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• I _ matteas ·tle~en~ recoD~do I y . , ,t .por gala en mÜcJwi ~partes. SIn ~ " . ' .~ 

La· eo'asplraclón eOD, t'ra' =d~osas~~J!¡~~E. S:b;r::; '. " . . '. '. ~. =~~n~~~O: erol~ 
«Solidaridad Obrera)) ':::;r:~~:e~o~t:.:oa:ó~ "/!;, · ~".-.,;~, I, • . ·,., •. ".,.,,~. ',:·, ~;;'~~~ '=~;",ca-

EiI· dele.s8 ' de (SOUd8rl~ 
otrtls nume:tOSOS pueblOs: la , ~ ' .... . 

, dad Obréra)) 
Guardia civil 'abla. a,eesinado & , , ' . • ' La.~' -'da de' l .... -tr·aba-L.. es' m"'s' 

La. ofensiva contra SOLIDARIDAD OBRERA arremete en to- numerosos semejantes. I(O 6nico . d--~' l~ i' " trAgi~' de -10 =-P~~. Ant~- Loa trabajadores yleneD~ aleD-
dos los frentes con furia. No, bastan . los p~occsos . instruidos ' por que ,nos ha ' impresion~o 'vlva- ". 1 :' ~, tanda la defensa en pro de nues-

i I mente ha sido la de· ... reza y el ". .~ ,' " ayer, el¡l Córdoba" UD ,obr,ero pa- tro diario Nos llegan cuart1llas el juez de l.a Universidad, señor FUiberto Arronte, func onar o "" d bj ( ' d pod • . arte ' puestos en práctica por los ra o, con o e o e er comer, que son UD grito de SO;lidarldad 
que ocu~a no UD cargo, sino un en,chufe, ya que está en Juzgado artistas del' tricornio e,n la "be- • rompió el cristal de un escapa- para nosotros. ' 
que no le cOl'reliponde, y ,por consigUiente es un usurpador que Se vuelve a hablar de un 'en- rate, con ~ mala fortUDa, que ,., ' 

d . t d d 1 DI lla" matanza de Arnedo. Se ne-o sayo fasctSt'a' "n' Barcelona'.-"; N n. no pudo .. ar ' detenido. En vista . La situaclón que nos estll se a prIsa en: servil' a los , fiscales, enchufados o os· e ' a c- 1 b .., v Y ..., 
. I te t d ccsita, para levar' a -ca o c.Qn tendrá. -reláci6n con "esto' el en- de 'ello, y como su intención e'r.l. cI'eando la autoridad-no impor-tadura, servidores . de Golo Ponte, éomo antes fué as s n e e d' t gran contin '" '" t .;, lt 1 "'_ pocos lsparos an , - . trar como . vocal en esa~mlliciá co~r 11 la "sombra", se presen- :a ·cu .... -exc a os ..... imos de 

Martlnez Anido, delincuente'. vulgar, el actual presidente del Su- gente ,de muertos y heridos, un fascista que·todávla Se l!a.má¡ So- tó en la comisaria y contó' el su- los obreros. Estos se aprestan a 
premo. Diego Medina, enchufado máximo. T..as togas ya se ve perfecto conocimiento' .~e' la t;S- matén, el. ex gobernador·hgue- , ceso. El sefior COfP!SIlrlO, por res- la. lucha moral, cel980S de SU8 
que conspiran contra SOLIDARIDAD OBRERA desde la altUra tética y de la estrategia. La tra- ra de Sojo y el no' ex señor Mo- puesta. y apiadado, lo puso .de deberes y del órgano q~e ,les de-
de sus enchufes, altura tap loca como la del azota,presos Allguera, gedia de Arnedo ha resultado:un les? ~Jl.br~: q~ ~regqDtá.rl!elo: & paUtas en la calle. tiende revoluclonariamente. 
enchufista de una presidf:!ncia, la de la Audiencia, y a la vez abo- . caso (mico, no por la cantidacl una echadqra ,de cartas. ,. .. '" Salien los productores - sin 

, id d tan crecida de ascsinadoª, sino ' tro h gado ' en ejercicio, caso único en el mundo de inmoral a . más bien por el aml;>iente en que • .• • . Es inconce"btb~e. La MónarqÚ1a 9,ue , noso B , ayamoB apelado a 
Toda esa gente, de acuerdo ahora con el gobernador sefior yo:. El pueblo barcelonés'debe a:yu- borbónica. ' prbtegía ' a los . socia- ~ ayuda, ni' hecho p6blico situa-

SOLIDAillDAD la tragedia se desar-rolló, ." ciones precari"A-Jlue la rep' re-
le:!. o~ro enchufado, se dedica. a inutilizar a . l' h h mbres sen na, r hasta que ,el '11 -de febrero 118tas; y ahora., con rReptíbUca y - ... maglnaos, jO, o - alón. sistemática. que SOLIDA-
OB~RA. Como, yo soy su djrector, me dan una. ",cinten a. de pro- [;;tivos que léeis SOLIDARIDAD dirija ,su palabra: ' el castizo ' pa- con tres mizll8tros - 8ocia:lilltas; '\" 
cesos Don F tllbe t ju d 1 Universl'dad y enchufista decreta o'BR'E n Al h d b pagayo radical. Seré de' la Unica detienen en Cádiz a miembro3 RIDAD, OBRERA padece, puede . .... r o, ez e a. . , x-"" .. . , una mue e um re ., ag' otar nuestros fondos materla-

.... 
clones Pro 
OBRERA. 

.~OII permáDente esta 
Sección, para que todos sepan 
que la iDIc1a.tiva de la' solldari· 
dad a .nuestro d1a"r1o fué obra-de 
up grupo, de compaAeroa y com
pafieras de 1& casa G8.rr1p.. 
. Le' dámos también esta per'" 
manencla para que todos loIÍ 
tr~ajadores puedan aportar su 
ayuda y vean cómo publlcamoa 
la cuantia de lo que se n08 vaya 
remitiendo. 

' ... 
~pSCRIPc;lION DEL OlA 

ptu. 
primero IIÜ prisión y pide fianza.. Como seria. 'una inseDs~tez con- inmensa. que eelebrá. una. eon- forma "que no , podra; a~jarse de la Juventud SOcialista por re- les. Lo B,9.ben y quieren que el 

b ' ' ui t vlll la uf ta hasta. la última "moncheta'!: partir pasquines comentando' lo~ Segund s ri 16 d 1 tri u1r a las .locuras del enchufista 'don FUi~rto, y no se presen- ' 9. s a: mara osa, conq s A ' . periódico de todos viva contra a usc pe n e a. 
ti . d d I de poder lleva.r a. casa algo de '!l * • !Sucesos de l"DedO'. ,Con este casa G~ga .oo •••• ,. 8'00 ta nnza, quedo preso. En un proceso por supuesto elito e m- "bendito" . Goblemo se van a vol- ',riento y marea. prenta sólo a un enchufjsta. como don Filiberto se le ocurr~ or- lo"que antes no podia lle~arsc. Ha sido' sobreseid8. . Ia ·caUsa. ver revolucl'onarics h- ..... - los de Un viejo lUlarquista .... oo 1'00 

' . " : FiJaos en esa muchedumbre que 1 " d 1 'D .. ...,...,. A tal efecto, noS .llegan a dla-, • • • 
denar DU encarcel8.1mento. Su locura de gTaIldezas q~edará. satls- arro'a a la · calle su' alegria. Es- por os sucesos e -.arque .. ",e la banda de' "El 'Empastre". Tio estimulas morales ·y suscrip- José Juery, 5 pelletas; un niño 
fecha cuando expUquemos a ,la opinión el porqué de e,star desem- c· uc·Jad cómo cantan y 'rlen' to- Maria Luisa en SevillL.Los cua: ' '" tro muertos, lo fueron' ,por ' sus racionalista., 1; otro ldem, 1; UD 
~ao un Juzgado en Barcelona don FUibe.rto. , , dos : los que esa muchedumbre propias Sombras, que 'se negaban hermanito. 1; un admirador de 

El Juzgado militar mc sigue 'dos procesos, uno de ellos por compcnen. Escuchad lá risa de o. ir con, ellos a ros,sótanOs de la. Alm, 1; una nlfia, 1, 
aedición ' nada menos. con prisión también. ' los niños, el' reir jocuú4o d~ los plaza de ,España . . , , . Total, 10 pesetas. 

Incluso tengo dos procesos por el mismo delito: Uno lo sigue ancianos,' el 'júbilo ' estrepitoso . Lo de la ley de fugas ha re- SINDICATÓ D-E LA ' INDtJSTRIA DEL TRASPORTE ••• 
el Juzgado militar, y otro don FUlberto; D<?n Fili~rto no sabe de las muleres qlle convier~n aultado 'una fuga de vocales y , De una brigada de Obreros de 
nada ,de nada., y me ,procesa por el mismo motivo que me procesó ~u alborozo en música. Ime.gt- UD escamoteo.- Suministros: 
el Juzgado militar' Esta. justicia monárquica enchufada. en la Re- naos a UD pu~blo que se ha vol- • • • . Tomás Ros, 1 peseta; José Ya-

. , ' - cado a la, calle llena de 801 y de ' 
publica es una cosa muy divertida. , . risas~como el , 14 .de abrH-, y La ch~; ,c1er:t~! ~tá ,de 1: NOI interesa en ' gran maner~ comumcar a ·t~dos los .obre- sana, 1; Francisco .. Pina, 1; Un 

N,o hay manera de hacer un pe."ódico a ~roceso por dia, a ~e- . que de pron,to unos hombres re': mala pata. Al hundimiento de 1& '_ , . socio; 1; Benito Asensio, ' 1Y50; 
nuncla por dia y a recogida por dlS. Es UD mtento de e.sflxi¡l. qu~ preseritativos:--:-símbolos 'de JlDa Biblloteeadel Vaticano' le siguen : 1'01 afiliados al Sindicato _ de la IDdasfria del ' Trasporte y Benito Pla, 1; Manuel Tusó, 1; 
ninguna publicación puede superar por esfuerzos que l;laga y , por Es,P'aña ' fanitiea y . cruel-, 'ba- el incendio de la Residencia de d ~_ tnha' d fed la 1":.. ~ . d •• N' I del Juan Sancho, 1; 'Claudlo Garcla.. 
deslDterés que pongan en su confección quienes contrIbuyen a sa- cen que con unos dlsparos -ma- Ofia y él derrUmbáirilento"' cie In ' ; ,emu. Ja. o~ a , os ~ '-O~le .era1C1oD aCIODa '. 1; .rosé PUch, 0'50; José Novella, 
carla a. la. calle. . " ' . ' gistral~ente ' dirigidos al blanco techumb~ . de ·UD convento en ~TrabaJoJ que. por' fm, ckapaet de UIUl larga' elaasara gaber- ::'S:~ta~n , socio, O'50.-Total, 10 

Abará: se verá la. causa que .se ·sí:rue por ' los sucesos de la c~r_ lt de la .. muerte; 'se conviertan las Bll. bao, que ocasiona:. 1& muerte . ' nativo a" .ha. ":~-,', .II· to. .. ,· ... da p,or ·e1 .aobem· -dor', c:":
' 

la .pe"- ••• 
. 1 ' d ct . ' 1 , . t> . ' • • risas en escalofriantes alaridos. de UDa reUgioBa;· Se ve que el . ...lIIU "'" . '- • ~ n~ :"!. 

ccIC'_'''~UYdo'laln :- ~?r ~é Angu!~ .de, Scto0JO, 'Y se 'Ver,á slendo .presi- Hé aO'in é6lrlo ' cn ÚD , momentó ·bUen. Dlo·s de' :103" ~tól1eos ' ~ :~ "', _ I 1_:'_)" ~. OCU' " pa lltI·j-~,-ro' ·' S::..:.i!cúe, -.':,y.' ~ ~-"~ C' ODSI~- ·Los 'ODreros ~e Prat Vermell 
en .... e ' n.uwenc\..a...el~ lDt1U ~. ~-ee'~ d-~-~',,--,,· ,. " j - , ~el' , -, ~~do -"<kdÁio; ' " ...... . <1 " , ...... R ..,.;a .. -- _.. IIIW , pvr . han contribuido también a favor -:.ñ:..,;:: . ' • ' . '\ a:~o, .os meDSa eros '" , or @ ~.... el' ", ... " , ', , de SOLIDARID" ~ 9BRER 

al papel ~ y. ya . Eabemos lo qJJe va & , oCul'1'1r; que,Q98 · va á " y 'efel érlihen puédeb Ser notables . ~ . , ' . ~ ,.- ,,' , " piente;' tod~ lasr • E!omiñoau r de Sección paetea~ eDtrnis- -.... , A 
empapelar esa. nube de enchufistas, azotapresos/ escHbas y fa- I artistas, E!l e'sa translción rapi- . - M bl' di' '! ',". h tane·,.· con la Jun( ta . del Sm' dicato .p~ lIIIe ~.'" 1-,' L-ga en- con la cantidad de 30 pesetas. 
ri~ con la 'pluma en la mano, Pero no seré sin que' dig·· amos 1 disima. del JU"bllo al dolor, existe. .aura ·c co, ce gy,e,. no · u- ...... ~ __ .. - . Estos mismos comPafiercis han 

biera pOdido conVivir. cq~ .el se- hecho entrega de 125 pesetas ita-
que una 'palabra digna. sigue siendo una palabra muerta. UD .océano de bellezas. ' ~,or Ga~~o, co~¡;~~,,?·.e~"p~o- trega de so d~Dtación y ~emás efedQs ~ ~retaría, ra .los ·presos. 

. .' • l · Es eso lo que nos da In clave gresismo". H~bi~ heélio ~ejor f' d ' 1: __ - 1 ' , , d ibl I ••• 
FllLIPE ALAIZ. de que también el ,crimen tiene' liga con el cardé~a1 Segúra'y con' , a m e normalJHl' o mu rapi amente pos' e a vida ad· . Para demostrar a las auton-

:!U estética. Matar acnloradamen- AlIguen· de Sojo. .. uslrativa y locial. de nestro orgma.o sin~. dades reaccionarias que no esta-
te para vengar uq,a 'afrenta, 'una . • • . 1. ., dls tos ti 

Prisión· Celular. 

injusticia o un crimen, es una ' A' d I d - d d - '1" m06 pues a consen _r que 

I cosa fea y de poco gt,lstoó Matar ' El Gobierno, ~tento & todas ' to 01 os.é e ver a ,amamos a ' a organizacién SOLIDARIDAD OB~ des -' 
' , a los tiranos 'y :eXplotadores del la}! minucias,.y p,ara que'los mur- .obrera caílfederal, nOI debe imp'alsar el mismo noble auhelo aparezca, debido a las Q)~-

pueblo, es tan ilógico' ~omo ino- ~ura~o~s na4a ~u~~ olqjetar ' tes denuncias y recogidas de qu~ 

L'a . p,rOhlb.lclón de ayer f cente. Lo importante, lo bello, lo sobre eBo ' que dice: "el muerto y 1.01 debe·unir UD sólo pensamiento:. el levantamiento del es objeto, varios compaileros za_· 
clásico, es recrearse en la acción al hOY$> y el vivo. al bollo", ha S· di' d 1 T ' rt 001 'h ' . pa~eros hemos recaudado 11'15 
sIn sofocarse. Las "fuerzas vi- firmado UD proyectó de ley en . ID cato e ranlpo e. o ay , que pensar en reorgam- pesetas, a fin de engrosar 1& sus-

1 ' i G f di ' · d cripción abierta en pro del pe-
V8IIlO5 a relatar, por enéslma. VE'-Z, la. represión de que !SOmos I vas" d.an ejemplos ma~lficoB. en e 'que se cons (lera a alán .zar aertemente y ar e una sana oñentacion emancipa ' ora riódico, ,protestando de la perse-

objeto. La8 medlda8 que a.yer 'fueron ..tomadas contra nosotros en Están acostumbrados a quitat: y Garc~a Hern~dez "muertos a na •• tro organl'smo sm" dIC", al .. 1 cución de que e,s objato, as,i co-
..a_ d ... ,_ ..... I ___ ,,_. .. de en medio a los ,que alborotan. gloriosamente por,·Il'··RepúbUca". ~ 

na ...... - es....,.,. • ..., 05 pr...,.,.... ... entos que Jle,,-amos denwlcIados. I Tienen, en el desempef!o de sus, Si 10B que fueron' asesliJados en ~~~ la, detenClón del camarada 
V~. A la hora-laa dos de lu. ~adJ1lg,üa-en que nues- I funciones; un ,estilo propio. De Jaca levantaran fa. cabeza y vie- ~spei'amo'J p~es, que t~do. los cama .... d .. del Trupor-

traIt maqulnas oomlenmn a tirar 1& edlclon dJaria, se presentaron I ahí iJ,ue cuandó en algún pueblo ran qué clase de ReptibDca les . • en nUNtra puerta una pareja de goardi811 dé Asalto y un pollcia. suceda algún .des~,\abro social, , hace tal . homenaje, vol,.,erian a te labrán ~plir' con sas deberes sindiCales J sabrán o. 
No vlmoa máf! "defensores del ordcni',a-unque cs IQuy posible que las "fuerzas vivas" ejecutarán morirse, pero eJlora d~ asco frre- , bién ' tener Ja ¡Itaa de ' miraS qae ¡os momentos requieren. A e L .& R A e ION . 
no eat",ieiim !!Olos. en las , carnes etern~mente dplo-\ medlable. . : 

A medlcb. que nuestros compañeros'de Redacci6n y taUeres iban t idas del pueblo ' esplendorosas • -. ~ para ~fender. la causa proletaria. 
--'iend el t todlado I • ., obras de arte, ' Los reacei9narios de iátiba , 
..... o, agen e, CU8 por ~UII, co~generes. 106 (1eteola y Sobre él asunto ya dijo Sé- pidieron al séAór' Azaña UD ba-
moleetaba, preguntándoles el Uevab8D en 1108 bolsillos ejemplares neca: "Ut homo hommen, ' non tallón, y. en su lugar tle" ofreci6 
dc SOLIDARIDAD OBRERA I iratus, non timens, .. tantlÚn ' pec- ÚD Instituto. Maldita la falta que 

Nuestra! malqulnu, ¡plcntru tanto, ~ tlrando cl número , taturus, occidat". " lea hace a los reaccionarios ' W. 
del día. Y también un camarada, a. CSIlo DÜ!Jma hora--Ias tres o mlilJ I Leira Instituto. 

PróDmamente publicáremos " un manifiesto dirigido a los 

obreros ' del Trasporte, ' en el que expondremos la labor a 
realizar por el Sindicato.-LA JUNTA. . 

