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En el titulo prelllDlDar, se ImpoDeD UDas eDaDtas moles
S " 7IG salMo qtÍfJ QU Bo""~ 
, diputado ~I dt.!f ... 

""ün f1tl la tg . bGr.oeloIIelll 
dfJ &MM AfI(I~ prote~' por ' el 

Has )' unas eua.tas lIleDtlras . ' OCIt6Zko Anguma' ,. ~jt). iI 1118 
g'uGrdiaa dfJ AIIIIIüi 'repjlbloallo.t. 

• ' J 86gtln la Pr_bttcfNG, eJ'cli-

CODslde .... eloD~ ... re la Yagenela de la Ley de, Dele_ 
I - ~e la Bepúb,lea 

Según el articulo primero, ti-l Por consiguiente, es mentira 
tulo preliminar de la Constitu- que todos los poderes emanen del 
ci6n. España. es una Rep1l.blica. pueblo, eOD;lo dice la Constltu
delllocrát~ca de trabajadores de éión. Los verdaderos poderes 
todas clases que se organiza. en emanan del pueblo, pero -la Coos
régimen de libertad y de juati- titución se refiere a los polltlcos, 

bra contribucic5n a una, ramera. putado cavernfooJ,rJ , 00 ' ;Roble3 
grava los salarios con 1& mism,a 1w:bló contra lB ~"ZioB caver- , 
pluma que grav,a la renta de un nfcoJe¡ ,desde ~J tnf(P,tto, oo-nver
millonario; es decir, grava el tra- tido en tronera ~: El 'he
bajo y la holganza. ¿ Qué igual.. cho in,cItgnB a loa mJ"iateriaJe§, 
dad .es esa? Porque quieren 3m" eR03 3olo8 'K1II 
Ase~ el articulo tercero que' derTibeR la Bf1ptÚ1lieB 11 ZG 

que Espafia ~o tiene reUglón 00- , dfJaa.orediten. 

El ee1lor Franchiy Roca, jefe 
de la minorfa. fede~ y fiscal de 
la Repdblica, tia. rect11Icado UD& 

noticia apareci~. ~ 1& Prensa, 

di~endo que sl bien es cierto que 
b~ia pr,esentado 1& dimisión del 
cargo al dfa. siguiente de apro
barse el articulo adicional de, la. 

Ubertad repu~lIea .. a 

Constitución que estableee la: 
continuación de fa. ley de Defen
sa de la RepúbUca. no era cierto 
que le hubiese sido aceptada 10-
davia su dimisión. El presentó 1& _ 
dimisión después de haber inter
venido en , nombre de la minorfa. 
federal en contra de la continua.
ción de la ley de Defensa. de 1& 
Repdblica. El, con toda. la mino
ría. votó la Constitución porque 
esto no supone la aceptación per
sonal de todos los articulos. 

cía. que son poderes 81·UOclales. 
La letra de este articulo es un Se dice en otro apartado que 

matorral tras el que apun~ va- la RepúbUca constituye un Esta
ríos rifies. República es p&labra do integral, compatible con la 
que nada quiere d~r por sí mls- autonomia municipal y regional. 
ma, ya que viene a; significar Estaco integral quiere decir ,uni
·cosa p1l.blica", y es ilógico en I ~ario, indivisible. La o'posición 
absoluto que se llame "cosa pú- catalana fué vencIda, y la auto
blica" lo que no tiene 'el consen- \ nomIa. se concederá "dentro del 
timiento público, sino el de los Estado espafiol," Fué vencida la 
partidos y el de sus siervos y oposición catalana al estar sos
clientes. En una República. "de tenida por los autonomistas po
l!'abajadores" se da importancia litieos y no por los autonomistas 
a la demacrada, que es una. men- integrales. 'Si se reconoce que el 
tira, y no se da importancia, en Estado , integral es compatible 
cambio, a le competencia, que es con la autonoinla regiorial y mu
una yerdad. nicipal, se quiere signi1}.car que 

¿ Qué significación tiene la pa- les recaudadores pueden ser dos 
labra "democrática" aplicada a en vez de urio, pero en nada. se 
la Repllblica? El tono democra.- respeta la. libertad individual de 
tíeo lo da, teóricamente, claro los catalanes ni de no catalanes 
está, el hecho de que existe o se lltiles. 
~-Ilpone una e:;pecie de estatuto No pOdía faltar el detalle co
electoral por el que todo ciuda- lorista: la bandera será, o es, 
dano elige sus representantes. amarilla, ~ja y morada. 
COnfesamos que esta suposición En el articUlo segundo se dice, 
representa 1& mAs escandalosa con un cinismo insuperable, que 
de las falacias, porque el espa- todos los espa.iiolea son iguales 
ñol puede votar representantes ante 1& ley. Mentira. El wdigo 
políticos pero no .elige como elec- civil divide a " los' espaftoles en 
tar representantes competentes. colonos y propietario9, inquWnos 
Los candidatos se presentan co- y caseros" deudores y acreedo
mo individuos o técnicos. Las' res, explotadQs y eXplotadores. 
cuestiones colectivas que segdn Si 1& ley autOriza a un casero 
SI.! di..:e van a t..--atarsc' y resOl- . para. ejecutar a un !nqunlnp' o .: 
verse en los conglómerados poli- a '~ deudor y a un vérdu~, pi- ' 
tícos, se dári"iesueltas mec:lüu)fe ' Í'á-ñacer 'lb miBDÍo cón uii~ con: 
programas de pa..'"tido, progra- debado, ¿ qu~ igualdad es la de 
mas elaborados sin asistencia ae la ley? La. ley- acepta el produc
los interesados y sin su conocí- to del robo en forina. de comer
miento. cio, de industria. de negocio. Co-

cial. ¿ Qué importa, si el Gobier: In' que vive a dCstGIIM a. tG
no representa un IilonQpbUo que cIo3 JoB cav8Mlico~,.' 103 de 00-
sustituye a la religión? Si 101 mM, loa ~ corotaUlG '!/ JoB d6 

, I 

NoseadmlleD'dlseoslones 
potentados sostienen al clero, gOrro frigio, 36 1aaBB &J' -vea , 
¿ de dónde salen los posibles? _ en CU4ftdo, ",., _ ptJNO por r.o8 All~, en ' tiempo de la vieja ca l8II ha disuelto. En el Parque 
Del ~rabajo de la colectividad. ZJ6!iódiC08, con CCI808 como el de monarquIa, la plaZa 1 , Real de lOe guardiaa de la porra la em
El hecho de que no haya religtón QtI Bob~, offCÚZf&tfl mondrqui- B~ boy pJua de JIac140 ¡;rendleron a estacazo limpio 
oficial refuerza la potestad á1Íto- ca, ~t6lióo fI HgJtr.r, que aulle BI era uD litUo e1lC&Iltador, UJI8¡ ea- coJatra obreros indefensos que 
ritaria del Estado y deja sulJ81V' ,·pdIpito : fI " ~ aplauso.! 68- ~ de a.eiLde'irMa al aire libre, tomabaD el,soL-En la plaza. Real 
tentes todos los privilegios. ~I COts la pr.otecddn JIB.. qué ~raba eJl cierto modo . se puean dos poUzontcs, altos, 

Se declara el eastellano Idioma iGr ~ ,. UD Golriemo 01'- lQj-:~C08 de Atena8, dande JoB elljUtoa Y, ~, ,que in
oficial, afta.d1éndose 'que todo' es- cicIlmmst6 cateo: El CC80 es como ' ~ ,~ "6DMftabaD 'y terceptan' todo intento de parla.-
pafiol tiene obligación de'saberJo p,arG esmibir"un 8aHaete • .B~ ~~cabail-,~. mento. 
y derecho de usarlo. Es. senel-',;~ hubo motWaa JHI~ aospecllM" ' ~toa'~~.i en el cen- ' El doiDlngo pasado, lin pobre 
llamen te, meterse en camisa de quf1 ''''¡ caedUco.! 11 cantiOClt6lico3 1!ro de ' Ji: ~ ~ se ".. viejo que lela. un periódico fué 
once varas, s~ci,ta.r cuestiones ae-propinatn de '!'62: ~ cuondo al- ' lltillm Unbe' :pa'Cúla ~ ,~o por 1& célebre pare
que, c~m? ~s las demás, se , .Pr&O& golpea, smittm ,a 103 mG- «tu~ d18cutlaD de 10 d1viDó y ' de ja ,de gu~, so pretexto de 
resuelven S10 €onstituelón. Se~ ' ~u"taa~ . que se ~n por lc, ' huBmaó ~di lo '.Viejo y de 10 t!ue lea habia miÍ'ado mal .... 
gdn' ésta, los castellanos tendrin r.o mucho ,que ,se q~teren. nuévo •. de l~l1t1co 'Y de 108 re- En fin, una. delicia. de Repd-
derecho a usar el ,castellano. ~a- • lIgioap;- ADl ,.empezo SU propa.- bRea y un modelo de guar-
ra eso no hacia falta Consutu- . lado en las cinco pe,rtes del mun- ' ¡anda.. Eusebio Boal, .~ COD ,pa- dlas.-C 
ción. :Un caialán no podrá ha- do advierte al mundo que'no vol- labra, sereJia y.re~ ~ven-

Refiriéndose a la subsistencia 
de la misma ley de Defensa. de 
la RepúblIca, el Sr. Valle tam
bién federal, ha dicho que su im
plantación se explicaba antes de 
la aprobación de la o>nstltuci6D 
y con carácter puramente lote- . 
rino. Ahora que la Constitución 
estA aprobi!.da. una de dos: cuen~ 
ta ésta con los medios eficaces 
para su defensa., o no los cuenta. : 
En el primer caso, sobra la ley. ) 
de Defensa de la ' RepllbUca, y 
en el segundo, ha.bria que incluir 
en la ley fundamental los pro. 
ceptos que le faltan.-Atlante. 

blar en su lengua , ante un tribu- verá a buscar brQl1ca y que per.- cl6 a ... de eua.tro. Por aIU pe.-
na! de Madrid, y,. en cambio., un d~na ~ vtda!. a todos. ~ jugadot liÓ Segul Y otros muchil.'. CU&Ddo N O 
funcionario madril~o podJ'á ~ sin cHJ:lJllO renun~ a jugar y el bulllan con ' iJii,eDlddad DUeatras H A N SALIDO T O D O S 
mancear el castellano el1 Olot o para.l1~co a aQ.,dar. • , ideas. -

en ~C!Pitalldád de la ,RepdbU-' it:~:~~oil~~== K"'· de 'UDá vez hemoe 'visto 
ca se Oj~ en Madrid. Tampoco sales del Derecho InterDac10nal tam~6D a ~~ '=~' 
hacia falta Constitución p~a y las incoqlOre.rA a Bit DerechO que represen un o e 
eso. .. ... ltI . 'H ' . u1 :...... ..... ('p~ ~ a.lIi para. escu-

" . '_"' ~ ,v.o. ,e a.q UD. _WCIllO. de "~ y toIn8,r parte en aquellas 
Seglln e.l. artiCU;lo sexto, renun- , ~f8.Dlbre, soc. i~~ ~ .~_ dl8cU81ones. n1Jtm~ P..ompeun 

cl&., ~~- a.. la;, BYottJT& ~.;lU0 ~ _VW::~LIQS~ " . ' - -.:F: . - ,,-
{n~eoto <f~ po ~frca ~oQat D~~~nfiilil.~'ifiié' - ' , '" . 
Sé quiere decli' que ya no volva'- , ~,á ~l~s ,~:.l~ '!w.~ ~ .. N~~e moles~ estas reUDIo
rá el E;stado espáfiol a poner ~a Gineb~ ' Ya se anticipes el 'Ca- nes populares que llegaron a ad-
pica efi Flandes.' Para. decir tal bierno a importar las 'pórras po- ~uIrir cier:ta re80Jlancla en 1& vt-
cosa debió ,coosW.ta.rse antes con licfa.cas de ' América. ' da local tiarce1onesa. 
los FlamelÍcos. Un ES,tado derro:- • F. AJ8lz HoY. la Rep6~ca democr4tl-
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Presos gubernativos actualmente recluidos en la Cárcel ModtIo 
ANTONIO RADRIRO 
AN10NIO LOPEl SANCHEZ 

- '.,. - ,- YlCl'PRUNO GlME!iEZ: ~-' 
JOSE GARCIA tASTRO 
LEON LOlANO' 

lYÍañana publicaremos los nombres de los del "AntoDio Uip.s~ 
, ,~ 

La codificación del 
Ea el Puerto de lÍar~~lona, se pretende Implantar un reglam~ilto medlaDle el eual 8610 pOdr'n Irabalar los· ~onUdentes, los laeayos d'a 
la Patronal y los residuos, delSIDdl~ato Libre. - serio ellmlDados todos aquellos obreros que DO sean del agrado del gobernador.·
Angoera de Solo trata de IdeDtlllear a los trabajadores eOD los brutos.-¡Alerta ~ompaAeros! SI perdéis esta batalla, Quedaréis a merced 

Por su extraordinaria ' impor
tancia, p'ublicamos integro el 
ReglBmento de Trabajo que pre
tCl!den imponer a los trabajado
I'es del Puerto. A nlngtín obrero 
e:sca.pará 8U trascendencia. reser
, 'á.ndonos para mafiana. el comen
tar 8US capitulas más importan
teli. 

ocasionando que gran mlmero de 
buques hubiesen de abandonar 
estas aguas sin descargar las 
mercanc1e.s consignadas a esta 
ciudad, haciendo rumbo en par
te a otros puertos nacionales, y 
en parte PQr lo menos igual, si 
no superior, a puertos extranje
ros. 

Dice 8211: 4.0 ,Qué dicha. paralización 
del trabajo en el puerto de Bar

Atendido: celona hubo de representar hO,n-
1.0 Que el puerto de Barcelo- !lamente en el hinterland pr6xi

na venia rigiéndose en materia mo e incluso en el más lejano, 
de trabajo de carga y descarga, llegándose a producir una crisis 
t acepción y entrega de mer- que pudo ser gravis4Da en laS 
canclas, por una ordenación pe- induatrias cuyas primeras mate
culiar suya, sancionada. por la rias tienen entrada. obligatoria. o 
costumbre, la. cual, aunque no preferente por vla marltima, las 
constare generalmente en con- cuales se ha.llaron por falta de 
t:ratos ni reglamentos escritos dichas primeras materias en pe
oo!'a ordinariamente respetada, Ugro inminente de paralización 
cuya organización fué manteni- absoluta., crisis que afectó tam
<la, salvo pequeñas variantes, bién a la. seguridad de algunos 
~r los organism~s paritarios. servicios pÍlblicos de interés ge
'Constituyendo a(m actualmente nera!, produciendo también no
~l fondo de 14 organización del tortas alteraciones en el régi-
trabajo precitado. men normal de 'fletes. 

2.· Que en 12 de jumo del 5.° Que plantea.da la crisis en 
corriente afio 1931 fueron otor- la forma. expuesta y repercutien
/{adas nuevas bases de trabajo do ya tr.temamente e!l el orden , 
,!ue alcanzaron efimera dura- público, las bases de que queda 
l:i6n, por cuanto e~ 29 de julio hecho mérito en el Atendido 2, 
liguiente fueron sustituidas por vulDeradás 'ya. de hecho; fueron , 
9tras que se otorgaro!l separada- denunciadas a este Gobierno ci
mente entre varios elementos vil, dAndose por tennlnada su 
patronales y dos distintas agru- vigencia por las entidádes que 
paciones ' obreras, con interven- componen las Secciones del puer
cí6n del delegado de este Goblér- to de Barcelona. 
no civil, senor don Manuel O'Fc- 6.· Que 'es un hecho deagra-
laz¡ y Correoso. , ciádamente tan cierto como pd-

3.° Que, con mayor o menor bUco, que por ,la activ.idad .Uegal 
normalidad en el régimen c;al tm- en que se hablan colocado algu
bajo portua,rió, las 'bases preci- nas entidade. 'cOrporatlvu, e in
tadas estuvieron en vigor hasta dividuos afectos al trabajo del 
el dia 10 de octubre 'Último, en puerto, dejó de actuar . ' lu 
cuya fecha se inició una grave cuestiones relativas al ~o, y 
parallzacióu, en 198 trabaj09' nor- .de&(ie hace muchos mesea.~J'a Co
lXlales de este puerto, quedando misi6n mixta, Qnico organiÍllDo 
en huelga: mucha8 de sus ~- legal calificado para conocer de 
das "car&.cterlstlcas" y en sltua- ,los CQnructos y '~tlones. ~ 
ción de kran anoÍ'malidad todas citadas por c8.u¡a do dicbo puer
las demú, en tértnln08 que, des- to, o catre loe elelDe~tos a ' 61 
pUés de diversos y repetidos con- afectos, debténdo intervenir po~ 
tlíctos parciales, las anomaltas su rel~ción ,dIrectp. con el ordeD, 
de la situación adqutrieJ'on "'JI- '1' e;tterno y ' seL'111'.1dad ~e 'la8 .. pe~
racterea de mayor gravedad, ' sol14{l, DO l.snen0~ , CJ\IO Por. aupo,. 

de los soelalfaselstas que nos go.lenaa 

riores motIvos de a&lu4 pdbUca, G. CarretiUu eléctricas. rAD oldos previamente los lote- cuencla impedimentos en el ~ , 
este Gobierno civil. H. Confrontas. rasados por UD término de ocho bajo. 

7.0 Que resueltos de momen- l. Pesca salada. d1as. 4.· Los que por sus condfdo-
to los problemas planteados por Quedan excluidos totalmente ' Para. 1& debida regularización nes ,de carácter, falta de compa-
11.1. crisis expresada, e interin no de las caracterlsticaa ordinarias del censo constarA. ésta para ca- fierlsmo ,o de discipliDa., perjudi
se restituya como legalmente es del trabajo portuario los emplea- da individuo de tres fichas, a sa- quep a la debida organización 
debido, demanda asimismo el in- ,dos y obreros de toda clase de- ber: 1& ftliael6n, al de aptitud y del trabajo ,o a 1& armonia entre 
terés p6blico, a los organ~os pendientes directamente de la laboriosidad y la de anteceden- los afectos al misJJ].o. 
competentes el conocimiento de Junta de ' Obras del Puerto, los ' tes; todas ellas con la fotogra- Todas las exclusiones deberl1n 
la precltada. organiZación del tra- cuales se regirán a las órdenes fia del interesado, as! co~o las ser aprobadas por el organismo 
bajo portuario, es inexcusable la del ingeniero director, por sus demás circunstancias precisas social competente o, en su defec
fijaCión de reglas que por du- reglamentos y conventos ' espe- para Identificar su 'personalidad to, por este Gobierno civil o su 
rante este periodo, por breve que ciales, con separación absoluta Y 'domicilio. La. segunua y la ter- delegado. 
sea éste, aseguren con 'las nece- de todos loa demás estamentos cera tendrán ' carácter reservado En los casos de ineptitud por 
sarlas garantias de una parte la portuariOl. ' y no podrá expedirse certifica- enfermedad y accidente, las pre-
normalidad portuaria. cuyo in:" c16n de las mismas. más que a venciones de este articulo se en-
terés general es imposible des- Igualmente quedaD exceptua.- petición de~ interesado o por dl8- tenderán sin perjuicio de los de-
conocer; de otra, el Imperio de dos de estas prevenciones, Y no poslel6n ue 108 'Tribunales, o de rechos legales y de los subsidios 
los principios jurídicos básicos se consideran COJDpreñdldos en la Delegación del Ministerio de establecidos o que se establezcan 
de libertad' de trabajo y asocia- ninguna de las caraeterfsticas Trabajo y previsión. para. los propios casos, mediante 
cl6IJ, y de otra. finalmente, el exp~, los individuos de las Tercera: Para. ca:da. "caracte- que sean procedentes con arte
res~to y mantenimiento de loa dotáciones de ' los buques en to- rlstiea" se formará el censo del glo a derecho. 
respectivos derechos y deberes ' das sus clases y en general 10- trabajo, del cual formarán parte Sexta: Dentro de cada carac
,de todos los interefl8.dos, asi co- dos aquellos que ~ sujetos al todos aqueUos obreros corres- terisUca, y en el caso de que el 
lDO también aquellas prevencio- fuero 'de Ma.rina o a 1& jurlsdic- pondl~tes a cada caracterIsUca nl\mero de los inscritos exceda 
nes y disposiciones que si bien cl6n del Ministerio de q1cho ra- que resulten inscritos en el ceo- de aquel que sea habitualmente 
no obUgatorias por 1& ley vigen- mo o de sus autoridades. so generaL El censo del trabajo. necesario para efectuar el traba
te se ha.llaD establecidas por con- Segunda: Se mantiene el C8n- se dlvidlri. en tres cupos -o Sec- jo de la misma, se procurará por 
suetud o por convenio tAcito o 10 general 'que se loru¡.ó en este ciones, con, preferencia entre si." el estamento patronal que el, tra
expreso en beneficio de determi- puerto en virtud del bando de... ,Cuarta: Dentro de cada carac- bajo qúeqe repartido ' entre los 
nados elementbs portuarios. Por de..... de 1981. ' terlatlca Y sin perjuicio de la obreros del cupo preferente de 
tantO, ' de acuerdo con 1& Dele- De este 'C8Il8O eeri,n eliql,ina- llbertad' de contratación, serán cada ' B8pecialid~, al objeto de 
gaclón Regional del Trabajo, e dos todos 1011 inlCrltoa ' q~e ten- censados por el orden de prefe- que, en defecto de trabajo para. 
1r.terID DO se establezcan por al!- gan an~dentes ~~ o sean rencia slguiente: todos 10s , l~scritos en él, puedan 
toridad u organismo mAs com- ~o =r:!0~~~::: :::~ 1,. Los especi~ados ea' el efectwu: tres jornadas comple
petentell, o con intervenC<\jSn dI-, ~_ no rednan l8II Condldo.. ' t:rabajo de la caracteristlc& res- taso por semanD. d sta 
recta de los mismos, l8II reglas ...... , tra1Jat~ ' pectiva Quedan exceptuados e e -
necesarias para la regulación del nea debldaa para el. .r.->'p'or-· regla. los confrontas, quienes se-
trabajo 'en el ,puerto 'de Bárcelo- ¡tuarlo. Asimismo ae~ el~ 2.- JAs que tenlf&Jl mayor an- 'rAn siempre de la confianza ab
na. 110 dispone 1& observancia de dos loe qua ' bayp .~t1do o ~gt1ed~ en cada especialld~d. soiuta del patrono Y ' libremente 
laS regl8ll y prevencloDés siguien- co~etan coacclOD~tra lf. U" , 8.- Todos, ;aqÜtllJos , iDaCritOI elegidOll por el mismo. 
tes: . bertad .. d~ tr..abajq, o, 'perturben_ ,en el ceIUIO y que"llo ea~6n ex- : Los individuos inscritos en el 
, f PrImera: El trabajo , en ~ el ~ ,y , ~~ ) deJ mta- .cluid!»il del, JDim2,0. ' , censo que no formen parte de la 

pue"'- de Ba, réelona se '!iivide en :mta' o. {.;,~~U~~~1t= ' ' ~ta: 8e1!4n excluidos del caracterlstica preferente, ingre
n... ' o· , ' ,. m~ ' 'ceDIO de trabajo Y 1J.O ten~. 1I&Í'4D' en la misma por orden ri-

!:1UIe~:~DO=O:~b:t~ :te:!lJ: ~:~~Ó": I !po-:, tanto; prefe~~ alguna: .. :f!tIl9\. de tnclUs1ón, cubriendo 
dlnarlo de "caracte1'latlcaa por- sulteñ ~ -a .abtendaa en : - Le Los que: ~\m' teD1endq l8II; ~Ijsl bajas ql18 se produzcan. 

,, ' relac1""" cUrecta de ~brldo 'cbndlclODel req'-'.er1dÍL8, pVteliez- ~~do se IDscrlban ~or nd-
tua.r:t.s:, . eraL de Ob~ hUrtados o con 'cor: I !Q'aIl .. otro ramo :de,rJa induatrIa mero de obreros q~e.lol neces .. -

, ~: = ~. trabuicHatÚ : o' del .comercio que DO sea ezclU- ,rtD,!l-. para las atencJones norma-
~1046D. ~' ,~ 'exélwd~ pract1_ ' anmente portuario. , " . lea' del trab$jO, le formarAn nue-

" C" , .~era. , > ~" ÍD' Virtud le 1& riiHD~ I J.- Los, que riaulten ineptoe nmQllte loa tres cupQ8p con arre-
~: Jlaetp8 o faquJDell de tia- .. cfarA né!uNo ~ lolprocecil. .... el trabajo 8Il 1& caracterfa- glo a 19 Pl'e~o en el añicu-

na, \ .mentOl otdtnarI9It aDtf ',el bIp- ttaa de 111 respectiva 6IP8clall- lo IOguDdo. 
I'~ MaoIl* G Aqtn .. "'& tIor- . lI1mlo cóm~te. 1DD Iáa que .. ' dad. J, ' , . ' i 86ptlma: Dentro de ,la norma 

dÓ , . ' ... _.. ,,' form __ ~... ..' U. 1\10 lI1JfreD COQ ~ de.la regla que .prec~e, se pro-
.:;.I1t; ,,'" • I • ~ . ... J J ~ ~, ~. ;., .. ~ l' 

cederé por vfa tse JIbre coatft.l " 
tación con arreglo a las preven- I 

ciones siguientes: " 
A) El obrero ¡ferciblri. fnte

gramente el jornal usual, el cual 
no será inferior a los que COIla
ten en 1& relaci6n que se une al 
presente, salvo eiempre lR1 me). 
dUlcación por acuerdo autoriza
do por la Comisión mixta. y en 
el interln de la.misma. no ~ 
clone plenamente por este Go
bierno civil 

B) el capataz, "cap de coDa" 
o "conductor laboris" DO podrA 
percibir, aunque ~a voluntarlae 
mente por parte del obrero, c:o
misión ni remuneraci6n algw;Ia 
sobre el jornal o haberes deven
gados por horas extraordlDarlal. 

La infracción de esta preveJ10t ~ 
ción, en caso de reincidencia. 
podrá implicar, para el capatas 
y , para el obrero, la exclusiÓD del 
puerto, debiendo devolvene ea 
cada ,caso las cantidades recibi
das, aue seré entregadas al 
mismo- obrero, y al mediare eUl-
pa de éste, al fondo de, subsldiQ 
de invalidez o paro forzoao. 

Octava: La. contrataciÓD para 
el trabajo sólo podrá efectuarse 
en los lugares que se expres&ll 
en el articulo 10 para cada ca~ 
ract,eristica. Queda expresamen
te prohibida la contrataclÓD ea 
tbdo otro lugar y hora distinta 
de las que se dirán, aunque COll
suetud1Dariamente' o poI' diapo. 
eiciÓD de cualquier autoridad ae 
hubiesen u.tlUzado al efecto, coa 
anteriOl'ldad a 1& publlcacl6D de 
estas normas, otros l~ U 
horaa de ContrataciÓD. 

La infracción de este artlc:u1O 
implica la exclusi6n del puezto,. 
Balvo el recurso ante el orpma. 
mo paritario competente. 

Novena: Para poder ser adml
tido todo obrero a la CODtr&ta
ciÓD, aeri. requialto incll8peua. 
ble la preeentae16D del ClOI'NII
pondiente carDet ~.... ( 
dldo por eate Gobolerao ol'IIL D 
gObernador clvil queda faoalta-

,(Pua a 1& tepDÜ. pApIa)J 



< 

- Ji lier,a ./«e~ 
y ;'. sus treÍl'f* 

UIt ~' franc6á: ... la ftera" Y si tocrua. la ~. JO 
mesa.; relato de un triple cri- me sulcidaré." · ' 
m~ 1m chof~ .. "calle D~tÓD a I)e¡eo: a. dtw el' ~.O .. ""1 
i.e~_ '(Parla), be. eu,.. de eVItar otto ~ loe ... 
mmado • del mundo de Iós Vivos tes fuéronse an.te sus supe~o
• 811 ~te y al amante de ¡:es. ¿ Qué hJcieroD éat9lf? ¿ fnr 
en .... 'hu' 'lit h'" perpetraAlo. ,parsron ~ los 'e~ de-~ 
el 9hq,feJ: se ha pal'al>etado en to, los aut9s blindados, ametra
au t1abl.t:ác~ód. " l'. lladoras y cafiones. (sfmU Cor

~,Qu6 hubiere acontecido bajo ne~i9~ con ~s ja,¡qoqes y !Qnp
el .~do oirUl1modo '1 t$~dalJs- Illzas), ~ru!~ de ee~~ 
ta del poncio Anguera de Sojo? de agentes y SUS -a.d14teres ~e 
Pea. da el su~erlo. . Asa"t.a, con su general al frente 

• ~s le~. Uu lUl)Jgo .., !4e¡ltSl\QQ ClOIl sU( ~os Z 
del &migo de la compaftere.. del A las nueve y media negan, 
dlofer va en busca de la Poli- dos ~ectores Y dos agentes; 
cia, pues s~ q1ae a.W ~ ~ a la puerta: lle.cUe reII
te UD drama PfOducto do 105 ce- ponde; hacOll' W ~ ,en '~ 
los. Acompáftale la Polida y na- puerta y lanzan un()!!f ~cartuchos 
ctie responde. Déjanlos tranqui- la.crimógenos y tuer23ll la"puer
Jos y vuelven a las siete de la ta, hallándose con tres cadáve
.pa.fiana. dejaudo tra!Jquilo ªl I res, pues el chofer se ha suicl~ 
Inofenslvo ' vedJlduio: pu~' ~o dado. A I{I.I cIleII -todo .. terml~ 
by derecho a perturbarlo tQdo, I nado, pasQ.lldQ ina~ercibido d~ ]11. 
aunque los perturbadores llá- populQ.., ur~ .ob!'flr& 11"11 ~~ 
mense Menéndez y Orioles. No bla. el suburb10 de Lavell01s-
hac~. nQ, como aquf han reali- Perret. . 
sado COD 10l!l trañquUolI ~ pacJll- ¿ Qué hubtera acontecl~o sl es
C08 eitJda.dánOll de la barrIada I tos hechos acurrén en la ~d.ad 
do ~ Antl1nez. que, Bin haber de BarceloDa. bajo el mando de 
matado a ll·adle se Orgaru2Ó una Anguera de Sajo! Las reBeño
~ci6D con mAs de veinte ca- ne., , qqe la.8 . ~a. el irQ~-
mlOlies y más de doscientos del dor y sus sayones, y, tras él, el 
orden. bilctlinooles levantar en honrado ciudadano, que. h!Ul~ 
pleba noche .de su~ camas, sjn para entrar en UD teatro es mi
reepetar a n.tias m a ancianos, : nuciosa.m.ente cacheallo c o m o 
cuyo registro se terminó a las vulgar malhechor. 
em de la mañaDa. . . - c. Flores 

I
N. de le. R.-No creemQ8 que 

A. las Siete, como referimos, la Pollda francesa sea mejor Di 
vuelven dos polizontes. Llaman peor que la española;, pero como;' 
y ·obtieaea e8ta categórica ros- en el fondo, se t1!ata de conde
P1leBta: nar lOl! desmanes de la de Bar
. ...~ intentéis entrar; yo be celona, pubHeamos gustosos el 
ma~ a Pecil y a mi compa- suelto del campanero Flores. 