En UD articuio aparecido en el 
número de anteayer, titulado "El 
conflicto Espejo Catalán", en 
dOlld~ dcoia "Federación Nacio
nal del Vidrio Plano de Espa-
11&", debe decir "Federación Na-

i cional de la Indwstria. Vidriera". 
de ' la madrugn.d8-eorrlú al Gobierno civil a CllJ!llplú con los requl- I ' 
si~~gal~ '- \, I em==~============== __ ~ __ ====~===--= __ -==--==-~ __ -= ____ =m __ ·-=;m __ ~=====-__ == __ -= ________ ===-~========-==--=~---=-====-

En el Negociado correllpondlente, se le diJo que tenían órdenes ' ' ' ~' , .' 
eJe "no autorizar la salida. de SOLIDARIDAQ 9.~IJERA'" I Las' andanzas de" Tr' 1160 ~'Lí,;,ID'ez ~ace odi~ díu, treinta mil trabajadores de 'BarceJoaa pi-

De regreso, eoando el muchacho llegó a óuestl-a puerta, rué 1 . ',., . UU dieron la libertad de los presos ' sociales. / Catahúia, y 
requerido para .que m08trase 108 ejemplares vhad~ Al no ver ! . . ' : . . , - __ . . . ~ , ' 
ninguno, fOfmaron e8treeba. l."Wll'dla y pro,"b~~roR ,terminante- l . Eo Valenela .00 le dejan ba.',., ., ea Bareeloa. E.paña proleta~~. vienen .c1amindo por lo' misao. / tI 
mente que saUefJe ni un ejemplar. , ' , .. ' , _. ." , ' , 

Fueroo, pues perdldoa los correo. y lué totalmente p;enUda la suspendea el mlUa ., sus . dlseunos .radlados Gobiern~ · hace oidol de _r~.r a esas vocea de jUsticia, 
yenta del dia en Barcelona. " , " , . ' . , I " " .que IOD li VOl d .. 1 pneblo 

Baata las once de la nuUlana dichos guardias ~tuvleron vlgl- El jueves, el socialista y ex fico" , y "La Nócle". donde fu6 visitaron para hacernos preaeD- f 'Ii 

lanclo 1 t -..... ' ! ferroviario, Trifón Gómez, de:t>fa pUblicada l~ nóUcia, para' Pro- · t~ su ,pro~ta más en6rgica con-
. a-s. en naua!l y ~aIldas de nuestros talleres. '. ' hablar en yalencla en un mitln testar dé' ella. · .r ' tra TrlfÓD y el Sindicato que -_ ..... ===-..... =---""""=""""--==~=-""""=-====-... 
A , ~ha hOi'a ,86 penonaroo..unos ageD~, dl8pa~to5 '0. Devane ol'ganizadQ, pQr el Sindicato Na- , Dlc~n los feI:tO~O" buce- acaudilla. H a M'UERTO '.OSE 6'RIS 

1.& edldOll Y el ori,lnal manu.ec:rlto, Jo que h1elfroíl por 'ol'Clen del cional Ferroviario. Pero los ca- JOnoses qu~ Trlf~ ,(Wmez DO re- En otras poblaciones de Es- 5 '. .. <.., TIA 
jefe superior de poncia. ' maradaa y obreros valencianos presenta & Iá. clase y 'que, ellos es- paft,a los terrov1~os eapaftol~ 

8eIfm dljeron ellOS' eeflorea · pol1cfas, en pHler de MOIl60dez no lo coliilintleron, propin4ndole 1:,áD equidis~tea d~ ' s$ andan- han obrado contundentemente 
obraba la denuncia presentada. por el ftacaI cOntra SOLIDARIDAD UDa silba fenomenal y ,UDa. llu- zal). y póUtiq1ierliul. contra el Uder·ex fenvvll¡l.rlo, no La satist'aeción que habiamof 
OBRERA. via de narll;Djas. , . . Nuestros cama~Bs qe la Fe-¡ (1ejándóle hablar en otros , tan- experimentado al ver las puer· 

;, Qué denuncla? El acto I fué suspendido, . vis- deraclón deJa ~dQ8~riJL ,FelTo- ws ~tos n\lblJeos tas abiertas de nuestro Sindica· 
Nada- (]e engaftos y ·dupllcldÍules. Lo nUnulo dice, ~_ que!, to el cariz que tomaron las, co- vi~ria, a!Dterida a _1!\ CqDfede~- . • to y 'la reanUdacIÓD de su fun· . 

~. , 'cl6n NaclOnal: del Tta1¡)ajo, nos .. , ' clonamlen"tO normal: se na visto 
ruada, la verdad eJe lo que ocurre. . , Ni la Pollcia, ni ,los guardias , ' . . " . 

Lo primero y prlnclpáI es 10 siguiente: que d góbera4or, Bellor de Asalto pudieron impe!Hr que _ ___ ~-. .. ~"'J--_--_-_----1'I"' _.' --~-=-----------J 
Mojes, o el jefe, senor Menénde'h-pues no ~ quién IDIUlda 4Ü ptiblipo se blciera dueno , del i.\ , ' 
rnM--, dieron órdenes de que no fuese ' autoriza.. la salida. &, loca,l Y cantase himnos : revolu-
SOLl~ARIDAD OBRERA. Lo demAs,.soD g~. de dar .~clt cionarios. , ' 
legal al ~g¡mtn ' de8lgual que pacleoomos. ' . ' , Al paaar.por ~&fI'agona"le. ea-

Que nnestroe lectoJ"e8 comentelÍ y Júzgue'!Í el ~ ..atelÍlA- ~raba en el and6n UDa, nutíicla 
, cgmlsi6n de eompaAeros f~rro-

taco de las autorldadell contr.a SOLIDARIDAD Q~,pA. J viarios, quienell le ealudaron con 
.......... ___ ==-===::::::;::::=====;=== ..... ==-:1;= ..... : """"= ...... _........... tan ' formidable , pita, ' que rdon' 

~ón, juzgó ,conveniente 1¡l0 &110-, 

EL l' '. ·O'S que ase8inar~o 'es una 'oo. wI- marso a ' la ·venta.nlUa y, mucho' 
~a ' gar 'y de ~ monta, sino que, melJOS".PJlr: del coche. ' " ) 

. _1 por, !el coutrUib, '~tuye un ' El m1'Jle8, Tritón 'G;6mez tenla . 
LA ESTETlCA DEL CBDIEN arte' tan lIubhme como el de cin- qúe .¡»erorar en UD JJlIt1Jl M.ca-

Hemos llegado a una ospléD- tar; 'pintar, . tocar la 'flauta, e/l- alZadO , ea nueatra ciudt\.,d, .A 1& 
dlda. época en la q\.tc cada gUla- l' ~~blr odrus a. la. VI,rgeó y bJu:er hora 4- C41lebr,arJo fué suapeDdi-. 
que es un presunto delincuente cabezotas' de' mlnlllÜO.s o 'genera- do. por 1011 orc&Dizadores, ·te;
o un cl1l1d1dato a 1& foSa. com~. les en- barra o en ~. Qll6~cIoJe que C9mera la mIIala 
Estamos obligadOS, ya que por La muy onltUJ teorfa 4e To- ~Ue~. _AM.4Ia.40':-i6n de>c.6e'---' 
el mundo corren fuertes tempo- mas de QUbl~y, pretIe .. tad& 'eD ' .... ___ ......... &' .,.v-
rales de misantropla, a aflJar su c~ 1l~ "EI ' .. lIIl1a- vlJarioÍl QW'QJJ6 ,de ' 1.& lJoheiai&' 
los' dleJItes en actitud devoratlva to, coD8lderado oqplO 'una de 1. ~1'Dl~ a Radio BarceloU&, 
o a inclinar maftsamente l& ~er- ' belIaI &tt,e." t J~" eJlvqelto n..... parar prote.tar ae que Tri16D 'Q6. 
vlz y dejar que nos devoren. 00- tl'O dl8pad~ .C!QJqen de aba. ' ,~ ~tIlbIaae los- ~~.a1'8.tos para 
mar o MI' <:omldo: · eH es el pro- blllariu COnc;wolOfl8ll de aetIÍali- i'f4lal' fIU dlacUno. ~ . 
!)lema. , dad. HeIIlqII ,re~ &' ..te te- , JIlD JI. ~ -dijeron Que DO 

Deap_ de loe trilicoa IU- DOr Que 14 ..... .- tieJlé "~Io- . 4P'a clfrtO que el dlpu~ , .. 
cesos de ~blaDcol Z.la.... .. l~btH, .JI que Jo tr68I- ~f~ ~".... .l8l'o 
de la 'SeNDa. FeIJa, ~ y ~ CQ, . 10 bol7l~le, tI8!IIJ ciado 4P-. vi, .. de ~ . 

aedo •• 1. .. OD ~'*' ~~:.\' ..... X-.... '~" ' . .... ~ 

~mpañada por la infausta. nueva 
de la muerte del abnegado e iD
teUgent" camarada José. Cristiá, 
tesorero del Sindicato' de la in
dustria del Trasporte. 

La muerte de este DOble lu
chador nos ha causado' hondo pe
sar a todos los mlUtantes del 
Trasporte que hemoa comparti
do con Bias horas de dura prue
ba y de la siateml.tka ~.; 
ción de los Gobiemoa moDÚqul
cos y republicanos. 

Esperamos qeu todos )os obre
ros del Trasporte, que sabeD lo, 
mucho que valf& nuestro ~
gra.d~ 'compdero, le acompafta

. Rn a BU 'lUttm,a morad&" demoa-
trapdo alt.1o mucho que le apre
c1á~ y le q~ia.moII, poi' sus 
JD.uc!ioa lIlereclmlen" 

La trlIIte comitiva partlnJ. de 
la oaUe de Galileo, D_ 1U, 
hoy, a las once de la, JUII..-

Reciban su afttPI,tt. compII .... 
ra y tlemú deudoe el teIt1lD011lo 
ele Dueatro afecto y ~. 
ckIL ,-~ Juta. ' 

l . • 

.. 



",. 
: 

.O.Iqe, 
') 

'" ~o.' _mala pa~ , .., o .... ·1 "'E" te.mo;. en la bl~ me~Qr- ' 
nu~~ cte' 81gt)n 1ndividJiQ, ¡ .. ~, r l~" la ' , gica. " ' . 
• ~~ . ~ 1t9' . v~os obU~-' . ' , " Nueatroa ~eDllgos mú ~3- ... dOs a ' ~vr ~! nombre a Ja : DlL"'alAm '& I_ : " l'loaoetJ y mejor unidos que·**-
O~=b~oa. al es que lle .. ~ .~~ "i'~ '~ _udian, ~tq. y pftIlIa-
.. Ú a. tal ;lUégo. ' .:"':.-.1 ' . ,' ., . 1'8Il el ataque P41'& cue.ncJó ....... 
¡ ,Noso qMemos que. asl 0ClI!' .(U.I'&Ve ~ ,aq,4GppA Q la .bora oportun., ~l'I8 a la 

" , 
burd.,~esu" q\18 ~die se d~ 8Qfpptll_ ~ 

• ___ de 1,\ -.ón ~ t_· manejos. . -' 
._ "-.. '<''''' •• ~ a ba:te. ta- ' .' 'La Cqmisión . de Bases l!lgue 

E.presas, 6elller.· y di-
rea de desmoralizar a los com- haciendo 'las gestiones pertinen
PWfga .. 1, •. COIUPWtWiI &Ate lai , ~ pwa ·~ solución colectiva. 

, p~ ~ el alJad1 ~ tiene Ay~r repucl,,~' l88 e~.tu 
for~wa.aas, prometiendo aigu- con la Patronal para buscar una 
nos céntimos de anmento. Pero solución definitiva. 

mo 10lÍ guardadores del ordense LA REGION 'oferunvá general. " 
ewsafíall,c;:on ,loa vrOv.ocadQa. ten- " .• '" .. ' ' Ell!Iimero de marzo expira el. 
~ Cl"e euNft~ ·qpa1.,.~ ', Loa compdol'ÓS Navarro, Pel- plqó d~ .lu ·JJaaej firmadas a· 
vocadores de los conftletóif.' COII: ~'ata '1 Á8t~. tOm~ parte ralz de-la tlltbfta huelga. ¿!lepe
!380S egolatas que no quieren CJ.ue en el mitin pro-pre 30' y ~e pro- rán ese momento para ir a esta 
~OII 'PattamOBilUn' PMan ,ile¡ paú, p9.~ silltIlvaJ qpl)' ~¡g~a ieduoolón reutral de , melo~ 
con esos que no más quieren paro. hoy domingo el Sindi- conquistadas por nosotros a fuer
aumentar las filao dé f~_s1n.(tra- at¡:J <le 1Ylcji,n a' las' diez 'de la za de luoha y_ de sacr11lclo? 

rigentes soelallstas~ eGo'P. ·Ias . reIVl.tUe8ete.es 
!Ji áféCU.r dé tales tuálobri.a · es, :So . ó. convooái p'Ol\- tanto, a la 
1JJlU' .aun más a dic~os trabaja- , reunión que se celebra.rá hoy, 
cíods .. ya.! qu~ 8410 mediante la a las diez de la mañana, en el 
futrza del Sindfcáto esperan 1m local social, Municipio, 12, don
JiMiO má de coutderacióñ ,en el de Be Oí! dará cuenta (Jet ,reisul
&atil:f<fY 1ma mayor y justa re- ta<lo de dichas gestloñes. . ~ . 
muneración en los irrisorios sa- ¡ Vi,va el Sindicato del Arte Fa
ia.rios que hoy rigen, ' . bril y Textil! ¡Viva la C. N. T.! 

de los obreros _ ' 
bajo, ptlra que si p¡aiíana nos mañana. . Tenemos motivos pata creer El proletariado del 'carril vie-
rebtlama.,'-U98 ':'ll1IletJ'aQ"" . que • • . ; que asl *a, pumna réSlatimcla. ne, de!5de hace varlcm me&ell, in-
es Jo que ellos' mM · deseando. En Tarragona, hoy domingo, de ciertos patronos a (,lar solu- teresando a la opinión en' torno 

Compmeros y compañeras; -La Junta de Sección. 

Por nuestra parte, la. ~Cómi- día 17, a las diez dc .,Jadl18ftana, ción a Jos conflictos planteados, t'. una serie de mejoras morales 
~Ión ' nQmbl'ada. 03 debe ~~cb:í se celebrará un J1tlUn de a1lI'JIla- queriendo 'implantar el trabajo y materitdes. El pleito de dlchOl 
q~e " te.~~' contianza en e ción sindical. en el que to~arán a primas y destl).jo; el ciere 4e trabaja,dores ha pasado por to
,tri~o, que gráclas a nuestra. parte los 'compañeros 'Canela, talleres y reducción de jornadas <las las taaes y ' caracterisUcas de 
dignidad y a las ofel'ta.$ que es- Flor. ·.Aña, Ventúra, Portet y de trabajo alegando la falta la lucha. aoclal, encontrándose en 

d ,- tamos reciibel4Q~ para. bJOqucar Mirli. -.'" , de pe<Udos -- lo que es un ma- plena tensIón. La magnitud del La Jo. t. a . el R, a ID o d e al - seftor CUvlltes, es una cosa • , . • nifiesto contraste - nos !nauce problema DO escapa a ninguna 
que no se barl1 émerar.-La Co- , .' a creer que preparan el terreno de las partes afectadas. 

Vestir, a todo. s los e ·O·DI-' misión. - : AS::o,d;:: b~r::P~~:~ g:~s d;I!~~~!~ar;ab!~~ t::a1:; unN~~~~~oci!c~lr~~~;: 
.. da OHver .. to~ parte en un maquia.vélicas .intenciones. 

e t nUtin de propaganda sindical en Tenemos el convencimiento las reivindicaciones que los com-

P•• B es B E e 0111 S:D.\ 11 O' S l!lsparragqera. moral de que no. Pero nd basta palieros ferroviarios desean y 
'. . al proletarIado de la C. N. T. • • • con estar dl¡1C'-1dldos a , no consen- precisan obt"ner. En incontables 

que ha',an sUs c:ompru en VOIl- tirIo 8lno que hay que estar escritos 5e ha .venido haciendo 
cumpl1eDdo 10 que determina. 1 trechar. las filas ,de los ISindica- I tir e~ !aA~!AuI:t" ~ Hoy do~ 17, el compa!1ero prep'arado)J a ' 18. resistencia eft- relación d~ su preea.rta y olvi-

•... ... •• _ ..... _, sobre la celebra- .tos. tTna ola de violencia se es- ~ ., ~ An_1 Peat-«- dará una C' oDie dada situación Si no detallada-
.... --- \O G4BANl!la de gaJliuza. TRIN- fj.a tH&Qo . • - caz para poder pasar de la de- . . 

la importancia del problema. 
He aquf que lo primero a h

cer por los ferrovi8.rios Sea el 
sacudir la tutela. de los socialis
tas, t!'8s' de consíderar a Empre
sas y Gobierno en el mismo pla
no de oposiciÓD 8. rCJa ollSpiraclo-
nes. . 

H&5ta ahora ha existido de
masiada esperanza al 1& 8OlQ
ción . que los gObemantéa e la. 
Re~übHca.. pudt~ran op-eeer, po
niéndose por igual, ante obreros 
y patronos, para buEcar tÚla f6r
mula saUsfactoria. 

Pero eil el collflicto de "Anda
luces" demostró de lo ClUe el! ca
paz en el pleito: nea&l' de un
seres lag lineas ferroviarias. 

ci6n perl6dtca de aaam"lea ord!- tá gestando por parte dé las au- I CllERAS do 3 telas y T~.JES rencia. en loIalgrat dCBS.rfOllando fensiva. a la of~nsiva. me
t 
nte, en lineas generales se 

nana 015 con'lOca para este oi>- . toridades republicanas. Arnedo dI) estambre desde 35 PTAS. el tema "Orientaciones sobre 01'- Para esto hay que empezar a P\ ede decir q\le sus demandas ¿ Han de amil8ll&l'l!le por esto 
jeto, entendiendo que es de su- y CastUblanco son testigos. I Gran lIurlUl¡' dp t.~~efo8 en la ganización'·. ' organizar sin pérdida de tlem- son tan justas como inevitable los obreros del carrll? CIerta-
mo ,iDterés para. ' todos. Tantos ¡ l{OY, vista la bancarrota de to- i SecclcSn ue ![ecUda • • po, los c'uadr08 de def~a de la lucha PO! obtenerlas. Tod.o va mente, no. Lo que precia& ea que 
son '¡os ~tos a ventilar en su das las instituciones del pafs, Los «lU~ prese~tlll1 el ca,rnct de ' H O Y domlDgo 17, a las nuestros interpses y que todos conve~giendo en esa neces1da~. sepan de antem&ZlO con la. ene-
aspecto general, a mis de 1~ st-, ~ólo hallamos una reserva de . la C. N. ~ete::::~~ 6 por 100 nueve de la noche, en Fslset,' los los met"alúrgic~s, sin excepción, 1 De ahl que los obreros del carril migos que cuentan. Que se Ueve 
tuación critica: porque atraViesa. energias: la , Confederación Na-, PAY _ PAY, calle 'San Pablo. compafíeros Francisco 'Agu s ti, se apresten .a la lucha y cerrar h~yan de pensar en enfocar de- ~l ~inO de todos ~ue ~lo a. 