Los 'despidos de la 
~alDpsa 

Vivimos en UDOS momentos en , la más mfnima. protesta. de sus 
~ ll)s 1!1-ai'ridu03, ' de un modo obreros y sin que Dunos se haya 
el.TO . Y te¡"m~e.nte. deben de- justifica40 la necesidad de r~u
mQstrllr que son dignos de per- trir a medidas tan extremas. 
ten\~er a. la. organización. Este sefior representante, jun-

N:> podemos tolerar pOr mli.s to con la Compañia Catasús, son ·ti'" QUeinohif~OB qqe blaso- los culpables del en~rcelal;l,en.,. 
Dan de sIndicalistas sólo alter- to de tres compafleros nUeStros y 
ne¡¡ con nostros . cuando la orga- Í'espo~sable8 únicos de la mise
nizacl ón va de victoria en victo,. nQ. qu~ ~~ª' ~ los hogares de 
r.a. los obrero. del trasporte "Camp-
~ hombres deben ser l~ mia- sa". 

DlO el\ todos los momentos, y Y aban· presentaremos & , la 
D~PS queremos que • las , opinfnó pObltca el conftlcto que, 
hoeas diflcfles demuestren, con contra nijcstta voluntad, se ave
act~ " DO ,con palabras, que es- cilla. 
UD. cSbIa~"'~ • OCUP.!l" el 'Iitfo E!!tol!l eeftores C&t,Wa '1 Cosn
.- W ·eorrupoIIde. . paftla. ee haD oreado UD podOl' 
, Y '; .. ~tros, 1011 que cODtlZlU'-ls onmipotente en todos loa orga
traba3t_o, loe que lleDOS de ell- nismoa '1 esferu oficiales, que 
twJalll'l'jp gritába1a ¡viva la huel- lu permite, lo mismo que cuando 
ga hODl~,,!. dep10strad q~e te- ~rfnctpi6 IIU explotaet6Q. ti hacer 
n~ .'~'j!gc1a, 'N pre8~ la 80" tr~~tr!lo II\IS obreros ~íl h~~ 
n~ ~r4l y 'm"teI1al. que por lB. miBel'la de 3 p~~ ~ 
.. ,.,..~ .... ~~el t~o de~ del jQr~ diario y tratar á lo, 
1in1tWo. hombres como si fuer.&Jl borre-

La ira deo este burgués y de su gos. 
caudillo Ma,\ ~~ 9~!I~~e I!l ~~. que A~sea dicho se~or 
ver que los OIn'<erQS qe BU C88a. v~lve~ a repettr la, suerte Cfm
se hablan aft\iru!P ~ 1~ C, N. • t ~ P d 0 1 p'l1t~1CJlmeqte. con e 1 

Entonces' se ' decidiQ a: daroos I eminente dipuRldo Grau? P e~ 
la batalla, nq. ~~~~~tx> º~f9 W si ~lIier~ evi~~r ai~~~tos 'f 
medio mru; ~\ ql1e la amenaza disfrutjlr tranquilamente de lo~ 
y el desafio. encantos que la. vida le ofrece. 

Supongo que bdos los c:ompa- por su privilegiada posición so
fieros se habrán dado CU<eDta de cial. procure cumplir lo que al
lo., que., ~~~ ~ a<¡er ~e <;~M. ~ d~ ~gs p.fOPletió JI reM~
dilkl l!~i~~fes ~~ el p~r~q.,. ta, inmediatamente, al perso~aJ 
na! de su caSa, y Q,\¡e ~ es que;> I que f~é dElªPc<u.~lp ~.Ilf. aoJidq,ri., 
su Pt~p~ ~ ~~ ~ ~ ~c~I" z~¡:se POH fu, c0tlWlPll'lr~ dg! 
UWl- I!*c~ y ~~ ~ to~91! J?uertq. Pero IOl qe¡;oye Z\q~:3.tr~ 
2.q~ c;Qmptú+er~ ql~ :ql~ s~ in(lic~cJó~ y ;3e ~Aa @ (3eglJir 
~ <\w~gW,to por. ;:ÍI1 l3ipip- Uev~t1Q a co,.Qo B~~ repet~aQ!'I ~ 
c~qign ~ ~~ de :gue::;tra. or... Intolerables ~J;í~Qª, ,"o I!~ Jª~J?
g~Ó¡l. te lq~gq ª~ ~ QgnB~~q~J.lCfj~ 
~ero ~ ¡p;~~ B~ y~ qlJ~ f. lll.~eq8Jl :¡Q1»"ev~r. 
~o. ~~¡¡s y de . Nosotr-9~ ten~D;l.O¡¡ ~ llrm~ ~P..
eo~ .. ~ ~ j¡¡~~!!iQ~~ v1l.qc{lllieP.to de qq~ 119 Ueg3r~ ~ 
del seftor Manza.narea Plgalo si apaciguar por este ct.!.mthQ la. tn
DO .J h6Qllo..4e r~~ir la aytl.- q",lettJ~ l'eina»t~ flJl :;;~ Qb~ros 
da •• la Guarm.~ Q~ SeJUlidlld a de5PeQj~os, t ~s~~ eo~v~-

, 1 : - ; 

El ' fusilómiento de los 
mál~tires de la Republica 

fenn1n Galán 
v ~ ·'?C1T2m f 

~ s' I d 

Angel Gatcia Hernández 
, , 

• 

, i 

esto na debelnos pa- ... ' ~I 
' B.i~'Q 'Wl ..... O_~ , .... ' asa .. rODa, ealD-

~~~="'~-I;~;:f.p · .. .... eato •• eral 
·-jl '~~~ ., St! ~ pagar, '~ ~ 
.. iów, ~ado. 1:'_ ~ .;." ' ·Y.a ~ dloIlo ee. ~ u,. De COCO u.e mi. lo q~~ ti. 

De no ·poner coto a todos es- ' tenores que Girona. ' de acuerdo plica que se reconocea culpablea 

~~~~~~!:~~~~~~~i~~[~~~r=~r~i'~~ ~ v«:;:s; o ,co!Il~li':.idad con las autorida- dp. haber comeUdo un delito xno. 'faI~e.. .., ~ _.. . , , __ ~ re~ ~, __ ~ ~ .. ~Weroa. 
;::... lía 0:m1ist6ri '. t6ciffea'.. saere -e%Í lC!t alrededoPe& de lo. . De 1& __ .. onaa q~ entre 

talleres de dicha casa, Dlas an- In fuerza públfea IIOD condu~dOl 
wa 1M c¡t,1~ , G~ DaSaM ~ 110.4' ~ ~64t eat,4.A q eJ. 4"~
pedir a cierto número de compa- bajo. La. Guardia clvU, en n6me-

Para eU4? han pasado mil ~
'~~ ,~~ '~ar'J'l' .~ ~~~ 11'","-'4OW,. ~4, ",.ropa·gan
empeno en seguIr' una obra des-

"'"=""-'- ' ~ .. ~ ~-~ 4ft, e. la "tli~ , 
fieros de la. Madera, publicamos ¡,. ~~~ y COll baYOl1e. 
una nota dando a conocer los ta al cafión ,les guarda en el tra
pJe~ Wlicos que .. aclop- ~o,,, c;:Q!Íw cen lf. eran can. 
1:8.l'ían, y la realidad nos dIó 18. Udad de tuerzas desplegadaa POI' 
razón, pUB!! al lunes siguiente, los alrededores de los talleres. 
~\l~ ~~ ~ 1~ W. 9~~'" ~f¡Q n~ f~uelda lQu c~lIOs do 
~ ~ trabq.jQ, 6e6~~ q\18.l'!t ~nerqe dll~~ la ~ 
dias civiles que se encontraban . En el dia de a~, la Gerencia 
eq ~ ~terior ... m~l!D la b~~ al da la casa ~ ~ a todo 
~n. y se diosponiQ a .ctuar, el esquirolaje de la casa. para 
lo que 'n-o se negó a realizar. gra- que Be reunie1'aD dentro de los 
cias a la sangre fria y sereDi- talleres. diciendo que incluso po
dad de los compañeros. dian acudir a la misma los que 

Rot;:8lllqI a l<?~ comp~eftla 
~~ao.. ~, tl'aIporttt CAK,.. 
!;A tenge mueha sel'eD!dad, y 
confianza en la Comisión. 

i . . , t e .• __ 

OONTINUAN LAS POLACA
DAS DE ANGUERA DE $OJO 

S1I8peitdlcfi,' ana 
asalDblea ayer de 
los, eOlll¡¡aie, .. Da-. 

D.de.-es 

86le. ..; -üoPena a le& que ,tii-
nen el correspondiente permiso 
'Y' sa.tisfecho el imp.e ~lado 
p:>r el Ayuntamien~ 1'áp eJer
cer esta i,p,~l.lSttiIJ. en " .~ pú-
bllc&, ', . 

149,9~~ ~i?1a~ muu 
~a!rQd&_pa4,~~ Ek (~ 
respetar ro .tuido el 
diCf.\\O;,¡~\>a.E!.<l~~ e.1 , 
do~.".o~ a , 14 b,ora 1:I,~l'~l",U~ . 
n:ll.r.-ntt~ª-~~ ~al!~~ ~ il;I.va~n ~'r 
s,el'~S q,\te \l~ Jll.~:r~ce¡¡, QtrQ-. ~.lJ.U
~c~~vQ, qu~ e~ ql¡~ ~Q~t.roª ~Q:¡ 
IllP~ ~¡¡,: S.qI'9 ªQ~b~I'~ t9.(1l\. 
.vc~ , \~ue ~á.~ó§ 4~ ~QRt~, la 
Ql~~, <lo. pat~on3l ~ qu.~ se ~~
ta: es.q~Ql~ en. to.Qas, a.q\le1l4~ 
huelgas, que. ~ ntwe:¡lf,ado vª
go.s. Pata l;I.:¡~J: . !.rac~,$a\" 8;' lqs 

Anguera de -SajO con~n'da dan- ~ue t\lchal;l PQ~ ~l¡ reivi¡l(!ica.
lio pruebas de BU odio implaea... ciQtl.>;s que tau a. la <1.~c.l'.r~l;\a 
ble ~ los obreros ,afectos a la nOl;¡ está wrurP@~Q lE:\.. b.ur~e
CoDfed.era~:Q :Nacional del Tra- ~a. 

bajo. En ~a ~U'evis~ con 1()S qu~ 
Ea domingo 8USp~~l~ ~- nOil :tIan hecllo pag~ una_P!lten

,blea que en Slt~ lu\bl~ ~- te. se nos dijQ Que para :re.cl1¡.
vocado los obreros de la fábrica m"r era neces!lrio que pag~se
Fraae:a, de Vallcarca. ', ' mos; ya; hemQs pagado, ¿quién, 

Ayer- tocó el turn~ á los cQn,.- ahora. nos aseg.ura. las pesetas 
pa,Aeros pallade.t'OS de B~celona, dadas pua . peder trabaja\"? El 
los cuales teniaJ.l 1.& <lQlTf1spon... jefe de la Gu,udia Urb&na ;os 
diente autoriz&ciQu para ce1~bl'ar está 'Prometlcnd~ el oro y el mo
la asamblea en el I<KlIM ~~ loa ~ .y; al 1iD8I, nada; toda vez 
SJndicatoa de la ' barl'b!.4s, d~ . que' no se procura por ningún 
Sa¡lB, sito en la c.a,lle G~. medio s.I ancance de este .señor 

Pero al poncio de BarC~~ no el qué' se respeten los. permisos 
le importa. el teI!,e~ que oontr.,. que con. tanta angustia han Ba'!' 
deolr S118 propias dec1aiones, con Cisfecho 108 obreros pérteneclen
tal de hacer dafio a loa obreros tes a este Sindicato. y que no.. 
c.r~os. · otros queremos se nos re~ten. 

Cuando el acto ~ a em~- Se háU dado casos. en los <11M 
~r, prel;ent:6se el dele,"do d~ la festivos y en lás horás de ablll1-
autoridad noUficaqoo la 3utJpen- dono del seMció de la GuardJa 
SiÓD de la as~biea. , VrDatia, de -que se cometan abu-

¡Ordeno y mando! Para eate sos que tépercuten en perjuicló 
pel'turba<;}or de la Vicio lIOdeta- de lQS que UQ8 vemos obUgados a 
ria de Barcéloná y pi'Ovfnci~ DO eiercer esta. indusb>fa en la via 
hay Iñás ley que la de su omn1~ p'ilbllca¡ ya que por hacer un I!el'
potente cargo. "icio - que vale 30 céntimos _ 

I~ue IQ ~o~cc lq lteRÜQU~! ~ atreven a hace!" pa&,ar ~ ya 

. • i _ ~. . .. c . . . . ;;s. 

La eodlUeaelóD IQseJs·ta 

Hoy, miércoles. dia 16 del 
8<:tu8\. el, c~a4a. T. <;!&Jlo . 
~utIf Wi, \lM ~~I:eJKia '" ID, 
Casa del Pueblo de Sttges. a las 
l:\ueve y media de la ~che, ver-
38ndo sobre "~, ideaB, ~x:a 
del Sindicato U.lllQO't. __ D COmi .. 
t6 Regional. . 

• •• 
Lo que entonces ocurrió, está por dignidad no baD vuelto at 

En Cal.e:l).a. D!~l\I!~. ,r .evell. ~~!e~dQ eJ;I cLdí,a de hoy. 1f.oajQ. 
T. Cano Rub, dal'li ' una ' "f)Dfe- Por . tódos es sabido el con- ¿ Qu6 preteDdia coa áto? ¿ No 
rencia sobre "¿ Qué es la ~~- . 'tUsto qqe ~ lu!,qe ~l~ líe- se ~4!4e pensar que era una ce-
t1ión ?". manas sostienen fos obreros con ltlda! 

• • • dic~a casa, y los trabajos que Los compafieros en huelga no 
cl~~~ ~4iviQu.~ tr~doJ'e3 a 8118 1!an ~lqq p. el ~ y. Di ~ 10-
hc1".lD.~os. h~cen .. d~ a~u,e~do coq 1.0 a. IC\O. __ *- ~. l~ · apren., 
e! "~o". señor ~ro~ éid-. Qe ~eplort.. di<;~ por la 

l!lg :Mai.ar~. m.~anª ~en:t~s, 
T . C9JlQ &.u~. t;oIWlI:~ Pªtro e~ 
~n IDttJ.n ~~~rt~rto. . · . .. 
~n, S~13 EM~\ia, :¡¡á~Q.<:l.Q. 1~, 

elel c,oniel;lt~l '-ro GaI!,O R,W.~1 dará 
~a 'conferencia ~tula.da: "¿ Qué 
es-la q. N . . T. ?" 

' ... 
En Sallent, la cOI)!erencia so

I:re "CUltura e ~deas" que tenía 
oue dar T. Cano R,QÍ::; el doJlljn
gO, 20 d?1 Ilctu.~, ~ue~ ap~az~~a 
p~ra ~ dqWinS'o ¡?l~~O, 27 del 
corr1en~. 

• • • 
Los compafiellOs de Santa. Eu

lalia deben organiZar la confe-
rencia que les cor.responde el sá-

~'~!i e.).\tomQ.~ repu~lican~. C8Al&,,, ~QII 8\iW~fia, que ~ 
por UQ ser mello~ que las qe !:le. oeternQ. sl.U!liBo,I}., 
a~¡~r, po~~n a wspcsi~ió~ del oa- ¿ Qué Pret-e~~ b.oy l. tqerza. 
pitalisw.o todé\S ~ fqer~ coer- pública evolucionando en gr311 
citiv8,S y qe repr~Óll. r.ÚDlero par los aJfede40res de la 

EstOR renegados y traidores, c:;.aa. Gi~a? 
que quizás por un puñado de ¿ Puede el gobernador re&
vil metal y la promesa de aseen- ponder el por qué de tanto atar_ 
der a verdugo. como hombres de de fusiles y porras? 
sin conciencia y contentos con Camaradas de casa GiroJJa: 
el pedazo de pan negro que le Las promesas de cooperativas y 
at'"roja el ,miserable, se someten . escuelas hechas por los traido
R ser trasportados. como presi- res en nombre de la caaa.. nO e! 
diarios. a sus casas. conducIdos J;nás que para cazar incautos y 
por la fuerza pública.. ¿ Por mie- mnguDo de vosotros se debe 
do? ¿ A quién? prestar a estas maD!obl'M. - El 

Dice el refrán que el que tie- Comit6 de huel$"a. 

; Q 

bado, eD vez del vlernea. f LA 
• . ,. uS obreros panaderos y 

el paro D sAbado próximo, a laaI nue
ve de la noche. 8e celebrarl1 un · 
mitin en San Juan de las Aba-, 
desas, toDiando parte Ana Ven
tlira, P.osario Dolcet, Libertad 
Róden8s y. Ram~ Bemis. , , -' 

Las mismas CQmpa1i~ras da
ráñ' o~rPs actos ;ll dia siguiente, 
por la mafian3. en Rlpoll. '1 ~r ' 
la. tarde, en Rivas qe FJ;"eser. 

I ". -

del trabajo 

Los obreros plUladero8 de Bar
celona estamos 5ufriCIldo un 
ataque por parte d~ la Patronal, 
a 1lD de desorientarnos y lSem
t¡rar la, discordia ~ nuestra. Seo
cióD:, CQB8. que no censeguifán. 
pues esta:mos aco.stumbrados a 
Conocer znl8 manejos. 
- Eatau\os en invierno. e~tación 
en que se consume más que en 
las deJJlá,a <te! ~o, pues la colo
pia de ricos que durante el ve
rano ~igra a la.8 ~arcas v.e
raniegas queda en la capitaL 

Esto representa 'úna IlÜperpro-' 
ducción que se exige & los obre
roa que trabajaD el pan, super
pr04U~ÓD quo solucionarla el 
pr()bleJl\& de 1011 para~OI! que ~y 
en dicha Secci6n. Pero los patro
DOS busean por todos .íos medios 
que las ftlas de parados aumm
ten cada dia. más para ver de es
te mQdo si puE;den lograr reba
jar los jo~eL 

Las Co~ioQes . ofict .. ~ de 
trabajo no pu,ec:leQ ~acer nada 
ante tal problema, por carecer 
de datos y no estar cr~das !IB:-
~~l~. " 

NO!! incumbe a nosotros bus
~ ~!1 solqp~4n, p~m ~O¡¡ enqon
tramos ante la negativa de cier
to«! Pl!trOiJ.~ ~ po q\1erer ,,~r 
las puertas para que les contro
lemos la producción. 

Como quiéra que los obreros 
q1,!~ t!,~b~~ al ~o deq~~ciar a la. Sección la verdade~a elabora
c~~~ . <ti.ari,a 'que efect¡1~! se ' ~~
ccn có~p~ces del egol~o ¡m
tronal, hac~os un llam~ento 
~ ~o~ 90mp~e~s pa~ que ~gan 
la: verqªcf 8.!'-te lll-S Co~sío~es Y' 
ést~" ~, co~~robars.:: ~ exce-

110 de producción que efeetOan, 
mandarán a la casa que aal pro· 
ceda loa jornaleroa nec:eaarfos 
para efectuarla. 

¿ Qu6 habrá represalfu por 
parte de los pat1'OD08' Esto. 
compafieros, no os d' quimera., 
pues habéis de peIUIIU' qqe algdu 
día os podé1a 8llCODtrar el¡ que 
no tengáis trabajo Y. em:oncea. 

. si no tentUs facilidad de hacer 
jornales el mal que ahora podéis 
evitar lo pagar6Ia dcspu4s. 

Conste, pues.' ~ue estamoa dI!
pueatos a hacer iiDa. 'Verdadera 
estadistica del trabajo que _ la 

. industria panadera se efectúa, y 
~ tambi4ll, que DO paran. 
mos basta CODISeguir lo que no. 
proponemos llevar & cabo. 

Queremos soluCionar el proble
ma de los parados. Es de 8Wl1O 
Interés para los que no traba
~an; pero tOdavfa. lo ~ mI.a pa
~ l~ trabajamos. ~ dl¡
QlcJad ~p permite bJJeJ ~U-
cfas. ' 

Recapacitad, compaf1eroll, y 
tened en cuel!ta. que sgp10s nOs
oP."os lo=¡ gg, ~~9S ~~ resolver 
nuestros con1lictos. No espere
~O!J de ~~ 19 qúo ll9i está. en
cotp,~d~do a noso~ 

l«af\.I't\8 ÚJ,!$l~ en 1 os 
puntos que hemos tocado estos 
días. o sean: 

1.0 Disminución del precio del 
pa~ 

2.° Trab~jo di~o. 
~.. H~gi~.6~ de ~~ ~o

~a~. 

:fin" hoy, \:lasta.. 
Lo~ ~rer~ ltM~rol 
~~,. 

Basta ya, seftores de toga 
Ha llegado al grado múimo 

larcpresi6n ooIitrá. las hombres 
libres y militantes de la Confe
oetaé!6n Nacional del (I'r,abajo. 
En huesti'a ciudad, la represiÓD 
f;l!ta liegando a su colmo, 

El U de abril quedal'oD en U
berta~ los presos pol1Ucosocla
les. 

Sé c~6 qué habla llegado el 
moménto de hacer justicia. eb 
toÍ1tlS lClS órde~el!. pero vem~ 
q~e ~O él ~si. . . . . 

A lo~ floeus dfás de, proclál'ha
da la ~pllbllCIi VOhri.m05 a W 
aiicta~á§. sUlr\encto ~ue;;a re~i'e
sión ,e~~tij., tgua"UttI. B las BU" 
fridü dUrantl! 1s, rPpiíatquia . 

1m ~ nti~eli:J que tefieiQbs 
dé. préilO~ dé~t1estÍ"a cuáI$ ~é" 
ciiDos. 

Al pareoer, WiÍiivtll. ll/iY p¡jOOB. 
dlld9 que el flUev'o té~é;l lIJD~ 
naa QGQ adéniuatla3 l'ep~!lfót!és 
contra. Jiósorros. 

-i-ara áéabat la ~b", El. co~ 
ttdli.~16il del capl'B.UII!~i!1 !~ 1l~9. 
VD autoI'lGatlell. l¡Ul'lAndeae del 
íi\ltJl--, lile tIa:Itd e ~ w"ra 
cuafltó tie ~ustfJ lJay 1m ~ 

101,1 dlrrtatlas ~ 601l éJ Itl[l 
do re.cbar bucetra' ~ayt',!dl 
'y hM\I, !le 188 da .\da baee ;luri
,diOi liélab. de toftc't hUJbüiatno. 

MnIItro hGlllbi'e-go1M!i'Dad~l' y 
illl~~ 71 nelft d. N~

,~ pln. ",\drlr pl.li pOde
l'1!I ft1llHIIlVoa. 
~~ae iI. que la eUbc&Mi~c5a eH 

~i.ldbnlctádétl libe ha ~
~~b 10. hóttól'eé iJollcli"6ó6 .v. .~616tiá, n\i~ pctn~lo-el 

'Ghftó ~~tm" ti 
' \ 
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,_ IL 4»ÑnlCÍ'Ó" LOS UDRlLLEBOS AUXILI&RES DE 
, , " :' .' , .' ~ ~ -, '. ~ . .',' ·Fj*ílI.Cll~ ·:i .' 

lA C:ONiUll& it¡ LA BURGlJiSJA ~U,RI.¡.., ~" 
. ... ' ~ e~s~' pa~íJ.i ranDacl~il-

LLERA, tON 18 .. 0LT A RE·P~B~IC:INA; éIl al!$tO;W1~ª .~s :de, trabajo 

Y,,, .&f,r,¡ .. , ... tr:~c?& ' r~~ 
~v1ta a todes l~ 8.110-, 

R ~,~ . lJ ~, N ,1 ~, NI I 'S .Los obreros de' la" Ind".~ 
,"1 ,A I o t 'tria del AntolO.ovll eonfr_' 

( 

, R I que no cumple y el perso~al au-
CONTRA LA. e • ,I·VINDICAC·IONES .8-'1. illlil' ~bt1dQa~~I~iid()' )r, 

pa-OL,*'T -81&00 . á~antan,cio tOda ~laSe de ineon-
O a ltL Bideraciones y maUsilúJ tl!tflbu, 

1ll"\JJD'be • 18. ilota. de hot, deS: 
éS de quedar esCli1.re~léJo . el 

~óvil inmediato de nuestro mo
viDÚento, el llevar a1 Aíilmb .. ~,e 

eión, a pesar de cobrarse las rC"! 
& 1 vi·M - ,cetas a nreclos e1e.V;a.tUslmoB, couos y ;t':,. 01, e",,~~ . queJ como,.,.. 'mo éiemtis~~ós . eD' ~cw.o, 

rewa6Jl seiibrái: brdl .. 
narla que, ~ tra~ de ~ 
tos ' d~ grati' inte~s ,pár ' ía m1~ 
Jp8., se celebrará en el lOcal del 

l Ctn~ ':M:6flta!á, ~e ' Motitaha.¡ 
Clot, hoy miércoles, ' dia 16, a 
188 'Ilúé'vé y mema dl3 1Ii. fiOO118, 
bajo el algUleiité ordi!l1' ceJ di"! 

8eecl6n larcUneroe. - La Jun
ta 46 8RCl6ti ftsnyot:a a ~bS 1611 
delegadOs de · brigada para ' que 
de OéSlió y media a nueve de la. 
noche pasen por el local Unión, 
n'Wn. 15, 2,0 

el alimento de horario. 
, ~ . 

En "La Vanguardl~ del di&. 
12 del .actual, la Cé.mara Nacio
nal de Carroceros lanzó a ' la luz 
pdbUea tina. nlrta; a la. que , DOS 
vemos obligados a poner un bre
ve comentarlo, para que el pú
blico juzgue 'Y no se desoriente 
aute las m,alévol¡¡.s infOI:Dlaclo
nes de la. , clase patronal. 

ta, ha.clendo uso de los abcimt·' 
IÍables proced1m1~t08 á1~
tea: 

El sibado, día. ~ del ~ 
mes, entregaron, aislada e iDdl. 
vidualmente, a los obreros uDaa, 
hojas, en las cuales nos haci@.ñ , 
saber que. a partir del d1a 7 del) 
presente mes romperian ,!U com
promiso con nu~s!:ro Sindicato e, 
implantanan m: evamente la jót-· .... 
nada semanal de 48 horas. Anté, 
esta amenaza e (el elementó pa-. 
tronal, los obreros acordamOs ce-. 

la opinlóD pública el ftb ~n:re:-
to hacia. el que no~ implilsa l~. 
patronal 1~~ pasando 11: la 
sordina por l~deros de la_ raz6n 

los 6S('.rúpulos mas elementales 
~ en fiel atención a sus i,mplils?s 
~Dl!uetudinariOS de egofsmo iD
l!U1nano., 

todos 'lOa timos, flbuiidMl eti ée-, suceSivoS. , ~o ' dunplen las baS~ ' 
te.¿ ~e étlteru los trlLMjadÓtés porque ' tienen \ en tiñ 'bajo co~
cotiScien.tt!!I ~ lá reacci6n qUe sé I cepto-PC?r énfasis p~fesiona1-
~eubá. en él sttl() de é!lll.s p-em- nuestro, desempefio efectivo, ó.W 
tei!:'elüias iíamACia.~ bo\i'llas'l y humano;' pero ja verdádera, el 
PU~ esc;, y nada tí1Ás que eso, p'unt!J en el cual convergen to-. 

,,~ , d ' tabi'l:i1' das las desconsideráciones e in-
es lo que ..., pi'í:!ten é re'S ' eident' es que llen' an por en, t' ero, ' • el 

,a m: lúz ClE! ililá pretendlda Re-
púbileá: laborista. Pero, cOfuo ii> ambiente en esta lucha insensa
dtjlli10B :ant(lS, íñáii:Utli. lá ,espe- ta q~e '\I.7nimos lSost.eni~ndo des", 
ranz& que ptisiíi:ids, 103 ladri~e- de ti1tic1iosaftos Sin adelant41' 
ros, ~n ese oropel d~inocrático ' . nlida, tlS el !h1Smo auxiUar, ap~
tipo burgU~ y en opósiclón, j?til' , tic~ P?r ~t~aleza, ;. de ~~q.~-, 
sís'erliá a 'tOda Bilsiá. emáiiclpa"o no esplri~u sociefario y enenlll!6 
dor~ dcl proletai'f'aéio. . si~pre <!~ 11u~ el!-~ _~i~t!~ 

Áhófa üiáá qüe 'liüiicá: ¡Viva ya que dar , a ca.ra y e~ CUnuAln. 
nüest'fo fnóviriliéato! j Vlvlf - 18.' ~l 2.uxiHl'lr auftll~iS Sienta co
Confederación Nacion81 del Tiá.! rroldas las entrafias por el ham
ba.jó! ..!... Lá t:omiSióñ leCnica. ' bre, bti es capáZ a~ Üentlr'S& ma-

l .- Uctura de1 acta áflteMor. 
2.° NCiinl:lríi.m1l'!uttl dé Mesa. 

de discusión. 
3.° Dimisión yo nombramiento de cargtJs de Júilta reglálÍiéntll-

rlo~. , ~. " , . ' 
4.° Dar cuénta1de los trtl.bajos 

llevados a óa60 &06 1a Patronal 
del Ramo sobre fiestas interse
m8liá1es. 

15;0 ¿ iltU! ,acUtUi) aé~ tOriíár 
la S~t:ci6ti ffl!fité ala negativa 
de lbS ph.trob.os élitampacitires de 
pdgnr ló8 jornales qué adeudan? 

Metaiarkia . 
Sección FomI8tiís. - Se ruega 

a todos loa delegados períeD.e
dentés a esta SecciÓn 'Y loe que, 
hay~ pe*neeido, Be pasen por 
esta ~ecretar}á. a. las seis y me
dia de la tarde, para cómunicar
les un asunto de mucho interés 
que DOS afecta a todos lós fumis
tas. 

CODstracci6D 
" Soocl6i1 Piedra Al'tificbU. - Se 
cóiivoca á t8. Cón1isi6n técnicá y 
ri'lilitantes dé lb. Séccilm tle Pié
eira Áí'tific~ál, .. para. las ' ,~eis dó 
la. Wde, en Ta,piás. 8, 2.·. 

La- éjtadá €ámara Nacional 
pactó él dJa 16 del pasado julio 
con el SUidioato de la Industria 
del Co"t:he y del Automóvil lmaa 
báses dé ttabajo para la, regla
mentación del mismo. D~ aqu~-
110. féch~ a esta parte, los patro
nos haIí Uicumplido la casi to
talidad de los acuerdos pactados 
éntre amoas entidades, preyale
cléñdo únicamente el que hace 
referencia a la jornada de tra
bajo. Y ahora, el incaliflcable 
egoismó de un sector patronal 
pretenge, arrebatarnos eSta iílti-

' lebrar una asamblea. el pa.sadó 
' domingo, dia. 6, para adoptar 
una solución aóte el con1licto 
a que nos provoéaban los bur
gueses. 

Como ya soslayábamos en la 
IlOta anterior publicada, la na
rración de la ~ter1stiC8:. d~ 
ese abismo llamado "destajo" ~ 
que nuestra burguesfa ansIa.. 
precipitaniOS, merece l!J. honore.
billdad, o lo que sea. de un ~
pltulo a parte ~ el G11rBO de 
nuestras informaciones. 

El "destajo", en, la inmensa 
,.eneralidad de laS industrias, es 
de todo!! conocido. Observa la 
regla, casi géDtral., de afectar y 
no ~cr éD perjuicio di
rectb, mAs que de los propios so
meUdos al referido... llamémos
le contrato. Estos destajos; cuan
do sOn pardales, ezcluyen al res
to de los trabajadores de coneo
roit.ai1eiB ~1\lÍI& con tales obli- , 
gltC1élles. ,TOCIos reconocen comb 
tal ál pá~ pcit igual. No ~ 
t e; sU!mpi'é -tm set1t1do generál, 
supedi,tación de únófl ol:Sreros ~ 
relaCión á IDa óttos. Todo!'! perel
beil SU!! lienatárioe en desfile g~ 
nera.l por idétltioo despachO. Ter
minada la jornada, acaban con 
ella las ~bWaades ~ en~ 
tero del destaj~ para. con los 
prodUctos elA50r8.dos. 

, clio.. y rebelll.rse. Sino quó aguan-
Nota. -=- DesPu~s de teriÍÚlÍa.- Ui., BOni'lélite Íldi' fUera y én~ene

que en Badalóña, cóñtri.tiafuen- 'n&at> par d,entro¡ l~, ~cUgnlt!ad 
te a 1ó que se éi"éiJi hail ácor- del trato de qUé es objeto. 

6.'" Rú~gO's' y t\regiHiÍaS. 
DMb eí gran üitéréil qUe tie

nen todos loe asuntos ' lI. discu
tir, ~!3pe¡'a el!Jta Juiita de vuestro 
'erlttmiaSmo é '1Dtétés liáciii flues
'tra orgattiZaéióD iíétidiréÍ9 allla
rnaíniebto que os hacéDlóS. 

Ferrovianos 
. roa y única mejora que DOS res-

La primera autoridad ciVil aé 
nuestl·a capital, evidebc1áDBo 
cuán elástica es la ley cuandO §e 
ventilan intereses de la clasé 
proletaria, nos suspendió dicha 
asamblea, después de autoriZa
da. Y cuando 101'1 obreros se pat
sonaron en sus respectivos ta. 
lleres, el día 7 por ia mañaña, 
un sector de patronos, los mas 
cerriles y desaprensivos, 1 e s 
plantearon el dilema 5lguiente: 
o entrar a tr~bajar en las caIi
diciones que ellos imponían. o 
considerarse despedidos. Este es 
ei conllicto. Esta es la verCiad. 
que en tedo momento se puede 
comprobar. 

da eSta cr~ri.1Ca · Se ftos infoma La Comisión org~dor~, de 
dado; en ~blea ' celebrada, la. Secció~ ~ _A~~c~ a~ Far-

Os' ' sáiúda. frateñialmetite, lá 
OomtS!6n de 'SecCiOn. 

solidarizarse con nosotros. macia ,d~ Sin~eato de ~,rodUc-
, tt1s ~cos" nombrada. en 

, tA de Úi. Seéc16it t1e Alierriuió., 
res Mecitticlll -:.. Cdttipilfteros: 
Se os imr1tá a iá. á8étrip1~a gé
rlerál eXftáoi'di.riariá. de SecCÍón, 
c,üé t~t1Má' lügá1' iñáftariá, jue
ves, ií. 1f1.3 liüevé ' y media, ~ él 
1iicitt de lit ' {:iLÜe Tlpiás, 8, 2.~, 
para. , ~,a.tár el jjJgW~te ottlétí 

Nuestro "destajo", eompaf1.e
ros tOd~ el lé. a,ñütesis persbni
ficadá: El "destajÓ", que ~ so
ga., qUieten pone~s. ál cúeI10 
nuestrOi p8ñZUdQ's butgUeses, e,S 
uoa espéCfe dé atracó a la. digni,; 
dad humana! 1ó , que se trád1!ce 
ro I8. foni~6n dé , UÍlá. nida
da de JetaréaS C6n blusa. con 
humos de satrapue!a.s y altéde
dór dÉi lOS C1iái~ Se llaé'en gitar 
una piéyaae ~~ .saJj3.Iternos, ~~
metidos a, üD A inO' acogo~
m1ento. inS c1a.ftl: de entre la 
genefafiaaa de los COtIíponenteS 
de Ulla fábriCli!-. el pattóDo ~cél~ 
!::c a la. m jijdrÍá, se1é'ttá por sus 
~cntüñíefiüi~ '~r én~ró embotá
d'] s, y a lo? .. que eri,gi'! , eh man
darines, aiStiibu,.waoles por. t o
llas, a l!ls. qu~ cOntro1:ln, él!rigen 
y explotilñ, vUi1eiicÍo ,ía. éonstftuir 
una plága. ~e pequefl..os tim:gue
~ ('s , que ViehéD á vécés a "supe
rar en cfñé1dali á los propiOs U-
111.ÍaréS ; 1Q quey rovoca tina. 1105" 
t ilida.cr .~iitré los propiqs trabaja
<! lJ res, <le llecbo dividitlós én sub"
clases , maW60 má.s que estetui
i ando lii á.ccl6n solidar!d q* 
constitUye ia pieara de toque de 
l~, OÍ'gafiiZ8.ci~. 

El régimen ~resado trae 
cODsigo' (,."9I9G Ja,stre insep¡lrable, 
h incubaci6n de ~,ll ~pi¡J.f.u ,r~s
trero ea el eeDO de los dcstajis
t :¡;;, de Jo que ee aps:ovecha la 
r a.l ronal, para hae~r ~bla rasa 
de toda~ las prerrog~vas COll

Guistadas con el concurso de to-
110 5 los trabajadór~í d~liD~ci~ 
un sin fin de responsabillclades y 
llaciéndolas gravítar ,en las es
paldaS de ,los Il1i1X5ftlinadtis, 

El "destajists:", o capataz de 
~colla" : én slf aran de cbIfserv'á.r 
I111S privilegios de "burgués de 
blusa", se amolda tanto como 
puede B 108. caprichos dictados 
por la Patronal, haciéJ;1dolos pe. 
I'&.t de rebote sobre 1011 q*e de
Jlenden de su .l1egemonfa, pagan
Go jornale!! de hambr" e !mPO
vlendo eondieiones absurdas y 
C'riminalets a veces, lo qúe pro
mueve una cruente, guerra in~ 

------" .. """:;;O.,.iiI .. -....:·~,,....---<---:.; a~ble-a magb~ se ha hiipuesol ' 

Trlb .. fo de los obre .. 
ros de las obras 

Nuevo taleano 

tb el co~p;-oÍíliSO 'ift~td1 !le sal .. , 
vatl a su ' cldse y tiene él déher 
dlS - eumpliflo, ' ctiéste 10 qué 
éueste. 

A este fin, y adem4.S de ségUIr 
iáS i:iOrmaS siñcllcrues ' en todó el' 

~espués . de tres selO1~Íl:S , 4~ p'rograma. qüe nos hemos ,t ráZá ': 
lucQa. sosteniendo con tesón -la aó, teneD;los r edactados 'una se
h!leÍga de , b~ps c~dó~, . los, rí~ de ar~cti1os Pá.fá. i#fprmar 
obreros de las obras del Nuevo a 1ií opinióií só1:ih~ 1a razon qtie 
iiuIcañó iogran satisfaéci6n en Ílos áSiSte en esttl proéesó ver
su justa demanda. . , gollZpso párá la éiaSe pátroníi.í y 

No preci~ que deta,1~elnos las iiüeStró pr'ÓPÓSIto ipquebr3.ñta.
peripec~áS 4e. este cºmuc~, pues ~le d~ hacer prev3léeer iiüestro 
de todos son ~nocidas por ha- dé'r~ho y nuestr a dÍgDidiid. 
ber sido descritas en estas ca-I En, estos ártiéilléiíf. sacaremos 
lwm:ias. a 1a. liíZ 1áS iiÍióriiáliás dé 'ejéi!u-

Sin embargo, ,qneremos .dar a I tOl'iá. pro~es~o5a.i y illr emos a] 
conocer l~ última maniobra. rea- pueblo Cnfei-ino ló qUe págá. por 
lizada por el patrono Montón pa- Jas r"ééetás y lo qué és~fis vál~. 
ra ver .si con ella. conseguía a.ba.;. in,cluYC+ldo tóücs lbs gastos de 
t ir el ánimo de los obreros aUí fáfiñacill. . 
ocupados. l-~oy nps ¡i~ita,..-nos . a 'dec¡rl~. ~! 

CoilSIsti6 ésta en enViar una pueplo , tr~~aj~d.w·, con el ~uaI 
carta a ' éada ollrero, reílaritá.da está. esta Comisión, que el auxi
e.t1 tétmltios dé é~ptát:i6n JI ame-" . ~= de farmª,cia:'¡e'P~de .a, .. su pa
naza, el la cual les decía qu~ trono la mensualidaékde 350 
tocf5 'át1ueHiti~ fió ' :teáfiMasé el seia¡ para _ateJl,~er a siis ne~e~ 
trabiíjo p8dia (flftse Pbr déspeai- sidade,s de faplilia y d~!D~:;¡ gall,
~o; agfegáiífio; ,adefnas, ' qUe tos inherent es !l, ts>ao ciuda~o¡ 
qiii~ii húmesé p r6féfido iOjuñas ' ocho horas de ~rab¡ijo¡ . que eS9a
(~stas cóiisisU~\n en M.ber ' de~ s:.meilte son cUD;lplidas; mientras 
féfIDido tllgnáméñte 'la. órgi!1iiZá- tenemos muchos cC?~páñe~s fj~ 
ción sindical) cont ri! el patrono trabajo y otros trabajando me
o la. Difl:Ícclml, aesdé ltiegci no se- <iia .Jornada, hA.b~c?drj . en (" '":'
ría. felítlIilitido. ' bio:. la mayor parte .que traba-

LOs a13reros se dieron cuenta jan diez y doce !Juras, cobn ........ o 
illIií~iáta dé lü' attijfiefl.it, 'y li súeídos' ínézqU4IOs. ., 
~ .. azél¡~ ~o~ , digíl~dtl?· "" Compañeros:. Psr decoro pro-

Too.á~}!,- lD~,?nt6! ~t . pat~no. fesjonal cs hora; de :,!ue roacclo
sClccs~onar.~ ün~ de los camar a- néis y os agrupéis en él seno de 
das más destacados ; pero, ,por la organización obrera, con el 
fin, tuvo gue acceder a 8.dIl1ith·- decidido propósito de ,con!'eCTI'ir 
les a. tc)ffé)'s, y, atlt!:n1ás; permitir lo qqe necesitamos y queremos 
quc lOS dOretOd tralíajen un tán- a todo trance, l,.;ontam .. _ 
to por Cien!», - atit'éfi ,sé repár- apoyo mornl de toda la organi
tfan el trátiájo - ae camaradas zación obrera de ci sn~ f¡~ . 
má.fi ~ MmáUiI. pata. désquitar Pllesta en, to,do momento ,a lu .. 
10 pe1ílldd. . ehár en nuestro auxwo. 

Ca.i!J,ará~u:. i~!,f~d~ ~ ~s La COmisión os Invlta. .ií. qué 
obreros 6él Vulciilio! Rod~a4os paséis por él ldcs.l .tle' la Seé!cl6ii 
de PoliCfas Y-,ilinéñitZados con!!- de este Sindicato denuJiéiAI1do;. 
tántemébté, rchúááildo. con dig- nos cuanto afect~ á itre~U!&.rl-
ñ!a~a las me~oiiés que 1M aü- dades en la farmacUi;- al «;bjetb 
to~~~ad~3 le~ ptó~~ian .P~!lO- de facilitar el trabajo empren
lucIonar el cbnfÍleto, sin confiar dido.-La. Com1:Jión •. 
eJi ' otras fuerzas ctúe l i s süyBs 
prol:l1as Y lá8 'qij~ ttioriln'ieiite 
leS prest-ó la organiZicfón¡ .Itigta
ron triuflfar. - La Oómisfóñ téc
olea. de ÁllfaftUéti y Péóñeíi. 

o 

ADMlNISTBAcioN: . 
T eUifODO ntiin. ~2ó71 

(. ••. j 0_.' •••• 

Le. ~INDlflAT8. DI AtIMENT'ACI'ON y 
TRASPOIITI & LA 'O¡'INIÓN PIJB1ICA ' E~ 

, .!NEBAL . . . ., . 
tina, de 10 que ~bean de gusto De huevó tenemos qii~ volvér f~tabie1:ite gue .l a pesi>.l" de lA 
los ogros indtistria!és. a sacar 41 la luz los manejos de ~ráh cns!!i de tt:ibájo qUt! litios 
D~jamos a la consideraci6n de ir, Caia O~, cuyós directores Ffétebde~- stm;llHr, Pat1t Wtittat 

loa lectores de estas informaclo- DO dcbei¡ ,haber CJ..uedado 10 áun- f.iltl dle~tram¡bte su kfán U1crl1~ 
Des,. el dificiÍ problema: que."e- cieñtemente satisfechos cOn eJ ff,~(j" e;>te ~o ést~ft. é~rtaÍldo 
sulta. para cop.serv&r la unidad de~1do efe éuáh:o compaperos, de muchos ' fti.Ílés ' de utri)S ae cer. 
~' i !ldjcal, c\lal;do los trabajapores los éúai.es j)adamOB Ínénéióñ eñ vezéi máS qüe en aftós IUiteriorga, 
~f:: ha.lJa.n polarizados por dlspa:' nue.itro ~rl!éu1o anterior, y'a que v léJitlo$@ por. ltJ tatíto prec1Si'illbS 
ridad de intereses inmedla.tos; nu~yamente y con su en~ono pes- íf ¡f9éUrarse t ti:iiilorlés ·tuér4 ¡fe 
cuan~o una ve~~era 11lcha cullar en es~ casos, ha; vuelto lo" de su pro¡:'iettah, pu?'á ifteií: 
fratr icida asola en BU esenoia la. a ~xp~ar una t:eais .hary;o ~olW. Her ttl rep!!irl:ó de gérlt!td, 1tr euat 
a.~ciÓ!l de ~onjunio. cida, o Sea 1& que, de por falta ~(j 4Í!ja. áe procürd.rleS :ltl lÍi~e! 

Es a esta situación: de zarpa- cie~.traf:>a.J9~ JOB . rjlstan.f.e.s cóm- 8Ó 8ti~~or ~ de 'afl.as ~~eiljó~ 
ToO II1útuo, de guerra enéelf.i:Udá patieros de la Fabrica que-,~ y Cbti el J~Uái llollrán 1'O"part.lfSe 
y confusa, de dh1si6b m:aquiavé~ h an quedad9 de~)ediQOS tendrán üü fii~pUlcb 'Ui~éieIÍdo tóa 'séhtt. 
]jea,. meditada¡ a. donde quiere Que l'.I!pptiJ'80 ~1 tr8bSrjol' ~, sea ~lJ itéctoiiliJtks ae-líi ''Mtáda t:!asti. 
llevarnos esa búrgúesia con. IW reql1cP.' 1,.,.;e~ ~ & cJ,latro qll\l!. B&infü~ qiJMaédo cídia.riieti~ Ile
ma de barro ocUmo pel!ltiletlte. Esta. cla8e dj;: embustes, no, de- tütlittHid6 cbÍl ' 10' aíitetfóiiiieti~ 
La. deisbandada del freate eac!. ja ~ ser, la tá.cijc," q~ v1~ne 11lb'llo, que 1" 1Mb. ' dé ttitiait? ~ 
migo le produce pingUes beDe~ em,pl~~do ~ too" la Pat~jU¡:¡ un(l. fábula in' .. enta¡fa tbr éÍJtl:lS 
nCios, 10 ,fjtlé h, ¡rernilté entre- desde ,háqe )t& mU~hCJ t!eblW, te. ~ftj)té~ M rá. ii(jddt 'fübr\iil~ fue
¡!arse a lal'p3 & ialnterrumpl· pual tiene por &}J~to;íadéJi:aje dlS j3í':;t(jf¡ fa aiiif'il"e lit{ obi',~lij: • 
das digestioneS, "ia éalentarBe !,~prUlÚr ~l lUl.O de oI!, q.u., etr ' ¡~ ltf&tó dit4li idS !3iÁbtl!1i tle 
gTcslón técnléa de la. iDclusttiÍl, tán a. S~ órdenes, rlJ~Uir ti" eda Dt!Jrl(D tiue' eHta "'ó és 'Üb4 
lo que DOII (JarA. matéri& para la considerableDútlde ~ DlbIétb jbt- represaHíI. ! ' , , , 

del dls.; , 
~,~ ~e~tUr.a 4el ~cEa ;an~eri?r. 
2.° Dar. c:uenta del estado ac

iuaí dei coñiticto. 
~.o ~oriÍlaS á seguir. 
4.° Rüegos y pregUiltas. -

La bomiáióli. 

La. do la, Eedera.clóñ Nacional 
de íntiilstiiás FciroWUrks. -
Sección 1\L Z. A ....... Se convoca a. ~9S ios compa,ftj3l'o/i , 8t ,18 
'~blea q~e S,I} celebrará hoy; 
miérco}es" día. ~6, ~,las nuev~ ge 
ia nocb,e" ~ la' ~e F1a.sad~rs; 
núm. 21, bajo el siguient!,: orden 
dci día.: . ' 
• ~.o ¡:"e9t~.r¡L d~l acta an~ri~r. 

2:° Nó~bA:B.Iqi~t;o , de Junta 
p'or cese r~glam,en~ar1o. . 
_ 3.° ~0Jp,9t;a!Jli.en~.de CQmités 
p;>J:" cada depar~entp;. 

4.° .Nombrami~1;lto ,de tres de
lflgados por el · Comité de Rela
ciones. 

á.u Nombramiento de .una Co
mi!íióll revisóra de cuentas. 

6.· R~egos y p'regtpltas; 
D.a.da la. importancia de los 

astu;ltos a tratar se · ,suplica la 
puntual asistencia; 

, La. 'dl!l SltiC!leato de {jbrci'b'8 
Jtttelectua1e8 y p~ofesioilés 14-
befáles. de Baret>lona. - Este 
Sindica to convoca a todos stis 
nfiUados Ii. la as¡jfji,blea. geóera~ 
tlXtraordinarlá. que se celebrará 
en su dt1í1liG1l10 'Í!obial, calle ~. 
AnseÜÍlo Clavé, 25.- prál. 2.·, hby 
mlijrctfles, dfíi 16, a las hüeve y 
media de la IiOche ,pitr!L tratar el 
151guiijiite oi'aéñ del dfa:: 

1. o Leéttifá del alitá aatenoÍ'. 
2.° Nombramiento de Mesa. 

de . discusión~ 
3,0 Nembram1ento, de cargos 

vacantes. ' 
4."1 Dar cuenta dé la gestión 

del Comité¡ 
15.0 Ruegos y pr$guntiUl. 
R~gándoo~ la puntuiü asisten

cia, os saluda, la Juntá. 

los CIlSCOS¡ én atenclÓD' 8 -la pro- ' naJ.; cea: el eual; ' V lI1eado inu,;. ·NUiYiihe'hte' ,téS .ii.d~erlfhi08. 
infonnaélÓD de mafiana. ~ro no .. IUtlvltate pa11ll oUbrir tlt~t;o . a ,eUos ' ('~o ~ 10;1 ~l!slY-

CltaHtló íi{j tléhe l~ PefoS~btll. lIlIJ nét~es dB obrtlFo ., qqe 11Ulí)'S dé 'iab¡eítclb6iidll. CdS~1108 
Va de la ptó'féi'btiU 19norabet/l ilé ahora, ~n' 1& ,rfiI¡mtnuéft1ilde cuafes. I,!p, dell#r~~e ~tdii~~ttirlli.t 
la. clá!le lildM11~rL en g@6.~J¡ ¡. cÍlus' do- labdr, 1; PDÍ' ébtl8tR~ por toi!(jj11oa t'lét:tjbS ,lllill les ~e
e:\lllica a maravlllá. el dMéÍIltÍJ~ te" cab la. Í'eIIpeott,lunfftguá. r1tm i 1~ dit,ttft)¡ á rQ~ ' di' '~ros , 
bo dMpI)tfCíG il +tI i ül!rln efttte- ef~t1vrJ, ébl /van a bloem. la ' 8q8 tt!~ep, 1t ~ d~eil", ij & ~l 
gal'iÍo ltitt 1frédMtmaaOl Il~tnltM Ylda. ImjJoslb1.. " ., ; I ti!> ~ fj~aeln·4ti ~Hif' ',Mi 'txttbtttb 
a \,;~pat?-ces, los qUé IIlj rep~i.Il ' ~etct .8. ·:_ttdl, diÍJJCh$ ,& 'a Proceder, tom"',remoá: , ~~ttid' .eJs 
en mecHÓB qjita \'tij&r a loa lfue, óbligacióD que WI'IflM dé' hIr Htt M¿¡:fbjo 'UUnto '1.M:tf dea
en lIuma, lIoil h. tmlÜlót 1iti1bs. fÜddt Ü1I8 ia~~. dé'! i1MMa.- . H1tit1is~~e#1de pá&itc!í~etjfé '~ 
expltltácidll, sW pUar. en... l'I&tfo¡. ' nO· .. e8mfe! ~/!,~ t'~ta9weIJ1.0S 'la . ~UM l'!~ tdat 
des ui condiciones. ~ i1lW 1J1:Ipd~ r'l48é dt ut>1U"lI l!lmt~1 ~,~ñilUhéti~ c!S Ji( ét-aa8 ir !á ~tl1a;'::"'1.a 
nc el duro trato dado a 108 Di. tu ban!\le8. ya qul.l sabcmoa per- domJa1ón. 

g~~s .. :íi~~;ú:se~~he!o:e f!~: 
celana, SécCi!5íi ~6rt~ y M., Z. A. 
de siéte a rlueve dlí la not:hé, eD 
nuestfo loéaí, sód.al, caíle ASsa
honadói's, SI, para cofuinicEitles 
ún aStj.nto de llitérés. 

ñllJNIONES 
p,AI! MASAN! 

CoJisJnícticm 
Seccl6ii Albil.1lUcs y Peones. -

Se convocá a. la i'éufli6n tie niill.:: 
tiúiteé d~ lá 1>á.trií!.da. dé GriCUl¡ 
a laS 'séiS é:lé 'lii ta~ej pára ,tra
tar de asuntos dé interés. 

Almién!adóíi 
S~ct611 :Repó5tetos y PáStele

i'Ós. - Se ruega ~ los cbmpafie
¡ 'os que a!m no tengan e1 c~Íiet 
coilÍederá1; pasCil a rec~getlo en 
i:\tiestro loc9.Í sodal, Baños Nue,
vos, 1, pl'~., de ,siete a ochó y 
med!a de la noche, para poder 
é.Sistir á lii aSá.Í!íblea: gener81 que 
se celebrar a el di:i i7. 

. ," ,: . :.,' 

~ 

Sibilieato UBico de 
la Métdlurgla 

SECCION FuNi>moREs EN 
íiiERRb 

Efmerlinios de los compafieros 
ftmeí[üoÍ'es en hierto que qUieran 
o puedan prestar s!J apo~o , in~
tcrial en favor de los compafie
ros huelguistas del Ramo, lo con
imúén haciendo y procui'efl que 
iMos cUántos trabajen y p'üedail 
Ío hagan. La Juñta. de SecCión 
l'Uega a. tódos que hii.gáls· para. 
elloS lo qüe qüeii'l~ que hiéle-
i áíi pa,ra. voS~ttos. Si qUEirc~dS 
que tHÜDfful eii está luCha qué 
sostienen no les debe faltar nueS
tro ir Óyo ínofál Di mAterial, 
púeS fü ca.~s8: es ia. iiüestrá. ~ 
a ebemos alentarlos pái'a gJle 
triUÍlieb en eSta lucha. que sostie
ncii y Cjue ganarán por j5ócq que 
I!Osotros queramos. - LiL JuDta 
de Sécc1ón. ' 

Un lIamáDiÍento de 
los pieapedreros a 
los ~íddie8t~~de ia 

CGDsiroeeloD ' 

• 
toíDlté de Reíaeló
nes Fabril j Textil 

de Clataluña 
Se coiivotlá al Pleno regioñal 

de Sindicatos Fa1:ttiles de la re
giótl, pará ei pr6xuno I14bado, a 
las nueve ele la nodie, en el 10-
cal social, Municipio, 12, Clot, 
para. tratar el sigúieiite ortlen del 
día: 

1.0 Dar cuenta por la Ponen
da: dé bllses ,de iaii conce!Uones 
qtiif da la :Patronal.\ 

2.ó DiSéusiÓn dé las inisrilas 
po~ el ,Pleno. ' 

3.0 Asüiltos g~er,ru~ .~obre 
l~ Intlustrfa Fabril y Textil. 

Nota. - Sé notificti a les Sfri
dicatos hagan efectivo ei prorrá~ 
teo para gastos ~eí Gomit~., 

otra.. - Las bases de la Mon
tafl.a y Meáa :Montafia, e3tái:Í ya 
ªprobadas. - El Cofutté do rela.
C!o'i1~S. 

• 
AVISOS Y 
e o, M IJ N 1_tl.A,D o S 

J u z g u e 1a opinión pdblica 
quiénca son los verdaderós per
turbadores. 