Exponc, que se impone por I clona" del Trab!ijo. En su seno nllm. 116. (~erca al ParaleJo) Sevcring Campos y el : profc$or las filas de sus' respectivas sec- b~dame~te el problema. El cre- t:::ha,c ~~:::~~ ~s ~:: 
Parte de todos, el m~"..imo de ~c- hemos de ~prestarnos él. la de- ci lista Albe 1 to . ciones. cldo numero de afectados y el · , ~ 

h l' , I fensa y si necesario fuere al re. ona ro a, maran apartamiento de los mismos por mos, sin intermediarios de nin-
tividad il una estrec a re aClon - d f d d -1 • parte en 1m mitin de propagan- Sabemos que la. patr~>nal cuen- 1 f . guna clase, pcidrAn llevar a buen 
para comunicarnos mutuamente ataque, para ~n ernos e a da ideológica y sindical organi- ta con la benevolencia y apoyo as caracter sticas del trabajo, término la lucha. 
cualquier sugerencia. y todas táctica gube~amental, de una S IJ,S ,e: R I P t 18 N E S zado por el Sindicato UBico de de las autoridades, las que ponen hacen más laboriosa la conducta 
aquellas medidas que pudieran burgues!ª, repubUcana que pre- T.rabajadores. a su disposiciq,n todas las fuer- . a seguir. .., Contra altos cargos dispendio-
semos (¡tiles y beneficiosas, t'an- I tend~ disolve~os como organi- A FA VOK DEL COMITE PRO •• * zas coercitivas de las porras y De lo que los ferroVJanos tie- sos e inútiles, contra gastos su-
to en el nspecto sindical, como I zacioJ). de clase, apelll:ndo a to- los fusiles de los tricornios para nen que con~encerse enteramC!l- perfluos de todo género, los obre-
en 10 que co~clerne al país todo. I dos procedimientos, mcluso al PRES()S... Hóy domingo, en Benifallet. se que les ayude!!- a atropellarnos ~I!, ~s ql.le trente a ellos estan ros ferroviarios vienen intere-

La .Junta del Ramo del ves-¡ asesinato. Es de vida o muerte Ramón Malla, de Martorell, 2 celebrará un mitin de propagan- y sembrar el hambre y la miseria mt~!lD~e .COallga ... dOS Empre- sando ~ la ~pinl6n para obt8Der 
tLr, no qUiere deciros nada. nUe- e? estos momentos crltlco!i acu- pesetas; Tres impresores de da tomando parte los compa- en nuestros hogares, pero . no s.as, Goblel~o ! dirie,entes:-octa- un meJoranuento en 108 salarlos 
vo ae todas aquellas acUvida- dlr en masa-de.ntro de 10 rela- Barcelona, 6; Compte Bas, 1; ñeros €:iutat y Mag!. Dichos importa. Si las autoridades de llsms. Las pnmeras, adUCiendo, de hambre de los empleos iDfe
des que son complemento in- I tivo-a esta asamblea. En la épo- Mosalstas Casa Campos, 7; Fe1i- companeros tomarán el rápido la flamante República apoyan naturalmente, l~ f~ta de ~rá- ¡ riores. Luchan por que terqdnen 
discutible del Sindicato, ni qUie- , ca peculiar que \'ivimos, nues- pe Bosque, 0'50; CecUio Empe- de Valencia a las ocho y cm- incondicionalmente a los plutó- fico .. La. bur~uesla sl~mpre tiene I las jornadas ominoaas de doce y 
re marcar horiZontes trascen- tras actividades deberán reba- rador, 1; Dionisio Gil; 2; Un fi- cuenta y siete minutos de la ma- cratas del .dinero, de. nuestra evaSIvas analogas. Sm embargo, catol'ce horas. sin que &eaIl pa
dentales que rebasan su pecu- sar los cauc~ del Sindicato. Es jador de carteles, 0'50; .Comar- ñana y descenderán en Tort-osa, parte está la fuerza ~o la razón compafleros compet~tes en los gadas las que exceden de la jor
liar condición, pero si, hoy más de vi~a o muerte para la orga- cill de Igualada, 115'65; Alejan- en donde ~es esperan los cómpa- y del derecho sagrado a la vida, negocios uel carril aseguran que nada legal. Quieren, en fin, un 
que nunca, la clase obrera. &d- niZaClón y hasta pal'a nuestraa dro Hinojosa, de Burgos, 2; Una fieros del SlIldlcato organlza<io- la que tenemos que defender nunca tu6 mayor que el ailo pa- mfnimum de COnstdet'&ClÓD 80-
llena a 1& CODfederaclón ha de propias ex1stenciu el marear en Simpatizante de la. causa, 3; Sin- res del acto. , cueste 10 'que cueste. aado, El Goble1'l10, por boca. del clal: Qua esa op1n16n DO ~ ex. 
demoetrar una vJ¡ilancla /Sobre la asamblea de ma6ana, el ca- dlcato Hercantll (Sección Ma- camaradas metaldrglcoI: Por voluminoso Prieto, ha tenido la trafte de que. laDceJl a 1& lu-
problema que ayer cut ' pare- mino a -lUir. q~), 115; SJucUéato· ttDlco ll1 Comlt.6 .,,¡lonal nuestra dlgnldad indlvldual y m4s absoluta. negaUva re&J*to cb& o~reroa tan mIIen.blemeIlte 
clan ,nebulosos, y que los &COn- Os Aluda, la Junta. de Reua, 110: Ignacio AlbtLre- • colectiva eatemos alerta de los al aumento de eallU'iol!l. Loa diri- ex'plotadoa. El proletariado en 
teclm1entoa cada dla marcan un da, de Beziers, 33; ':Maearlo Gar- manejoa 'e intenciones de esta gentes SQclaHsta~, que mango- general debe ir aeogtepdo con 
preJll!.g!o de luchas, a las cuales • c~, 3: l{~elino ~j~o, de A to •• s 'es lOeta- patronal sin escrtlpulos que pre- n~an el SiDdica~ Naciona~ d~ la t~, s~patia el ~~~ fe-
indefectiblemente nos hemos de PIDI, E. N. D . .. PHE. NSA Mai'sElUle (Francia), 34; _Los tentle j~r con nuestra. miseria. Industrla FerroVIaria, mediattza- rrt>VUU'IO que el egoiSJllQ patro-
entregar, so pena de desconocer co m-p a ti e r o s de Ca,rcasaónne .Iúr-gleos :Qúe cad;!. uno ocuve el l~gar dos . por su labor .colaboracionis- ~I, secundado pOr er GobJerno 
los valores reaJes que poseemos, El Ateneo I,.ibertario de Bar- (Francia)" 68'15': JUJln CerrJl,dQ, 'qUe ' le qQrrespo~d& en el Sj.l)~- ta, ha.cen qu~ presion~n al Go- .y lo~ socialenchtPYt~, está ges-
el porvenir que como clase nos celona desea que se le sirva upa de Melilla, 2'50. 'q'otal, 408'30 pe- En Jlotas IIUqe.l!ivas hemos pro- qato 'en el taller y en la fábrl- b~em9, no Sirviendo su actua- t~dose por tQd9s.. los á~itos 
espera en el continuo evoluclo- suscnpición de todas las publi- ~e~as, . . I cW'ado llevar a Vuestro ánlDlo la ca. , '.. clón más que pal'& escamotear d~ país. '. _ __ .' 
nar de l¡¡. vida y que, aun su- cacione" aqarquistas ~i~-~ sÉcéIoN D~ CALDERER-6S - I necesidad lmperiofla q u ~ tene- ;" Pensaa 'q~e de nuestra des- - - • . "'.' - ' • . .. -" . 
puesta nuestra poca voluntad, lengua e{fpafíóla, francesa, ita- EN liIIEMO l' lll~~ qe f:rma~ec~r UI;l1gos y unión, de nuestr~ (lebU~qad pye· 
tendremos que ser factores deci- liana, alemana, ingles' .. y espe- . suscripción hech~ e~ l¿s tallc:- : Il.l~r~ AA ~ ~~ tJ1.an~jos .de la den aprovecharse nuestro:. ex- Los panaderos a . les eODsQ .... I •• l'es 
sivos. La desorganización de las ranto. , res en favor . de lds huelguistas cl~!ie . l'!!-~~~l.. .' _. plotadores para arrollarnos. ___________ _ 
clases burguesas asiéndose con 'Todas ias otras publicacio~e.s de Ja Qaae. ~~e1Í: J.Qs pr~p~ep'to. y ~c\icas Ei de' todo puntp impresciQdi-
desesperación a sus fuertes si- escritas en otros idl9mas pueden Talleres Toiras, 54'75. Maríti- QDlple~Q8 P9f !a bprgul!8ia 4e ' ble que si la patronal tiene es- T "80&T ·.S SIal p.& 'TRO.OS 
llares, ha realizado con vana as- también ell$rnos lIP '~je~pll\f IP.JI. s~ ..\JlcJrés, 35'~5; ~artt1ma un tiempo.a ~~ Pflrt~dl~ n:~ tas intenciones nos encuentre 4 l' 4 l' 4. 1-. 
tucia una trasmutaci6n de for- como muestra, sin que éllo ' nos Cald~rería Segunda, 40'75. Solé, velan sus lntepc19pes de dar~os prevenidos y prestos a 10 que 

;-- ""<:.ma de gobierno que Dl1-da tiene obljgue a suscribirnos a las mis .. - =. ':".'" U" out-nriQl, '''''''''.''" no' ral, la lJatalla,. .n,u,.e d,e an.t~Jlla¡ DO v¡e- sea necesario. . 1 bl . "!'I !-"l. fff ~~. - ..,. ~ T • .. Hemos emprendido una cam-- p¡'oducción y distribución, se 
/1 r ilue ver con OS pro e~as que maS. . , 21)'75. Parés y MaSana, 25'50. Al- nen pregarapdo. , J. Tejedor Delgado . pafia hace tiempo, a fin de su- I pueda trabajar. Y siendo así. te-

. VNt" ,"parejados al desga~te. de 1 Dirijase topa la c!lrr~pond~n- ma. cenes .... ateü, 38'110. TaUe;es "'''gu'p "'o~-'-~ que nor dife. . . 1 1 \.,~ d d ! 1 dA""'" d . tem 1 h un n ' -. ~... ... WA» ,.. J' prlmlr os e a"",ra ores e pan nC1Jlos et 'rl"-r e hacerlas. 
un ' 818 a o a enmo ec le - cia' y girqs a. npmbre del caIl)a- Vutc, ,..,.: '" l"'putaJ'", 12.'50 .• Vulca- re, "t.es cO-....... t06. DOS, lle, Ir" .... en • ti'" ., . Bar 1 I • 
to d una m"'quina ad :"lito' ..... la M ..... ,. • .,... .,........ _..... ~ "'e,"',C!~IOOS que el? ce o- 1 En, Qtro" ,ft~._ .. I ..... "OS '-, . "'" -/ e . "'. : r a ~ DlO ..... O areno. no Rema:cbador~s,' 32'20. Vulca- "lgunna, talleres ya han, llreten,- .... y ....... ""~ .. ., ~ ....... 

Lo" d h<> d ' '1't .... P a. a 'Il!L "O-ITE na eX1s""i" . , ' . ' de remos en detalles para eJDJie-Por lo que respecta a dicha !1J nPV~~9f:1 . e~n ~ arse no Fra&vas, 7'75,-S\ml~ y ' al- <U4o r/.'l~aT ~o~ salariO/¡' a los ' 4 ~.:i ~ ,~" Las C01l11SI0neS de higiene I zar en breve ~te trabajo. pues 
{\I!·ij.ll}bJ,ea, bay el problema de al Aten~o !;!~~ri°17 de .B~tce- 'gue, 337'~5 pesetas . . \ ~~~s' E~w es un ,,{nto~nr un N .. ., ION" L c~ea?as parª- vcla~ por la ' salud ¡ son much/1s las secetoneil <le va-
~ reforma del Estatpto adn!l" IQ~ CJl .. ~ ~,,~~ .... ' ,pnn~ palo ' Se ·ruega (1. los délegados pa-- tanteo para ver en qUé :cQ~dlcio- ,ni ~ ,ni lJ1,lb}lCa"llag, ctppplido c0tllll,1 de- \ rios Siwijcatos que tienen sus 
~str!l-tiv9· Hasta la fecha. por I Barcel,ona (España). - El se- \ ~¡¡¡n Il9r 1". ~ccipn a. fOCJQgf;lr los )lell se e»cu~~tran l~s t:ra.baJa- E' l Comité Naciop"l enviará un ber al hacerse el sord~ aIl,~e es- ! oJ·o.s. puesto:s en la nueatra ........ 
un~ i~expI1cable paradoja, elsis- cretarlO. comprobantes para fíparlos en dores. ... t fi ..---
t ad ' i t t· _4f ri t 11 L J t eÜo""plar .del "~oletin": desde el I a campa a., ,ver la fo~a el) gue nOl!)trGs 8&-ema mm sra lVO co,:,,-e. a , ¡ lOS a eres.- a un a. Ten~d la segu'"dad de que es ~- No creeran esas ComIsiones l ' del ' le = atribuciones de autonomía ad-" • ~ •.• llr1mer número, a la dirección , ! l.mos Ip).~ q~e ~, . e-

l' :\.RA LOS fJl~!!IO$. un plaJi estudiado y preme<tltado slgtÜente: _ q~e esperamos nada de ellas. De- ¡ Sla nos llfl. meti.!iQ. Pira. lm! élr-
~nistratlva a .las demás Sec- Sjlldlcalo IJDleo de ' . , '-'-' . para fr' a una rOducción general . ' ,fY" 1 t I Clamos que 1l0m.Qs nosotros solOIl nQs y hacer lo lttopio en sus res-
~Jo~e!l. E~te procedimientq, ha . ". Por conduc~o anónimo , hemos d 1 misero ~ornal que hoy disfru Soc\cdad 'J!;l . Obrero ns ruc- ¡ lOS que d~bernos suprimir los t': f ' " '". '. 
DlOtlvado ciertos roces e h:re- I la lodostJtia,del A.r.le recibidó 1.'50 peseías en:selloB 'de e ;, . . - tOl'''. S~nej!1 (~t~l1án). opradol'es ins9.Jubres: y lo repe- pec tvas pro e~o~es. 
gularidades en la marcha adroi- ' ' , _ . correOl! - ---- . ;a . ' El SiJldicato Um~o de Se~or- I timos: npsotrps, y sólo nosotrQs, Debe~os emp~zar ¡:¡.;¡r j:ll pan, 

·ilistra.tiva, que darán lugar a. : Fabril y Textil ·de ' . • ,/ ., . be <<?aste.uón>. I?re~~ta Ii- qlcllo ' lq llevareIq9S a caQQ. Debemos ser nosotl'9s lQll obre-
que se rel!t;!fique o ratif\quc la I B I O.. Un ~rupo d~ comllwcra!!! de ¡ Pida e~ 'OQ,o.lq1lier · qu1~ 'CQlDlté ~l reCibió cl lmpQrte de La Comisión. dc Abastos que- ros que 10 el!1~r~ y \0 ~-
actual situación. Sobrc este ex- . , .re~ Q-" y Slts e . po la " Espat\a indusirt~lrí ha recau- ''' .R O' S l ' 1 T U C. ION l.iJm suscripción del citado "ao- ría también encargarse de: hacer dan, sin neCeSIdad de Intemt~-
tremo, hay varias oviniones. lo- I t • .,nos , qado c!JlPQ p~seUls d~~ Il ¡ , leUll" y pagp de un e~eplpla.r de cumplir que se vcndiera el l .. uo diarios. Después del ~ segtn-
das con buen ñn. Sl~ embargo, . _. ' _.. los' compaijérps ~ue careC~ll de ! Jl\Jlel9n 8M ~l\Jltuf~\Cf$ 1\.1.\ R , la. "Memoria" del CoD~1¡!O ex- de pan de 1,000 gramos y el me- . ~os co~ otras secciones d c 
habrá necesidad de contn¡.star- S"~CCION HILADOS libertad: ' 'j tl'8¡c;llu¡aario. dio kilo de 500 gramos, Abmell~acij?q, A tm 4~ 4~~-
las y optar por la mejor. Ten- I ;tI1egá\lJUnQ& tOlla acción que tl~~ que ~JIlº~ C;ilP~ de . 1'9-
dremos también que ir al nom- Compañeras -r co~pai!~ro~; pudiera. llevar a cabo dicha Co- duc~r meJor y ~á& ~~. 
bramiento de algunos cargos de Salud. . L ' 1I " l ' b d 1 lJ'l~W,l, y los ~ecqos pos hli~ dll- l''Üpg-una. ~\l~9n~q. ~r1!< opo-
J?nta. J?uran1;~ el lapso dé tiem· I La Jup,te, de e"te li1iqdl{!ll~ ~s ", a .JO"D_._ .. , dad' de. _ os o .. , reros .,. e : a easa do .la razóu. p c.rse a esta, reV9~~Cum q~ ~ 
po t,~qlll'l~o desde la última ' invita a ra reuntOb genenl do . I;>e otra Comisión ~e tra.bajo, 1)1 '9P'ot:ler:;~i ~;::.( ~~..6lf. ¡:= 
asa~plea, hubo compaf¡er03~llel la;, Secf<ió~l q~ ~il~dQ~ ~",r!!- .~a.- God6' se ~a' nlll·.st'ao por la buelga creJl<l~nosabeWQsconqlléfines t ria. pqes s .'!<~ " . :-

-unos por ausentarse de Bareelo- ñana, dia ' 1'1; a las dleZ' de la ~ ,D.9 <l~~remQ/3 "~ . h~bla,r . sigpler~ di~adas unas cuutas fa . ~ 
114, o P9r 8:f!ynt!?8 partlq~a.resr m~!I<, elJ. nue:mQ lo~ 'Q~~al , , ': ---: *." , I .:;- e '. .;' - , , r. • ' de ella pues tedos sabiamos que 3.,'ares y egolatas, saldr4 ~ll 
otros, abandonaron los .cargos, (}/Junlcrpio, 12), para tratar el I . d !n II - dQ el pueblo en 1feDeF1l1, "ti .0 
fI~ondo 'QC~paslo" i$st~ ip.t~~lDi-- .l~lépte orr:lel! APl qÚllr ' _ ~ '. n~ a u 1 ana. quereil\~ (l~r qQtI b",... aJtuien 
mente por otros compafteros, lo 1,· Lectura del acta anterior. 6",:· prr .... 0I80 r-. d .. lA liíbrlea Hasta a.qui nos heimols limitB:- que se opQp'p. __ DYeJ~!'ll. jQ" 
que preCisa sea re,re~9!'Óo , o ' 2.Q Da¡\' cW!~ta de las gestio- 1 ~ ~ . ' ~ ~ 'It' ~ ¡. '!'JI . ~ -.:: , ~ • '!t' "'.' do, en nuestros art cu os, a C¡- tas a;,;p¡l'/lcioll~. 
rectificado por la asambtea. Des del Comité de Relaciones. El ·DI. .~ . ...... ' ~_. , 'a' ew --ela,.18 N"D. evo tar abusoi, diciendo fIue somos . 
D.A~ 1~ PQ{lIUcló.p del Ramo del acerca de las bases. ' ~ ~~ 1ilII'lII!'';> ~.. " "'f nosotros los qué debemos evl- Los obreros ~ros 
~'estir y la forma en que se rea- 3,. R-a~m~Q.Il.tip ~l . ac\1CliQQ - . . anif ~I!-JIjO., aill tr~lIr ~ nQrWaliI que de :Butíe .... 
li¡¡a c.J tr~, ~~o' en te, l1~r!l" y a Ile I.a (j,l U~ .. . ~/iam, bl.ca v mnll,O.· l'ogem~ 9~r .1H1.!t P~WJllfl!3 1nfO~f1l15!l16JÍ ~e la llP.!I~óg ~' ~~!l1l- .Los CeDCUl'1"e~te~ se ro. es- \,a.ra, tll! efc!l~o 4ClP~OA !>Cgp,ir, 
d~~"o h~qtt ~e tlWet: todO/! el de reaillsa~. . TI .... l"H do,,~ por los ~~~. !I. d~ fIJo m~r~ca ele ~)'e ~~J!: .~ Y!1QrH\l.1'l!!!\" ~aro~ <:on un mt8DlO cr,lterio, I E'n este articulo vamos a tra-

i t é d' too t.pne eq. ~-~f~ci~ d~ ~~e~!p liue~o,_,. . , o~0!9l\hqo a la Juntl!- a~pltos po. t.í\J.' qe l~ soly.c\Qij !Ju~ nO¡;Qq-o¡; 
8umo n cr s en acu Ir a a 4.' Ruegos y preguntas. ~mt!,I~6se !Ojo l~. rp~Ym~~e,oqJl!J que el' ~mg F;l.brtl )' TI};- . !ie~s :p~a q!-l6 obr~e de la ~or-:- ~ar~~Q~ l}l pl'9l:11erqa. 
manifestación del Sindicatq y de ~ap'er~ijq!jl 1\~1¡¡~I~iR .• ~ c~ta ti. tiefl~. ,"oro, .... a", .... , .li ."I)Í', Ju., ~r l ,_m . a.. 'Pa.. tr" on.al,_ )' ~e ~, !",!6, ,ríe,. nj"r:- a ma 9ue creyese mas cO,nveDlcn- E"{sten en Barcelona alrede-
In profe8ión .. SOlo con nuestra reJ.\1l1Óll, ~1l Ja pu¡ll fi~ v~t} fI. ;'~q- "'fO ffitr ,. . ~~ - ~ A>f, 'H" '1l" R'" I te h> 

unióp y q.!lU\'ld.ad procuraremos , til~r f1supt,Qs p'e tan~¡¡., tra:tc~- 'reconocer. ' , . . dor de 750 hornos que elaboran 
~ejorar paql~tmamente ,la rc- dencla ~ i\llIlQr~ancia p~ra nye~- A co.nsecuenela 110 ello, 108 ob~rq~ ~. Q~r~r~ ~11!~l~ª,rpn lllo m~- ~esF?éS b~e d,~~r la pa!t~r~ pan, regenta<lgs P.9r '!W Pllpade: 
muneración del tra)n¡.j I S ' ió . 1 d ' cesidad de qlle fue:son recolloc[~ "lIlI ~~Jl"', ~ !lt!g~ ,~~ , a a 8~m ea val' os eom¡-<.e ros 'que; al· cabo del añe, embol-
. . ,: , . o y e 1

es
- tra ec!} D, Ql! l!!\ u ~ ~~~rpal- , D1receltín, fué de<'lal':u:la, en ·prlucihlo. la, 110el,o. de brazos caldos, , ' l~ l' camiIPól\fí~~Sl' n

D
'ºl ~ aI6c~~dta, san un beneficio de 22,077'11 pe_ peto que POli merep~1J1ps º e mente la Comisión de Seccl4n. l' a 1>1'OnotI él n uC a rece n 1) 

nHes~rOf/ p~tr~np's y SP1! rElp're- - - , " oomenzando en el tlun\o de 'la ~aI\ana y ccmtbl\~~n~o en el de la\ 1 1\ '--la " 1 " t'te- setas-cada uno, () ~ell- u~ total de 
sentaptes • ncclJe, bn.sh, JIl5 diez y cuarto. ' l' a cas"", r eua., CO~ s pn que :tfJ,i'~,~ª'~ P4lJetll-/l. 

• . El gerente ordenó a los huelguistas que nbnndo"aran In. fá- se 'rcfl\tegr~p ~l tr~}l!1jo, r una ~!!tu. PetlCtas v!tUl0¡:¡ a iqt~-
. Nin~Jljl. .Junta d.e S~ndicato ltJ\l\lO ,DE CONSTlLUCCION brlca. Estos lIe ne.~ron II ello r(,.8Deltam~~~1 fRr ~, Icho sonor ve!, en él te.ntóe.bl\ar l'elil.cto~; l. ~ª, ,.. Il"~ s~~ · 61 II\lenlo qq~~ ~a:i 

ba de vJvir ni!,!lnd~ ~~ ~qr;; ~pm- , 6 dld \J I 14\ ií 1 I esarl J ..t\oSO mo lV q le por un ...... m • T" • P 111 ponenteB. El) las tntermitp.nc1as,· u pe . a, entouce!l, fuerza arma ", /l .,. n o C' a ~ . a os d d . . ' contbtu'8:se él contlicto gane. ¿ cómo? ues, ~»C;1 a-
~. EL 6'" ~F. I~O D sE'iiores Moles y McnÍlnde_z. ' , ~ " l5e . ,' , • JJlente. suprimtendQ 4\chQS Pe.· 

~eelacJ~OD!!amestbaleraVsi~~~:~~npor5Ulas ~Ol. ~..." , E LA La, fuerza ptlbllca, tomó ..,.aIlS ·sus preCj'uelP-"e& ~re~or de la. peIH:91lslde~1' que la Dt~oclón trOnos y ' S\\st1tll~ntlolos ¡wr .... lj............ 6' "'S'" "I.VILLF.'S Jtibrlcl1. ', . ..l -' ' lo que prete}tde ~on eso ea enp" nosotros mismos. ' 
pertinente actividad de <loa Bln- ~,.,. Ji~ ~ flal'lee 
dicados. A este fln, la ,fuJlta ce~ '. " Numeroso ptlbU. de Barcelona. aoudl§ III I,.«ar '-8 los heclJos, En ~sta . de las justa. . 11'8.- ¿ C4mQ U~Ya.remgll.a Qjl.b<) .ea-
leln'lI> fCclden~lmente reunIones CFaradas: La testarudez de ::~=o . por l~ ~patfa que detlpleJlla ~~ causa. y r~luclón clones qu~ pl'98eotan lo~ O=Ms, ta empré$a? :Muy fllctbnente: 
qe JPllltan~., y alli 4ltbell J'ecu- dich(l bursués e!, ~Jl~e. pe!!o· '. '. ' la ' .Justa se ÓMe Ql)U~a a 1Ie- ~labo~~do ~~t~ lIDamoa eq 
rrlr ~ <;Qnt~ar las ~i!iln~sl!liop~. nÚll es mAs grlQl!le nuqtl'a vo- Entre diez 3' onoo de la. n~~, 1.. ftll»~ lué dCSstlóJád.., por var el conftlcto huta donde aea I~Me~ lll~~C08 Jll11l ~Il 8U~-
de l!\ Junta, ~1 fY!?fl1, I!t~l, IqS ~u- luntlld eIÍ de~OIJ~l'Ctrle" a él y a lo,,!! 'f'f' ~~ !Juel~::abCln" no 11'~Q1Je nlnr' lnc~tr . Pfecif¡o 'con el 1111 de obtener la liar cajldfld. ~on too". clltae de 
mandos d~ Ju~~ y níi11t8¡PW~, sus ,aca~os lo que ~9,8 los tl'l_ ~ ~i~~fI. eaJJzand-; _,er -t ~~~~ y o re~ n~ yo - "iQ~l'I8:1 qlW lim o'tealda.1 &'~~tilla y n~cJo ",Snlmo, ~
darlan un resultado dp actividad bajo.dorell 'coJU'clen,e@ o~ando l1e En v .. ~FaJ\~ 'ti: .~-:-lPtP;rt:~¡' la. ~1.161l' dJ' cerra:r Pf6V&l8Cll. él Cl1tuat~. y ' tell4n jo C!Ste Ó~Q1le: Pf\N PJ\RA ~L 
que fortalecería incQnmensu~- • pedi6qs Up'a c!)H. !~ jUlfta. ca-. ' ~almen!~ Jo. t6br1Cla, ~ .' , 1 • que bt.sta abol'a Ilan venido de- P.UlQJil~ • , 
bcalem~osepten~" Valda.quNe~OStodn~ e~1Poll.- : m'k t ~~~81;¡::"'un."mo8. a pUvi- ~Por liD parte, tqdg.(le pe"IlI 'tM!lebPi¡ 8fill' m\J~.na una n.sam- DlOstl'lli ndQda~OIi1 tra~~~~ dtee Este p~ debe serd elabo~ -'" .,. .... t.. h'ei. C.I"~ ses14R ,....Icll • _UQ~cl;n. . t meno ona o ... , ......... _IBD por los 0 ... ",1'08 pana el'Oa en o-
~~ J)ay"ll fl~ lIer dilucida- ¡ lIel~' Q'I que se 'pro)ollS) veJt~"1 '" ' ;. "", ,;: ' " " " - f . . -. • ,las compafte~ o.,Jtút qqe consUulremoa para tal 
d$H! ~~v~,,~ PQ1 1 .. J~ll~ . nos ~por mc~ ¡del paQtp d'el ;: 'f.'N.bal¡uIone del Arte ~br11 efecto. m.ta ~preaa JUP& que 
tn ~,,6joqc;lo &eflo . ~ .~9JI l~ ,harD r~. ~I ea asi, ~ndremos -" , l.) . ; y 11'utIl" de ~el0D81 ¡ .... d a priJn~ Viata parece tmposl-
CClQi~,~~~ (},l ft~p~ ' que ~clfle !l1le le ~ulvoca. . : J 1 '. Rue ~ conftioto 88 el balua~e ble ~ ~, ea lo mili Bell-
. Vt-,e el¡ ea'tolf m01pCl1tos es- N~tro!! r:~os 4coattqn., Áy..,r, v\ern"., ji. las cuatro de Ae~, ~ ·fAt$Jidad es de u~os qe Isa aapl .. ~s de todas... oUIo de llevar a C4'bo, ' pUe.l al 
, ' -r' ,- t brad~ • ~l"l f,raRaJl'lldo no ~- la ~e, 1u:tra anqpc~ palla 1& 1,100 tta~dores. Puede deClir- 81CP.l~tadoa del B'atJl'i1l tOdoI los trabajadores poIleD de 

". démc,lll cQ~r, , pot I~ tu~ ~ , calObJlicIOh' -djl .. l'II~ón <le..,1 se en ve~ad que no fAltaba J\lÓ- ¡Hay que aIeatal' a 1011 com- su parte 01' eatue~ IiUftcientd. 
I prac., él, n.o ~Ql8l:elllOjl ~en- ,b.m. d, la. casa Godó, e. Ic>cal IPW- p.feetadO al condücto, y pa- pa6el'Ol y. aomp___ que lu- DO ~ mucho. d(as aln que 

\

' dlen40 a- 1_ -11~. aAeroa Q~~ gel, CIge CataluJla, de Pueblo to hiVoO que fuese esta asamblea ollan y preaV.Fl. IOUdarIdad en Ha una realidad. 
dichq. ~Mro~ ttra .... PtIockf1le1 ])¡J~"O~. e OQIRJI!.tam_,- lIB. 4alO11 .oloe mAs traaeeDdeD- e1 'mcQIlento que ata .... neoeaa- t..:ompde. da todos los SIn-

'ham'b~ tAnll410 Pp" !m4! l.l!lIl~ at • . ~ fÍ '-a:.rw ~ oRe"" 48 ~~tlIf Cl1M l1l1t f08ÜIIMle, ue 1mOS ria! ,jl U dicatOll; ... Barcelona Doem.ten 
j=;~==I.~:'1 y protegido ' por la , PMro~ 1ti' r . • 9VO ..,cto aftoII acá, el SlDdlcato del Arte ¡Vlv.la huella. de la casa 00- 'panacleliu' ea .. onda jpa"aD!l, 

• • Dicho burgués, .ll8tá tratando ·. afe,!) a eu la ~ • CIOl1l¡ta- D'&brU \' TeXtil de ~lODa. . dO' - La Junta. • cuandO tenpmos CJU.e bacer 1& 

ATENEO LIII$'.TA
BIO DE .AR~í~,.l 
~abie~do qij~do defiDitiva

~eq~ COJ\~titWqO • ~t@g@9 • 
l>? c.l?munica a ~ ~~~eros 
y ~mPf.~tes, ~15 ~ n~~
crlbLrse e~ ~l ~ismo, q~e pu~~p. 
hacerlo ll~4o P9t; ~\!~fQ ~o
micilio social, Barbará. '1. prin
pl.pal, de ~is taMe a. om. DO
che. 

A 108 socios o no que tenp¡l 
gusto de seguir nueatroe CUI'llOS, 
Gramática caste1lana, Esperan
to; Francés, Inglés, Italluo o 
Aleq¡AD, _ los n.ga por 
secretarl. 10 m6a bretoe e. 
al cfeAto de; qrga,Dl&af l!)II dtfe
ientes Ctll'808 en proy~tQ. 

~ver!1111OS que ~dlp ~"fIdtrá. 
Q lp.o~ qu~ ~ l~ ~~
ce a~wrto tQdosl~ ~ ~-
1:Q8 lpC:¡1181VJl, ~J¡ JI. ~
~~ It- la M~e, ,, __ '* CIml-
~s pu~ leer 4IPo ~/l 
l~ u.oI9aU e IQ~, 
·r,Viftas, fQllet9!l ~ ~ JI
brbs.-E} se~o. 

le 

ner en 
DO. 

Na 

PR 



~/ ".l' ,., ,, 
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A , O •• ·s , •• , y , 
43 •• IJ.IG.~" " 

~.: ,~ ~.~.yarro, 
JOI6 ~~ ~pg, ,~o lUQO 
DeClJlo, José JImén~ ' S4D~ 
J\Dgel L1z Amau y camno Rico 

.R.," ·I1 .• 0 "' .1 ti .. 8 t·a .... : B . ;.r¡ WJ' ·a< 
.. , . ·8 · . B, O Y ~ ~ 1... _ .... ~ .,.. 

• _ la __ Qh4U-. - UD.' I "'~ 1& ~ ~~ ~....,.. te ,..~ - ~~, o~ ~ el .ti$l 4e ~ ~. 
tud del ~ que tie1le cBcl\o unidad moral, que ea nuestro 
patroDo con IIUII obrer08 del ~- InalOr soaWn. 
diCato clel l\8Dlo de 00Dat~, I ~ muy U~ creen que, C;OD 
me iDteresa en gran man~. una semana ~ú q~ h~ga COD
acIarv UD& DOticla tendelKl~ , seguirán ~~oa y.. n.~
-a_ el ''lacayo'' P&g6a lla~ c1r- UarD08, ~ é~ c¡ue l}o es 
cul&r perjudicando 10lIl iJl~es aveDtu4~ ~~clw -.l ~r:ma
de loe ~ a la par que , ~oa que qo lo ~~, da
maucbando el :nombre de dos do el ~ritu de ~óJ? que rei
militantes del SiDdicato. na entre la. jDme~ ma.yoria de 

El que eet.o 1irma, se prcseIl- 11OS com~l'08. digan 10 que 
t.6 a trabaja.r en lals ~braa de quieran lQS re/>PODS&b1es del 
QivDles, de 1& calle. Santo Cris- c~cto. EstaJQ()8 al ~rr1ente 
lO, Bln poDerSe en relaciÓD con de todos los manejos que se lle
),{arlá, ni con DingCn compde- \'an. ~t¡'e ellos y Mrmanecemos 
ro de la caaa. :.8 1& expectativa para S$ltl'les al 

Tampoco es cierto que yo pre- paso y estropearles la. trama. 
tendiera provocar un con1ticto Colilpaileros: . creemos no ha
par la rasón que me retiré de la béis dudado un momento en ' !a 
obra para no perjudicar a los razó~ que nos aalste a 1011 obre-

~~o "~e~ y ~be~ 
tad", ó'El l-uchador" y "CUltura 
Y AoclQ.n", toda la de:m4a Pren
sa stlidicausta. y anar'qu1sta. 811-
érlta. en leastellaoo, enViari. ·una 
sUscripCiÓD al Sindicato Unteo 
Gt{ Productores de Jaca, calle' de 
San Nicolás, 12, Jac;a (HuesC~). 