Hoy, la osadia y dIli~, . ca: 
racteristicas ostensibles de la fá
ttdlca CámB.ra patroñál, iiañ he
cho pública ia nota que motiva. 
estas lineas, y que, pese a. ñues" 
tros deseos, nos obliga á. eón-
testar. / 

Nos acusan en su ridfefilá no-
ta de eoaccionadores. ¿ Dónde. 
cuándo y sobre quién ejerciÓ j a
Ínás el Sindicato de la Industria 
del Automóvil COacCIOll ~ tlabufn 
claro los privUegiadqª. eoaécióa 
lla.mamos nosotros al pretender 
romper el compromiso oJlcia.J. 
pactado entre dos entidades . le
galmeflte constituidas, amena .. 
zando, Illewantc una hoja ct&n.; 
destina y sotapa~ con ~ al -

Se e.viSá 'a 'l os cóiiipanetbs de pá't!tu d1!l hombre--a .. los coaPO;C~ 
ia Com1.5ion técnica dé la Sec- nentes de una de, ellas ... Eato..,es. .. • 

. coacción. éión de Y cseros, paSen p¡jf' rli.íes-. . , ' . '.", 
tro local hoy, miércoles, a. laS Marunestan, ~~o los 'pa-
séis dé la t arde. ' t ronos que la cnslS por que atra/lo 

'" ~ • vlesa ilüestti. inaüsti'ia ej con· 
La Sección de Sertros AnUD- l sccúencla dé la reaucCióq de la 

~;os é Illformes, del sin~lcato j?ma~á .~e tral:lajo;, ~e~§Ui~ 
Mercantn, tiene a dlsposiclÓfi de . co1i el ,pa~to. d.el ~~ de julio. 
los afiliados compañeros compé- Eh ést~ aaj3ecto, las !Da~~mát;it
t entes. qu~cnes les info~:frán cas pattonale~ .h,abláD muy ~ 
sobre cüalqtiier d1IieUltad que en ~a.v~r d,~ ~ c1:!ltút"a buriJti:~ 
puc:iJ.ernn tener referente ái ro- ' f?1 coil !~. Jo~~d~. de 44 llOras 
bro de subsidios contra ias CÓIÍl- s61~ podemos tra~aJa:.r tres diaS 
iJa!llas de SégurolS de Énfcfine- á. la se~ana @l. 00 por. lOO, de 
¿adeS. los obz:eros; ¿.qUé SOlU~láJi 8 lIL 

• • • crisis va a liaber amnentand9 

~ com~~er~ ..i:úan Ptilg pa- ~ ~~li~~ft~tiáj~'$ ~~:-b 
sará lb m~ pronto po~lble . por 
~l S~di~tb .4~t ,.Arte F4tirll y egoistne del sector pati'onál. 
Textil, calle MuniCipio, 12. Clot, SUficiente ~üí!ideráinc)s ló ex
psrlt, ~titreV1sta.rm! etm el cbll1Pá- puesto para que el sereno ~ ~ 
nero Joaquin Puig., parcial juicio critico de la OPI

nión pública juzgue una vez más 
quiénes son los causantes del sin 
fin de ,conílictoli que empobrecen 
18. Vida ij)<1ústrial de nuestra 
ciudaq y de qué !U'm~ b~ usp 
10e miSibos. para provocarioa y. 
mantenerlos. 

• 
BARRERlAS CJOMIJ

N&LES 
Con motivo de la' dltima huel

ga de los barberos y como rip're~ 
salia. contra. los cómp~eros qqe 
fií!.s ItlchÍlron pt,r . él tii.ÜñfO p.e 
la causa, obtel'á, füeron ~el~ctb
~ÍiiClbs Yrlds cuantos, a 108 que se 
les niega ~rabajo. 
" A tál t!feetb, esttie compllAe
rosó _coh ,el 1lD de poder vivir. 
han decidido abrir barberias en 
los ~in~ic~t();;, íptenn se p~pa.
ra la apertUra de salones comu-

. ~~ pf¡bU.c~s en BarcOlÓIiil. y 
SUs tiIÜ"HatlÍl~. ' 

Es necesario que los trabaja
dores aimüé§treñ el ~ftiiclpi¡; de ' 
sóUdaridad acúdiendo a lbS SiIl
dicatbs que m~s abajo !le aeta-
llap, .' .' 

Con ello daremos una prue,ba 
.~q ~o!;idarldad y capacidad pro
létarias. 
toclú~ ett qué sl:i slrv/!: 
J'oef1llíidlbli; 61, 'balos. bár ES-

ijut!i'i"il.. . . 
RoIIaI, -- y 85, bajoa, )ladera. 
Tapias, 8, 2.·, Serv1ci~ t'tlbll-

ctiDiÓn: 15, 2,0, Prpductos Qui-
ñit¿ns. . . 

Gu!irdtii. 12, 1.', LUZ Y FUer
za. 

lW6bl& ael ,Centro! 30, ~.'; 
JlétlIutgi&. ' 

PJd& del Tü.Uo; ft&md del 
v~t1r. 
. Sap HopOl"&to, 'l,,,lraL, al 1&-. 

do pIda de 111. rlepdbUca. 
ABsa.bODaao~ 31, l.·, I cerca 

piáA :P.tiltct1S. . 
"La Alianza", Puebla Nuevo, 

itlUtlbUL TI'lúllfo. 
Pti&te Banolli, _.fOIl, B. .!ir-

tiD. 
Municipio, 12, tiajos, O1ot. 
Salmerón, 211, L·, G~a. 
,G~eo, 6~, intertot, Saias. 

T'Cáballeros de la intriga, c:ons
piradores en la som~ra, una. vez 
más , evidenciáis vuestra ~ 
concúción d~ ruines eXplotadoreS. 

Si vosotros _...clatils iiián~ 
Iler vuestro torpe criterio, nO&
ótró!i W:Lenderemoe nUti8ti'il wg
nidad ,y nuestros detechoa, há· 
eiendo respetar lo legalmente 
¡mctado.-El l,.;OIflitó de huelga.¡ 

UNA NQTA DEL ~IOAW 
DEL oocut y AUTOMOVIL 
SOB~ ,~T~DEU 
OOLECl'IVA StNDICAL DE 
lj.t.cil~ INDUSTRU .. 

Sorprendida la Junta del Sin-
clicatQ q\le ~nca~ estas lineas 
de los escrit9s á~doa en eS
tas columnaS, relacionados cOn 
los trabajos de IIlnturi. de có
cHes, en tos cUales ~ preten· 
dtan veDtnar loe! trabajos coa
tratados con 1& Generalidad, ha· 
~ constar qUe IIOD faltoe de t:o
da competencia los juicioe rela
cionadoa con loa gastos ocasiq
na~~ 

ll!D 'una palabra: el lnter!aa~ 
~ todo ello és el SiDd1t!ato Q8 

li. hithi.trla ei AutomóvU "1 na
litis f\ie~ del m!Sm1i ~ &uta
MUdo • -~pr sobre bl puU. 
cU!ú. DeSautoriZa, poI'" tute. 
cuanto en ellos :le decla.-La 
jUnta. 
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·l N'F't),ft\ltIrA ',e _ o N T '~E L~:E ;G :R~:':·A rF! I ';~, . D ::E 11:& D'B', I.~D ' 
• 

~~::-... B.á.quedado'"forlÍlado " el".~vo , Ga.l.ele A.zaíla p6,Ilto . ..,..., de . - ton. 
putelW~, · ; 

::l6a :n ~~10:;q~; · .... 5 ;IDlposleloDes de los ~Iallsta. p ... v. .. re.,~'la eoDIID •• el6. de la erlsla. - la ".órta 
::-:::¡o: 1~J::a~ J: . r8dl~1 la planleé ablerta.eDte; OegADdose • eie'riaS' eola ... ~raeloDes. ~ ~ :erlsls ita 8Ido 
:.p~= : a!:oic~~ ' gral', 7 de dlfiefl 5 }lueI60. - lo el nuevo Goble'riI. ea.UDCíaa :108 .. IDlslI'OS _el.lIstas. - Los 
::. =o=en~~~cfan radlnles llao Quedado al Dlargeo.:-AI_a~ DlodllleaeloDes de DIO" poea I_porlaaela ea los 

~~ de ~ c:Cmíp;reroe 
que re.peta .. · w· deciaI6D, faD. 
dada eD moUvoe que él CODa\de. 
~ DO eran OpoÍ'tWOil"~ 
en aqueDos .momentoa-'.pero nio. 
tivoe qJle ya conocIaD loIr ~ 
na De loa RSo.. Larco' CabaDe
ro, Bestelro , y CabeDo, porque 
118 los habla lD&Dlfest.ado. 

Después hablañm los -orea 
De los' Rioa ~ Largo ~bellero, 
quleaes ' lD&DlfeBtaroD ,que los 
IDOtlvos q\IO habla , expuesto el 
ee{ior Prleto~ 'no le' lmposibUlt&
ban formar p~ del Gob1el'llO. 
Y ~ban que el seftor 'Prieto 
debla aceptar la delrignadÓll de 
la cartera que le lIabla ofrecido 
el seflor Aza!la.. 

A ' las diez y veinte llegó al Dllnlsterlos. _ Todo sigue ' eODl •• -er ' 
CoDgreao el ex miDlstro de eo- .. 
JDUDicaciones, aef10r Martin.ez 
8aftlos. quien fué lDmedlata- dijo que iba reUllir8e con BU mi- flor Lerrouz, y &ile llam6 a UD aquellos acuerdoa que mejor puo- guDO de los grupos parlamenta-
mente rodeado por loa periodls- noria. secretario para que preguntase dan servir a los iIltéreses de Es- nos que la fOrmaD segu1rr1 en 
teS. A preguntas de éstos dijo: Un periodlata eEClam6: a Guerra si estaba el se60r Aza- pafia. de la ReptlbUca y 'del par- un acuerdo semejante ' al partido Madrid, 15. _ Desde Palacio, 

-No tengo impresiones de na- -Seguimos en crlsls. fla en el ministerio para ir a tido republicano radlcal."-At- radical. ' el seflor ~ se dirf,gió al do-
da,' ni 86 nada. El señ.or .n..wUl'noz, por su p~ verle. ' lante. . Dice ta,mblén que estima que micil10 de Acción Republicana, 

Entonces un diputado se le te manifestó: El sellor Lerroux tu6 muy f~ la actitud de los radicales se de-- .situado en la 'c:alle ' de Fern4.D 

, La reaem ele AzaS 

acercó y le dijo que a los socia~ -Esto es demasiado crisis. Es licitado por los dipu~ós y al- Opiniones de la PreDla Iqbre riva de una cuestión personal For. donde se ba. reun.ldo la mi-
Ust8s les habia extrañado mu- una lástima que no pueda pre-\ gunos periodfBtas. y contestó: . I . ., dIque hubo en el pasado ~tre los noria de dicho partido. 
&0 la reunión de 108 radicales y sentarse boy un Go~ierno al -Siempre es grato iDdependl- a supuesta compOllaOD e s.ellores Carner y Lerroux. - La reuniÓIl duró basta d .. 
ti! Señor MartiDez Barrios con- Parlamento. I zarse y descargarse de responsa- futuro Gobierno ' Atlante. pués de las tres de la tarde. 
testó: Después llegaron al Congreso bilidades.' '. El. subsecretario de la Presi-

'-No sé por qué no se han de los seúores de los Rios y Prieto , Como viera. a los periodistas Madrid, 15 . ..:.. .. La. Libertad". El ex emperador le retira a denda, 5eflor Ramos. antes de 
extrafLar que nos reunamos para quienes se reunieron con el se- I cerca. les dijo: hablan~o de. la crlsls, supone .que IU AventDio, y báblando COD que terminar& la reunión. aban-
acordar si aceptamos a no cola- . Dor Largo Caballero en el despa- -,-Me dará la. satisfacción de la actitud de los radicales no di- donó .ésta un momento para ir 

Intervino el eeIor- Sanchia Ba
~ para hacer incap1e IIObre 11 
los motivos 'que oeulta~ el ' le
fior Prieto. ea 'conelellcla, 'loe ~. 
ttmaban BUflciet1tes ·108 ~ mi
n~tros sociaUstas para justf&ar 
la renuncia. 

1íorar en el Gobierno, ya que te- cho de minl1'Itros. poder continuar presidiendo la flcultará. la formación del Go- 101 periodiitas de la crisis, a comunicar al se60r De los 
das las m1Dortas vienen reunién- La reunlózi fué muy breve y al Asociación de la Prensa. blerno y que éste quedará. cons- Rios ·la rat11icación de poderes 
dose. incluso loa soclalfstas. No eallr se dL'igieron a la Sección Seguidamente llamó a su se-- tituido hoy. para p}'e8E!Dtarse a dice CJ1le 101 miuiJtros DO aa- que ha~ia sido' hecha por el pre-" 
éomP.reDdO por qué 1si1 cosas de séptima, donde se reÚIle la mino- cretarlo, para iIldicarle que la las Cortee esta tarde; pero dice len de fondo Bidente de ' la Repl1b11~ al Be-

Aqu6110ll manifestaron que es. 
timaban que dich08 'motivos DO 
just11lcaban' la actitud del Idor 
Prieto. 

los radicales se han de mirar ria soc1allsta. guardase copia de la nota que que en el Gobierno que se · está. flor AzaAa. ' 
aempre con extrafieza. Los periodistas les pidieron I se estaba redactand~. Preguntó formando hay designaciones y Kadrid, 15. _ Los periodistaS . . Terminada la reunión, i!alló 

'Un periodista aludió a un ar- ti' Y los tres contestaron al seflor Quin~a Sl estaba en cambios de cartera que no se ex- volvieron a vIsltar al llefior Le- primero el se1I.Ol" Giral. quien 
tleulo publicado por "El Socia-' :~e C!'::'sabian nada. la Cámara. ell'!etíor carner~,::s plica. Por ejemplo, el cambio de rroux en su domicilio particular, dijo a los periodistas que el se-
Usta". en el cual se habla de la Indicaron los periodistas que quería d:cirle que no era e o cartera de Ma.reellno Domingo. para que les hi!!iera unW!S decla- flor Azafi.a les habia dado cuen-
áceptaclón de cartera; y se con- l dicales estaban reunidos y que la Cisidencia hubiese surgl- que ha realizado una excelente racio .... s _ ... _ co"cre+-~. ta de la tramitación de la m-

os ra do por su nombramiento para el 1 bo ... _ .... _.cc1ó ~bU .... &&&<lOS .. ...... 
litdera a los socialistas como el muy contentos. al p,arecer, con ministerio de Hacienda. Precisa- a r en ........... D.... ca y si3 y de la ratlftcac16n de pode-
808tén del Gobierno. la resolución de su Jefe. I 1 unl6 confeccionado ' UD .presupuesto El dor Lerroux, dijo: res. 

El señor Mart!Il~ Barrios por El seflor de los Rios pregunt6: mente yo he dicho en a re n para. desarrollar sus. planes. Se -La crisis ha sido de fondo. En aquel momento salfó el se-
toda respuesta, dijo; _. P suspensiva? . Y lo de la miIloria, que si hubiese te- le traslada a EcodOm1a. con lo A preguntas del presidente de la lior Azda, quien dlrigt6ndose .a: 

-Muy bien. resol'úti~~o? es ¿ nido. yo que nombrab1r ministrd0adde cual se destruye toda su labor. República si la dimisi6n era for- los period;lstas, les diJo: 
. Poco después llegó al Congre- Los periodistas preguntaron al HaCIenda, me h~ ese acor o Otra designación poco &fortuna- mularia, el selior Azafla le con- -No hagan ustedes caso & 

80 el señor Lerroux que fué ro- señor Prieto si era verdad que del ,seflor C~er, esto no quiere da es la del se1ior Albornoz para testó . que no. que la crisis era ese eeñor, que es UD lIllnlst.ro Y 
dea.do por los diputados radica- 1 ferrocarriles pasaban a Co- declr que eS.lme oportuno un ca- la cartera de Justicia, ;ya que no de fondo. Después DOS reun.lmos no sabe Il8da. 

os . talán en Hacienda cuando se ha-'Ja Y les dijo: municac1ones. y contestó. d di tlr el E t t t es el indicado. dada su signi.f!ca- en Consejo y el seftor Azafla hizo Dest>ués contlDuó diciendo que 
-Veo que los encuentro a us- -No es exacto. ya e scu s a u o. ci6n extremista; para la labor las mismas manifestaciones. di- esta tarde irf& al Pardo y que 

ledes sonrientes. Después el seftor Prieto se la- Se · le not11icó que 'estaba .en que se ha de desariollar de sepa- ciendo después que hablaran 103 desde luego no volveria & Pala-
A esto contestó UD dlputado mentó cerca de los periodistas aquel momento el seflor Azaña ración de la Iglesia Y del Esta- millistros. Yo estaba a la dere- cio, ni hablarla con el presidente 

cUc1endo que no teman por qué de que tenia abandonado su pe- en Guerra y podia ir a verle. do. ley de Asociaciones reltgio- éha del seflor Azafla, y como era de' la ReptlbUca 'hasta msf\ans 
estar tristes. rlódico desde hacia. má.s de un El seilor Lerroux abandonó la S8.8. etc. Otra de las deslgnaclo- el de mú categoria por mi ca,r- Los periodistas le preguntaron 

Imnediatamente el sefior Le- año y quena volver a 'su profe- Cámara y fué despedi~o p,?r los Des poco afortunadas es la del tera, hablé el primero. he 'hicE' !d les podIa adelantar alguna no-
JTOUX entró seguido de varios di· ión Con la revoluciÓD y COD ·el radicales con una ?VaCIÓn unpo- señor Carner para el ~terio . también la misma man!testación ' ticla y lés contestó que pasasen 

s • d h nente y vitores y VIvas a sú jefe, de Hacienda. El seflor Carner es después de las siete de la tarde putados en la sala donde se cele- Gobierno no ha podí o acer es- !nmediatamente fué facilitada "que la crls1s era; de fondo", los 
br6 la reUIÜ6n de la miIlorla. I to y ya le indiqué así al seflor la. nota de la reunión de la mi- acreedor de toda clase de respe- demés miDlstros abundaron en po~ la Presidencia., donde quizis 
, Azaña; pero el acuerdo de la mi- noña radical. Dice asi: . tos y elogios. como. economista 11) mismo. algunos sin razonarlo. les pudiera decir algo. 
Reunión de la minoría socia- I noria me obligó a aceptar la car- "Los representantes .parlam. eD- y flnandero: .pero su designación :Alseflor Glral no se le dejó ter- N¿Irá.

O 
l~adGUaeGrra.uerra.? 

• tera para seguir representando es Inoportuna y peligrosa cuan- millar. El eeñor Prieto se IDOS- no 
lista al partido en el nuevo Gcbicrno, tarios del partido republicano do se ha de discutir el ·Estatuto tró conforme con m1s manifesta. -.i.Habrá.·sesión esta tarde en 

y como soy discip!iDado he acep- radical, convocados desde el sé.- de Catalufia., en el que 'lo CODcer- ciones y no podia.mos hacer otra la Cámara? 
tado, con dolor por una parte y bado por el seflor Lerroux. se niente a Hacienda plibUoa es uno cosa después de haber maoifesta- .;....Hombre. del!de luego no lía
alegria por otra. ' han reunido en el Congreso a ' de los más importantes escollos, do al jefe del Gobierno que la brá. ' sesión porque' se ha cireU· 

A las diez y treinta lleg6 al 
Congreso el seflor Largo Caba
llero. Los periodistas conversa
J'OD con él sobre diversas cues
tiones y IIObre la actitud de los 
I'&dicales. Uno de ellos le manl
feat6 que el disgusto podla ha
I;er sido producidO por la acu
mulac!6n de los ferrocarriles en 
Comunicaciones y el señor Largo 
Caballero contestó: 

A las 11'15 dó un.lda la las once de la mañana. de hoy. y hay que tener en cuenta que .... ..6 lado, la orden ,al presidente de la 
que re El señor secretario ha dado crisia _- de fondo. 

minona socialista. cuenta. de la tramitación y des- el señor Carner es el presidente 'UIi periodista le dijo al sellor <::á.mara. de, que el Gobierno está. 
del Consejo d~ la Generalidad, LerrOux que un gran sector de la en ·crisis. 

envolvimiento de la crisis. Diver- uno d.e los comi"io--"o~ 'del Es- ó ' taba él ":"¿Irá usted a ver a al--
Los . d"_1 d di t d h itid .. ~ op1ni n es conforme con , lO ..... ra 19ues aener an no sos , pu a os an em o su tatuto y que tuvo a su cargo ·la el __ A Le testó elemento de 1& agrupaciÓD Al 

f art opinIón. Por unanimidad se aeor- parte relAt'ionada con la Haci........ ~ 'Ell"""~! ' rrotraux con be: Servicio de, la RepdbUca? ormar p e del Gobiel1lo dó f ' t d l G bie O"· · -,.. - -..- - o -uemues que acer-o . no ormar par e . e o rIl:, da. Tambl~ en ~ se veD remt- fádo. Hasta aliora ém necesa.rlo . ¡c, .. ,-.,:~o>.no ,pi~_re~erir a na-
" cuya Us~ ~ composición se ,h.á ,'ruscenClas ' con un pasado que . . t ¡ . . die. . 

A las 1210 termmó la reunión I hecho publica y en su conse- ' , l!1ao ener ,la conjunción p~ de- y lU~. bromeando. dljo: 

,No sé nada de pro. 
de los radicales. Estos saltan I cuencia la mi'no;¡a par'amenta- quisiéramos Ido para slempre en fender ia ', RepdbUca:, ' hacer la Ten4ré que ~er a do. ca-
muy satisfechos. Inmedlatamen- I ria que' representa el p;rtidO re- .la politiea. !A& catalanes fueron, Constitución y elegir el pre~den· . !lUÚldantes en. los puestos vados, 

y a su vez preguntó & los pe
riodistas. 

te tué rodeado el seilor Lerroll.'t I ublicano radical declara: y siguen Blendo, maestros para te de la R~dblica, pero ya ha 

Por los periodistas. En medio de p Pr¡'mer'o -Quc e~tableclda la ll:egar con oportunidad y para Vegado la ' hora no de romperla. .Y sin' dadir más, se mareh6 
¿No será. por lo de Hacienda? 

; -y los periodistas dljeron: 
ta ló 1 seft ." situarse convenientemente. En sin d par -_.~to t a su domicillo, del cual. a las ' 

Ull& grar;¡ expe.c c n, e or República promulgada la. Cons- id" o e se &rae <WIUO samen e· cuatro V pico de la tarde. aun 
LelTOUZ dijo:· ti~ 'ó • h b· d t d v speras e dlscutirse el Estatu- La democracia liberal republica· " 

, Tal vez la ley Agraria. 
El seaor Largo Caballero con

testó que tal vez a los radicales 
Jea parecerá. mucho y afladl.6 a 
iloaotroa aun nos parece poco. 

LUC¡ n, y a len o en ra o en to de Catalufla el seflor Carner ha ' be no habla salido. 
-No creo oportuno dar una funciones el jefe del Estado con- na no go ruado todavia y es Las. impre' sion ... • que ti .... - 108 

ref I h ta babl - " ocupa la cartera de Hacienda y men ate edu al bl 1 ........ .... erenc a as que ,e co.. sitiera necesario que se micle é ' . e r car pue o ,a 8 periodlstas, por lo que han po-
el señor Azafla. cosa que Juzga- una política en la que prevalez- en otra poca el seftor Cambó. cl8se media e ir hacia otros sec, dldo hablar con varios dlputado.~ 
rán ustedes como muy natural. 1 t"d 1 . t i cuando la confeccl6n de los aran- tores 'para atraerlos a la Repd-

Otro periodista dijo que pare
da que el señor Lerroux desea
ba que el problema agrario fue
E ponencia del Gobierno, y el se
Ior Largo Cabauero contestó: 

La nota se estA redactando y ya ~a f ~en 1 ~ y. ~;l~>rIe~ ac o~fts celes, lleg6tamblén a su puesto b11ca~ todo esto sin perjuicio de de la minona de Acción Repu-
se les faclUtará en. el momento can e a!l.. peemroocdreaClaCaue·rdeOraCOren PlaUde: 0ripodrtunamenteha' Esto no ha va- preparar una evolución de jUSti- bUca.na. es que el ~or Aza1ia 

""t ' , . . a. o a.unque yaalOS cambiado .' M __ '_1 ri ti d les dió cuenta de todo lo rela-
opa. uno. . mocraCla. socialista pura tenni- d é UD ........... que no es p va va e clonado con la geBtaelón de la 

Por las cODversaciones que nar la labor constituyente con- eTr ~en.dI UD partido. Pareda 10 16gico que crisis y el apartamiento de los 
$Ostenlan los diputados radica- solidar las nl'eva.<3 ínstitu~iones er , ciendo que también al formarse el Gobierno se hi· radlcale8. 
les, los periodistas sacaron la y preparar la' ~volución por cu- I~ ~eeena mal que fuera de- ciese otro en el que no tuviese Le!l dló cuenta también de la 
impresión de que el acuerdo ha.- yas "tapas se ha de llegar a sig da ° para la cartera de Ha- preponderancia el sentido ·demo- ratlflcacl6u de con1lanza. Los de 
bia s:do abstenerse de formar transformaciones que realicen tC en un ,enemigo del Estatu- crático aoclal. que hace falta co- A' cci-6" e_pub'¡ ...... "'e-" aJ ...... 
parte en el Gobierno d di á 1 tul d d o, pues en las actuales clrcUD8- mo dertOa adobos en algunos .. ...... 'u_.......... -

, De eso él ya di6 su conform1~ 
dad y los proyectos pasan a la 
Cornisión, y las Cortes deciden. 

El seftor Albornoz en aauel 
momento se acercó al grupO Y 

En el pasillo centr~ varios di- fa "8. ¿' ~ m s, ~s :pos a 09 e tanclas dicha, cartera no debe es- guisos. pero sin mantener este ñOl: Azafll& UD amplio voto de 
putados radicales rodearon al se- a ~~guS.I~d~ SOCQI~~ para ofrecer a tar

i 
desdem

l
peflada por 1ÚDgt\D ene- Cr1terl~ . soctalista. en forma que con1lanza para qq~ hiciese cuan-

e B o N I C' A. .N A C ION A L 

I.OS SOCIALISTAS DETENTADORES 
, DEL PODER 

El Gabluete combinado. formado en loe planea eJe AzaIla Y hasta 
SI el- rumor p6bUco. ha sufrido un coIap80 ImprevlJJto • . 

Noe referimos a la resolucl6n de Lerro1lX negando ea colabo~ 
cl6n en un Gobierno hechura al BIlterlor. 

En Iaa declaraciones politicas de radlcalea y IIOclallatae, los 
,jetes do lIIDbas mlnoriaa ya se wenJao c1ando el té eoD8taa~mente, 
desde haee tiempo. , . 

8abiamos todos que eran IrreconcUlaJ)les eso. partld.,.. y que 
DingUDo se prestarla n Integrar ' goblernoe presididos. . bien por 
Lerroux o bien por Caballero, como hombrea representativos ele 
una pol1tlca proplu. . 

Pero la actitud que. seg6D los mentlcleroa polltlcOlto Isa adop
tado el seflor Lerroux, 111 no 8OrprendeDte. ea dlgna de atención. 
Ella fija una posición de 'lrreductibllldad contra quienes sin ser 
repubUcaD08, usufnletúan el Gobierno de la Bep6bl1ca con UD 1m
¡l,udor que a.vergonzada. n CU3lqulera. ' 

El ex emperador del Paralelo DO quiere colaborar eGO 1011 lO

'd3lliitas que se coDSlderan los úolcos amos de la altuaelón y del 
· Estado, al extremo de que coaccionaD, &meDllZ&ll e imponen la 
det,enta.cl6n de 108 minlllterlos má.s deataCa40s en materlá 1IOClaI. 

y he aIú la causa prl.Dclpal de que una crU1s que estaba 1IOlu
,donado '1n . mente". welva a tener estado latente. , 

• Ya está soluclonada la crlsla! Siguen 1011 treII ~ 8oeIa
"Bstas, dos en sus mlnlaterlos anteriores. y el otro truladado a UD 

DUevo ~epartamento. ~f'ro la cartera de.' Trabajo contlnOa en lila-
· DOS de Largo Caballero. 

,.·El evldente IDOnopoUo soclaIlst& en las cuestlODes ~ pro
,~ formidables estaUtoa de odio entre loa tro.bajadores. tanto 
' ... caaoto queda traduddo en eruenta penecudÓD a 1M orpol
ueIonea extraaaa a la U. G. ~. 

Los tIOCIallataa detentaD la BepObllca .contra el pato Y parecer 
ele los mismos rcpubUca.nos. 