, -. .. ' . 
El. Sindicato U~co .del ~o 

de Espect4.culos Públfpós de ~af
celona y sq Radio, pone en cono
CÜl11ento de toqos los c;¡~e se en
cpentren ~Oq, inscritós ~ 
Bolsa de Trabajo, cpn c~~et y 
sin él, pasen por .180 se!l~etaria 
de nuestr9 dom~ciliq SOcial, ca
lle Mendizába1; 25, 1.°, todos loS 
(¡las laPot'libles. de' once aUlla 
de., la tarde, l'~ un asunto uí'
gente.-La Junta. 

obreros. ros de la. casa. Matéu. Si conti- • • .. 
Me duele en el alma hacer es- nuais prestándonos vuestra asis- El Sindicato Mercantil pone en 

tas aclaractones. porque s o y tencia moral como hasta, aquí; copocimiento de sus afiliados .y 
llombre que no bacc alardes de el triunfo será nuestro,-La Ca- I dcl públlcu en, general, que ha-
matomamo. ni me interesa. po- miSión. ! biendo traDscurrido el plazo le-
nér en 'ridiculo a ningún patro- • • • , gal, referente a las bases de tra-
DO. EiI. cuotas voluntarias se han I bajo presentadas a la CompafHa 

• I . . ------------~.~----------------. I Pido. en cualquier quiosco 

PROSTITUCION I Edlciones culturales M A B 

Na ca cualquier qui08CO 

PROSTITUCION 
Edlc10nes culturales 1\1 .~ R 

• . . .. , . 
Sabe muy bien el burgués que recaudado 498,'35 pesetas, que de Seguros / de ' ~etmedade~ 

meaciOD~ que mi actitud fué co- han sido dlStru1l1as ~tre los '~ProtectOl'a. Mundial, S~ A.", de 
rrecta y' razonable y no puedo I huelguistas Ge la. casa Matéu, sus agentes pr9ductores, que 
tolerar que BU "lacayo" Pagés, I mas 14'80 para los de la casa desde esta fecha queda !Í!')clara-
ex militante de la C. N. T. va- I Abat. _. do el conflicto con dicha Com-
'Va diciendo que mi intención es- I • - .. , pafüa y, p01" lo tanto. esperamos 
taba. en provocar un con1licto. ¡ Del .producto de, las cuotas vo- que todos 'los afiliados a: la Con· 

Yo crela que alguD05 hombres IIUDt&na3 recaudadas para loa federación Nacional del TrabajO' 
Be a.cordarian de que ayer estu- mencionados compañe~ en pre¡ot¡¡rán su ayuda moral y ma
vieron al lado nuestro luchando huelga, han entregado ClDCO pe- terial que el caso requiere, Y es: 
para la. conquista del mendrugo: I s e t a s Pro SOLIDARIDAD q.ue!le abstengan de inscribirse 
'rI4''''', su actitud me demuestra OBRERA. _. como asociados, liasta tanto ,·no &--- ali sé solucione el conflicto; y a los 
que son dignos de un s vazo, El de los Aserraclores.-Ei 11- inscritos, pasarán compaJ\eros 
P9r ~uestr~ parte, el t.ig1o de los ~~rea, e, Dues- competentes para infoi'qlarles 

Nad& tengo que ver con s tro, el de (odo el r8.mO, ha en- détauadamente de la marcha. del 
con1licto que dichoa camarada trado en una nueva 'fase: nueve mi ' 
aostient!D, y . mi de8eo es que semanas de abnegada bicha. son ' =~mos en conocimiento de 
triunfen en toda la linea. sin las que se baten como hercúleos los compaiíeros de la Sección ge 
que pas.r ello tenga necesidad de gladiadores, en campo abrupto I Hierro Armado que los días de 
mezclarse mi nombre, supuesto y lleno de escollos y con ene~i- I coUz:ación son luncs y jueves, de 
. que sólo fui un ave de paso quc go Ulsa.ciable do lucro, No im- cinco y media a siete y media, 
tie cruzó con un patrono que se porta. Ahora., como si hubiese .en nuestro local. Tapias, 8. 
Degó a dSrle trabajo por 1& a.c- habido una larga ~teúcia Se ruega & 108 compaiteros de 
tltud adoptada por sus obreros. qe descanso, va a empezar cap Construcciones Y ~.a.yjJl1cntos se 

Bic.lf,rló. \ 
Tratándose de -UD asunto im

portante, pueden pasar oualquier 
dfa, de seis a ocho de la noehe. 

,'-14L Junta de Sección. . ... ... 
Lo, Secc~~~ (\e fupqido~s en 

:t,!1e~r9. ~ega a lo~ par~os de 
esta Sección que · pasen por el 
19CBl de la Mét.a!urgia, Rámbla. 
'del ' ~DtrO. 30, para inscribirse 
en el c~tlso, COn el fin de que 
pqed~ cubrlr Ip.s pl~as que va
y~n salienl1Q, d~b~eXido ~ve.rtir 
que nQ podreQlOS &t~der ningu
na reclamación ~ los que no 
consteq inscritos. . 

S¡ibados. de cuatro a slete tar
~e. Lune!, y jqeves" de ocho a 
nueve noche.-La J.unta de Sec-
ción.' . 

• • • , 
La Junta administrativa. del 

Sindicato de Obreros Campesinos 
de Sans, ruega en\!arecidamente 
Be . sirvan pasar por la ~reta. 
ria de dicqa. Sección ~ ·los ·obre· 
ros pertex(ec1entes a ella. y muy 

. .¡. 

PIda. en ' cualquier quioscO 

PROSTITUCION 
Edlcio~ c1llturales HA R 

• 
especialmente & los criados (mo. 
zas). Seina.iiales y fijós, que ten
g~n ~id_encta f!ja en e;¡ta loca
lidad, por todo el dia de hoy, 
domingo 17, y siguientes, qe sie
te a nueve de la noche, para en
terarles de un asunto que inte
resa a toda: la clase. 

Os saluda fraternalmente la. 
Junta. 

.. . .. 
El Sindicato Mercantil hace 

Un ll&n;lamien~o a todos los tra
bajadores en paro forzoso. eón 
el fin de estructurar el censo de 
parados y establecer una bolsa 
de trabajo;· Advirtiendo que si 
bien no es necesario pertenecer 
al Sindicato MercantU pa.ra ser 
r.llstados, deberán acreditar que 
pertenecen al ramo con un cer
tificado de la última. casa don
de trabajaron. Presentarse en 
San Honorato 7: ora1.: de doce · Reto a. Pagés a que desmien- m~ agi.lidad, con müs visióD, sirvan pasar por cste local para 

ta el rumor q1iC hace circular, y ás . t r . L a una. 
rueg'o al patrono CliviJIcs dejc a . con ro proeza e ID e IgeuCHl. un asunto que les intcresa.- tl 

, . , 
basta el final viCtO!i050. . Comisión. 

un lado mi caso, absolutamente. No enumeraremos las veces • .;, • 
personal, para ponerse de acuer- que hemos sido importunados y Se ruega. a quien haya cncon-
do con SUB trabajadores. igid J . Prometi6 usted que antes de trans o para par amentar con trado un carnet del Ramo de 

A los compañeros 
afiliados a la See-dar trabajo & nadie, primero el e.n~migo común (la Patronal) l' Const~cclón a nombre de Ani-

estérilment~. .' ceto Minguez:a Mayor, haga el 
ocuparía a sus obreros, que ter- Prime~te,. la. <Patronal 1I favor de remitirlo a la Secreta- eióB e o n ,1 i te p o s y 
minaran de otras obras. ¿ Se DÍ . ó 
acuerda. usted? Siendo. pues. es- co e~el0n nuevas ~ases. que 1 ría de la calle Tapias. 8, 2.". o Bo'mboDerOS 

aceptó la representacIón obrera. I al local de la barriada de San 
·to cierto es injusto que ~espida y creyendo un hecho la asonan- Andrés.-La Junta. 
a Marfá y a. otros a:c~acandoles cia .esperada y cacareada, los Los que dil'ijimos este aviso 
1& ~ulpa de que

b 
yo VlOlese a tra- contumaces burgueses, engrei- I Se pone e: :o~ocimiento de quisiéramos que de él se hiciera 

baJ8.l' a. sus o ras. ; dos nor el "triunfo" que aCaba- ¡ . el caso que se mercce, y que el 
Es esta la primera vez quc yo I b -d bt d 1 todos los trabaJadores de la casa ;;rito dc alerta quc pretendemos 

AI .. O a. --"'e. que estuVl' ''se en ' ~ 'lZe o iócncr y clreyendo ali a Girona. que, por circunstanCias 
_ o.w.u< .. I or<Yan ac n en p eno ec ve . lanzar fuera oido, y hallara eco 
"'5 obra:; pero ante la maligna ¡ "!. h ill l' imprevistas. queda suspendida ... ' . qUISieron uro amos, y a mo- . bl h b- d 1 en todos los pechos de los pro-
intervención de su encargado I mento se retractaron de 10 con- l Iba asamh ea. qu~ C~ IRC ~ lC~ e- letarios de nuestra Sección. Ac
Pagés y . para que queden las co- ! venido. , rarse oyen e ~e a a u~, tualmentc se está luchando en 
sas en ~ lugar. me pongo a ,la l· Llamados nuevamente, nos I la cual se celeb~ra en los prl- un sector que de cerca atañe 
disposiclón ~e todos los trab~Ja- 1

I 
plantean la imprescindible .. ne- \ meros dlas de la semana, l~r: a nuestra Seccipn. Nos referi

dores por SI alguno me deJara. cesidad de seleccio!lar" el per- Jl·la° dCu~~~ ~are~~sdcu~nt~.,. e a l mos a. los compafíeros gallete-
mentir. sonal y reducirlo a ' lo. mitad. Lo a. . om e e uc .,él. 1'OS, a quienes sus patronos pre-

No creo que ahora Pagé,s pue- estamos viendo: las sóluclones '" . ' • tenden arrebata.rles unas mejo-
da dccir que no me conocla; te- que "sabiamente" 'nos han de re- El compai\ero Quera. de la ras, que viril y noblemente con-
dos abora conocerán al hombre solver todos ·105 conflictos, 10 ha- Comisión reviSora del Sind!cáto Cjuistaron. Oinco sema,nas ·hace 
de las dos caras, que se a.tr~\:~ rán con la suavidad y placidez de la Industria de Peluq\:1cría. y que este pleito se está debatien
a manchar la diguldad de mIli- de Ya. incapacitación de los 'obre- sus Anexos, pas~rá llor la. Se- do y no dudamos que, por lo. 
tantes de la . C. N. T., para ~o- , ros y el pacto del hambre de sus cretaria. el próxilllo ,lunes. núsma. fuerza de sú r~n y en 
grar un entórchado mis en el I familiares, El compaficro Alejandro Me, justa compeIlS8.Ción, el triunfo 
dca1a.fón de los traidores de "Nuestros flamantes patronos nezo pasará por la Secretaria .ha, de ser para nuestros herma
~r, verdugos oe hoy ... misera- l1án tomado nuevas armas en de este Sindicato hoy, por la ma- DOS en sufrimientos e ideas. 
bles del maJ'lana. , virtud de su fracaso ruidoso. fiana., para enterarle de un asun- ¿ Pero, y si así no ' fuera? Aler-

¡Bravos camaradas de Chvi- Quieren sembrar la descon- to dc sumo intcrés.·-EI sccrc- ta, pues. compañeros. 
llea! En vu~tr~ lucha ~bé1s fianza en nueatros medios, ale. tario. y para. term~ar estas mal 
ganar con limPieza, y~ es y a ·g <\Ddo el cierre definitivo. Y 11a- I • • • trazadas lineas, el grupo que 
vuestro lado para. reivmdi~ar lo!! ra ese tropel de seleccionados y Se ruega. a los compafleros . las firman lanza. la idea de 
derc:chos de Marfá. y demas des- escarnecidos, ¿ no se habrían ce- Dionisio Pedro y Ramón Soria-' 8.brir una suscripción para ayu
pedidos, y para ello dlr~mos sl rrado indcfinitivamente ? no, que 1,asen en estos dias, dar a nuestros compañeros ga
es preClSO otro .dia, qUlén fué I Adpm{ls. hiln logrado que des- de seis a. ocho de la tarde, por lleteros. 

• <. 

La! lSéccl6D de Maququatas y 
Fogon1lÍtas ~vlb. & los maqUl
nt~, fógoneros, ayUdantes y 
chOferes de Obras !>t1bUéas, Di
putación y AyUntamiento, ~ 
~á." ~oPún~, '~ía. '11. a Ia~, 
ctíez de la. m!l.i18.nil, ~ el ~0ca1 
de la ca~ del Municipio, l1'Cln1.e-
ro 12,- CIot. . - . 

Coilitrucq~ .. 
Sección AlbaAiles y l'eont~ •• -

Se convoca. & todos los obreros 
de la casa Jaime BofaruU, á. la 
réunión que celebrará a las diez 
de la ma1íans: en el local sindi
cal, Pasaje Bassols, 8, bajos 
(Clot).-La Comlsi6n. 

Oonatracclóu 

la· de w. CIIDlpealnOll (Seo .. 
~ 4e SaD ~),-:tl Sindi
cato UniCo de Obreros camtse
&nos (Sección de San Martln) 
éotivóca á toilos Sus áftÍIados a 
la: reunión que tendrá. lugar 
hoy doin1ngo, a. las once de 
la malana, en el local social, 
calle Wad-Ra,s, 12 ("La Alian
za"), para tratar el siguiente 
orden del día: 

1." Nombrami;mto de varios 
<¡argos de Junta. . 

2." Orientación que debe se
guir este Sindicato. 

3." Hablarlin dos compaiíeros 
de la Federación Local. 

4.· Asuntos generales. 
. Ollda la '·imp/)rtancia de los 

asuntos a. tratar, y éspe~ndo 
que os daréis cuenta de los abll
sOs' que la burguesia del Llano 
viene cometiendo con ~os obre
ros del campo, no dudamos que 
acudiréis todos.-La Junta. 

~ mantiene ·~ nuestro EQIrIt:r;I 
la caracteristica de 1~ 
que 8lempre pUd1moe pateDf:IUr 
de manera elocuente y en tcJdo 
momento. 

Acudid, pues, como UD ~ 
hombre. Os lI8luda la Junta. 

ti de la. Seccl6n FJdeer~ 
Se convoca a · todos los com.,.. 
1!eros y campa.fleras a la reurll6n 
qué se celebrará. hoy domingo, á 
las nueve y media' de la ~
na, para tratar · el slgniente or
den del día: 

l." Lectura del acta anterior. 
2.° En qué condiciones deoo. 

mos trabajar las fiestas interse
manales. 

3." Actuación de la Junta de:;. 
de su nombramiento. , i: 

4.° Ruegos y preguntaS: 
. Por ser de gran interés para 

la clase, esperamos acudiréis ' te
dos a la reunión.-La. COmisión. 

i.a Sección Emped r a d o r e s 
convoca a. todos ~os comPafteros 
parados de las Vias para que 
pasen hoy dotntngo, a. las diez La del Ramo del Vestir. -
y media por ·elloca1 socW, Mer- Compafíeros y compat'teras: con 

Lugar donde sé celebrará: ca
lle Guardia. 12. Casa. del Pueblo. 

La de la Secclón de Lampi8~. 
-Compañeros todos: La. CoDli. cade:, ~6, pral; para ,enterar- ¡ el fin de fijar :80 posición defi-

• 
· 1 ... - ....... -11 ;i~ (ts T7iWUr cqi'OSÑ 

., ' '. 
Pida. en cualquier q\ÚOSCO l'ida en cualquier quiD6cG 

.1 Ediciones culturales M A B 
PROSTITUCIO" 
Ediciones cul~fAl~ l\1.A JJ 

PROSTITUCIOM 
Ediciones culturales M A 1t ,. • les del sitio donde han de ir a niUv&. y hacer un ~is con- sión de la Sección 05 dirige el 

trabajar el lUnes, por haberse creto para nuestra futura actua- presente llamamiento para ma
solucionado el conflicto que sos- cióIi y, al mismo tiempo, para nifestaros que . el con!lict o de la. 
tenían, • identificarnos todos con el deber casa Hijos de Bertrán sigue en 

Espera no faltaréis la Junta. de cada cual dentro de la orga- pie hasta que los compañeros 
-L a Sección Empedradores niZac1ón, asi como concretar los huelgUistas hayan tenido satis

convoca a los compaiter08 peo- acuerdos que se puedan tomar, facción. Hoy más que nunca., la 
Des para que pasen hoy clomin- se os convoca a todos a la asam- Sección de Lampistas sostendrá 
go, a las once de la maiíana., por blea general extraordinaria que la lucha hasta el triunfo f'mal, 
e! local social, · calle Mercaders, tendrá 1 u g'8. r hoy domingo, conceptua,ndo como esquiroles ,a 
26, pral., para ~teratles de un dia. . 17. a las nueve . y me- i los que se reintegren al trabaJ~ 
asunto que les mteresa. I dla de la mañana., en el local de a espaldas de la Sección. 

Espera no faltaréis la Junta. los Corós Clavé, calle San Pablo; Para tratar de ~ste conflicto 
, •• ' núm. 83, para tratar la aiguiente y la actitud a. segwr, se 08 con-

AhmeDtaClOD' orden del dia' v~ca. a la ~blea extraordina-
o' na que tendrá. lugar el d1a 19. 

Slndleat~ Voleo Albnentacl6n 
(Secolón Gallet&s) ,-Se COllVoca 
a todos los compafteros, & la. 
asamblca general de la Sección. 
que se celebrará hoy, a las diez 
dc la ma.fi~na, en el loclfl, 1'a-
piaS. 8 bla, '1. e_ La Comiáión. , 

• 

1. Lectura del acta anterior. a. las nueve de la noche en la. 
2.°. N~mbramiento de ~esa Ronda. de San ' Pablo, 44, para 

de diSCUSIón. tratar del silruiente orden deÍ 
3." Informe y discusión de la. dia: ., 

situación económica del Sindl- 1.0 Nombrami~nto de Mesa. de 
cató. discusión. ' 

",o Nombramiento de e&rg0l!l 2.° ¿ Qué actitud debe ·adop. 
vacantes de Junta. tar la Sección ante el conflicto 

5." Ruegos y preguntas. de la casa. Bertrán'r 
Sindleato Uolee de r Esperamos qtIe por tratarse 3.~ . ~ombrami~!lto . de ., una. . . I de asuntos de enorme interés. coml310n de reorga.mzaClon y. 

la Metalurgia acudiréis todos como un solo propaganda. 

I 
hombre 4.° Ruegos y preguntas. 

SECCiÓN LAMPISTAS Os s¡IUda la Junta. I . En vi~a de la gran impcirtan-
, cla que tienen los asuntos a .tra-

La. Junta pone en conocimien
to de todos los compafleros lam
pistas. que la huelga de la casa 
Bertrin. sigue en la misma for
ma . . 

Se ruega a todos los delega
dos de taller pasen por las ba
rriadas y por el lo~l social a 
reCC'.gcr las convocatorias para 
la. :asamblea que tcndri. lugar el 
19 del presente mes. Pueden pa
sar desde hoy, y los llemás dias 
de seis a ocho d!') la tarde.-La 
Junta. 

e 8 
PRO 

• 
M . I T É 
P ·RESOS 

cantidades recibidas: 

La de la. Sección 4el Vestir y tar, esperan:os que tod.~s. hOI?
Tejidos del Sindicato Mercantil. bres y mUJeres, acudáIS a la 
Recuerda a todos sus afiliados y asamblea. ' . . ~ 
e toda la dependencia en gene- Compañeros lamplStas : SI que-. 
ral, 'que el próximo dfa 19, a las rem~s t;acer fuerte nuestra ,O'r
diez de la noche. celebrará, en ~anlzaclón. que es nuestr¡'L .... JIle

'su local soCial. calle de San Ho- Jor ~rma de d~fensa y n lle tt;a 
norato, 7, pral., una asamblea de dignIdad colectIva, es necesarl? 
Sección, eh la. cual, entre otros que , entre todos ~e , ~emos calor 
a.suntos a. tratar, se procederá. al sr vlda.-La ColDlSlon, 
nombramiento de cargos de Jun- I La. de 1& SeccIón VariC$. ~e 
ta vacantes. Productos Químic06. - Compa

La. de la Seccl6n Fumistas. -
Se COnVoca a 1& asamblea que 
tendrá u g a r hoy domingo, 
dia. 17. a las nueve y media de 
la: mdana, en la calle ~e la 
Luna, 14, para tratar el siguien
te orden del día: 

l." Lec'tura del acta. anterior. 
2.° Nombramiento d e Mesa 

de discusión. , 
3.° Dar cuenta. de la Comi

sión reorganizadora. . 
4.° Discutir la actuación del 

delegadO en el Comité de huelga. 
5.° Ruegos y preguntas. 
Nota.-El motivo de adelantar 

lo. fecha de esta asamblea. es de
bido a que el dia 27 tiene lugar 
la del Ramo de la Metalu~gia, 
.y es necesario que todos acLUian 
sin faltar, por tr.atarse de asun
tos de sumo inter6s.-La Junta. 

ñeros y compañeras. salud. Os 
invitamos a todos los pertene
cientes a la. misms a la a88lIl
blea gene'ral que tendrá. lugar 
en nuestro local 5Ocial, calle de 
la Unión. 15, 1.·, hoy domingo. 
&. las diez y media. en punto de 
la ma!1ana. para t ratar del si. 
guiente orden del dia. : 

l ." Dar cuenta de los tra))a. 
jos realizados por la CoznWón. 

·2." Dar cuenta del conflicto 
de la casa Portela. 

3 .° Nombramiento de cargos 
a cubrir. 

4." Ruegos y preguntas. 
Compañeros: a petición .vues

tra y en día festivo se 05 convo
ca para esta Segunda asamblea, 
a la. cual, dada. la importancia. 
de los asuntos a tratar, eapera
mos no faltareis.-La Junta. 

Pagéa y lo que ~o por esas ca.- : de el Gobierno civil se pongan la Secretaria de la Sección Lam
rreteras de CataJutía. durante la 1

I 
t,-ra.ba:; para e~ desenvolvimicnto pistas, para un asunto que les 

oprobioBa Dictadura. . de nuestraa as·ambleas y oricn. interesa.'-La. Junta. 
El camarada. Fortuny también ta.clón de los huelguistaS. Sepan .. .. 

dirá algo, que pondrá. de relieve todos, que, a pesar de todos los El Sindicato Mercantil hace 
la mala fe .de un encarga~o .que obstáculos ; y de la Patronal, y un llamamientolli. todos los mili
sólo tiene mteres de perJudlcar de teda su inl1uencia. en el Go- tantes parados. para que pasen 
&. todos beneficiándose del tnfor- bierDo civil, ' que por fútiles pre· por el domicilio sOl,:1al, San' Ho
tanio de los camaradas sin tra- textos DO nos autoriceil nues- Dorato, 7, pral, pata la reviSión 
ba.jo,~ de los pe.rla8 que siempre tl'&8 reuniones dentro de la: ley dcl carnet y poDerles el aello de 

Queda abierta la suscrIpción 
en SOLIDARIDAD 'OBRERA y 
en nuestra Seccl.ón. Unión, 15, 
primero.-Un grupO de confite
ros. 

Comité Comarcal Alto y Bajo 
Priorato, 25 pesetas. Donativo 
del Sindicato de Artes Gráficas, 
50. Barcelonesa, Sección Bobina
je, 2'75. Una. compañera anar
Quista, 1. Producto de un mitin 
fcrroviariy, 143'55. Comité Pro 
Presos de Granollers, 75. Comité 
Pro Presos de Granollers, ' 25. 
Producto de un mitin en Valls, 
1040'30. Producto de una reunión 
del Cine Montaña, 15'55. Sindi
cato de Esparraguera, 50. Los 
trabajadores de la casa Bueno, 
17'10. Reca\ldado en un, mitin de 
Navá.s. 84'30. Recaudación de la 
casa Pujol y Compafüa, 7'20.
'rotal, 524'75. 

La. de la Seecl6n de Fundido
res en Blerro.-Invita a todos 
con el mayor interés a la asam
blea extraordinaria qUe se cele
brará hoy domingo, d!a 17, 
a las nueve y media de la m,a
l\ana. en el local de la Ronda de 
San Pablo, 44, para tratar el Si
·gulente orden del dia: 

La del Sindicato de Obreros 
Intelectoalee y l'rofeslones IJ
beralea.-Oelebrará asamblea ~ 
neral ordinaria. hoy domingo, dia 
17, &. las once de la ma llaD8 , en 
el local social J . Anselmo CIavé~ 
25. pral. 2.-, para tratar el si. 
guiente orden del día: 

Inc.haron y siempre lucharán. como es nuestro deseo. como si parados. 
Demos todos UI! ¡viva a la Con- nos lanzan fuera de ella,. el La. Comisión de la. Sección de 
federación ¡'Iaciona1 del Traba- triunfo lo tenemos ya seguro. Caldereros en Hierro ruega en-
j.:. por el trlun{o de nuestra cau- ¡.ÁB~rtadorea! Han sido pre- careclciamCDto p~!~r ~ueltro 
H! - JUaD ·,.'arrag6. seatadaa tocJú.lu demandaa en local a. 108 com 11 1l1UleD. 

• • • la.s sierras del pllbl'co, tal como 
D 4e la .l4er1lrglca. Matiu": índlcutell. El lunes, P\1l!8, todos • 

t id sta en pie. A. --Por no as aparee as en e s '¡Viva la huelga!-EI Co~ité. r ... para Ilempre en la memona 
mtl5lDa8 COIUJllDCUl, el pueblo pro- de nuestro joven y digno (10m-
ductor está ya en antecedentes • • • ·paftero. 
de las c&UlU y desarrollo de ell· El du los galle~lol.-Lleva. Los obreros de la C&I& SOJao. 
te conflicto que tiene en le. calle mos cineo eem,anas de lUCha. y na. nO Cedllmn DI UD ~trO 
& buen nOmero de trabajadores, continuamos en Jl.uestrd' 'puesto e~ el terreno conqUistado, eIItaD- ' 
desde hace variaa semanaa. con más telJÓQ que nunca, de- do dlspuelltos a. todo -antea que 

Por consigUiente, no vamos a mostrando a esos burgueaeB qUe dejarnos ab'apellar a ~pr1cho 
repetir 10 que ya de sobra es 88.- de nada hao 'Iaryldo ni aervirtn , Jle elOlI dé"}lOt&s. Esperamos en 
b.do, el decir, qu~ la principal las amena~as IÚ las cartae dlri· nueltros puestos, JDaJltenlendo 
clUUla del conflicto ea ta lulcida gtdaa & loa obJ'Cro. ,coacedlenQo iDtesra nuestra dlPlfdad. pellO 
!ntraDIIIgencia en que se ha. ce- 48 boras de plazo para retQte .. , .. quien pelle. 
nado el burgUés, en cuya acti- grarBe 'al trabajo. y 10 mtal'no decimos de Kon. 
lud pel'Jllanece, nO obstante es- No nos pl'cocupan eso. dea. teJ, el c6lebre ex sargento de la 
tar pleDaJDente demoatrada la graciados que. 'atraidos y ellga- 'Gua.rdle. oivll. que. ducho :y.&COs
raZÓn que noa aB1ate a ioa obra- fiados por la miel ~ Unol an\UlT tUl1)bradq a yaleree de triUnpU 
ros de esta cua. elos, han acudido a Ip8crt~l~ y CQ1nbtdaoion68, rpBIldó tam-

Galobart, UD Indivldao 1l&nl&. pata/supUI' 1&8 plazas da 108 dl,. bl~D 4etep.er IIp Qtl'9ll doIl mucha
do Vidal yel director. sujeto re- nos huelguista. . . ~ que COiliQtieroD M CIl'Imen 
accionarlo a . ultranza, IOn el Lo que coniideramos Una 'yor. ,~pasar por delaDle ",_ IIU! td.-
tiio que t1a.ee, imposible la so'u- I dadera lndtgn16ad, es qúe el bUÍ'- »~a, ' . 
c16n del r;ontltcto, conflicto qu~ guétl RlU/l manda.e detener a" Un ¿ Y IMte? ¿ QJÍ6 cJ1remoa de 
E~ llevará huta el fin, a peaar I niño de 14 aftos por ·haberBe ne- .Laste 1 j. 

de todall 'las artimaf!.as puestas gado a p~cstnrsc para el Dficio · 1. Y 1IU6. el fra.c~a.do preaa-. 
ro práctica para divid1rnQJ; y de esqlÚrol. hecho que se graba- te de ~ GUa VUlaat , 

. . ~I .~\ 
f .,"._"'0 --.. .1 

............. ~~;~. ~ •• , ·i· 

El T'rlboRal 'ID,dustrlal 
eODtra los ex BU'ardl,as 

de la Exposlel6. 
RepeUdam~te ·h e m o s dicho , el euo era f&uar a favor del 

en e8tas columnas Ja parciaUdad Ayuntamiento, que, .en definiU
del Tribunal Industrial en los U- va, e. ~el que ha de pa-gar los 
Ugto. en~re ~.\ronos y, o,?rel'98 despilfarros de la. Dictadura. Pa
.. favor de loa primeros. Oomo ra ello DO tuvleron inc~ventente 
una pruetia mú de nUestro jul- Di ~ Deg~ 1& e\1deDoIa elel tra
cto, vam~ & oc.uparnoa ~e lo bajo de dichos ex guardas. 
ocurrido en (licho TribUnal a los Debió aer tal la convicción de 
ex gue,r4as d~ la. Exposición: IU parcJalidad, que al terminar 

Por ' v~ea-de-' alguDOJl in- el jUiCio ~eron, contra la coa
,teroaado~; en la. maft&na. de a.yer tumbre, cerradaa l8II puertas 
vlóae el primero <le 1& IIcrie de I prlncipales, sali~do. lds juradOll 
julcios IDttlrpueataa por aquél,IOl la d 
cor;ltra .01 Comi~s Uquidadores. por ~ escape. 

La re~l(In conslJUiL .n el ,AQompaAad08 de au , 18p'ado, 
plf,go de 108 dOQlingqa como jur-' loa deJD4anáantea proteetaron an
nada doble. El Tribunal re<:haoo ~ el p..-ldente de la .A.ucUonc1a 
~ iDClUIO el que hublpen traba- del tallo ~oaIdo, teDleqdo el pro
l/lQo dicll'" teat1vJ4ades, ~to: da intel'J)Oner el !»~ .. 

La afirmaclóD no puede..w- pOadlente "cuno. , 
t4U' mda gratUlta por cuan.to lJe \ IAII tl'alla,jadorea que erelan 
lel vtno. abolWldo COIDO dIa la" , que 00Il 1& RepObUca lbaD .& en
borable. .' . I COD~ ma,or jUBtlola en el Tri-
. ~er'O para loa juradoe que 00111- bunal de referencia, podrán ir 
~QJlen tan impopUlar in.tituclón, tomwado noto. de cómo l"'OocdeJ). 

, . . 

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

de discusión. 
S.- Ante el persistente locaut 

declarado por la Patronal fODde
rU • loe compderoa de Indus
tria. Slderdrgtcu, ¿ qu6 actitud 
ha de adoptar la Sección? 

4." Lectura y discusión del 
informe pro cultura. 

6.· Rue80l y preguntas. 
CUnaradae: Dada líl impor

tancia de 1011 temas citados. Be 
011 encarece la m4.xima y pun
tual l18istencla a dicha asamblea. 
(¡on lo cucU demostraremos que 

1.° Lectura del acta de 1& se-o 
sión anterior. 

2.° Nombramiento de Mesa. 
de discusión. 

3.° Situación económica del 
Sindicato. ..0 RenovaciÓD eatatutarla de 
la Junta. 

5.· ' Nombram1eDto de d_a
do en la FederaciÓll 'Local y ea.. 
mit6 Pro Preaoa. 

6 .° Ruegos y preguntas. 
Esperando vuestra p u n t u al 

asflltencla ce ealuda..-La J\IIlta. 
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ElIIÚI·, ·ItuFeria ..... -' CalUi __ "' ... ~t.; hiorM. .-.m" .a' l'ftOlacio- cerrado UD centro obrero. 1Art Ha &en_do . loe· que fa_ 
G~ --ciVIl tuw -nOttCllá de colDJNdlftos de GabiDete·de cea-

.. "1 la fuera p6blica Dario "1 delenido que los elementos extremlstu placientes con el esplrtta mvola-
11M:! Id ' 'LAS RESPONSABILIDADES . '. , ; j • " VaUádoUd, 16.'-.AÍlOc&e, ¡ru- " ~J~~ reuniones ~ del pueblo. ¿l!uede dar-~p , I8MO DE ' Madrld, 16 . .....: I!ln el Klniate- pos de .ee~udlaotes recorrleron BURO, 16. - La· notieia pu- ~eeUDaa. Sé piocecU6 a UD ,;e uD. cuo de .lDaJ'Dr ~ 

Ira .. Leiplip 

. ,.. no de ~cultura b8D faéUita- las calles . dando vivas & ' Ia bllcada. esta' ma8&iaa en 1011 iBa- registro- encontrando &rma8 en dÓll? • 
. do UDa nota diciendo que, .en F. ·U .. E. y a .la Rept'ibllca. Entre rios sobre la deténción en Até&.- algunos domieilios y se eorpren- Las m~titudes obreras, oM-

.. Las Cortes burglfftlas y autoritarias 9lle padecemos 108 ~- cumplimiento de la legislaCión estudlaotes de uno y otro bando lá. ·de H~nare.s 'de Manuel Egui- dió UDS. retm16n en el domiCUio dadas_como clase, con el cauibio 
pnilob"van a examinar, Wl& vez ~ás, el manoseado asunto de las. vigente sobre la. importación del se produjeron .colisiones, rePar- raza, . compllcado en la intento- ce Gabriel SeriaDo, estando és- de régimen, han de pasar c:oíiIO 
.J'8SPOnsabiHelades civiles y mllltares. maiz, se ba efectuado ~ estudio I tiéndase puAetazos. Los grupos na. revolucionaria, ha. causad te con otros obreros. Todos eUos a.yudadas· por la acción del prl-

• ¿_ I tual quincenal ~re8~dfente, rcs~- .de estudia.ntes de la F. U. E. se gran 80rpreINL en .esta . ciudad. de. 1,08 .• más significados en el úl- mer Gobierno.' republic&llO. !te-
FJ asunto tiene dcrivacloJl(l!" muy JU1!Ita8 conua. os He es .ltO- tando que m el precio. del ID&1Z .' situft~on. ante la .fach-AD de un . -• .... a.u.. Manuel el! .hijD de UDa ' distin- tiDli:r movimiento revolucionarlo petlmos qlJe DO cabe ma)'Ol' des· 

IJemant.fll!l, como , 'oremos despues. . exó~ico pi. los cambios .de mone- pcriódicD católico, lanZ&Ddo pie- guidisim& familia . de SlUlturce. de diciembre pu&4lo. fachatez. - Es decir, ésta. es 8U-
La. Comisión .... ·rlamentaJ"ilJ, que hllCe de juez y tribunal en ":'8- da extr.anJera, han. ex~.erim.enta.. - draa. Los gua""'~n de Seguridad S dre ... tu d "nn 1& • neta ... _ , .- ~ <""""'" • U pa fué-, hace algún ti~m- ' .n: pregun de las 'autot:ida- pera a .t"~r , aqUle!Jce .... 

te deUto de f1l1-gr.Ult~ traición política, ha llevado a. la. Cámara el do . v~r1aci~n . st}nslb~~, por ello, disolvieron los grupos. Más tar- po, ingeniero jefe de Obras Pú- ~es contestaron los reUDidOs que da El dtscunlO del mencionado 
., tanto 00 culpa quo les quepa. a los elementos que entroDiza·ron la e~ Mmisteno de Agneultura en- de tUV,Íeron- que interveliir de blicas de las provincias de Ala- se ballaban ' discutiendo temas "demócrata" por UDa caterva. de 

pusadllo dictu.dura. que ' España. ba. sufrido durante casi siete años. tle:nde qu~ por el momento DO , nuevo., y CQmo se lanzaran con- ve. .y Vizcá.ya. El mucbacbo fué sociales y que babia.n acordado poUticos, enemigos de Mawa 
Antemrmenfe a. ella, ot.r1l5 responsabilidades habia, según 1, os ~xIste . rRZiÓon algu¡Da'gtmque ~nse: I tra ellos piedras y SOD&Se un siempre de. uu espirítu muy exa!- contribuir con UDIJ. peseta cada. antes del advenimiento· de 1& Re-

d ] ñ d Af ' Je vanac n en e re en aran- \ disparo los ~'ardias de Se . tado y mu d d las ' t . . ti Madrid pu' bli..... los uaJe I ..... d 6 _ .. mismos señores que hoy ocupan el Po er; por a CIlmpB ~ e n- celario de siete pesetas oro qua .' . .b u
• • gurl- y a o a aven u- uno para ges onar en --- e s · e co ...... ---

ca. en 1& cual tantos desaciertos tii.cticos, ' estra.tégieos, guerreros, riO'e en la actualidad con arre- d!ld blcieron vanos .disparos. al ras. A los 25.8 montó un ne- la libertad de algunos detenidos hoy como polltico moderno. Es
chiles y de _colonización cometieron los Gobler. nos y autoridades de 1 !!l"o a lo di~uesto en el decreto 11 anlórstle, c· roesrUelstearvndad° oheenldeOstudedl.aPnrote- gocio que le fué bastante mal por 108 pasados sucesos. to ayuda a 3egulr 'deñniendo a 1& 

~ por el esc~so cuidado que le pres- Quedaron detenidos.-Atla.nte_ democracia, o mejor dicho, és-
ta Moua.rqwa. . ; . de 6 de .n0Vlemb~e. pasado. José FerDández, que sufre una taba; a partir de entonces ha si- ta se define con los actos de _ 

El cubiIeteo de estas responsabUidades politicas, el\·iIes y mill- . ~ambien se faedit? otra nota herida. en la' cabeza. Quedó hos- do un tipo transhumante, que sin . pa.negiris!;a:;. 
ta.res fué un puro jue .... o que va realizó la mal IIIt.1llBda justicia. mo- diCIendo que la S~CCIÓ~ de pro- pitaUzado. Resultó herido de una terminar la. caro rera de ingeniero En busca del rescate de bienes Los conocidos si8temu de ie- . 