Badlcales, federales, y otros, niegan 'BUS COIlCllrSOS por el be
: ello mismo do esa p~tencla BOCiallsta. 
· '. Que el. P.!o, por razones ~tlntus, también detlprecla a loe 
l~ no cabe duda. Y la permanencia ele &tos en el Poder, 

,.- , m go e 08 pleitantes. . im 'dl és adel te gu1 to esf1mase oportuno para la far-
qUIen mereciera la confl3JlZa del se pl ese m an se r maci6n . del nuevo Go~ierno. 
presidente de la Repflbllca, una - - • gobernando a los demás sin tal-
base amplia y de fuerzas parla- "El Imparcial" considera que tar a la ley y a la Constituci6n Loe. dipu.tados de Acclón Re-
mentarias que permitiera inten- al 801ución que se quiere dar a Ese fué mi consejo. Es natural pubUcana han colDcldido todos 
tar la realización de aquella po- la crisis es el triunfo de los 80- que al aparecer la base hayan en ' que ma~aDa habrá. Gobierno 
liUca, se reunió y tom6 acuerdos ciaUsta,s, y éstos proseguirán .im- ejercido una propaganda para y qÚ8 se " presentari maflaDl" 
dias pasados el Consejo de la poniendo su programa, siendo. de lN8 i~eas. pero eso con el derecho miSD1lJl a ,las Cortes. 
Alianza ~epubUcana. hecho los que dirigen la politica alempre de que sea reciproco. . Tamb'éD PocIrta ser. que & 'tll. 

Tercero.-Que en uso de un del paJa sin asumir por completo No creo que ha llegado la oca- tima hora de la ' n~e de ho)' 
derecho constitucional Indlscutl- la responsabWdad. alÓD de' que gobierne la demacra- qu= ::::ft: =~e 
ble, el seflor Azafla, indicado en "El Liberal' ,~ di-ce- que . .... cual- cia ~~ral rep

parttrub11cana; pero yo . no habrá. en .el Gabin.ete ningW¡ 
todas las consultas con el jefe ..... no qwero com la respollS&- ". . 
del Estado para formar Gobler- quier circunstancla hubiera sido billdad . en tal ~to contra la mie~bro ~ AcciÓD RepubUca-
no. y encargado de. ello, ha con- laboriosa una crisis, y lo es más ~~ Y se . vay'~ a . ~ ~, ' 
feccionado un proyecto de Gabi- en los' momentos actuales, por ensayos de aVance que pueden 
nete cuyos componentes todos, ser la primera que se produce al traer una catáatrofe econóDÜca A .Prieto le pata ,Iaacene 
sin excepción. merecen la estima entrar en la legalldad CÓDstltU- y 1lnaDciera. No niego los ldea
y 'el respeto del partido republi- clonaJ, sin que el Parlamento tu- les soc:ial1s~, pel'!l .la ,~ 
cano radical; pero cuya adapta- viese ningwia . participación en ha de 'ser evolutiva. 
clón en el Gol!lern9 proyectado ella. Cree que por la composición . Por 'mi parte· no ~_ 
no puede respondQr. al realizar ae la Cámara la crisis .que se r!. No quiero decir nada en con
su labor, al sentido y a la orien- esU. tramitando, ha de quedar tra de l~ personas. Este es mi 
tación de la polltica que a nuea- solucionada en sentido conjun- ·t:efiorio: defender la patria y la 
~ juicio necesita. el paIs actual- CIOnlsta.-Au:n~'_ , RepiíbUca, y el resto 8610 me 
mente. MadrIcÍ, Jl). _ "Ahora" mam- inspira desdén. Con mis enem1-

CI;1arto.-Que la mIIloria par- g08 compartó la mesa y el pan. 
la.mentaria del partido repub11- fDesta que DO es posible hacer Be .recomendado a ~ amigos 
cano radical queda s1D pu~tos pronósticos. SiIlceÍ'8.IDente desea q~e sean mlnls~rialea, y. que DO 

el Gobi que el seftor Az8J1a logre formar ' 
en emo; pero se conside- un Gobierno de concentración hagan' ~ critica 'Degativa al 
rará. lealmente obligada 'a dar republicano soc1allsta. que se pro- , Gobierno. SI alguna vez le tuera 
todas las ,facWdades ' posibles al pon1a: pero lo ocurrido ayer de- desfavorable las votaciones haSta 
que lo forme para que ' cUmpla muestra que la vida de estas 'el punto de que pudiera ponerse 
su mislÓD en el Parlamento y en Cortes no puede prolongarse mu- en peligro su vida, yo les en
la gobel'naclón del pafs, y ' no se cargare de qu apoyen al Gobier
considerará. en la oposici6n mien- cho. y aunque estA vez se logre no. También he dlcho a mis. &ml-
tras do armonizar a radloales y socla- . 

duren las Cortea nstitu- listas, la oposici6n seguirá. la- goa que no dlm1tan los cargos· 
yentes, salvo lo doctrinal a que tente y podrá.' estallar 'en cual- 6hora; ~ con ~ lDdiC8.;ei~n que 
le obliguen ~s convicciones y 11- quier momento. Por otra parte. l\ la .. más leve lndicación d~ (jo. 
mitado a dejarlas , establecidas lo mismo un Gobierno que pres- ; :t»erll:0 los: deje~. ~ ·.creo D~
para IJalvar su responsabilidad. clndlese de los radicales que uno ' lio · ~ una au<uencla al dor 

QuiIlto .. -Que 111 individual Di el1 el que ~ tuera los so- Alcalá. Za.mora.. . .' . 
,COlectivamente se han ,décJarado cla.ll8taa, pOd$ reUlllr acaso ., ~o no tengo enemistad peno
los dipu~ radl~es ~mpa- una mayorla numérica circUDs- nal ~ el ~or·CárDer. ~to 
tibIes en el Gobierno ~_DIDgdD tanc1al, pero' DO pOdiia lograr al. !:Btatuto ,~pUr6 el pacto,de 
otro compaf!ero, y mucho !penos una vida parli1mentarla larga. ~~ . ' Sebast1~ P.CJ'O cpléDdome 
con el ~eAQJ:. Carner, cuya pe1'IO- _ • • a los "acueI'dOs 'Clél paCto. . 
nal1~ merece toda . su coDíd- ,' "El sOcialiata." se ocupa de la ,Loe 4pert~taa, le prégunta-
derac1ón y COD , el que huble- concesiÓD de carteru a BUS afi- · ron: . . 
ran compartido responsabWda.- 'llad08'·y háce 'elop08 de .1& la- ,'-SI fraC8.$&ra. 'A2:a1)a, ¿quién 

rogu 
Kadrld, 13. - De la reunión 

de aYer ' de la mlDorla soclaUsta. 
se ba.cD conocido ~ta tarde de-
talles. . ' 

Parece ser que el sdlor Prieto 
al enterarse por el se110r Azafla 
'que no Iba a la cartera de Ha
cienda. se apresuró a decir que 
creia llegada la hora ' de su se
para.dón· de1ln1tlva del Gobierno. 
.Los argumentos que le di6 el 
seflor Azafla no ' le convencieron 
y se ' d1rlgl~ al Congreso para 
tener UD cambio de lmpresloDe8 
con · el se60r Bestelro Y el jefe 
de ' la mlDoria sodallata., eeI10r 
Cabello. 

Mantuvo el seflol" PrIeto su 
actitud resuelta"de no flgurar en 
el GabiIlete 'que se e;staba for
mando. 

des sintiéndose muy honrados. bor des&ttoUada poi-'féta, Y af1r.. formarla ~blemo? . . 
lIIOoopoI1zaDdo la ~1da. 8Odal, producirá dfaa de pena a los DIl- , Bexto.-ftlr aclamaci6D acor- ma que Blgw!¡l sieDdo loa,.~ · • El, eeJ~~ IA~ dijo: .. 

,JIISt.erIaICS. d6 1& . miDorla: dar UD "voto de l18taa el 1IOst6n del Ooblemo..· -El Góbleruo '8010 puedeD fQr. 

'Asi las cosas, se celebró la 
reull16n de' la mJliona. yen' ella. 
el sdor De . loa Rloa expuso la 
fo~ en' que habia desarrollado 
la,CODferuc1a cOD el· presidente. 
Y manifestó que ·tanto él como 
el' seIior Largo caballero, no ha
bla op~ el menor reparo 'a 
pad1clpar eD el G<)'Jiemo; pero 
~ -su compafiero, 'MIior. PrIeto. 
.man~, su, criterio opuesto a 
-' participaclón. y que. "coplo 
,DO 'Mbla podido eonftDcerlo. 110-
.met.I&-, el ~ C&IIO a : la . deliberacl6D 
de la mlDoria, para. que &ita: 
aclo~ loe acueidos que jui-

'?"~ todo, la aetu~ comblíJacl6n -dura.d poco. . '-P-actu a los-adOres lArrOux y En o~ ~elto se ~'~_ .maiio ' loa ' aocl,lI)it ... . Aatla 'y 
-~moe, tras uua cirlsls estilo 'vieJo rlgtmea. "1m 0.-

1 
MartiIlez Barrios, p'>r su' actua- ~ó de 'la ~~'qa8 ,PJ1.edtt adop. · 'yo. ,Loe toCIlll~ .1:'O ~ereD, y 

bInete relimpago ~r !!'IDo fatal ' y lu!sta 1611co de la misma poU- clón. en el , seno . del ' Gobiernp 'Y lar hoy la "or1&', ~óiit Dice yo ~~ . , . 
'Uca. elinaftola. • , " . . por ~ geatlo~eB realIza~ eD ' que al el partldo'.rad!Cal adopt& , ~ ~ le .p~taron 
, , Lo ·~ di ' . " .la tra.m1~óD .de la c:rls1I, Y UD hoy ' UD acUerdo ' abstenél~ .1 se hlt,bla roto la AUaDa Re",-
• ' ,.. '. ' cho ya. Aza6a . .etJ la solución más baz?-ilosa por el -voto de co.,~!m~ para que, hu- euo alrDUlciü:f&· .. ·*"'~ ~'la ~D"o~ OODteat6: · . , . 
.lIee!Io ele C)Ue ría bay utra- ta CJUI Mea .. ~:...".. "Uana RepubU~ · P.UtI DIIl"· .'. -::YO DO la· h. ,fcj~o. - AtlaDte. 

• ' . .• , • .. "'.~ • • I o · • 

.(1 \ " " . • J 

pae. o~O& ' 
: BlntoaQea el se80r Prt6to. dijo 

'que h&ld& ~aado Ia, cartera 
de- Obras ' PQIlUcu, coa el pro-

JDter'9iIlo el seIlor cabello, __ 
nifestaDdo que deade ' luego no 
Be -podian lmpoDer Iu deci!!domes 
del partido a uno de l5WI miem
bros; pero que Id hablaD de te
Del" en cuenta las graves CODIIe
cuencias que podña teIIeI'. la a.c
UtQd del seflor PrIeto, por lo 
cual rogaba a · la mlDorta que 
solicitara de 6!te qae acept,ar¡ 
la cartera. de Obru P.dbl1cu. 

La propuesta de Remtgto Ca. 
bello tu, aceptada por ,aaanJnü. 
dad por los dlputadoe sodalb
tas, Y ante esto, el 1Idor. PrIeto, 
dijo que siempre estaba .ujeto 
a la d1sclpUna del ~ y,acep
taba la cartera, paI'& la cual ~ 
bia sido propuesto. 

Las palabras del aeflor· Prfeto 
tueron cogidas con UD& ' ¡ru 
ovación. - Atlante. ' 

Sipe . la fana' CG!Il -, ftCÍO 

. público . 
Madrid, .ts. - A !u cIIleo ~ noe' veinte. se abre la seal6n. bao 

jo la .presidencia del Sr. ~. 
ro: Los eseaftos. Uenoa de dipu
tados. Las tribtmas vaclu, Y el 
banco azul. desierto. 

Un secretario lee el acta da 
la sesión anierlor. que es . apro
bada. . 

El presldemte de 1& a.mara da 
cuenta de 'algunas modificacio
nes que ,hay que fDtrodac:II' en 1& 

' b1t1ma 11sta ~'dBf \ootacl6D' de 1& 
la ,elección de' presidente de la. 
~dbU~ , 
. Se aproe1saD estas-modIftead~ 
Des,'&SI almO las propuestas por 
el Sr. EStalella y i)troe diputa
dos, que piden consten sua nom
bres en 1& votación. 

UD secretario da lectura a la 
comunlcacl6n que ha dJrISldO al 
jefe'del Gobierno el Sr. BéateIl'o. 
d4Ildole cuenta de que el Go
biemo ha presentado colecttva
mente su dimislÓD. El presldeDto 
de la CAmara. en vI$l de e$. 
manlftesta que lo 'ODlco que pro
cede es levantar la · .. da y no 
reanudarla hasta que haya DUe
vo Gobierno. IIldlca' que la or
den del d!a de hOJ lIerA ·la mi!
ala para la prózlma ~ 

A las cinco menos diez .. 'le
vanta la sesión. . 

Terminada la seal6D,' ~ 101 
páslllos llen4roase de· diputado,. 
los cuales comentaron apas1~ 
damente loa detalles de ' la crI" 
sis segdD IIWI diferentes· punto. 
de vista.-AtlaDte. 

!leal' Zuaora ratifica • 
Aziia el eucar¡o • . f_ 

GohierDD 
JIadrld. 15. -- A. ... ' di. di 

la maftana acudi6 al Palado di 
Oriente ·el presidente , de la Re
pdblica. Poco despa6II. ·acudió 
una Comla16D del 'PUeblo ele cu
t.eUar para felicitarle Y entrepr
le' una pluma de martl ~ m· 
C1'U8taciones de oro. 

A la una y diez llegó al Pala
do de Oriente el' jeto: del ao-
bierno. _ 

_¿Hay algo, Sr" ~eIl
te?-le pregunt6 UD ' pédodl8t& 

-Hay 6sta mi visita.· ¿Le;I 
parece a ustedes poco? 

-¿'Va usted'a decllDar los po
derea? 

El · presidemte , no coa~ " 
subi6 . seguidamente & • • trevts· 
taree: con el ·Sr. Aloali . .zamora. 

A 1&8 'dos meDOS .cuarto salló 
de Palado, ~ al aeerd.nIele UD 
periodi8ta, le dijo: 

_Espere usted a QUe nepe 
todo ·el batallón. . . ' 
. CU&Ildo' ,estuvieron reunidos 
los ~nodlstu el~Sr_ Azd& p~ 
gunt6:, . _.' .. 
-¿ Est6D todos?· Pues. .ao

res, he , venido a ~: CueDta de 
que en vista de .1& &e;t1tud adop
tada por el pártSdo -ridlcal me 
vela obUgado & decJlna~ los po
deres que se me habWl otorga
do. El .~deDte . de " ~' ReP~
.bUca, despU9' de 8~U,...r la :51-
tuaCión det~\damep~ me !la 
~cado el -carao 4e ·fo~ 
Goblerao. , . 
. ~·le PreIunt6 al &-.~.sl 
voJve,rI& a PalacIo Y: coatesM De-
'gatlvameDte. . 

POco ~. ÚII6 del · PaJa
do dé 0rieDte ' el sr: AJcalA za
~ que lD8I'Ch4' a .H 'domici
Uo.-.A.tIaD\o 

... ' 

radicales 
~ 
la. ee60r 
..... breve 
JIarcelloo 
lIe supone 
loe " ~leJ'(j. 
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lW O T ' ,el AS , ",:YC ~O .:E"M',~A R, ,1' Ó S 
. 'Se ¡¡..poneD "J decI,,':" l. 

,ociII1jatu 

Madrid, . 15. - .Al W1r del 
congreso. loa sdores PrIeto y 
~go Cab&llero fueron lDterro
gados por los pertodia~ 

El Sr. Prieto dijo que no a
bla nada; pero que teDfa 1& Im~ 
presióD ne que esta noche ha
brla Gobierno. 

Los periodistas le dijeron que 
ya. cirCulaban nombres, y mani
fest6 que él no sabia nada y que 
erela que el Sr. Azafla, en estos 
momentos, tampoco habia teni
do tiempo para pensarlo; pero 
que, aesde luego, el Gobierno 
que se forme habrá de ser de 
marcada -sigDi1I.cación izquier-
dista. 

Un periodista le dijo al se60r 
Prieto que irA. mañana al miDis
terio de Obras pilblicas, porque 
hacia información en dicho mi
uisterio para su periódico. 

El Sr. l'rleto le contest6: 
-Esto no se sabe todavía. Las 

cosas han cambiado de tal ma
nera. que no tendrfa nada de 
particular que algunos antiguos 
Dlinistros, que formariD parte 
del nuevo C,iablDete, queden · en 
las mismas carteras que tenian. 
_Atlante. 

El ultimatam de Lerrou a 
Azaña 

Madrid, 1.5. - La e$Dcia del 
Sr. Lerroux en el miDlsterio de 
la Guerra para. comunicar al se
for Aza6a el acuerdo de la mi
noria radical. duró solamente un 
cuarto de- hora. . . 

Luego. los -periodistas logra
ron entrevistarse con el jefe del 
partido radical, el cual les ma
nifestó que habia dado a conocer 
al Sr. A.zaf1a el acuerdo ya hé
cho pilblico. l\rIaDlfestó que creis 
que serIa ratlftcada la confianza 
al Sr. A.za1la y que creia que no 
habrá más obstáculos para · III 
~olución de la crisis. De ser lla
mado nuevamente a. consulta. 
cosa que consideraba improba
ble, indicarla de nuevo el Dom' 
bre del Sr. Aza6a. . 
-Yo quedo ahora-afiadló-siD 

ningún cargo y sólo con el mo
tiesto, pero honrosislmo. de pre
sidente de la Asociación de la 
Prensa. 

Indlc6 ~e. a BU juicio, Be foro 
m&11& UD Gobierno de ·lzqulerda. 
entrando los catalanes, los so
cialiBtaa, . JQ,- radicales .. soc1al1s- . 
tas y. la-UnIÓn Repub1j~~ con . 
lo cual se forIDlU'ia QD&: mayo
da de unos 250 votos. . 

Terminó diciendo q u e ellos' 
&poyarlaD al Gobierno qUe se 
formase, decididos a no crearle 
obstáculos.-Atlante. 

Los .ociaIistas, me todo 1 
por arima de todo, lo: que 
quieren es gobernar. 1 Qué 

apetito, "Dios ~mío"! 
Kadrld. 16. - Despu6s de la 

una. de 1& tarde termlD6 la re. 
1lZI16D de 1& . miDorta e:lclalista. 
El secretario de 1& mlsma en~ 
g6 a ' los periodistas 1& algulen
te nota: 

"El grupo socialista se ente
ró, por 1& nota 'Otlclosa · que be 
facWtado el partido republicano 
radical, del acuerdo de éste re
cbazando la participación que 
les rué ofrecida en el Gobierne. 
constituido. Por voto uDéntme 
reitera su decidido apoyo al . R
tor Azafla para que tal retrat· 
'Diento no le ci1.I1culte cumplir la 
muy delicada mlsi6n que, de 
4ronformidad con 1& opini6n . de 
103 representantes politicoe con~ 
BUltados, le contlrió el presiden
t-e de la República." 

:rlarA~~te &~ Ia ,~cl6D .EJL iI·.J/U .E~G ·O .. : Il""¡ ·, . t '!.A '5 , c; 4~R T,:E . ,A.S. b ·.cd.i. obnn . ;6 .tIa .· .'.; ~BO;NIQ:A IJlT_BNAOION&1I 

Loa ndicales DO • la y . L1S ' CASACAS~' ')'E 'MI~I 'STRQ malpr ':'"":" \' , 
permanencia d, ' ~,~~. . !oüdrld,, 16 • ...:.. A,' ~'óisée'_' 1 ~ ·quláJr~g6· a' 'Ios .pe¡., BIIb&o, 16. ·_ ·CoDtID~ Ia'crl.l LAS OPRESIONES E INTERESES 81 J.& 
." • ' noa v~te, aba:ád~4 • ~' ripd1B1as la 11sta del nuevo mi- ~ de trabajo. Se reallza.D mu~ .. 

Itero eD la cuten de InhaJo ello de la .PnJalc1eDc1a ¡J sdor . ~o-: ' . . . . obos despidos en los diques' de PERFlDA A1810N 
. .' EuskaldUDB. Esta noche se ceJe. 

Madrid, l,G. - im aeIlo~ ~m
panys acudió al Congreso .para,. 
COIlocer la actltud de 'la miDo--" 
ria RadlcaL 

PRESIDENCIA '1 'GUERRA:' AzaIia " bra una asamblea de la Dlrecti~ 

ESTADO Z 1 
va de 1& Uni6n General de Tra-

. . ' : 11 lleta J bJ¡jadores y Sindicatos a"fect&-

INSTRUéCION rUBLlCA: , ~lbo\'DO~ dos por este problema. 

HACIENDA •
• ~":mer . Una Comiatón de obreros' BID Después de COIlocida, habl6 

con el seflor Guerra del Rio 
quien le dijo que la cuesti6n ba= 
tallona ha sido la cartera de 

'-11 trabajo visltó al gobernador, 
MARINA: GiraI dADdole. cuenta de los deapldOlS 

qUe se realIzaD en 1aa fé.bricas 

Trabajo. . . GOBERNACION: Casares y' talleres. 

JUST.ICIA D 1 Rí Tambi6D vls1tó· al gobernador Nosotros no queremos que el 
ministerio de Trabajo vaya a wí 
socialista. Proponemos y 'soste
nemos que el miDlsterio del Tra
bajo vaya a una persona. aleja
da de las organizacIones obre
ras, para evitar suspicacias en
tre eUas. - Atlante. 

l ' : e 01 01 ' el ' .Comlté de huelga de Artes 
TRABAJO: ~o Caballero GJ'lUi.cas, dé.Ddole cuenta de que 

ceJebró una conferencia con el 
OBRAS PUBLICAS: · -Prieto ' patrono Sr. c;Jrijelmo, el cual tie-

AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO: M. DomiDgo ::cl:~~c~u:frem::' 

Suposiciones sobre , . posibles 
ministros 

~a~d, 15: - Según las im
presiones de 1l1tima hora en el 
Congreso, una cartera será ofre
cida al grupa Al Sel"vicio de la. 
República. 

Esta será la de Estado, para 
que la ocupe don .José ortega y 
GaSset. 

Tambi6D se consideraba como 
seguro que el· seüor Prieto vol~ 

. veria 'de nuevo a Hacienda, pa
~ando a ocupar la cartera de 
Obras PtlbUcas el act'uai direc
~or general de Fomento, dor 
Salmerón. 

No ·se lDdicaba nombre algu
uo para la cartera de Comuni
caciones. - Atiante. 

La Dünoña. gallega de acuerdo 
I COD Azaña 

MadrId, 15. - Esta tarde se 
ba '~unido ' en el Congreso la 
niDoria ' Gallega. 

DespuéS de escuchar al direc~ 
"or genei-aJ de AdministraciÓn 
·.oea.t seAor ' González López. to~ 
las las expUéaciones sobre el 
!eSarrollo dé la crisis, ' se acor.dó. 
'atitlcar la' adhesión al señor 
,\Zafia, no poniendo Dlng¡,ma. di~ 
'cultad, sino por el contrario, 
'tyudarle en la. forma.ción del 
30blemo. . 

Queda. pendiente de UD& con
sulta' la cartera de · ComUD1c .. 
ciones, . 

AAadió el sefior AzaflB que a 
las nueve de la noche habia 80-
metido al presidente de la Re
públlca la lista, y el lIeJ10r .Al-

Cómo SOD },arajado. 101 DÚ
meros, 101 votos J los- políti

cos aspirantes al mando 
'Madrid, 15. - De los datos 

que existen 'en la Secretatfa del 
Congreso hemos sacado los si-
guientes: . 

calA Zamora 1& habia aprobado. 
Maf\ana .. 1aá cuatro y me

dla -c)onUDuó- será 1& presen
tadÓD . del Duevo MiDiaterio al · 
presidente de la RepdbUca, y 
~do mallaDa, jueves, se pre
aentan1.· en el P,árlamento. .. 

la Glorieta. de Atocha, BUbllS a 
UQ tra,nvla, Y. cuando ya estaba 
dentro, obserVó que le hab1an 
~do · la -cartera, en la que 
llevaba 200 pesetas en billetes 
del Banco de' Espda y docu
mentos. - Atlallte • 

• 
DESDE 'PASAJES Los diputados que fueron ele

gidos SOD 470. Los diputadoe que 
han promebuo el cargo son 466. 
Por consiguiente, la mayorJa Por 8cuerdo del CoDP.1'eSO N .. 
absoluta ell de 284. -

De los grupos con que cuenta doDal de 1& Pesca. celebrado en 
el Sr. Azafla para 1& formaclÓD Madrid, el df& 26 de octubre, da
del nuevo ·Gobi.erDo, las fuerzas moa a .la p~b~~4a.d una Usta. de 
son: diputados soc~allstaa. 117: los traidores a la ' nob!e . causa 
radicales socialistas, 59; Acción . que defienden nuestros. herma
Republicana, 26; grupo de la D08 pescadores de Aat'lriaa. 
Orga, 15; catalanes en sus di- Esto8 son: Juan' R(ia, patrón 
versos grupos, 43. Siendo estos de C08ta, .de Co~e; Pedro Can~ 
diputadOS y te~endo en -cuenta lÚ, patrón de pesca. de Vülajo
que algunos de ellos ~ rape- l-oaa;.J0a6 Ló~, maqulDista, de 

. tldos por figurar en doa grupos Vigo; ~Ó8é Graft&, mar'.nero, de 
distintos, resultan ·unos 270 va- CaD,-as; Rt;fael ~n, marinero, 
tos, es decIr, que el GObIerno de .Muros; Ramón Annental, ma
f ad d t t ..... - riDero, de Corabaredo: Vicente 
~~ori~ e: ~! ~s en,""~ Samio, patrón de ~ 'de Vi
.. Ta.IDbién debe tenerse eIi Cuell- UajoYQ8&;.JuaD Neira, JXlartDero, 
ta que, pro~a.blem,~nte. . el Go- de. 1& Puebla. de Cara.ml!ial; .JlIaD· 
lliorno que s~ . formaee tendrla el Romero; maqulDiata, d" :MurOs: 
apoyo de algunos dÍpütadoS que Manuel-Pazos, . patr6D de pesca, 

. ' R -, d .. 1 _. ..~ . . ,. tigl:ll:~ comq, tn4.ep'endien~, ta- · . de 1&' l'l1e.lJla , del _C~bl; Jo-
, . eDDlOD, e . -~o~lr " "_' , les eomQ .L~s · .. de.Zulue~ ¡S6D- ,* .;.P~Jd~~:·~: :~qel , 
'. . .. , . catalana ... , ¡ "' .' cll~~RomáDI· <'Dtlpl.a y oU¡as. .:'. . Pgu' ~, ~~~!I~de.t>~pesc" ~d'l.,~t MiVi: ' 

. .Los· votos q\le t:e1lneD . ~ res- ..-l.IVD UII 

Madrid, 15. , _ En el Palace tantes fracciones son; AgrUpa- ~oy~i' .José' Lámas, marlDe
se .han reunido, maftana y: tar~ ción al Servicio de la ~píiOIi- 1'9; . de No";¡ CeiedoDlo ·.San~ 
de, 108 miembros de la minoría. ca, 14 ¡ radicales, 94; . progresis- ' marinero, de ia P.úebla .:lel Cará
catalana, bajo la presidencia del tas, 18; federales en sus dos gru- mlf1a1¡ MigueI Llorca., patrón de 
Sr. Maciá. De la reunión de la pos, 17¡ agrarios, 16; vascODa- pesca, de VJllajoyosa: Vicente 
mafla!!a 110 se .. ha dado nota y varros, 14; lDdepe~dientes, 10; LJorca, mariDero, de lcif'm; Lula 
la de la tarde cont1Dila. _ At~ varios, 6. y SiD clasillcar, :t2. EA Lorenzo, marinero, de NQy&¡ Mi
lante. '. total, unos 211.-:-Atlante. guel .' L1Da.re8, patrón t\e peaca, 

Maciá tentado de cambiar ~ La cola que b'aeD los malol 
actitud negociol 

I Madrid, 15. ~ Parece ser que 
~d, 16. - El aeftor Ma- ,la causa determinante de la au

ciá. llegó al .Congreso ac;ompa- sencia del sefior NicolAu en -el 
üado de varios diputados cata.- nuevo Gobierno qu~ se dló ayer 
lan~. . ~mo const~tuldo, . obedece espe-

Loa periodlst!UI le preguDta~ dal Y concretamente a la oposi-
. ron si ~a .antielpar algo S~ , ción de la Esquerra ¡;:atl;llana. .a 
bre el programa del viaje del le persona .del scfíor Nlcol!u, por 
';efior ·Azaf!.a a Barcelona y el la campaña que les hizo "La Pu
,eñor M8.cié. contestó 'que a con- blicitat" al nu¡.rgen del uunto 
'1ecuencla de las circuil.stancias Bloch. 
que produce la crisis, se apla- Sabido . es que' el aeIlor Nlco-
zará dicho viaje. láu forma parte del partido de 

A contiDuac16n, los represen- Acción Catalana, cuyo 6rgno en 
tes' de la PieJisa ' pregunt&ron al la prensa es "La Publicttat". -
seAor Maciá si " ·laS dos vaC8Jl- A Uante. 
tes producldas por 1& baja de . . 
loa radicales tria. algW¡ cata1&- La Alianza Republi...... • .. 
D1ata, y el setlor Mac16. contes- , -- -
t6: I . disuelve 

de VWojoyoa&. 
FraDc1Sco Llor6Ds, natrón de 

pesca, de Villajoyo.&; Pablo 
Ureta, patrón de pe8C~, de B1l~ 
tao; Juan Ureta, maqu!Dlata, de 

·Idem; LeoDclo· Ureta, logonero, 
de ldem; Vlc~r Aa1&, maquiD1.s

. ta, . de ldem¡ Daño PULldo, ma.
qulDlsta, de Sao Ciprt4.n; Ceteri
no Canteras, fogQD8rO, oSe Gij6n: 
Jaime Llorc::a, patrón de pesca, 
~e Villojoy08:&: JesI1a. López, pa
trón de pesca,. de San CiprléD; 
Antonio López, patrón ~e costa, 
dtl ld~: JoaquiD Pel'8lta, ma.
e,ulD1sta, de ~ viléa: un hijo del 
anterior, fogonero, de 'Jem¡ Vl~ 

-cente Loba~~, fogo~, de Gro
ne; Franc1Sco el GraAe1ro,' fogo
nero, de ldem; Antonio Castro, 
plloto, .de l;Jpbao; cartos Aricbl, 
caplté.D, de Bermo¡ A d o l f o 
lJuergo, ~Ü1niata, de Avilés; 
Carmeto Larrasquite, Ctap1tAD, de 
Bilbao y un. tal V8JWlrto. capi
té.D, de ldem. . . . 

Madrid. llJ. - Después de la y como ' nota liW eeblare-

El gobernador les ma.n1fesló que 
dará cuenta al miDistro ' de la 
Gobernación del resul~do de la 
reuni~ y que adoptará las me
didas pertiJientes para garailti': 
zar. lqs derechos de todos. Se 
cree que ~ 'patrono _ Grijelmo 
aceptará el arbitraje.-Atlallte. 

Sigue la huelga y ligueD lu 
detencioDeI de obreros 

Gijón, 15. - Cont1n6a el paro 
general Han quedado rotas las 
negociaciones .para el &ri'eglo 
del cOnflicto. La Guardia civil y 
la Policfu. contináaD practican
do de~ciones porque se reali
zan . coacciones para Impedir la 
circulación de vehIculos. Las au
toridades se preocupan de que 
no falten los artlculos de pri
mera .necesidad. Se extendió el 
paro al férrocarril eléctrlco de 
Gij6n a .~vIlés.-Atlante. 

Continúa la protesta eD lIIIIl 

ciudad en estado de litio 
Buesca, 15. - Se ha declara

do la huelga general para pro
testar do los sucesO!t de ayer. 
El paro es absoluto. Los Bancos 
esté.D . vigilados . por fuerzas de 
Infantería y de la Gul;U'dia civil 
,de ~anteria · y caballeria. P.or 
las calles partullan las tropa¡;l. 
No se han registrado incidentes' 
y se han practicado algunas de
tenciones.-Atlantc. . 

Por 'Iolidaridad COD lo. 
gijoneses 

Le6n, 15. - ' Como pro.testa 
poi' ~ ~.,s de Gij~n se ti&. 
declarado ,o la huelga gen~ 
~rupos de obreroil recorren las 
calles, obligando a cerrar el co
mercio. be han registrado mu
chas coacciones y el paro es ca~ 
si absoluto. En la carretera de 
Asturias han sido derribados 
varios ' postes de teléfonos. 

Una huelga J l •• abida pola
eada de. todo Poncio 

Córdoba, 15. - Se han decla
rado en huelga los campeslDos 
de Gduelo y Fuente Tejas. El 
gobernador clausuró los Centros 
obreros y ordenó la detenciÓD 
de las Directivu.-Atlante. 

Loa temponles CODa 101 

héroe. 
Londres, 1.5. - El comodoro 

del a1re~ KlDgatord Smlth, que 
vlene de . Australia con el correo 
du Navidad, ha aplazado su a

. Uda de Lyon, a consecuenda del 
mal tiempo. 

Smlth pleDll& lIallJ' maftaoa 7 
negar a Croydan en donde 8erA 
recibido o1lcialmente por repre
aentantes del MiDlsteno de loa 
DomiDioa del Aire. - Atlante. 

Va mejorando Iu ecoDODÚU 
de l. rabia AlbióD 

GalldId 8:l'cJa por Europa .,.... el "pl ......... eat" de lD¡ladertao '1. la 8aDta Sede 7 queda admIra40 ate .Ioa eJemeDtoe cat6Il
~ ele to4o ordea. 

Su lugartenleDte de la MeII& BecloDda lo t.mem_ en lIUeBtra 
cluda4 en pIaD ele coDÍereoclaDte. 

El lDM1mlento ele la Inclla se h,a collverttclo _ estlr.taa c18 .... 
y alIA quedaD loS lDddes soportando el peso de 1111& 00DfermIda 
que no lea ba querlc10 Ubrar de la eeda~tad. . 

Toda la elesobec1leacia clvIl precllcacla por GaDdId ha qaeaa.do 
reclucida a UD mero torneo pBI'Iamentarlo, cuyos resultados IlOl1 

provechoaoa para los amos eJe Inglaterra Y loa '"IeácIera" de 1& 
India. • 

QuIenes DO haD ohteDldo benefldoa po8liboa , ..,D .. ~ 
IDgIéa e IDcI6es. Partlealarmeate éste vuelve • la agtta.el6D querten
do reivindicar lAlI elerechos oaturales al autogobierno. 

El gDllllb'IQDO ha fraeasado por el m6todo plat6nlco ele ft1SIa.. 
teJuiIa Y. de lucha. 

y UJl cllscipulo ele 08lul1l1, Abc1aI Gaffar.d.....",ucJo el paci
fismo ele l1li maestro, se alza como jefe ele lID formidable movl
Deato contra el elomlDlo 1Dgl6ll. 

El DuevO predicador neva la Dueva de la pena ccmtr& el ,re
cIomlD1o y la autoridad IDglesa. 
. Es muy natural que las vocea beIIcIosas eoeoeubeii eao 7 reso

DaDcla eD pueblos sojuzgados brutalmente. 
LaII gente. DO pueden creer que eaae razas que _ Iévaataa 

fJeate • ~ domiDadores eItranjer08. DO BOD cuerreru propia.-
meote cUdaas. . 

SOD. 16g1camente, ~Jementos rebelc1es y ce1011011 .. IRIII cJerecboa 
oa~ e Idst6rlcot, que se alzaD ante el IDvuor convertido en 
~o. . 

De e6mo la pmflda Alb1611 explota, oprime y extermlDa en _ 
domlDlo&, euando éstos ae rebelaD, no by por qu6 bablar. 

Ese pala titulado Uberal llega a la cruelda4 mAa ~'80 
cuando ele defender sus expoUadones Be trata, reclDdeÚ40 • la 
Dada ZoDU rebeldes enteras. . 

Con el nuevo agitador, la aéd6D revolDClODUla Pu ' saerm-. 
parece quo tendn\ una gran plataforma "7 UD bDen cereImt ~ 
niza4or. 
. . Sus pIaaes BOII francamente hgros en 1& lDclepeDcJeada .-
quiere dar a 8D raza, Y a su pueblo. . 

Volveremoa a presencla.r Isa lnchas ele hombrea 7 pueblos que 
qalerea ser Ubres del elomJDlo lDglh. 

La India es lID CODejlIlo ele experlendM ooJoDhadoru "7 tId
mC88. y elle gran pueblo esb\ cUspuesto & ...:mIlne I0Il ,.. 
europeos. 

Ayer y hoy. DO GadtazDa predlc& a la. lDldes 1& rebell6a COIl

tra la pérfida AlblóD que los degrclda, pervierte, espIota ~ ea
claviza. 

Que Europa 4epong& 1IU beUdsmo coloulzador, y _ baIm1 ope
rado el milagro ele 1& paz entre Oriente y 0ccIdeate. 

Eso ea CQ&Ilto la InfOrmaciÓD ele ~te lngIeea que ............. 
moa, .no eea pura IDvenclón para justUlcu.r UDa opresi6n IS8Ilgrlenta 
qne ~e los IDteresea IDgleaes ea·la Inella. 

LoDdre8, 15. - Ea la IndIa, 
en las regiones fronterlZa.S y casi 
inaccesibles del noroeste, pob~ 
das de tribus belicosas, acaba de 
hacer aparición un nuevo Gan~ 
dh1, un Gandh1 musulm&D. 

Este nuevo Gandh1 se llam& 
Abdul Gaffar Kh&D. Ea. jefe de 
UD vasto movimiento naciCllla. 
Usta y violentamente antibritá
mco. Ha sabido crear un verda
dero potente ejército de "camJsu 
rojas", que en dOlS afloa ha en~ 
grosado con rapldez sorprenden~ 
te, y cuyos efectivos se eva11laD 
en 1& actualidad en unoe 750,000 
hombres. 

Abdul Gaffar Kh&D es cODS1d~ 
rado por loe periódicos ingleses 
mucho más peligroso que el pro
pio mahatma. En principio, per
teneció perteneció a la "Liga de 
Juventud" , de · Ganlihi, pero la 
t4ctlca de no violencia le decep
cion6 en seguida y abandon6 el 
movimiento gandhista para crear 
UDa sociedad que adoptó un pro
grama nacionalista irreductible, 
erigiéndose él en Uder. 

El ejército de las "Camisas 
rojas" que el Gandhi muaulmaD 
se puso a organizar con gran 
energia, se reclutó entre las tri
bus musnJmanas fanAticas: Par
thaDI!I, ~warts Y otras. - At
lante. 

• • • 

. .. . .. . ~. - -
Hitler, .ace preparatiYos 

bélicos 
BerUD, 15. - La. casa cona

tructora "Albatros" desmiente 
unas informaciones pubUc:ada.s 
por el periódico "Weltam Mon
tag", segím las cuales la expre
sada casa habia recibido el en
cargo de 25 avioDes por cuenta 
de las secciones de asalto D&Cio
Da1aocla1istas. 

Contrariamente, seg1lD el pe
riódico "BerliDer - Am llIttag" . ... 
Hitler ha 1lrmado, haoe quiDce 
d1as, una orden -creando el Cuer
po de aviadores, a partir del 1 
de enero de 1932. 

Esta orden ha sido .ya publi
cada por el "BoletiD'! del Alto 
Manclo de las secciones de aaal
to, que tiene exactamente 1& 
mtsma fuerza y el mtsm.o as
pecto que el UBoletln" otlclal del 
an~o Ejército. I 

heeuerda que todos.1oa miem
bros del partido DSclona'8Oda
lista que han recibido una IDa
trucci6D en el arma de 1& avla
vión han de ponerse a dlspost
clón del nuevo CUerpo de avia
dores, si esté.D en estado de fOr
mar parte del mismo. 

El secretario que facillt6 la 
DOta dijo que el Sr.' De los RlOf' 
silla en aquel momento. con di
reccl6n al mlDlsterio de la Gue
na a dar cuenta al Sr. Azafta 
de este acuerdo.-Atlante. 

-No; . no lo creo. ¿ Quién sa
be al pudiera cambiar ahora ' 
l1uestro primer criterio? Pero 
esperen ustedes a que termble 
1& reunión de la "Esquerra". 

Terminada la seSIÓD del Con
greso, los miembros de la "Es

Otrol que chupan igaalmente querra" se reunieron en sesióD, 
presldidos por el seftor Maclá. 

retirada del GobIerno de los ra- moa al tré.Dllf1Jga ~ent\ndez ea
dicales, puede considerarse detl- ~prima, fogonero y ex "elegado 
niUvamente disuelta la AUanza del Sindicato en el bArco SaD 
Republicana, que, como se sabe ,Lula, nWn. -1, amarrad,) en Pa
hace unos dlas 8e habia reuDid~ ' I!a~ Eate -lDdiu41JO, contravl
y habla acordado formar lI1IDo- nlendo los acuerdoe del SlDdlca
rl& parlamentaria.-Atlante. tt. de GIjón, a que perlPnecla, ae 

'Lolldrel, 15. - se tiene la Im
preal6n de que la CompaJUa cu
nareS reanudarA la construcelÓD 

. de su transatll.Dtlco gigante 
dentro de UDOIS meses. 

Como es abldo, este vapor es
ti en construCC1ÓD en los astl~ 
lleros de C1yde, y los trabajos 
han aldQ suspendidos temporal
mente a causa de la critica al
tuac16n' actual. - Atlallte. 

Londres, 15. - Se aben m6a 
detalles del nuevo Gandh1 Indio, 
Abdul Gaffar Khan, que está 
8p.aa1OD&Ddo a toda la op1Di6n 
lDglesa. 

Pone de relieve que DO se tra
ta exclusivamente de las peno
D&8 que sepan conducir un avi6D. 
siDo de todas aquellas pel'IioDU 
que en ' un sentidO u ' otro ~ 
servido en el CUerpo de 1& avl.",," 
ción-Atiante. 

Hitler, periodista , belicoso 
Madrid, 16. - En 1& retmlÓD 

que ha celebrado la ' mlDorta de 
rZquierda Catalana, se d16 cuen
ta de la actitud de 1& miDorta 
radical, acordándose, en su vis
ta, manifestar al seflor Azafla 
su apoyo incondicional para la 
mejor soluci6n .de la crisis. 

Terminada 1& reunión de los 
rl!Allcales socialistas, lleg6 al 
Congreso el ' diputado cata1&D1s
ta, seAor 'Sben, ' quien IIOStuvo 
una breve conferencia con don 
Marcelino Dom1Dgo, en 1& que 
se supone que le d16 cuf;nta de 
109 acuerdos adoptados por 1& 
Izquierda Republice.na ; de Cata
Iufu!. Y 1& . Upión Soclaliata de 
Catalufia. - Atlante. 

A las cinco y media llegó el 
seAor camero 

El aeIlor Agua.d6 B&ll6 de la re
unión y DiaDiteat6 a loa perlo-_ 
distas que no podfa dar noticia· 
alguna concreta 'y que Iba a dar 

.órdenetJ porque aplazaba BU via
je anunciado pá.ra elta. nocbe. · 

-¿Será muy larga la re-
UDión ? --:-se le preguntó. . 

-Creo q~ a~ tarda.remoa U1l 
poco en salir. 

En el ' Congreso el seflor lb
c16. 8OIItUVO una larga CODvona
ci6n con el _ seI10r DomJDgo. 

Se ~raba COD gran 1Dterf8 
el tlDaI de la reUD!6n de la mi-
Dorta cataJaDa. . 
. Seg6D DIaDlfesta.roD &1~ 
dlput8doll!l, . ea. posible que ~ mI
noria catalana, ante · al adltud 
'de -loa radléales,·tomaee el aeuer
do de no prestar _la colabon.-

. _ ci6n del .aor CaPDeP en el'Oo-
. ?4drid. 15. - TermlDada la blemo Azdar -~-r 

Cente ~ 110 aaelta la abn 
. de l. loba republicua ' 

I'eU~ó!1 .de la miDorta · Radl~ 'En uta caso. la crlaia entra-
Socialista, se faCWtó la alguleo- ria ·en:,UD 'perlodo agudo. 
te "Ilota: . Por m:anlfestacl6D ~ otro. dI
., _ En la reunión que ha .cele- putadOlÍ .catal~ · que 8&lIeroD 

rado la ~oria RadIcal, Soc:I&- de' la reUDli$~ pan. celebrar COIl
!Is.ta, sesióJl ~rmaDeD~ ' duraD- fe~/ teletéSiücu.cc>n.BárCe-
~ el proceso'.' de' 1& criaia, defi- ' 'l~ , H , ha pocUdo I&bar que 

pués . de estudlaz: ~ "61tim08 'as- hUta alÍOl'lt. la DdIIorI&' cataláDa 
P;ec.tos de ésta, se ha aéOrdrtdo DO babia aldo requ8rtda por ' el 
~~ lm,anlmldad seguir piestan-· .r Azd& pata , p~ ;.u 

o al ~r J\Zafla ~. fadlttta. 'COIlCQ!'80 al ,OqbJ.rno, y.. por tal 
d~s que se .le' Oq,l"J'aroD . de.Ide 'cauM.DOJ;pOcU& deIlber&r-' .obre 
~ prlnelpio, COD objeto ' de' ~ este pto, - AtllUlte. 

'.< 
• 

Todo UD •• bio engaiado '1 
robado 

Madrid, 115. - Esta IXIdanl 
don Miguel de UI18.JDUIlO, .para 
dlrtgirae : a BU dOmiCWo, ' desde 

traslad6 a Pua.jes don\.e, en el 
momento de confeccionar esta 
'llata, ae dedica a crear UD am~ 
·tlente pernlcioso en c-'mtr& loe 
·compaAeroa en lucha. p..rque los 
IIOC1aItratdorea le ofref.1"ron UD& 
rlaza en un barco de ellta ftóta. 
-El .Com1t6. , ' 

.. La Je~er.eI6D 1 .. 1 J.'" .ltIIles 

·Nota teD_~D~los,a , 'y, de' 
. .. . 'lDala lé . '. . -.: , 

UD pú. que le libra del "~ 
Ii¡ro" comunista 

Abdul pred1ca ablertamente la 
guerra santa contra Inglaterra. 
PrOnuncia lDflamadaa alocuci~ 
nes. IDcltando a los musulmanes 
lDdlos a que se arm~ y se laD-. 
cen "a la destrucciÓD del opre
sor ~jero". 

Bucarest, 1.5.-1AII c61ulas co- Ab4ul cumpUó tiempo atria 
mUDIstas hablaD prOyectado 01'- . va1'las veces pr1B1ÓD por crlmenes 
ganJzar una gran lIl&DifestaqlÓD ' de Iedlción, 10 que contribuyó en 
para. ayer dom1Dgo. gran manera a acrecentarle lit los 

Para evltarlo, la PoUcI& prac- ojos de loe musulmanes fanAtI
tle6 nUJQerosas detenciones en cos, que crefan ver en 61 a UD 
todo el pala. héroe. 

La · manlfeatacl6D, DO se cel~ Pero actualmente este "empe-
br6. _ Atlante. rador de las CamIsas roj~" tle-

La
• ne un as~dlente tal sobre 8U8 

• llUlJerea aftD!la sometidos. que no teme la pre-
8...... ... l!ll silSp 1Dgl~ 
...- ....... .LUo - A.Journal om- Uno de estos dlttmos d1as ha 

EIl ''La.Boja Otlclal~', del lu- k>e SlDcUcatoe" d8 Barc8Jona. clel" publica 1& ley . que otorga deB&fl&do a las autoridades brt-
~ ti del actual, uf como en HaceiDo8 ~DÍtar, ademú que a las mujeres c~JDerclaDtea la t~cas: "Si me deten~ha de
'la pÍ'eu4a.'~ el~ martes, lJi.de1 todoa loe cOmpo~tea de· 1& Fe- eUgi}JlUd&cl. a loa Tribunales de clarado-M hol'88 después esta
corrleDte, aparece la 1Df0l'lD&C16D deract6~ Atw'quiaq.. 1ll6ri II . Comercio. - Atlante. . llará la ~cl6n en toda la 

La silla eléctrica ID facioaea 
COIla ,enoau iDocénte. 

en cuatro '1lDe&i de nu~ ID}: v~ IN camet·. coDfederal c:n:¡ Elmperrecord de velocidad 1 ZODa froI1tertza". - AtlaIlte. 
,Un ~ d~, en el PUJ;clo uu ¡~o, son ~_tea o~' , . • 
,~ de!. MOQtju,lcJl. pe~~eJitea alQII' SlDdicatóa, a rneloodad . 

. Eg, dlobu lbifll. . COD viIlble' esta FederaciÓD ~. d la -,,_.a_ 
Ipor&Dclo o mala fe. se dice CoDfOd,ra.ci~ N&c1Ool lel;"" . Lyon, 15.-El &vuwur auatra.
ca ... ~ ~ _t,Lba ornqt- b¡ajo. . . , . liaDo KlDgsford Smith. que tru-
'~~NeracI6D ~¡ ~l" , ~ _ '~"'. y p~ '~:::Od:eAr::=:.;~~~ ni=::'!c:,t.~*~~ 
q a.;. • I :..:.. • ..lft,,;. ) \lC~~ DI)'. ~ 'tod0l, JI8-, de ·~ aYer, a las tl.M de la haD aldo epeutados cuatro Üldi
• • ':'"'1~ • ep pefl~":- PJ'Ofe- ¡ • se ~ .e~ poJlotlJ i;le 1$1 Ef!qU8fl'a. . ma6aDa.-lJeg6 a Lyon-Bl'oD a· J8s vlduoa condenados a la dltima 

. " 

:a~~ ·:.s"i:,:m~ m ~riri:~~~ d~ re~~ 12.5CS ele la ma1lBna d~ . mismo pena. , , 
"1ft ::-,..... , . ~ . - éIo . ' .,¡¡,........ ," . ~ . . que t1uíto,· ,dIa. . . ' . . UD pobre hombre ha ~lado 
otftI. ¡ ••• ~D~ .. '. -r;' ~.;;.¡~JI ~ .- ue.rauilmo. - ReelDpreal1ló él V;UeJQ h&cJa "au" ortmlll - Nueva York. ,..... 4 A' ~ ~ . LoDcIree poI' 1& tarde. . _ AUaQ\O. 

. L ., .• L . • • ~ r 1\. 
. ~..J i ~ 
T.I.\ 

BerllD, 15. - El perl6dIco 
"Welt &Di Montag" nUDCia que 
mUer, que ha pubUcado en "El 
Obl!lervador Racista" UD articulo 
galófogo dest1b&do a 1& oplD16Íl 
americana, hace CODIItrulr en ce
toe momentoe, y con toDdOlS pro
cedentes de no se I&be dóDdeo 
una gran flota úrea. 

Ya se habia puesto de re1Ieft 
que en 1& Qltima &ll&lDble& de 
tuerzas rac1ataa que se oelebr6 
en Bnui8w1ck, hace alguDaa ... 
manas, babia varios avioaea 
marcadoe con la cruz sw6stIca. 
JnsigDia de los DaZIa. 

SegÍlD el citado periód1co. Bit
Jer ha _cargado a . loe t.allerea 
.. Albatroe", de BerUD, ~ avio
nes ultrar4p1dos, de los cuales 
haD aldo ya entregados aIgUDo8. 

Loa ministros del Interior y de 
Comunicaclones del Relob decla
ran que no tleI1en med10e pra 
evitar a los DUla que poeeaD mw-. 
flota úrea.particular, ya que en 
AlemaDia todo dudadano puéde 
comprar un avilSD, por poco que 
1& constrncclÓD. del aparato l'eII
panda' ... 1u preecrtpclOll8ll cIeI 
IDatituto de AerocilD'mlca. 

Esqs revel&cloDee poDeD de 
JD&D1tIeato la falta ele fUIIdUDell
to de·lu ~ d¡I.: 
mua ,ue el UcIer .... 
"""'140 de ID"-,. la ..... 



PatroclDados incl1í'ectamente 
por UD grupo de reaidüé tklfitl
cos de 1& antigua MO!l&rqufa 
,(los pobrecitos alioran los en_ut. .. 1011. I.'IOCi&Bataa de · la 
~ca moDúquica), y pre
IleD.tados por UD grupo cbmpüés
to de dos ca~ticos tngénuos, 
1U1 ~) Y atrbls 'bldlVl4u6i! 
ldOllWlcados en su interés de 
due. el ~ MábILdo. d1a 1.1lt 
UlbuItafta dltl'«irnbs l& palabra 
los redentores (?) d. pro19ta
riado espdol o. ·aiiJ:¡,pliftcando: 

. dtd p!Irlido SOcialtasC;S!~í &l~-
dor Vidal"ykoseUI. C' o CoIñ-
pbY! y -!;tátiUel ~ifcorsl, , 

Es tanta 'la simpatia con <}ue 
étiebtMl los ÍiléilclCfdadOs iñdívi· 
dUoa ~chuít8tas efitté la clase 
trabajadora qUé EsCótéBo el de
Bipido pttmeto para liab~at; a 
los diez minutos de haber em
pesado a dirigir la palabra al 
público, sm:gió una unán!m~ llro
testa, manüestada con sUbitlos 
y castaftuelas (en son de guasa), 
lo cual te PflVó de cofitii1Uar el 
discurso, obligándole a. retirarse. 

bl 'tültá del fra'Caso dél pri
mer orador. se levantó Cofb
J'aDY!, haéleOOO iiillltiplfls é!
f~ páfa t1ñ~llerk, lo cual 
no logró. Retó, por fin, a. los que 
proüstebá-D --- que. except~ una 
docena de curiosos e iDdüeren
tes, ei'all 1a casi totálldad de ios 
concurrentes al 'acto - a la con
t.roVet1ll&, 1HéDdó aéeptada tnine.: 
~atametité. 

~bt~i'mt al e~Cénlirto, ~bñ 'és~ 
1ff'oPÓSffo, él Cómpáfltú'o Sega
lá. y otros compafieros, . pero el 
délégatlb gubernativo suspendi6 
la asamblea, ¡por... si las mos' 
casI 

Estamos seguros que es~oe 
zanganos, chup6pteros de los 
Comités ;Paritarios.,; , los que ~
tentaron ifuponer el ifuptiesto so
bre Maternidad, no se atreveráñ 
otti véz II t:áíitarlios las excel~
ciU lÍe Sús lá.trocffiio'i! y éaÍla
lladas. 

¡Buen cHaSco os llevasteis I!n 
la capiW a¡g Amptif<fdtl! -' Mii
tías Costa.. 

El Sindiéatb d.e , eSta- localidatl 
nbti!i~a. á tO!los los afiliados que 
están retrasados de págo en III 
cuota :s~,amjJ; que 118 les 'da ~e 
tietnpá quificé dútS pára ponet'5e 
al corriénte de pagó; én !aJnte
ligenclá. qué; dé no hacerlo en 
dicho pía~. se l~s dará de baja 
Yt eI1 éa80 de refi:!~eaat nueva
mente, tendrán qUe allbnar to. 
daS ÍiIá (:OOtas atrásadas. .=.. La 
Jimta.. 