, ' . .. ~ . int bl I rin' al paganda de la DU'ecclón Gene-narqwca, (IUedando en parodia. y deJando oca, e a· p Clp 1 d C . P IT At pedrada un guardia. se dedicó a sobrestante de obras; presiÓD, de amordazamiento • 
responsable: Alfonso el Afr!cano. ' ~:Iar¡a, O~s~~clO c~or~~!':io:~ El gober~ad0r 'i~te~ino, en vis- por la. inquietud que le bacia es- . Madrid, 16. - "La Nación" las actividades obreras. que ca-

Es .muy posible, casi seguro, que las nuevas autoridad~ preten- !<'ran actividad los trabaJ'os para ta?e ,!u.e Jos ánImos se ~a11a.n tar en 'constante moviniiento ·v pubUca una convel'll8ción con el racterlzaron ·a 1& HoD8Z'quia, 
ol t ~ excl"'adlslmos ha. suspendIdo la recorrer mUDelo, usaba con fre'- ,hiJ·o del Raisuni, que, eomo se welven a ser articulos de ~e eft 

cJsn, co nel tiempo, exhmnar el expediente Pieasso, instr r o rOs que la participación oficial 'co- ¡;. ' ' . • ~, .. 
expedientes e invocar causas crimllmles contra los supuestos fau- iectiva. de España. en la feri!L de c~ledbraCIón deafiun l1JltmAant,lÓn- euencla un automóvil y tan pron- ha dicho, ·se enoUentra en Es- los actuales gobernantes. 

. Cla o para. m ana por CCI n too se le veia en la provincia ca- pafia. El viraje .I~ . la Re.púbUca. ha-
tor- d~ 111 tra .. :.....·I8.. - demasiada tragedia, un tanto, o mucho, có- muestras de Leipzig, que se inau- "'~ I l ' Atl t ~ ~~ ~ "'~... .. á 1 U 6 d r b .~ac ODa .- an e. mo lejos de . ella.. Durante los úl- Dice el jerife que rcaliza un cia. la. derecha. es indi:sc;utible_ 
mien. - de Africa, . gurar: e c. a ~ e rero, sea. timos tiempos de la Dictadura ~i&je de re~, al mismo tiem- 1 Los conventicolas, cavenlieolQ.a 

. Entonces acontecerá que sólo serán hallados los sujetos 8Ublll- l ldo ~as !UC!óda. pOSible l' El Pdl~ZO Buscando derivacionH por el trabajó e!l los firmes espeéiales po que gestiona la. devoluci6n de I y demás faUDa de iglesia. Y tra-
- , bllidad dIe mSCl'lpCI n pa.ra os pro uc· 1 t d d d 1 b' b • ternos - relativamente - y complicas en la responsa e . tores eme deseen asistir a la mis-" " , en 8. carre era e . AraD a e os lenes que le fueron confis- uco, respiran a sus ~ •. Los 

. l'.. mando y la. cUrección en Ja política afric.a.na. ¡ ma, queda cerrado el 28 de ene- complot de Alcala de He~ I Due~o a Burgos, pero después cados a su padre, y de los eua- . periódicos que representan ~ 
Idénticamcnte lo mismo astA sucediendo con las culpas resul- . ro. Las inscripciones se reciben . nares volVIÓ otra vez a su vida de in- les, sólo un palacio, el de Arci- I sectores antisociales no se re-

di quietud, que le ha llevado scgu- la, está. valorado en 4.00,000 de catan en esteriorizar sü alemá. 
t.aJlt.cs del !::olpc de Est.allo ~- toda la responsabiUdad politica 1DlI- I directamente en la. sección de t ~ ~ G . ramen e a esta nueva aventura pesetas. En la. zona francesa ' El Gobierno que pegue duro y 
nante de los negocios dc la Dict.adura, desde Primo de Rivera. hasta. : Propaganda. de I~ Dirección c- : Alcal~ de Hcn~res, 16. - El de Alca-Iá. de ' Henares. también poseia blUitanteti bienes sin tregua le encuentran perf~"; 
el almirante Aznar. neral de ComercIo. 1 • Jl;lez millt~r que sigue la instruc- La. noticia de la. detención ha y todos los perdió, ' incluso las tamen~ encarnado en el .~ ac-

Los mayores responsable~ de esos acontecimientos han ~al:~ qU~ao~~~:n S~:~~r;~sp:~~~fá~~ ~~!u~~t~~O~~d~i~:O e~ie~~t~! causado contrariedad y enorme mujeres que se llevó 'Abd-el- tualmente rige los de8tinos· del 
tOOa. persecución y todo }lehgro. En manos de la, llamada Jos e des comerciales. tales como to- le babía quitado toda importan- sorpresa. La familia es muy Krim. pais. -
republicana sólo hay unos señores, cuyos delitos .estrlban en ser da la 'producción agrícola espa, cia. Se buscan las dery:vaciO,nes apreciada en Vlzc¡lya. '1 Cree que todo . ello rebasa de I ¿República? ¿ MODa.rquia ·? 
muñecos v obedeccr los dcsi"'lrlos criminales de los Jcfcs dl!l Esta.do. '1 nOcla en aeneral v sus industrias qt pudo l'a tener en Otl' ·t- S .". ' . _ 10.5 10.000,000 de pesetas y tie- ¡Qué más da:! L9 .que interesa .a. 
"" ., - vater'l'os dICe los detenl:dosoShan

SI 
105 51,_; e reumall con entera libertad De esperan"a de r~cuperarlo. los prl·vü· ""';"<1os de 1& rortUDa El noo\'o régimen preparó, paso a paso, estación J1.0'; estación, I derivadas, especialmellte aceitcs ; ..,...,-

~¡;ún dool~ra~ión del actual pre!>idcnte de'la República, la' huida. l' vinos, frutas, 'conser\'as, etcét~- do puestos en libcrtad.-Atla.nte. 1 -Preguntado acerca de la si- es que se acogoten ·y e,xtrangu-
del ex rey, y con él de .sus favoritos, de los 'palatinos y personajes ra, y otros como calzado.s, ~e- Cuenca, 16. - Desde los lUti- I luación en Marruecos dice que len los movimientos reiviDdicati-
~.u 'o~ col bIes en la política. general del Poder público. I neros. de ~~nto, perf~merJa, m- , El presidente se divierte mas sucesos desarrollados en el la. paz es~á. asegurada. para vos de las multitudes obreras. 
..... ~ .~~ pa 'd 1 .' lib de t~da, ac- I dustrlas tlplcas naCIOnales, co- I pueblo de la Alma.rcha, estaba I lOiempre.-Atlante. Y eso 10 hacen tan bien las au-

Ahora. esos elementos están fuera. e pals, res mD labol'es de mano éerámica Al" t 16 L 'd i . toridades repubUcauas, qUe DO 
el6n y sanción. Y aun en el ca,SD que no lo estuvieran :" que obra- mantones' tl':J.ba;os' • adamasca~ d 1 p1eal n ~, d 'I-D' a treS!óCDC a ha.y por "ué '"'''~--3e de la eti-al ' .' I e a aelO e a IpU aCl n pa- ~ -s---".... 
sen en poder de 105 a.ctulllc!> gobernantes, co.mo los .gener . es pre- d~s ',etc. En la íeri~ oficial del ; ra el presidente ha sido ha.bili- Los tranvías . queta. dcl régimen. ¡Todo -sea 
sos y libertados que sirvieron a la. l\lonarqm8., "que suerte corre- ~.1l0 pasado, los artIculo~ esp!l- tada en .la siguiente forma: por la. democracia! 
r(811 'f La misma. (Iue han corrido y corren dichos generales: la· de fiol es despel'.taron gran_ lOtel·e~. I La planta baja para el cuerpo . . Juan 'Renler 
una justicia ami.!;a. dócil, blanda, de colchón mlleUE'. . j' Los ~Xposltores espanoles so- : de guardia, gabinete de Prensa • No hay, no, .iustich\ , 'el'dadera en eso de las responsabiUdades. !? !enarSD que a~eDder a los i y retéu de Policía. El ga.binete Poeo a poeo Irán salleado 
nnrque los tituJados juer,e.s Comen7,uron por dejar quc se evadierah ,,,asteos 'dle embtal3.J

d
C y trabsporte 1 dc ·Prensa..- cstá. 1111,lY Qien dotado . , . I Ra •• . de la -a"era 

r'~ , .ha s a e pucr D' e em arque, . t " 't 1 fó . 1 lid 1 ¡ 1". • 
do ella los mayores mtlpablc.1S. ¡. 1 t t T con a.llara o~ e e rucos con os OS . enem gos e a -onlo' n .. .. . I ' . . bl .. I r- 1 1 \les os : aspor cs_ man ¡mas y que se !)ucden establecer comu- C mar d S' Los -"errado--Por cOllSl"mente, ahora los tota mente responsa es son os se «'l"LOS (le In-.alacI·on corren por . . _ - - . . a a a . ..., ...... .. "" .,L . . "' " . 11lcaC'on "'on el extranJero La U b _ft: "idores de la nnterior Dictadura y los mantenedores de la· Ilc.t.ual. ! cuenta del Estado 1 c ' t ~ . . al . b d di' d . _ I . . ¡ evaD oe o semanas ·en cOouuC-

• - d dI' 'd' d ' - : p un a pnDlClp se a e ca o Iranvlar a l to por intransigencia de la Pa AIIUéUos pecaron por acclón. Estos estllll pecan o II C111 ,\, _ Entre otros palse~ eoncur:i- a las habitaciones del Presiden- . tronal maderera, y para pode; 
por complicl~ad y ot.ros males JIUl.yorcs. ~a.n . a la íc:Ia Itall~, Fr~cla, te y dc su séquíto. ED el á,Pgulo . . ' . ' llegar al triunfo mor:~ .espera.n 

Causa. de e!1o es el I'~f~d.o de'scont~to del pueblo que ~c, ;'!g¡~ .,;pon, Poloma y Rusm.- AtIan- 1 ~~te se ba .-instalado u~a .cs~- Me 'place sahr a la superficie r~is lo mIsmo qu~ yo. No. son 1 la. 50Udandad de todos los ad-
ta Y pronuncia por una, JusticJa, pl>pular mexorablc con aqlll'11Qs ~ L . . CIOU t clegrafica. que COmlJDlCa de~pllel'i de babel' bccho el son- dignes. Mere.ccn el desprecio de herentes del ramo. 
l:.on ést()s. El ' b D l R I directamente con el gabinete te- uco necesario de ciertos elcmen- todos. De entre csos' seis se des- ¡ En la. Secretaria de Aserra-

La. ma.rea. sube, sube, y veremos en qué I)ucda, y a. quicnc'i arras- ~a io e ~s íos ! l~gráfi co. del Palacio Nacional tos cnemlgos de la libertad y taca. principalmCDte, un sujeto i dores se espeta que pas~ todos 
ka a los abismos de la Hi5toria. de España. ." ., . I oe Madnd. . amantes de la reacción. . de pésimos alltecedentes, llama- I los delegados dc tod~ el Ramo 

, . Mallnd, 16 •. ~ Luz' pu~l1~a ; Se ba. destinado a. alcoba .del Este eseiritu. materialista des- do Mascaró. ¿ Quién no recuer- de la ' l\>Iadera para. recoger la. 

La cultura catalana juzgada 

por Cordero 

l una convcrsaclO,?_ con el ~lDJS- : secre'tario del Pr~sidente. ·scSar li~ado pOr> ~mp.letc) de t.oda ac- I da su nefasta actuación cuanda · . hoja·· da. ~~",,-voluntariL 
.\. tro dele dlustlruccRlC:D, scEñotr F,~~;' I I ~ánebéZ ' G.uerra¡ el despacho ·del .. <:1ón de 06u3WltO,' <:on Duras so- ' Fot'onda ostaba de director? Na- . i Comp!lñeroS! j Sólid~dad! '. 

exaltados para que la enseñanza nan oc. o;;. lOS. . S e ('1]0 ' Presidentc de la Diputación. A lamente a un bien personal, die mejor que los · eompa.iícros El I"..->to-
s~ d!era sólo en ~~talál1 cllos en- que la umve~Slda~ ~iene ~n ... do.- I ~ontinuaci.ón un cuarto de bañ.o nuu.qu~ ~e le' señale con el de.do liquidadores pueden exponer mu- ~ 
vtartan a sus hiJOS a aprender ble dcl)e ~. D .. be ~Cl el. or"un:> '.' lue .... o el despacho. del Prest- al mdlVlduo que tales trabaJos .·chas arbitrariedades con ellos • 
el castellano eD los colegios de I que . reco.~a. 1~3 concl~: slOn('s .cI~ ! dcnte "'y después la rucaba dcl r caliza, DO es lo suficente para cometidas por ese ser amoral. . . 

Madrid, J6. - "El Socialista" pago ; y esto. es lo. que no debe!] la VIda. clent!fica. moucrna e m- ; Presidente con muebles de ma- bacerle despreuder de la. costra Lo que él mandaba era. UDa. or- 6'8lOpaóo de 
publica .un articulo de Ma.uuel ¡·olvidar los traba.jadores catala- ¡ ~orn,ar de ~1l~ nI ahl!'!l1;a<!~.; ,! uerfl. el,e olivo tallado. . quc cubre su sensibilidad y su den que ha.bia. de . cumplirse. y ~ ~ . ' 
Cordero en el cual bajo el titulo nes.- Atlante. ~ ?r ].~ crea.lot:J, de nuc\ a '1' .c. L Por úitimo llls babitaciones cuerpo. si alguno se negaba a ' ello. in-

~_ "¿Es esa. la superioridad de la ~lentl~ca: d e llllCVas no~~~,s dl'l ¡;cnúral Queipo de Llano y . GCD~ralmente en la clase me- mccliatamente el ensañamiento propaganda 
. ' . . ~(!u1tura catalana?" Dice que ldeale~. ~ de u~a l~:lCVa. \~ SIO.l c C'\ persol1al del s::quito, El co- dla..:obunda ese defecto ~asta. 10. persecutorio se cebaba en él. 

'dlas pasados esluvo en .B.arce- Huelga de estudianles de I~ \ j(la : ;A~T?\oceh . __ lld: l~s cl~~ ¡ medOI" se ha instalado cn lo. par- saCiedad, s:a por ~l ambl~nte en Parece hasta i.ncreible que la. 
t" a. para. celebrar un mItIn en m~nt(\s ex.~~,,~\':~ l;ll:de Clcar ~ • t t' posterior del edificio junto al quc se dt;~e~vUelven o b.lcn po: Dirección le mantenga otra vez 
4Iefcnsa de que el Estado, con ce- Madrid, 16. ~ La AsociacióD w: c?otro de Est,l~1.0 :'; , de 10 eco- 1 ::alón de actos e iümccliatamcnte la. wucaclon. No me CqUlVO<;O SI en el mismo. puesto. 
dicta. la autonomía a Catalltiia, Profesional de Estudiantes de nonllc.o de gran .cfIC;J.CUl curopN I de!iput's 'el salón de fumar.-At- digo .que un · ~ovcnta y Dueve . He dicbo que pCll'GCe increíble; 
pueda sentir manteniendo la. en- Mcdicina ha en\>iado a los perió- q~l~ ?as~ abora. ¡}or un mom~t1t,) la.ute. . por clcnto. aspira a poder man- pero no cxtraflo, puesto que es 

•... lI('flanza" oficial en castellano. (UCOS una.. nota en la que dicen d~~JCll, ~Icn~o ~: h?r~ dc la C!~~. <!< * " . dar el día de mañana; por' eso poco después de tomar pose-
Fui a Barcelona pensando que que, cumpIlendo el acuerdo adop- f~~d' e a lSClp IDa. - .: - A lic:lnte, 16.' _ ~noclie pre- está tan} arrai.gl!ida la servidum- sión de su cargo el actual direc-

Bajo los auspiCIOS de la. co
marcal de Logroño, empezó la. 
campaña el dia '2.P de dici~bre. 
\)rganizó un mitin el Sindicato 
rnteo de Logroño, que fué co
l"0nado por el éxito, asiStiendo 
numeroso público. Termiil6 la. 
campaña el día. 5 de enero, cele
llrando un mitin én el. puebl~ de 
Cervera del Río Alliama. pue
blo en el cual no existe 'SindIca
to adicto a la C. N. T .. pero .51 
un grupo de simpatizantes que 
estan enfrentados CODtra. los 
··ugeteros".. cadques m~mos 
cel Sindic'ato local y del Ayun-