Esparrap~. "', , 

Trabajadores: al di1'!.,~oa a 
,,~~ lo hac~ c~~el!.~tu
~asmo ~ fet'lór que ~ déf~ 
der Una ctlusa Jusa t ~1I1é se 
necesita; nueSU6 li1éiU, támafit~ 
~. es la. Ubet'bd; ',*Í'6 ~ d~
graclá. dé la. lffufi.üldH, i1I'llI!l.a 
ftal iñlbldst¡ lfl a8llru1I6t<1 de 
blalleiJ, habrá ilijüsttclur elf btmta 

rre llerá tI l"'bO del bombre. Se
remos tratados como ven,cidos, la 
juaticla. hasta hoy siempre ba.sl
do vencida, PBÍ'9 €.Ua so a6te pá
sé. y ñosótfó1, los qde tl1éií:á.iñóii 

. ' 2 si" iértf't ' tren' • 
• .1 * .'. ..1 °, 1' .. . ". • • ,' 

't zmCS z GST% g ! l' .. ¡ J 

INFORMA.CI6N · DE : PROVINCIAS 
Madrid 



--aTOTII'I& 'R18\ LO" · 'L· ,,""'.310"'" ~._,D . PQf '-·' ))e,jU --~ 1 ," ~' :. "R ' T ID . i;· m- R ~"- IFro' lA .. 11ft d d" 1~ , .... .5 '." ". ~ .. : .~::a~u:~~~-' " ~e:=~~~":tb~ ...... ,... '. . ~ ." ~ r. , nWJI Rvve a ·81 
• • oo i . ". qu4 ~~ 4, ~ ~ se# . 1107, tarü, • 1M ouau. ., 'CIIaIt01I 

~B= DftA~ ~ .. PBOI$ABLB. NOM- . oo~~= t.m.fG~A '~~O&'.~ ~tund~. " d~tl- T I ·A T •• 8. , e I N~II " , . • ·.91 R 8. ~. N E8 - g~~:u· r"'~ ~ttz.::ú..-:: 
'1'ADDII~OIN&DmVA.. ~Rft.~ . ~~ ~ ... ,,~~ ~d . e.~~ ~DJP..t4~~' TE I'Y'RD GOYA -Ora' n'leal-eEs' pan 'yo, · :rtO;"~d1&I~O~D~ ¡.ENClA. DE DIRECTOR GJCNE&u. lugar eJl el Instltu1;O Fraú ....... . e el c~g ~,~~lj!D con A . IU- NAllRO o contra LABRUSILUN 
..... ucho Dntes de la hora seIla- DE SEGURIDAD. nuestra capital t~ .Qct~ pQb~: ~I!: ~~a de ~Iempre, . , Tal. -~o ._ ... ' . . '. .,..,DOlJO, Detalles Dar ~ 
.... -... , • cos a cargo de lQt! ~\eclrAt1g 'VSV1l, JB. QQq,(~orJ4i4p' Mildo.- " '"'l~ -- COmpaDJia 4e vOClnU I .pectaCMI . - . .,.--- ~ 

Jada para la negada del "Ciudad Al medlodla de ay~ despaeb.6 de dicho CeJltro dóc~te, Son los ba1 del ~b8.jo! ~ La ComlsI6n. COMPARU DRAMATlCA. .Dlrecto- moC1erAa ct. e 
de Valenc~". a Q~ baÑO Vf!- ~" . ~~., elvU .tJ. O!l". algqleatell· . \ ' -' .. , ~ ~~ JOS EP S A NT P E' R E .. ~ 
aiall de la capital del Turla. CÜl .. ~iigUaarianQ_.ia,"!8~pez'\j~A la. ' HOy, 'urtmoleS" de . siete " a ,'-<"' . "AA!. *"" .. ¡, ¿ , OJ , ' ' '' ' ' , MARGARITA IIRGU Prtme- ____ .• di-:---
cuenta alumnos de 1& Faculta4 •. . '" • ~ '," as. os o .. ¡.,'" .. ft" ..... n4'e .... n"la de M.. G. • I-\TU'. ~ION PR·. .. _..... .~.. BOJ'. tardo, de cuatro a ocbo ... 
de Medicina de V~'~ ~~'" ~~stq \-. ~tm6 la ateJlcl6n -...., ... ~. ~1'~;t-"'ifm -'~oil': a':" . . ~ ~ ,. ' ~ oo . · ~ UlO$': +UD'" ..... 1-. SutpeN I ..., •• dN..... aJ~~ . cmatll!úa. noche a las dJa: 
!le de Barcelona. presentaba una el que no de~achase COD el go- qiP\,1'tl~~~ . t .. \' ~ ' WiW.'... . '16' 1 S M O HO)"t ~' 1M I cuaJW' . REVISTA PABAMOUN'r; S. O. 8-
gran animl!c.\6~ Qefila~r J4~~~ y le n~ q!~t"l- ~u~\I}.. ~e.l ~. od<l~~- , L ~ .... ".' "1Tf 'Jiull!f~("~~. Nódí~ ~ ~ a leIJ pnc. el v04ev1J J'PCR . ( d9mumeuta4a); nn: 

A las nuev.~ Y. ' ~~"n_ . ,~ smntañ>n" "'''-'e1!A ""e a .... ~ Id dlQ~ SQl1~ 1~ ~~:1 ,e(,.~ 1} 1 .. difll¡ ir cúano: 'liL '6:BÁ" HA- 4 ~~ ",t. ,. Gen. ~ ~ENT,8.,A; áito de la graetOflfal-
~ i ~- . . ... -~'t'. n" '! --'¡"l . de los siglos AIA y A2O' ~ .:4 11}o ~dª, fHmblP. ~~ TBO DEL Olt del Wdevtl 11M JULIO I UNA ma opereta bufa.BL CONFLICTO' 

::~~~~ valencianos d e s - ::a::~e~ ~::d~ ;:~:: Ptroyec:~~!!.es~~ .. ~:~~~~a si: gl ~ebAl~ ,1 p'~" ~Q ~~ We~~~¡l :.e~:= VE:~~ .e ._ . .. D~ LOS HUX, por 108 cómicos 
Del muelle los ~ciOll~rl~ rior d~ P-o.llcfa, "lO que- ccmteitó ~ Q. • ~-, B; ·' . "" 'ai "~L&' -u- ~~rt4g'P9r ¡,. A~I$ Mgr~ i~II, Ifl~' , .. , ~,...;-~ ~ TEATRO,. QLYMPIA bermanO!l Kan, con LIllan Roth , . " d¡·rl·O'i.ero· al hotel donde se el gobernado ah t ~. J , J. A- ~- - . ,.- . ~ .. a';do";;;: · !!1:I!einNoil - , tl!.n_ •• n .. ,!, . "-hA"J;~ """l"l1gªJ.4l'~ ~Wq. e 

"" t)' .. r q.ue, por ora, e- n' ~ Á" .. ... .. ' 1':-P1.·.q·8iqn~",. eon_' A~-t _ .n. '" '~,," ' ..,"'!H"-tffll. ' QOC.· .. ·t ... ",o "'el ........... ..... + ..... ed 1 d t: . Dia la foi." - ". ~ , , '" - "" - ~Í:II dtlM 3fiHp,.tH g tI ~\h · ... , . .. = LH", l! " 1!,= ~ Jt. 
hOSP an 'f a. !JoS ~ ea ~VJ,~ . , ·~~lUi~~ ~. pOd~ ~- Ql"'oneA. El • ... ern.... de ' Blete a , el' " ", '~1- ..lA ="nA ""'..... ~~!?!o 4' 4Qp' JWI,:,~ ~ , • 
en ~ v~~<;i~ don~~ 1;q\U'q~ t~ con 1& 4)olaboraci@ de Me- .. 'ff •. ~. . J'! .-=' p • .. ,~ j fI9 'O$t!1l~"'" 9.,, ' . - ·~tVla T.' . .011 el R ~ o E' e U! S T R E ==== 

b'd 1 J ta d' ........ ' . . - -.. . , ' ,. . ~ o$O~ ~ 1?BJ:tf~~"t~ d.e 14,. . ' lO. "..-l. A •• " .. .. ' del ... e"' .• . ~.'. .... .. .. ~. ~ ... ~q~ :t= ~-, . • '. '" &o red 1 os {lar a. qn , U'cctlv~ Q!i!I4'1'~ , Cazea sobre "Le tlerment du jeu ... '"f't't .... _ - .. .. . .." ft ""' • ~ U II~"" tu di EDto de ' ._ 
y gran n~ero de sQ.ei~ El Defpu~ ~ja que. d~ ~Q ,,ª .. de' -n'4~~,i: g'i~~ :4~ c~: .. ~~. YO: ~1l§\itut\4º, G! ' -~~ TtOTDE GIITIII.- 7 . O"' -'=Oy"'tf.;HT''".-S· &C¡'n "'niJ.zñE; '~lcHri, 
presidente qe la ~t¡dad :pro- ~ ~ lnJ¡os~E;Cl1a.da j!~~6n ~ "Ílhlstolre' mod~e de 1& PraD- S'Ir. ~an Fflly. lDrt9reY y ~~ IUI n n . JmrG BBP •• · oo8TIC& FLORES-
nunció un d.itl.curso de bienveni .. bf. C;~is1s. MIlA~<le; ·~ 4I;Wg.,. 'tI ' " '' ._,,-.' ~ .. ... . ;. 4"" Y~AA~ . lI Ml\Mt~ ~e ~ cU; w~no. a WlOoR, REN-
d~. 4eseán4o~es que su est&pc.\8. qaclQ ~ eJ éaI:go 40 C1Jre«toJ,' C~. ' qoJllP.i\ºRtII QIIg~QJ:*, @@ 1M Avul. t!lr~~ ; · m.s 'f.~S fBl';'f.EN= BlftTE -.EnevaE, LES OLWABS 
les sea gr.a,b~, ~ ~u. estra ciu, dad. g~""al da Cle<T1,.-Ida" lo q"e al CO ... ~ ...... N..,.. J, 8 O B B JI: E ' que se hallan en formMltq tm tBuBtN';"II·!.I~~!f. tONNlJ:._ 'ffDI~ :!J'J.?J8~ 7 811 CHABLOT, LOS S~8 LlJUJ, 

. .. ,,..,. , .,. '" ~-, .. 't! . " . ~ "".,Jea...,.. ~~ oo • las distintas peblaCl .. ·.ones de Ca- ..... -~ '" ""AJ<' Da....,... .. ... .n. ..... VABOQD EBGI JIU 
ccutestó. 3; l3,3 PJ~Ie.Q~~ g~ pr,- PQ\' ~ t>~t~ l~ n~~ <\~ Mo., Q~~ . , . .. . -. ' • " . ~ w1i:i'mllnv: TillO -~c~: 

5Id~te, ~ ~tua.t~t~ de \Ql}: ll~ ~~!~j~, por op'~ W:!iTj!~ :M~~a, ~~v~. ~~ l'f ~~ ~ =~4~~clI~~,=,:~: 'T" ~e' a-t-'re=C"" a··'ta-',.,sl'A·· "8" =o-me ..... a-.. mf ~"~,, ~i~1:; y debu~ 
ga al?~ .~ ~ ~ ~'"'i'1!:f."".'fa,~ qi~Z1t~ '3. ~ª" q¡,~ f1~ ~ n~~ iÍ1l"~a.. t'" 1,;;' ácfY ' ~, 

La ~y. est~~llJ!til ~~~ª,- pq~ ~ V~I'~IJ. :P~V84!) @l ~O~h el ".. .. n..... 1i'.rcursloft's.a "e , .",_a y ~ .'.~M~ pg, ~ " . .' '" ., 
vi ' ~-- 1 ",1 d ... '" é d .a_ en · w ..... ~~ ":;'~ .. . ,~ . ~ ~~. ~ . "", .. ¡A_ Ae q"" De ·"a+- ORE" Al el hombre de -oma na ene I!. ~ge on~ eQ rtg \:¡um ~ "':eI!,n .~ q,ue ~ ~I?' . ".ft'· . anizada pOI' su ~ .. ~ \01 , "',. ... H' ~ • HOllpltal. 51 Teléfon 19691 '. ,"~ & 

de estud!o~. cesario le habla sido ~ara ~~.. I,.-8,b!oR-'q,nci'Y"¡~ dQ~iii ;"á-'" iD""teúi P\~ .u8,Q~ yo :fu. t.p.~"4" I.'nUA4tIA UWT. nAVI 
to o «\e S" a.·o·,~u· 8.Cl' • ·.6n." ' ." . .. .' Su sey .~ ._~ \,; ~ ..... ,- ft._'I" , . 1 la. _. fI Ql1D, ... 1\ ~~ ~o~ E}IJ~~Ut.Q1I '" ~ .. " . ,.'~ ... . '''', ,_ . M~a, tY.de: JI4~~ ~~-

COS:\8 UNlVERSIT .. da..r~ -~. <;Q~~¡:'Cp'cil!. ~l @eftor l!''rA _11 1 "_a ... Avut, a 1 .. eme: T'R08~AW DW LA TlL, co~ of?Mqull)l!l a todqe 1011 nl-
. ~ .-\BIAS Con ef¡t~ 1l!O~~vQ, ~gq~ ~~ J~!IoQ §~t!ª't., 'V~rs~gqº ~olll'El «,J cgtm..., se ."",~" 8,f' ~~ ~., +'.. . fto&. Noohe: IlXITO DEL NUEVO 

Entre otros, "isitarQ~ h9Y ~ SojQ WZO graJ¡1,g~ 4:l1qgi~B de ~~ tema. "La neces~tat. 4;!c;l1 l,..:~eJ;n~ Q~~l . úqi~l y lre\al~!l¡~D ~l*r, 8' GJ.e.~I~. Nlt. DO 111 11& tuDei6 pe~ l?ROG~ 
rector de la Un.i.ve.rsi4"d. do.ctar. , ca.nacidad de traQajo . .. ·~ "teli. gen~ . ti 11 'de os n c eos pe es y e c~n- a, ~1Ip'~r lloq ~ ~J. ~.ral d~ 

- , ':O - :o< .,.,.. cOIl} a ¡nitjá educa u . t-~' ó ' d la L4 ~fJBf;~4 ~E Cf)~ªL~~ - . 
Serra HUriter. 108 ~~!!ore~ <..;ost..1 ciá qe M~épd~, 'ªqgq~4Q ~ Se proyectarán diversas pell- ....... cQll\o ~g~o e ~ ~t!! ~- de ~cm~~a, 91Je s'est~~ cI'~ T E 
y Sans, director y ::¡ecretarlo. éste en ~v. ~ue1lQ ~&9 ~randes culas Qe carácter educativo ~O-. tr~ t~o~, acor~:dOBe!.'!.!~b:; d!J~\!!! 1 a! v~,ll~. pe~, kr{1~ 1, . Al R O TAL I A 
resp<:ctivamente, de la, Esc~e~a aciertos. . bre- Geografia documental, His- gu en 8 lDlprea y N,t"aA.... 1'8~ p'~r ~ Inf~ts: ~~ ~~-

GRAN TEATRO CONDAL 
CoDtlnua desde las :r 45 de la taI'IIa; 
. UN 8618 DE RAFLE 

MONU&lENT AL CINE 
CoDtlDua desde Iaa 3'46 de la tarde 

VAYA !:IU~ERES. por EDMUND 
LOWE y VICTOR MACLAGLEN 
(4'10. 7'25 tarde y 11 noche): EL 
ULTDlO CAPITULO, por JAMES
SON THOMAS (5'20 tarde y 9 no. 

che) 
Normal de la Generalidad. Al mediod1a , ~e '~UD\eron los torla N~tu~l. FisiQ!ogla, Indus- di~:s b~es. TuaES lV-JlN TITBLLJI'I'A (le .. ",~ ele lA N. 'f A '1' O B H O 

También estuvo '" c~pl~en- comisa,r19~ ~e PoUc(a, a.cordan4o ~a 'Y JJ~porte. ~ ~~t~ d.~ iJl~~lJ.tQ q\l9 • ROYAL y WALKYRlA 
tarle el cate(irát,~ ~e mstorla obsequiar el j~e,,!'~s, con l,Ul. blUl,~ hll, tQg;u\4o ~ Q!l~~una lB: q~DBp TE. A.TRO VICTORIA JI!!, ~9ilP~! ~ Jp ~ez y cuarto. 35 
del Derecho, de la Universidad nuete, a Men.én. dez, como pro, e~ NOTICIARIO LOCAL titución de núcleos locales de la reprelll!ntac16~ d9! d~ hllltórlCO, 

• ' 'a I • rdó xt d .. " t1'M ~tOI!. d~ E. BO.RRAS de Murcia, doctQr Vi~a, al 'q~e ba de a.+ecto y al,lmiIilciQ~ -~ su agrupac on, aco se e en er a ..... 
Continua desde IIlS 3'45 de la tara .. 

DU BABR~, por NORMA TLMAD_ 
GE (4'20, 7'25 . tarde 7 10'SO noche) 

acompaftaban los estt!9iant~s de lª bor 4.e~ll<!.da qesde la -Te.. La sefiora Shiva Rao, esposa. o~rªll rll~o~~;J .a §º~!Q.g ~9~ti- ~~'~!f.' 1¡~~ TITYMB 
dicha asigpatur~, que real~1!l1 fa\;1.U'ya ~yperior de Poli,(:ia. A del' ~rl~a:tariO i~:úlad~:tr~ tqt.iy~ g~ ~úc!eoll l},~~rtI!OI!¿ ~- ~~,! ~"4.. ! !!JI ~\~ ., ~I!, 
juntos un v.iaj~ de estudios. diql¡.q · acto s~ iDvi,taqo ~ go,. do a a el'eJlC t rizad '1 b~~~qqfl~ g~S\gJ\El~o I!l ~(~p.~º 1~ ~y~.;1 ~~~. q!'lUla10l!0 V!lr-

El rector hl!, p~es~o ~ llu 4.is- be~dor. Redonda, y. carac 8 9 CQ .&~ sl~~R~es Pel~g8:G~q~~§; ~Bll~ k!l C.4c~1I! ~ ~ ~lqa, y 
, 'ón UD d la 1 dI... bOl'adol'- de Gandhi, dará hoy. . 'Para •. ~ra. gó .. n.1 d,qn. ¡.ust9 Ib .. . · ~~ CaIle!~~ ~~1 !t.!~AJI!. ~P<?1!~. ~º 

poSICl a e . ª au ~ª .e a a las seI~ y media de 1& tarde, f1 Ra n <l I uái-ti hay ',ª,cI6n pl!ra cli(r d8.!C&D1IO a 
Facultad 4e Derecho para qu~ ~~ dote!! QC MElPéndez h~ si- , una conferencia en, la ijbreria ~ " sg,. ~Ii'. ~ , e Qª ~ ~s. 108 prolllgoaletae de SI BeDell~o. 
en ella pueda darse clas,e a l.o~ I do pues. tas, . ~ieJl de relie~e .en sq . nmn· tt ; .• ; p'!l~ Vªl~nela. g9n Maftana, jueves, tarde, a las cuatro 

\Atalonla sobre el tema "Tb,e V ltali'e Pé S - call ' Bal y media. Grandi ......... tlnée de mo-referidos escolares. c~o negando ase!lfnatos co- social probl~ of lbe child'! (El Q ,' " ~ .. ~rra,; -- ,~ _ .. - --. ....-
El día 18 dará una con!eren- metidos por' su tropa y mandan- ~ __ Ift' del _lO. " "'a+ft dgvf, D~· :l2, ~tresyelo. Y PIP'S. da.; ~ ~v~!'lt )" ~r Ilr!Jnll!~ "ez 

problema D<N&CW _o ' ....... - 1:1"1 ' " d ' AA ' !i';"'." e a b( eD ~e labora1¡141t eJ ~dlOllO 6%1-contra de la continuación de la do deteJler y apale&l! a obl'eros confe-"-'- se~ .-"uclda al ca- ~ e~, . 9~ ~~ • ",l,!. - :lo ' "la - _.. _ ""_ ... da a los estJldlantes murciano!' inocentes. hoy ya en libertad talAD Apo .... :Ena:; M:w., AIlBUri r&~, ~8tt~ ~a,(llopaJ., p~ ~e;~, ac!:~pr;::.n:e.6z:'~ a! 
el catedrático ~e Barcelona doc- 1 CODf Co16n, nQm. '15 (etudadeJa de vei kur JoeIJ L Bel~, 00II ... 
tor Font y Puig. quien tratará LOS BOLeREVIQUES INTEN- al acto el D1IU'd1D dp a , e- ' Menorca), "qulenes eUida'rAD de mect", 1111 

Hagnltlca mterpreWl1ll6 de ata 
CQ.ID~a 

Mallan&, jueves, extraordinaria fun· 
ción, por la tar-de, a las cinco. Es
treno de LA VIDA DE UN PISTO-

LJ:IW 7 la colosal obra' 

LA GARRA 
Noche • ., todas lu DOGbea. Exlto 
~p¡e"tt1 eJ. EL Pa0cJ:80 ~ . ..u 

• 

BOHEMIA 
Contln~ desde las .. de la tarde. 

DANZAD, LOCOS, DA.l¡ZAD. por 
.TOAN CRAWFORD (4'20, ; '35 tar
de y 11 noche): LAS SIETE !.LA
~,porrumu~DDcr(6Wü 

y 9'35 noche) 

DIANA 

de lo! caracteres de la cultura . TARAN OInoEBRAR A \ 'ER reJlciante, aef10r 8h1va Rao, el prepara!' la p~pq&Jlda y. ~vW- ~ ~ =:: :!r ':: ~-.a. ' ~ 
cataJan~ !t~ANA UNA MANIFES- cual ha venido para eatudiar el gación de I~ bes ~ 101 ~ua-: TEAl·RO. COMICO 

TE AT R O A p·o L O ~::. r::III.=s~¡~= = LOS CUR8ILLlSTAS NO DE
PONEN SU ACTITU,p 

El dgJJ$lgo se reunieron en e! 

TA~J.ON. problema politico de CataluAa. les se halla QOQJrt.itufda la agrQ_ 

Ay~r. I!!~a, ~ ~olicf~ tomó 
precaucio~~s ~ la p'1¡U:B de C~
tall}1ia, e,!! l!lo qu~ ~~ t!itu~rqn! 
.. atribuidas e8 t ratéglcameqte, . 
:~erz~ Q.~ ~egtgicUi.q (t~ la Sec
'!iÓD de AsaltQ. ~eg1ln not!~~as. 
}Stas precauciones estaban mo~
tag~ por I:!a~r c~rgul!!.<lQ ~ ~
~or <,!e qu~ ª' ~~~ 19;1 ~~ .. 

010 • • paoi6n "J'el1'8r ~~" Y ID~ 
esp,ecjalnlente 4e poDer en rela~ 
ción al nQcleo central, ClIyQ ~ 

• 
tor y dlrectqf: UTORO LLEDO. 

CoDtlQua de.de las 1'45 de la tarde. 
DANZAD. LOCOS, DANZAD. 1101' 
.TOAN CRAWFORD (4'10. T15 ~ 
Y 10'45 noche): FORASTEROS. EN 
ESCOCIA. por GEORGE SYDNEY y 
CHARLES MURRAY 0'30 tarde 7-

9 noche) 

PADRO y ARGENTINA 
Centro Obrero Aragonés varios 
de los maestros InsCritos eñ los 
c~illos qe iDgÍ'eso al Mai;iste
no Nacional. 

Acordaron lo~ reunidos cele
brar UIla e.samblea tán 'prontt 
como se sepa la solucl6n ~e Sl 

babri dado a la crisis mfD1ste
nat, y que en' dicha' ~:miblea 
~ proceda por. votación aeerett. 
si se decIden o DO a acudir E-
los cunilloe. ' 

Se b& reunido. eu el Ceutro 
Excuraionlsta «1-e Catal~ el 
Consejo ~~ (ie la F~· 
ci6q ~~~~ !S&t ~s· 
mo, ~~J9 ~'- presi4~c1@. de 9Ql. 
Juan l,;OIDOrer&. 
~~ 'ótoni '~~ 4e ~~e· 

rés ~tlco IW-!'& el ty~o. 13' 
tuvo tl9 co~deració~ W. i4~ ~, 
celeb~r! ~~ante ~ prilpayer. 
de l~., ~ ~s\clón y 9on· 
greso ~ ~~q gEl ~t~~ l 
Balel\l'e&~ 

L O S ,S'fPD.~ ':f ~ S. ~ ?
J"J...t\J.. DI; T~q4J9 . 

La 'Y~~ 4e ~~1.Jd!~;~. ru 
"ac!~~yr~! 4. ~:~\ ~l~ ge c;:a. 
t el~r p~ep~~ lffiWl ~~s ~, 
iDgr~ p~ra ~~ ~¡¡y~!ª g, ~. 
mercio, Ip.~~\!t~ y. ~~u~ de 
Bibliotecario~. ~ cJ!¡~ ~. 
drán ~fecto 48 sei, ~ 1I1~~ gl 
la taTq~ c~n QJl p.HPl~r~ ª~ ~~. 
nos redl!ci49 y. la ~~~r~~ eco· 
n6mica. Hora14 Q~ matrícula, de 
seis ª' sJ~~: ~ ~~ tar4é: ' ." 

LAS l'fU~EE!, ¡¡;~ ACCI01'. 
POJ.I!J;1UA 

Hoy, ~ las s\e~~ <Se J! ~e. 
tendrá 1u'ªf ep A(:~!~D FeqlE}lli· 
na la !I~t!m. ,~c16º ~~ P\lrl!O 
de E~l!c~~Iºp ~~oItt1(lª q~~ ~1!t2 
entid~ tiene organlz!.\~o · " ~rgc 
del abognf.!o D. José María Ca
¡¡assas. quien disertará sobrE' 
"Ell! drets de la dona sego~ 
els acords de les Corts Consti· 
tuentB". 

~l~nQ ~ ~T~~\Q~ ~; ~,"~ 4e 
l!l!l~U@.l\!.~II, n\\Iq, 47, p~fl·, C;9Q 
aqu~1JM e.nttda,~~ p'f9cre~&v~~ 
~!!J ~e ~~(}ter pqUtjco ~~9 ~-: 
~ • .l'. ~~e, ~~ ~~q\r-4lf~!M1 .. ~~ 
d~!\01~a, !1~ ~~j~'.l Q ~~~ 
clM ¡Se ~q~el!1!, a~n~ y ~ ~~~ 

_. G ___ 2. __ " " , . 6. A -i ¡ .. %$ .. $ 4 ; . . ,A llt¡q ~\1~~ -" 4JQ~va,r ~ M~ 
, ,;,. tt; ~Qv.Jw.e~lQ Q~-~g1~I!{:.~ Ea el AteDeoLlliefltar,e de saD. 

. -.. •. ... . :: .. '" ~ .. ? ., .de 1M cotlctend.fYl .. ipt~ ~ 
cqlll,m~ct~n eq todQ3, ~P8 ~r~~ 
ne.. ~efld.e l.a org_aclóQ Y t\!q
clones del Estado hasta loil mú 
fDtimo. actol de la vida famlUar, Dna eonlerenela sobr~ 

Rosla CU!Ulto ., C&~uk, ~ f& 
~I'd~ It ~ell~1'\6q ~ ~ttI 
Berio de lD!ttDel y cODferenclu, 
que se iniciarA en la presente Be
~ana eJl 4~ ., trel!i poblaclo~~~ 
de ~ proy,fDl=~ de ~~~ ~~
~lr4P~ QP..lf~un~~te 11)8 ~ 
y .gs 2~q~ gu~ ~M'~ ~~
te .eJl euOs. 

• 

. ... .. , . .. ' . . :.. ..... 

G~IOIIA OOKP~IA D~ 

Teatro' Beatriz, de Madrid 
Viernes, 18 de diciembre. Noche, a 
l~ dl~ l' e~. '!lt~DQ ,t~ l~ obra 

, ~~ 

Todos los dias: I!IE NECESITA UNA Continua desde las 3' 45 de la tarde 
lIlE{l4NOG~~A. •• ,.EA y crandlo- TBAFALGAB, SOMBRA ·VENGA. .. 

!JO últo d! la l'!Ivts~ DOBA y EL :&ESCATE 
¡,,&S UANDBAS • 

• • 
WO" pw.;¡ nE 4lAl.A TEATRO NUEVO 
a M ' D · 6 Compall. ~ de LUIS (;ALVO. ea ' 

¡Cosas de la vida I 
..4.. . a ; . . • '. • la Q'" a.ura MAaC98 REDONDO PREDESTINADO 

] 

, Bpy, tarde, mattnH popular: DOII 

18 vida Bn un G01r~O BSDlt8S ~u:::":o!~: ~\B:~:u~~:~ está el número ION del 

Sort~o de Navl ..... lOa de dHeleatM u .. " lB .. cJrId BL C1IBAU,EBO DEL 1IAlI. por .. ~"f~' ~ ~~UÑ . MARCOS lUCDONDO por llevarse loa 

• 30 millones Teatro POLIORAMA S".~QIP~,QN'I . _ ..... . - ". 
(lIa. ...... L~I~ BODBlOUEZ 

• • • 
''''4 ~ JI. )Joral., 0'", peaeu..l lI. 

Dia, 1; .. , Wl!o~f!~r~"' l; D. Blay, 
i: :ro Muanet, O~I5O; :p. Tona, 
l: )4. ~arn1t, 1; J. q~ Q'ao¡ 
J. Chato, 2; M. a~9'\C'" ~'M; 
C. Ciumt, 1;' 4. ~.. cr~: ' 
J BJJJco. O'QO. 
T9tM,· 11~~ 
__ ._ .• __ . ' .L.'E .. ! . 

1107. ~~ .. tu C!I!lCO JI; !nW'to: 
D08 DAMAS D U. TABLERO. 
Noche. a laII diez y cuarto, Segunda 
de abono. ~ LA CRUZ DE PE-

"" PITA ' . 

• 
TrIunlo-larIna-ClnB Nuevo 

t>!t~~ t>~ tlOi 

TRIUNFO y MARINA 
TENTACION, por GRETA GARBO, 
lIonora; EL CONQUISTADOR. so- I 
nora; LOS ~N01l10S ALEGRES, di
\l~ II:Ql1llrOll, ~ 981S .& -JlEDlA l 

. ~Q~ 

NVEVQ , 
fJ.N, ~~: ~~~~O: ~ 
~!mp. " ~p. _ ~ 9~'f~~ 

~ Y~~~Pl~, SO~ieq 

CINE RAMBLAS 

que jn~egros regalan eQ par
~c~pac~o~es aSijscüepleªlos 
6~~NDE8 ALMACB~BS 

LA CASA 
Dfil.aS 

SALDO'S 
JSCI1D1LLER8, 34 
Diari~llJ~nte Qqevas gangas 

y Q~órtl1qi"~de:> 

E.J _'U" 6UrUdo g 81 IlBlof 
preCiO en MEDlDS u GaGETlKES 
SlE~t;I~~E~ Di LA c.&$A: 
Géneros de punto, Confec
ciones, CaJ1liseria, Bisuleria, 
P'erfúmeria, Q!lincalla. Ju
gu~tes; palería de cocina. 
Vajilla. Articulos de escrito-

rio y escolar 
I ... rtaa'p srct!16a 

.... i .. .... 
... de 5 ........ leaJ. 

tlUeHat_ 

VIntas al lagor g d8taIJ 

PASTILLAS 
WANKY 
Ptas. 1 la GBJa en todas las farmaGtas 

; , .' 
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Lobo" bambrleatos' 

La' Bol~a, ~o, .. azóD ¡ del 
capitalismo 

Organizado el capitalismo en 
1& forma anónima, limitadas las 

, Canancias del capital a un tan
to por ciento y derivándose la 
plus valúi por los enchufes de 1. ,organiZadores para que los 
valores industriales sean verda
c!eramente "movillarios", se ha
ee indispensable y fundamental · 
Já. existencia de Bolsas de \ 'con
tr-atación. 

En ellas, 105 valores industria
les son cotizados atendiendo al 
rendlmientó que produce el ca
pital empleado, a la solidez del 
negocio, a la confianza que 'ins
piran sus administradores, al 
Porvenir presumible de la em
presa y, también, a la mayor o 
menor abundancia de disponibi
lidades y al tipo del descuento 
oficial. . , 

En los valores del interés fijo, 
parte de que sean o no garanti
zádo5 hipotecariamente, inlluye 
también en la cotización la for
ma en que deberán' ser amorti
zados. 

Pero en las acciones, la Bolsa, 
aparte de permitir en cualquier 
momento trasformarlas en dine
ro contantc, mediante el juego 
~e la cotización, sanciona el j~e- I 
go capitalista de la e?cplotaclón 
de la plus valia por los hábiles. 

.actual y las altas cotizaciones 
de los valores ,indüstriales reprpc. 
sentan las derivaciones de .ri
queza que los mangopeaedores 
y elementos dirigentes l;lan saDi
do aprovechar sobre la parte de 
león que se lleva el capital como 
dividendos. 

Dichas cifras son lo bastante 
elocuentes y claras para aue "e! 
proletariado pueda darse cuenta 
de la infamia qué se comete con 
él, condenándolo a una estre
chez rayana en el hambre, mien~ 
tras que, tras de pagar el capt-· 
tal anónimo un interés del seis 
por ciento, se han realizado fil
traciones a favor de los hombres 
de negocio que les ha permitido 
,trasformar hastá en 750 10' que 
les costó ciento, aparte . de lo 
que se llevan en acciones libe
radas y participación en las uti
l'dades de la gerencia y el Con
sejo de administración. 

Pero, ademá.s, la Bolsa tiene 
('t1'o aspecto muy pintoresco, que 
cejamos para el articulo siguien
te: el del juego. 

Martinez Bizo 

• 
EL ~AOS 

Cuando una empresa se pone En el palacio real se celebró 
en condiciones de rel!.lizur gran- una misa en sufrarlo del alma 
G e s. utilidades, . ~enera1mente de los capitaDes Gaián y Garc1a . 
graCIas a su h!1biliaad para con- , Hernández. Los fusilados en Ja
seguir determmados favores de I ca h!Ul recibido una nueva ofen
I~s Gobiernos, ante. la p~r~pec-. I :,:a. Sirvieron de gancho para las 
t~va Ce cobrar creCIdos d~vlde~- I elecciones del 14 de abril, y aho
dos, sube en Bolsa la cobz31cl?n ra el Gobierno, agradecido, les 
de sus acciones y los acc~onls- I paga con lo que ellos siempre re
tas multiplican por de.termmado pudiaron: con misas. 
factor el vnlor de sU dmero. Ula
ro es que, dada la movilidad de • • • 
dichas acciones, cuando llega ese Por cierto que por la antedi
momento suelen estar en poder cha misa están qu~ arden los se
de los hábiles que conocen con fiox:es parlamentanos, y escan
anticipación lo que ha de suce- d~ados, pregunt~ los payasos 
der I y Jabalíes que qwén paga esas 

Aqui suele radicar en .el ex- I misas. Tan s~p~a ignorancia 
tranjero la intervención de la al- I m~re:e la rechIfla gen~ral. Esas 
ta. finanza. En Norteaméricu hay mIsas, com.o las pesetas qu~ l~s 
eDYaaaes :tlnancieras dedicada!!! ~eñores dIputados ' y mimstrl
exclusivamente a comprar muy les. se comen, ¿pertenecen a al
baratas acciones desprestigiadas I gUlell -que no ~ea a los trabaja-

dores? ¿No' se I!I&be todaVia 
quién es el, et,!!rno pagano? ¿Va 
a . pagar esas 'indip,antes come
dietas el "Sursum Corda", aca-
BO? ' 

- Los emple&4os de Banca y 
Bolsa, de Madrid, acuerdan en 
un mitin en e! que actúa de pre
sidente e! pobrecito Corde'ro, se
pararse del Comité Parjtario. 
Esta decisión supone un atenta
do a la' Coi1:3ti~ció~ 

', ... 
El. Iglesias del caso March di

ce q'te entregar la ,cartera de 
Hacienda al seftor Carner es en
tregar la Hácienda espatiola a 
C&talufia. Lo inás d~coroso ···en 
este caso 'es entregársela al pro
pio don Emillano. 

. * •• 
En A vila, para. no ser menos 

que en Barcelona, han seculari
zado el cementerio. El primer 
piquetazo para el derribo dé la 
tapia ló di6 el concejal .Pierna. 
Los 'clericales están de mal hu
mor, y dicen· que el seilor Piern.a 
fué el primero en meter la pata. 

• •• 
Los carHst8s Junyent y Roma 

han sido puestos' en libertád. No 
llegamos a comprender por qué 
haÍl permanecido tanto tiempo 
encarcel.ados por injuriar públi
camente a la República y vito
rear al BorMn; nos parece la 
¡más grandé de las injusticias. 

Nos alegramos de que hayan 
sando. -

• • • 
Ernst Toller ha recitado en el 

"Conferentia .-Club" dos compo: 
:siciones poéticas , debidas ,· a su 
:cumen. Una, " L a s golondrI
nas", z:efiriéndose, quizá, ' a las 
Ordenes religiosas, da a enten
der que no volverán, sencillamen
le porque no J3e han marchaQo. 
En la otra, "~lamada a ' los ani
males", entenedimoB una al u
sión 9. los guardias de Asalto. 

Menos mal que nadie acudió a 
la llamada. . · . " 

Con motivo de celebrarse el 
aniversario de la' muerte de Ga
lán y Garcia :aernández. el 
Ayuntamiento de Valencia acor
.dó ondeara la bandera nacional, 
y en la Diputación guardaron 
cinco minutos ' de ·silencio, es de
cir, pretenqieron guardarlq, pues 
en esos, cipco minutos no dejaron 

.... _~el ... ~ ... W .... t.' 
. Tel~' .••• · . • .••• p'. · aZl71 
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a ... 
de alaeár en evttaci6n' ~e que al
guien hiciera ruldo. 

• • • o 

A Paco 'iel tumbao" le han 
quitado la cartera 'y se supHca 
a ' los carteristas ' su devolución, 
ya que se trata de una cosa. de 
parti~u1ar valor para su duefto 
y que a nadie le beneficiaria co
mo a él. Para eptregarla, en ca
lle Plamopte, en la casa grande 
del malogrado don Francisco 
Le.rgo . . Al que dewé1va la suso
dicha cartera se le gratlflcari. 
con un enchufe y un carnet de 
1& U. G. T. 

. v{LDt&r e,8.beza¡ ya puede levaD; 
, tar1& bien alta. Ha ganado a Ir
landa por cinco gOle" a . cero. Ya 
podemos resplmr a pleno pul
món. 

EllDalestar en el Paert. 

La ·Iusta Indlg~aelóD de 
los obre .. ~s portuarios 

• • • 
Después de un feliz viaje, ha 

llegado a Barcelona. el pollcta 
seftor Menéndez" presunto direc
tor general de Seguridad. Se 
propone descansar unos dias y 
seguidamente se dedicará a des
cubrir complots, cosa en la que 
es tan especialista como Fenoll. 

• !' • 
Espafta ha podido, por tin, le-

• • • 
A cáda diputado se le entre

gará un ejemplar' de la Consti
tución en una cajita de plata, 
como se hizo otra ,'e~. Pero aho
ra, más 'que 9&ja de plata, se ne
cesita nada más una de madera, 
del'ta,ma1!.o de cada diputado, en 
la que quepa, adem4s del aludi
do ejemplar de la Constitución, 
un bonete y una ratonera. 

• • • 
Los habitantes de las Hurdes, 

en vista de qye ya estAn tan cM
Hzados como los ' de cualquier 
capital de Espafta, ruegan enca
l'ecidamente al Gobierno en cri
sis reconozca su Estatuto. Dicen 
que, 'si no se les reconoce 10 esta
tuido por ellos, no responderán 
de 10 que succd:> 

Le1ra 

En repetidas ocasiones hemos Banqueros, de la CAmara de la 
afÜ'mado en este mismo diario Propiedad y de todos los bien 
que en el puerto no habría nor- avenidos con el actual régimen 
realidad si no se reintegraban &l capita.lil!lta. Una solución arbitra
trabajo los obreros profesionales rla, que sólo daba satl8facc1ón a 
da las diferentes caracterlsticas los 'explotadores portuarios y a. 
'de 1& carga y descarga y se res- BUS despreciables lnatrumento! 
petaba el turno en la contrata- de la calle 'de la Merced. 
.c16n de personal, y e! malestar La Patronal del puerto creia. 
reinante en el puerto viene a que con Anguera de SOjo, los 
confirmar que estábamos en lo guardias de As&lto y unOl!l cente
cierto en los augurios que ha- rares de miserables muertos de 
cíamos referente a tan grave hambre, su triunfo seria fácil y 
cuestión. La prensa burgue39. no definitivo ' sobre los dignos tra. 
puede ocultar ei descontento bajadores de las diferentes ser. 
t':\"istente entre los obreros por- ciones de la carga y descarga, 
tu arios ni la protesta enérgica de afectos al Sindicato de la Indus. 
las víctimas de la Patronal y de tr1a del Trasporte, pero se han 

I.UDorancla por doquier 

\ las autoridades al senicio de los 6(!wvocado por completo; pudic. 
poderosos explotadores del puer- ron, de momento, ahogar por la 
tn. ¿ No decían los periódicos de fuerza. bruta la voluntad y los 
empresa, de Barcelona y Madrid, sentimientos, de 108 nobles obre;. 
que Anguera de Sajo habta so- ros portuanos, pero de pronto 
luclonado satisfactoriamente el resurgen nuevamente con ' más 
conflicto del puerto? ¿ Qué so- pujanza y más decisión a luchar 
lución es la que ha' dado el go- para que sean respetados sus le
~e-rnador civil a este grave pro- gftimos derechos y las mejoras 
i'Jema del puerto? La que puede conquistadas con su propio es
dar una autoridad que ,desempe- fu!ill"ZO en contiendas anteriores. 
fla el cargo por voluntad expre- y del propósito firme que ani
sa y con la absoluta confianza de ma a estos sufridos y vejados 
la Patl'1?nal, de .la Cámara del productores, da fe el hecho elo. 
Comercio,. del Fomen~o ?el Tra- cuente y bien significativo, por 
hajo NaCIonal, del Smdicato de I cierto, del paro planteado en el 

La melancol1a me embarga 
frente a un amigo analfab,eto. 
Mi compaftero estaba atónito, su 
lánguida mirada me iba siguien
do como un fantasma. Oye--le . 
dije-: ¿nunca has ido a 1& es
'cuela? -No. ·-Qué haclas' en 
tu m4s tierna edad? -¡Traba
jar! Y en su rost~o se dibujaba 
un rictus de amargura y sus ojQs 
palidecían bajo él peso abruma
dor qe su-inconscienciar. 

¡Ah, cómo sé rebela un espl
ritu y un cerebro al estar dentro 
'de un ser' humano cn el que no 
puede desarrollar su obra ins
tructora, perdiéndose· .en la ig
norancia! 

Un vago sentlmlent.,o me atra
vesaba él alma al pensar en los 
pobres campesinos, en qulenes la 
ignorancia es· ll¡\. duefta absoluta 
de su vida. ¿ Es de ellos la cul
pa? Indudablemente, no. ¿ Quizá 
de sus padres? Tampoco. ¿ De 
quién, entonces? De la sociedad. 
¿ Aceso no arranca brutalmente 
a -los niftoS del 'regazo' materno-?
¡Pobres niftos, cómo trabajan, 
cómo 105 maltratan, cómo los 

ti atan! En vez de estar en la es
cuela alimentando su cerebro, 
han de ser carne- de explotación. 

El semblante de mi compafte
ro, contraido por la sorpresa, me 
contemplaba ensimismado ante, 
aquel" mutismo. Su mirada iba 
dirigida hacia la mano que sos
tenia la carta. Vela con hondo 
pesar cómo mis dedos. destruian 
la carta que él no habla podido 
"descifrar. ¡QUé-trastorno! Aquel 
hombre que frente a mi tenIa 
maldecia mil veces su ignoran
cia. 

1'!Iirad este esp~cta.citlo actual 
que .c~a, .cual huracán desenca
denado, por nuestra vista. Mirad 
cómo cruza esa infinidad de igno
rantes, que,. por desdicha suya, 
los escupen cuel seres repugnan
tes. ¡Qué dolor! ¿Y nosotros he~ 
mas de consentirlo'{ ¡Nunca! 

Contribuyamos para el engran
dedimiento de la sabidurla. 
¡Hombres libres: mi.rad el porve
nir que se I)o§ . presenta a ' nues,~ 
tra vista! iAdelaJ.lte, .maestrOs 
ra-eionalistas¡c··en· '\tUestra obra 
educativa! 

Velga 

• muelle del carbón mineral, por 
l:egarse los capataces a contra· 

COMITÉ R'EGIONA1, ~e~~r~~~~~e:~: 

Los compa.fieros que forman 
parte del Comité Regional pasa.
rá.n. ' por la Secretaria el próxi
mo jueves, dia 17, a las siete de 
la tarde, para tratar asuntos de 
gran interés. 

L o s delegados provinciales 
asistirú, sin fa,lta, a esta re
unión. 

El Ramo de la Piel y el de Luz 
y Fuerza.. de Barcelona.. también 
nombrarán, 10 antes posible, el 
delegado Q.ue les corresponde. 
. Ta-rragona y Vich nombrarán 
rApldíimente el delegado pióvin
~ial para normalizar el trabajo 
de este ,Comité. - El secretario. 

" 

resueltamente a ser contratados 

por una, mala administración y, ===~='~='==~==;='=======:,==;:=======;;o===""",,-=; ..... m=== ..... =============:======~=====:====~== 
tras de hacerlas subir gracias a 
su influencia y a los mil recur-
80S de que disponen, volverlas a 
vender reaeHzando un bonito ne

a caPricho Y a merced de gen· 
tes sin conciencia.. seflalan a las 
danás Secciones de 1& carga y 
descarga del puerto. el cam.lno a 
seguir... Con su gesto viril, les 
indican a las victimas de la Pa
tronal del puerto, que es por me
. dio de la acción directa como lo
grarán que sea respetado el tur
nI y SUB derechos de obreros 
profesionales. Es hora, pues, 
compafteros portuarios, de imi
tar el digno ejemplo de valor y 
decisión dado po~ ~9§ . obreros del 
car~~ mineral I>!I!D~do nue
vamente el conflicto hasta que 
los ambiciosos y crueles patro
nos y capataces que OI!I explotan. 
respeten las- mejoras de orden 

. moral y material que os perte
lIf;cen . . RESURGE EL ~ONFLICTO DEL TRASPORTE 

• _.... I 

gocio. 
En la Bolsa se concentran for

mando como un nudo todos los 
hilos del capitalismo; ella permi
te la intervención directa de los 
banqueros en la industria y en 
las cifras de sus cotizaciones 
'marca los grados de prosperi
dad o depresión de la economia 

Aun quedan h olllb re s en 
capitalista. 

Estas cifras demuestran elo
cuentemente las Injustificables 
derivaciones de utilidades que 
caracterizan la Industria capita
lista, sobre todo compari.ndolas· 
con las correspondientes a los 
valores del Estado, en los que 
esas derivaciones no existen, ya 
que no se debe mirar la cifra 

elPnerto de Barcelona 
Los obreros de la earga y desearg_ del earbóD .IDeral se Dlegan eD .• asa a trabajar 

si DO .se restableee-.1. eontrataelón por torDO 

. absoluta de cotización en la 'que 
influyen, como ya dijimos, va
riados factores. 
. En el último número de "Ban

ca y Bolsé vemos las cotiza
ciones de cierre ue 30 úe noviem
bre último y notamos que los 
valores del Estado se cotizan en
tre el 60 y el 80 por lOO, sieJ?do 
las cotizaciones más altas las 

' correspondientes a valores amor
tizables. 

En cambio, las acciones 1n4us
triales y bursátiles nos .dan las 
siguientes cifras: Banco de Es
pafta, 420; Guadalquivir, 108; 
Chorro, 113; HIdroeléctrica Es
pa.iíola, 161; Mengemor, 161; 
Vnlón Elec. Madrilefla, 153; LOS 
G~dos, 4U4; Tabacos, 115; Ex
plosivos, 499; Sota v A7na.,.. 750; 
Hidroeléctrica Ibérica, 626; Elec
tra de v iesgo, v"ó, etc., etc. 

Las bajas cotizaciones de los 
valores oficiales acusan la de
presión general de la coyuntura 

• 
A. los Sindieatos .y 
.UltaDtes de la ~OD-
léderaelóD Naelonal 

del Trabalo 

No todo el terreno es llano pa
ra la burguesla en el Puerto de 
Barcelona, no todo alli sale se
gún los deseos del gobernador. 
Aun quedan hombres que no se 
resignan, trabajadores que no su
cumben, obreros que no se doble
gan bajo la presión patronogu
bernamental. - . 

y que ' vengan los falaces y los 
traidores, los sayones y los ex
plotaQores, diciendo 'que son una 
minoria que coacciona a los de
más, una docena de perturbado
res que se impone al resto. Que 
vengan al muelle J. Beltrán, a la 
Carga y Descarga de Carbón 
mineral y alll verán quién se im
pone y coacciona a los demás. 
Pero no vendrán porque mejor 
que nadie conocen la voluntad 
de la gente del Puerto, . mejor 
que -nadie saben que, si aquellos 
compafteros sucumben ~ veces; es' 
e.plastados por el hambre, por la 
miseria de sus hogares, pero ja
más vencidos ni convencldps por 
las promesas de Ida cla.udicado
res ras~reros y de los burgueses 

con él obtuvieron cuatro pesetas solamente a los mal intenclona- adelantaron los capataces, acom
de aumento en el salario y la dos. paftadoB del pollcia secreta de . 
'contratación P9r tumo. Y por eso, tan pronto se 10 permanencia en el muelle de San. 

(Al acentuarse,el cariz reaccio- permitieron las circunstancias, Beltrán. Al ~ciar aquéllos su 
r:ario de la Hep ... __ ca.. al escalar la burguesfa lanz.ó el reto a' la denigrante tarea, un obrero les 
f'l Gobierno civil de Barcelona al- organización, pasandq por enci- dijo que no irIa ninguno si no 
guien que de seglar no lleva ma de pactos y de C,ompromisos se restablecfa. el turno, ya que 
más que el traje y poner su au- pero, a no ser 'una minoiia sin todos tenfan derecho a la vida. 
toridad a los pies de la casta a entraftas, un residuo, un 'apén- Esto bastó para que el policra 
que pertenece, aquellas mejoras dice de otros tiempos, capaz de Intentara detenerlo, pero la enér
se han perdido y de nuevQ. wel- tódas las bajezas, apta para gica actitud -de lo~ demás le hizo 
ve a imperar para la contrata- cualquier villanfa. desistir de sus propósitos. El 
dón, la arbitrariedad 'Y al capri- Eso no obstante, los camara- agente de la autoridad, hablando 
cho de los capataces. das de la carga,'y descarga de con algunos de ellos, dijoles que, 

carbón mineral han hecho una SI QUERIAN TRABAJAR, TE
Y por lo tanto, ¿ qwércse na- barrera' con su voluntad y la NIAN · QUE ENTREGAR EL 

da . más ' justo que la contrata- oponen a tamaftos propósitos. CARNET CONFEDERAL A 
clón por turno, que, cuando el De las cuatro pesetas de au- LAS ·AUTORIDADES. CON
trabajo escasea, se reparta equi- mento, ya' les quitaron dos, pero TRARIAMENTE, PUES, AL 
tativamente entre todos los obre- no quieren acceder a. que sea por SAMBENITO DÉ COACCIONA
ros, que '8. todos loS hogares lle- la voluntad .de media docena de DORES QUE NOS HAN PUES
gase un pedazo de pan y CaD" él capataces. el que ·tengan de mo- TO, ES LA POLlCIA LA QUE 
un poco de ¡reconforto? Nada rir de hambre. PRESIONA A LOS. OBREROS 
D".As justo, en ' verdad.. pe 'r o Hace unos dlal!l, él servicio po- PARA QUE ABANDONEN EL 
¿ cuándo el dinero ha propugna- llciaco del Puerto publicaba una SINDICATO. 
do la justicia y cuándo la auto- nota, diciendo· qUe" obreros de la Al dar las ocho y ver que 10B 
ridad lúzola respetar? carga y descarga de carbón, pa- traba~adoreB persistfan en su ac

~:inguljuelas . 

Con la libre ~contriltaci6n des- rados desde hacia mUchos dlas, t¡.tud, como el dia anterior evo
aparecen muchas ~oralldades hablan p,édido 'hqmildemente a luclonó la Policia, .y los obreros 
e Inhumanidades. Con ella no es los que trabajaban con~inuamen- se retiraron pac11lcamente. 

Sólo ' posible escoger siempre a lo,s jó- ,te permitiesen ser reeIripIaz&dos, Es necesario haber , vivido 1& ¿ Convencidos? , de una . , . 
venes, a los fuertes, en perjuiciO v que éstos accedi~on gustosa- existencia del paria para com-

cosa pueden estarlo; de las ven- " t mis ri indlgni 
rta el tar de los que -a1U han perdido las men e. • prender su e a y su -

tajas que les repo . es L ti i f&l" A " E ri h b taa fue~ y la 1!I&1ud, de lGS que a tio c a era sa. ~s pos- dad. s, neaesa o a er . ~ o 
acopladOS en el Sindicato y pel llevan '25 y 30 afi, os trabajando. tergl!.dos, los excluidos' 'subíero~ esclavizado, para ~tir toda la 
cese inmediato' de las mismas d . Y que yá no pueden 'llenar las a los barcos y reclamaron su e- bajeza moral de aquel. merC8:do 
cuando les autori~des, coplabu- cestas con la rapidez de , los de- recho al trabajo, que les fué con- de hombr,es que ofrecen su sudor 
lhdas con la PatITlilDa.l, consiguen did vi ta uizá tit d 1 j eesmo:-alÍzarlos. y eStas pa,la- más. Tampoco se pueden tener ce o s, q ~ • su ac u y su sangre para e me or pro-

nreferenc. ias, hijas de..sentimlen- poco tranqu1lizado!'lt·-~ . vecl10 'de unos desaprensivos sin 
'bras no son vanas; son la expre- .. . Ant '1 t d 1 rú ul y "'ecl sta toil 'm1lltlples, por favorecer a un eayer, en e urno , e a esc p os. es p. so con -
eión de hechos, de la realidad _A ___ al ' 1 ta ' tar 1 -" .. d lajami t ' a.rillgo, unas veces, por compla- m_, escoger os capa _ . e e.- · e re en o mo-

El dia 20 del corriente se pon- que todos los obreros portuarios cer a quienes tienen mujer her- ' 'ces su personal, Dlnguno salló ra1 a qué' qmeren someter a losi 
ti a la venta la ¡vremoría del , constatan 'y que ninguna. voz po- t del ruedo, demostrando con e.110 compafleros del Puertó, ..... -. d á. ñ. nti . masa, o ras.. ' . r--COngeso de la C. N. T., 'cele- r ",esmc r. . .su glllUl esp1rltu. de. sol1dari~. odiar, ,para sentll: un ,odIo ~or-
brado en el teatro Conservato- Cuando el desmoronamiento de ' rodo est'o, lÍe¡> púede ~r. VlejolJ Al ~ . tiempo lle~ ' 1011 ti! eo'ñtriL ~ tan ..... deapládadoe pro-
rio, de Madrid, en junio dei pre- la Federación de Entidades Obre- . Y jóvenes, 'c~n o sin muje~, tra.., '~ardi&s de Asalto, que desalo- ' Pósitos Y los hombrea que qute-
lente año. ras del Puertó/ que' obtuvo ciet- • baj~ p\lanao le~ corresponde, j~n, en BU f~ acostmnbra- reo imponerloS!" ' - { . I ' 

El precio del ejemplar es cua- t.a.- Ilegemon1a bajo ,la protección si.n' px:1vUegio,. que. mt;rmeD 10" da, 10B, ~ecso~ .. Por J$.,taiéle A:y!Jr tarde, en .el tumo.,de la 
tl'f) pesetas en rustica y seis en- de MartmeZ ,Í)..J)ido desde el mi- ',dercéh08 ~e los d~; pero sin ~ trab~. DlnpD ~~- una,." Q,CUrriÓ¡ lo' .. DlI8mO que por 
cqademado en tela, con el ao Disterio c:íe ,la.; G(l})e~11oCI9~¡lhegct" ,q~ los ~d~ le ~9~dap, perju~: ,tero. ' . . '. " , ' ":'}'r." la m,'eni yel.4J&,uter1or. 'No 
por 100 ¡de 9escuento a los P.e~ monÚlI que ahora Intenta devol- dic;ar. a. uno. '. " ' 1 I Ayer por lá. mallan a" oob~ o tra~n mú que aIguDoe .. 
dldoa deSde ' qlnco ejemplares. ver~e Aoguera, de :Bojo con .prq- ;. Iillmple, ¿yeJ'dac\\? De,masiado . "" .. ~jU de PoUcI&, de 'á::ple m&D8léa" Y ¡poco a poco, obrerol 

Para pedidos, al Comité N.a- ce<!1mientQs ~ ~os cualea tiene la Simple P&n: quien, debe eseo~ .y a e&ballo, rodeaban a loa obre'- y carruajes, d8afll&roD ~~. 
clonaJ, Ron~ d~ San Pablo, '36, I vaten~e, - ¡'enació potente el Sin- susl.malas lí\ttJlclpnes m 1011 v.e.- 1'011 antes de ,que empezara 1& ,mente, BIIl gue ocUl'i'1etáD mct-

El conflicto es grave y de un 
dta a otro puede adquirir carac
teres alarmantes. Afecta, por el 
momento, a unos 600 obreros, 
pero es probable que se extienda 
El. otros muelles . 

Yá no se trata de un paro dic
tado por pretender reivindicacio
nes económicas, más o menos 
motivadas. o para alcanza.r la 
disminución de la jornada. Es 
cuestión de algo más grave, que 
afecta a la existencia de las fa
mili~s y, por encima de todo, a 
la dignidad de nuestros herma
nos del Puerto, a su dignidad de 
explotado!!, mayormente escarne
cida cuanto má.s debiérase rcs
petar. 

Ya no somos solos en decir que 
ciertas autoridades son un cons
tante peligro para. e} orden pt1-
bUco. El poco sospechoso de ex
tremismo "ertsol" coincide en 
esó y pide la destitución del go
bernador civil de Barcelona. 
Onol Ailguera de Sojo ha ido 
demasiado lejos, quizá má.s de lo 
que querian los mismos que lo 
imp~sieron. Sus arbitrariedades, 
su concepto medieval de la auto
ridad y la forma. tin1nica de im

. poneÍ'la, pero de esa tirania dls
frazáda de legallsmo, mil veces 
m4s, odiosa que la franca y bru
tal de Primo de Rivéra, han car
gado la atmósfera de e!eetrici
dad, y milagro aeri. si un dia no 
se desatan las tempestades en
gendradas por sus vientos. Hace 
tiempo que venimos diciéndolo, 
y a cada observación nuestxase 

, responde , con nuevos atropellos. 
Pero reirA bien quien reirá el 
1Utimo Y 1& experiencia nos dice 
que nada es, eterno, DI a~ loa 
despoUamoa. 
. Y maD~' Armes los ca

'1ILII'&tU de 1& carga Y descarga 
.4e-éUMD ·mlneral; que su con
II!I ...... 81r9a a unoB de ejem
plo Y 11me de vergÜenza a otros 
que IIUCUJIlb1eron al tropezar con 
el wtaer. obstaculit Pl1mero,-El. Comit6 Nacional. dlcato ' Umco , t.el ' fl'rf!.!POl'te y los 4e .ClODIp~I)ea. áIIeqU1~ se~, Al: IIODaI' el plto .88 deDtea. r 

/1 :J 

. , 

Sabemos que en el puerto exis
te un verdadero m&lestar; nos 
consta aue la situación de mu
chos dignos obreros portuarios 
se ha~ insostenible por mamen· 
tos; sabemos también que la 
c!esesperación se enseftorea de 
los condenados al pacto del ham
bre por la Patronal del puerto, y 
por sus serviles instrumentos de 
18. Federación de Enti<j.ades de 
Esquiroles del Puerto. Y no se
ria nada de extrafto que las víc
timas· de tantos vejlimenes y de 
tantos atropellos se rebelaran en 
forma contundente que hiciera 
sentir a los culpables de tanta 
crueldad los dolorosos efectos del 
mal que han causado en los ho
gares proletarios. No hay duda 
de que, de perslstir en su actitud 
la Patronal del puerto y Anguera 
de Sojo, la justa Indignación de 
los obreros portuarios se hará 
sentir de una manera enérgica. y 
elocuente. 

Procuraremos, en diaa sucesi
't'os, tener al corriente a los obre
ros del trasporte y a los traba
jador!lB en general; pues, mien
tras subsistan las causas del ma
lestar, no puede haber normali
dad en el puerto. - La Junta. 

• 
«La PablleltalB lIa
Bla pistolero a DDes
tro eamarada Ra-

m6n Aeta 

En "La PubHcitat" de ayer, 
y re1lriéndose a los reclentes su
cesos de Huesca, se lee: "Figu
raba en la manifestación el ca
pitán SaHnas, que tomó parte en 
ta sublevación de .Jaca, y un 
hermano de Galán. También fi
guraba el pistolero sindicalists 
Ramón Acm." 

Ramón Acm es catedrático en 
Huesca, hombre Intachable y ex
celente compaftero. cuando se le 
puede ofender Impunemente por 
un 6rgano de enchufe republlca
no es que vivimOll f1n régimell 
fa9clsta, con la mentira por nor
ma. lllentr&s clertaal mentalida
des puedan escribir, 0C11I'l'iri lo 
miBmo. No teDemos bastante con 
la ce.lemldad de Nlc:oJAu Y CcD 
la ca1aQl1da4 de '"La Publl". Es
tá · ha de eubrIr8e de lodo na
maDdO platQlerq a UD camarada 
&, exqulalta aolveDcla, cooOcldo 
de IObra para que teDgamos Que 
defeDderle. 

¡CUií.ntELfIl 
forZOSO! 
presenta el 
J,IIllares de 
tracaBO del 
1ism0 0::0 ..... "'1. 

-para 
que es el 

' que es 
riI, . tenclriaI. 
y una 
auidaS· 