I 

esta ciudad era una parte de tado por mayoría en junta cele- . ~entaba la ciudad fantástico as- bre o e servl Ismo .en cse see: tor crcó una nueva pla,za: la de 
nuestro suelo patrio y fiado en brada el 15 de los corrientes. l'e J .. d - . h ¡¡eeto. Toda. el I !!. est,'tba ilum¡- to: que no sabe, ni puede, DI jefe de los servicios. con un suel-
la nobleza e hidalguía de los en- irá el lunes 18 a tlDa buelga de l1stlcla e neos para ncac os uada. sobre todo el Puerto. Mi- qu.'t:rc desprenderse dc sus pro- do ' que no ba.j~rá. dc 400 pesctas 
tcs. No estaba en el áDimo de veinticuatro horas, pacifica. sin Z 16 El.r; R I l!arrs de bombillas circundal)!ln juICIOS. . . . mensuales, y que a decir verdad. 
los oradorcs el molestar a nadie violencias, para protestar de no a:agoza,. - .... st'.lor .' o- los contornos de las "'rúas dc En .la · Secclon ' Tranv~as. al ningún beneficio económico ni 
. sóio existía el propósito de ex- haber sido incluidos en la comi- yo V.111ru:gva/ a, r~CJbldO u~a ca- ·1 los almp.ccncs y de I~S tin'gla- com~onerse de una mas · qu_e directriz reporta a la Compafiía. 
poner dicha idea. Pero se vierDn fOión que tramitaba Ola anexión nt'l~ndlCacll ~ ~l:ma'da lPo~ ~. ;r~c- I dos. Estos estaban iluminados cantidad regular de obreros, cx- Ahora bieD: como esa. plaza se 
' :oloro1-lamente sorprcndidos por- de la Maternidad de Santa Cris- ~l e ~ 111\ C!SI a(., (101. -atl- con bombillas de los colorcs na- p~otad?s por ,:na ~~presa r~:t creó para. dar cabida a un tal 
('lle fueron a"'rcaidos de' manera tino. tl la. Facultad y para hacer I hno Savmm, ~!~ndoJe cuenta (le 1" al 9 L f 1 s d 1 11 ClOnarl.a ,monarqulca. y repu 1 Montserrat, despedido. del Metro 
. 1 '" _ . _ . l)atente el sentimiento que le que los Cl'.t!'rlratt nos y prof\!sures I e ,t n b c,. d ~s d ~rod a te tmueí e cana ,puesto que todo es uno, por impot'ición dd ?~sonaI. al-
Il!noblc por .. un grupo de sen?rl , de esta Uniycr"idad habilill rc es a ':I.D <) n as e po cn es R- ha" con UD disfrdz y mañalla "'ún méritD:tendrá. cuando el di-
lo que ~ntro ,cn cl lo~al, vervtten-_ produce la lenidad de las persa- .. . . ~ . ' . .. - ros rOjos,_ q .. uc. . revcrver.c_aban 15_ o- cou" otro, ex·lsten·. varios cmplea- r"'cctor del Met ...... Tranvl'or '" Au-
:! I 1 1 nt s I nas encargadas de esta cues- ' Ci!?ldo un dcspa<'h(1 úel mu:nstro bid T b 1 .... - oJ 

o. cn c gases ma .. o le e ~ . a tión.-Atlante. ! de Instrucción ~übliea ll~tificán- . re . a aloena. aro len ~clan dos de los q~e anterionnente be tobuses, le 'trata con tanta. dis-
:~lmógenes,. y llenandoles ~e m- pole que el Gob!erno habla acor- llummac~ones el A~'lJuta~uento, relatado. En le. Sección de ~iqui- 1 tiDci6n. 
~ulto~. Clato es que los .valientes dado autorizar al señor Royo el PalacIO de la DI~JUta.c!Ón,. el , dadores hay seis de esos. que Yo no digo que las órdenes 
señontos, en cua.nto VIeron ~n- Conformidad con la expulsión VillanovlL a residir el tif!mpo de Cerro d~. Benacantll conOCido :o;ir\'cn para todo y para nada. I que reciba el tal !\fontserrat, 
trar en el local a dos. guardms su confinamiento en uu clima por C&stulo ·de Santa Bá.rbara, aprovceha.n, qUl', guiados por el sean las mismas que poue él en 
c~n el sable desenvé\mado, .se de los jesuítas beneficioso u, f;U saluu y q ue con- de yU?S 4~O J?lctros de altura. . iostínto de haccr ' méritos antc I pn1ctica. Lo que sí digo, porque 
(Ileron a la. fuga. llenos de mle- tribuya al restablecimicnlo de la 1!lsta llummac,:ló? se . destacaba 110. Dirccción, temerosos de que ! es verdad, porque yo lo he vis-
jo. . Madrid, 16. - Hoy se ha sa- misma.-AtlaDte. u;:sde enorme distanc!a y ofre- la Compafila, al poner en Yigor I to .es que desempeüa el papel de 

Dice Cordero en su arti~ulo bido que anoebe a última hora t?J<l. ~n aspecto fantástJ.co. En los el plan de economias, les pon- espía. Más de diez veces lo he 
q~e el problem~ d,: la orgamza- se reuniÓ el partido radical so-1 Nueva detención de ;farllmes de G~.?ricl · Miró, Paseo g-n. en la calle, algunos de éstos, I desCllbierto oculto., tra,s de .un 
cJón de la ensenan~1L c~ C:o.talt,l- ctallsta de Madrid asistiendo el 'le Mendez Nunez y ot~os ~uga- no digo cÓmo se llaman porque ' árbol, un pqste o uga farola, 
fia tienen extraordma.no mteres señor Botella Asensi. que expU- '~EI Potaje" res Se . colocaron iluDllnacloncs quiero ' darlos" a la. ~pubIicidad al inspccciona.ndo al guardaa:gujas. 
y debe ser tratada con desapa- có su conducta en su última in- de colores. . su debido tiempo han llegado limpiavilU! condUctor o cobra-
I! ionami~nto. Nadie se opone a tervención parlamentaria. Huclva, l6.- Ha sido detenido Hoy" a . las nueve y media. 9C basta el extremo de ofrecerse a dQr; pero' csto es lo de menos; 
la ensenanza del catalán y has- Los reunidos ' acordaron por en su domicilio el conocido rate- la maiiana. salió el Presidente la Dirección ' para, en caso de lo' peor es que al ponerlo en co
ta se. recQDoce ~or t?dOS que en unanimidad. salvo algunos dl~l- ro León Gómcz "El Potaje", RIl- para Elda donde pasó la maña- qu~ surgiera una huelga, sac!ll' nacimiento de la DireccióD,. nun-
la pn~'lra enselllu:1~a es de alta dentes, solidarizarse con el señor tor de un robo cometido cn casa na.- Atla.nte. ellos IDS pr1m\'lros coches. . C8. dice l~ vcrdad, COD el fin d~ 
convcDlencia la uttlizaclón de)a Botella, acuerdo q u e significa del haccDua f \ senor Fércz Gue- L d . . ¿ Qué oplnais vosotros de es- poder justificar · sus "gr",ndcs' 
lengua materna; I?cro esto no una. patente desautorización del na. "El Potaje". como se recor- . . OS gajes · el eltrero lo, comp.pieros tranviarios? So- servicios. . . -
pllede ser lDconvemente a' <Jue el grupo parlamentario del partido. (lar<i, se fugó de la cárcel con Vitoria, 16. _ Se haD rccibi- bre poco mas o menos opina-
Estado sostcnga la .enseñanza El senor Botella puso de rclie- Rada, fué detenido y volvió a do DoÜCi¡i.S . de' haber ocurrido " 
o1icial del castellano en la re- ve que no es' cierto que se hay" fugarse.-Atlante. . .. . . . _===-..... =-a= ..... ====:;:;."."&¡;===~====c=~ ......... _---

.. tma. terrible desgracia. Los obre-
~ión catalana. Esto es de alta. separado de dicho gmpo . como ~OMENTARIOS . .• 1 t b j d L t f- " d' r05 que tr.a~a,ja.n en la via. · del c·onverucnc.a para os ra a a o- se mce en la nota oficiosa. que os ra ItanLes e OpiO . 

t 1 Lo t b . d fer_. foe.a. rrü.· <l,cl.N,orte, cprea de 'la res ca a anes. s ra a.Ja ores rué facl1ita.da., sino que se biza ... ". I • . 

t 1 d . estación del pueblo 'alavés Are- L d' l ' -d nn 
C8. a anes 1;10 1>0 ran moverse y asi para. encubrir su separación El Ha.vre. ).6. - A la llcgada. a eDloera- a se ' e e 
éefenderse en aquellos otros forzada, a este puerto del vapor inglés ca, brigada- que está compues- _ ' .. , '" . . 
paises en donue trabajen. El . . : "Bullmouth", 108 agentes ban ' ta de once, obreros, al ver ve-

Mingo 

tamiento. . 
. Los pueblos que lian orgaDl
zado actos y se celebraron nif
tines, son los siguientes: ~n
mayor, San A:!e~o, Briones. 
San Vicente, Raro, Labastida, 
Cenicero, . Santo Domingo de la 
Calzada. El c 1 e g o, Mendavia, 
Aldea Nueva. de Ebro, Calaho
rra, Lodosa y Alfaro. . 

Los camaradas ForneUs 7 
Carboncro tomaron parte en los 
e ctos de Logrofio, Fuenmayor y 
Haro, secundados por los cama
radas E . Ledesma y R. Magri
M, que participaron en los res. 
pccthros .mftines orga.Di;adoll. 

La. propa.ga.Dda ha sido 4ft 

afir¡nación sindi~, divulgando 
los principios, ' táctica. s y ob~ti
vos de la. C. N. T. 

castellano tiene una gran in- ~. señor Pél'ez Madrl~al . n~- \ practicado un registro minucia- nlr ~n ~en d,: mercanc1as que 
iluencia yes mejor instrumento I ~ lOO justificando. la actttud BO que ha dado por resulta.do el ,so dlrigll!' a. ·Miranda, . pasaron o: 
de comunicación (;on 01 mundo. Gel . grupo. Los reunidos no es- ballazgo de 'mete kilos de Dpio la. otra yJa, y. m.omentos deapllés 
No hay quien pued~ negarlo. tUVieron. conformes con el. señor disimulados entre bidones vacll)s. p~ó p.Ol:· a.11i 'el ~ren r~pido de8-
Les socalistas defendemos la fU- \ Pérez ~a.drigal . y le. indicaron -Atlante. , ccndente,: C¡UC 8lD darse cuenta 
'sión de todas las patrias en una que alh no se pel'Jll1tia.n bro- ' de la .. prcse,ncia de .10B obreros, 
de !Solidaridad y. de amor y qui mas.-Atlante. M . b . l' .. ' arrolló a dos ' de eUos dejándo-.. . . - anlo ras po ."Iacas l ' m' 1 t' . t d t !Iteramos que, para faCIlitar las I 08 CO P e amen e es rozados. 
reI~io~es entre los humanos, DO ' , Tren de mercancías asaltado Bilbao, 16.--Cuando esta.ban -Atlan~e. 

. Las figuras más destacadas de 
'la . politica, sobre todDf aquellas 
que .más, se . bCD~fician de los 
puestos tle gobie.rno, ".~n dan~o 
pruebas incqu(vopa.s_ de "mQr a 
la. RepÚblica.,y a. la demQeracia. 
Convi,ene retener las ·constantes 
apelaciODes al sentlc;lo demoer:á
tico, h~as por t;Qda. cla!3e de 
autoñdades, mientras' ~c ll~v:a.. & 

cábo la mas . dc.spiada represión 
contra la. clase . . trabajador.ta. 
Maura, incluso, ha '· querido res
paldarse . en tal~8 coDcepek>nes 
en .HU reciente discUF80, preseJ!.
tándollc como·.uno de los demo
ledOres 'de los .¡¡Iatemas arcaicos 
aébacadoB a. la fenecida Monar
qúla. No . se CUellta, pues, como 
un advenedizo al régimen repu-

cada. de sacrificios. El que el J;é
gimen inaugurado _ElI 14 de abril 
tenga como destacado 'fliUrpre
te" a !!liguel' Maura define a la. 
democracia ' con más elocuencia 
que todos los alaques juntos de . 
los que, doetrina.Imeo,te, est4n 
más aUá de tl]dQ8 los sistemas 

En todas partes 'Se coD11tat6 
la gran' stmpatfa y adhesión que 
1 o 8 trabajadores profe8!p1 y 
'menteD por la· orgaDlzaclqll 
'obrera revolucionaria. 'Se puJo 
de manifiesto el dcancanto de 
bis masas .frente la. acción gu-
1:eroamental Y autorttaria. El 
falso papel de los soci~ que 
.ofician de trai40res y . coqct?S 
sin uniforme, fué conocido y re-
l>udiado en todOs los actos .cel~ 
\lrado:!. . 

Én Cenicero fueron em~" 
dos los "enehuflstas" a con\r9ot 
versta. y no aceptaron. En Haro. 
boicotearon el ' acto, Y: en Alfa!!). 
un beodo fué mindado ~r eDoe. 
con pretensi6n de -perturbar. lo 
que no consiguió. La Rioja, ~ 
De algunos apriscos de 1& UDi6Il 
General de Trabajadores que· . 
5QSUenen por la coacciÓll de 1<18 
enchufados que . ,obleroan. pero 
¡;:u fUDcJón 8Oporifera y rutre
ra, scftala & los trabIIJadoree el 
verdadero camino de 1& emáDci
paclÓll proletaria: el SiDdlcato 
de la C. N. T .. 1& acciÓD d1ftieta 
Y 1& prist1n& u.ctica de la luaba 
de cluee. - K. ' Xilt 

:tlubJera más que un sólo idioma ' , reunidos anocbe en el. club a.lpl- H· I L I 
universal. Ya se 8a~ lo dificil Madrid, 16. _ El tren de mer- no "Lauralt-Bat" r;lumerosos so- : atla a .pe ga geDeral . ' 
que es llegar a este Ideal, p~ro eancias número 1800 de la Unea. cios, para ojr una conferencia, Valencia, 16. - Se han ~epar-
nadIe puede negar la. cvolució.D , de Madrid a Zaragoza, fué asal- cntró la. Policia, llQ.ciendo desalo- lido profusamente unas hojas 
en eate sentido. I tlido por cuarenta Individuos jar el locál, en el que babia nu- ununciando la huelga general 

E.3Uma plausiblc la labor de '\ ~ue estaba,n apostados a , ambos mel'osas sFilOras y señoritas. La. para. el dia. 25 de este mes. La 
la .. luventuU . f!scolar y de la. ju- laaos dé la vio. férrea, cerca tle PoUcIo. I tenia. sospechas de que clase de persoD8S ' que · repartía 
ven1;ud 20t;IUliata, uepcnuiendo la estación de Va.llccal:l. MJen- en la. dtada conferencia se iba.n estllS hojag,- por su forma de 
que en Ca.taluftu 8e sostenga la tras unos individuos procumaban u tratar ' asuntos politicos. Los vestir; estaba.n poco de acuerdo 
enseftanza cn castellano, y n9 detenér a los empleados, tirán- intercsados han-enviado. una no- con '111 organización patrocinado
eomo expr~slón de ~n sent!- doles piedras, los otros despre- ta a l~ Prensa, en la que dicen ra del movimiento, figurando 
~ento . naCIOnalista, smo como cintaron once vagones, tirando que, 'en contra de 'Ió que afirma entre ellas varias ' seAorita8. El 
c.lefenaa de un Instrumento de al suelo siete bultos. Después la. PQlicill, alU no Be trata de y.obe~or cIvil ha onie~ado a 
trabajo y de cUltura. superior. huyeron. 'No hubo 'ningún 1eslo- polltica y menos tieDeD Dada que la Polleto. la detención de estas 
61 p'revalecicra el cr.lterio de 108 nado.-AUantc.. .. · ~ ':. ver ' OCID .. moDirq...... j propa¡a.ndl!!tu.-AUante. 

. , 

, 'lUcano, sino como uno. de 80S 
más . genuinos ' representa.ntes. 
En! lo. hoja de servicios para.. con 
el ,mismo, llegó a cont~ ~a dé-

. .\ 

burgueses. . 
Relaéi9Dado ,. cDncretamente 

cou la m8r~ha, p'oli~ca espaftola, 
SigDifica que la Rept'ibllc3. va. a 
des&ndllr el camino en lo poqui
simo que hizo en materia 8OOi8.1. 
Porque 'M a. u r a. representa Jo. 
man:ha hacIa atrás. El dar to· 
do género de satisfacciones al 
clero, a.penas molestado hasta el 
presente y la segurtdad a. las cla
ses posesoras de que no se le to
caran nInguno de sus pri''ile
gios. Es albunoD~ aleccionado
ra la actitud del feroz e.~ mi-
nistro 0. 
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NORTEAMIRIC:A Y . A·LEMANIA 

'LOS ma;IST,ú'QUlUIN 
COMPETIR CON HITLER . 

El Frente de Hierro ·.lemÚl 

~~DID~ B~~DEel~p , 
e.o ea lu IIOv~lu por 

atregls 

LOS BARBAROS DEL NORTE LA BARBARIE OFICIAL 

Súbdito espdol ejecutado en UDO' guardafrODteru rama-
II p~sión de Sin¡ Sing DOS matan a seis hombres 

Lo qae 'ice 1111 peli66:a .. 
mUDista IObre polftica iater

RICio'" 

Hamburg, 16. - En una reu- Marsella, ' 16. - Desde . Ajac- Nueva York, 16: - Como se 
Dos son los motivos Internacionales que brindan sugerenctas pa.- Dión celebrada por el Frente de cio (Córcega) comunican fntere- anunció, ha sido ejecutado en la' 

N rata cronlqulDa. . Hierro AlemáD, que comprende santes detalles sobre la rendición prisión de Sing Sing el sfibdito 
Dirlamos que son tres, ya que la notida _ 110 confirmada. - la Bandera de 'Imperio y los Sin- del famoso bandido corso Simón español FraDcisco Macias Gon-

. M ~"""'n dicatos socialistas, el prcsidente Ettori, que sc' ha entregado a zález. que en este pafs usaba. el 
de.ODa entente I'U5Ojaponcsa. en·la cuestl.ón do la. 1lJ1,-"","~ a pe- de la .Bandera de .Imperio. Herr' 1(\8 ;;eDdarmes de Mocea Croce. nombre de Manuel ScDra, aeu-
tid6D de 108 So,,1e~, también tienta. la . pluma. del ('zonista. Hollcrmann, ha declarado que, _ El bendido "cnvió un &viso a sado de haber <lado muerte a tres 

Dejemos la tercera cuestión como tema. .para otro día, y va- durante estas últirna& semanas, las autori<lades auuncinando que españoles que ténían una pana
,..amos a ocuparnos de estos dos paf~t's pote.ntfslmos: Nortcamérl- la brigada de la Bandera. de Im- dentro de algunas bon~s acudirlA. derla en Brooklyn, con el propó
ca y Alemania, cuyos p&l".llelos tienen anteccdente·s muy dignos de perio ("schoppd"), había sido re_o a Mocca. Croce pe.ra entregarse. sito de atra.carles. 
comentar. forzada con centenares de mUes La noticia cundió r:lpidamcnt~ ' Macias ' González era hijo de 

Las Informaciones del dIa, nos dJcen que la ciudad 00 Cbkago. de adheridos, procedentes de 103 por la ciudad, y pam asistir a un pequeño pueblo de la provin-
Sm' dl'catos "'ocl'alistas y dcl car- acto de la rendici6n de Ettorl se cla de L"~o y tenia. actualmente con tres mlllonea y pico de habit:mtt,'S, ' esta condenada. a ' una mi7 - .. ~ . tel deportiyo obrero. paralizaron t oCios los trabajos, 3'1- años'. 

aeria. ~pantosa. . Harr Hollermann ha dicho que presentando la localidad el as- Su pe.dre vivía en . Buenos AI-
500,000 ciudadanos sufrirán los rigores de la miseria este mis- este -número ha de aumentar . peeto de nn día fes tivo. res. 

DIO invierno, no habiendo para ellos nada que pueda mltlga.r sus considerablemente. Añade que El bandido se presentó pun- Hasta los últimos momentos 
malC60 hasta. en el caso en que Hitler tualmentc, ,,¡cndo <!cogido por la hizo protestas de su inocencia, 

' El Ayuntamiento esta amenazado de ruina moral y económi('.a se a.poderara <lel Poder. no sig- pohlación en masa con grandes habiendo muerto tranquilo. 
por falta de reQUrSO!l fiílancleros con qué sostenerse y hacer frente niflcaría que cstos 'C'sluviescn en 'müc~trlls ·de cf·:-cfo. . La Embajada espafiola en 
• una tal sltn8clón ta]) desoladora. . sItuación de poder gobernar. .J!:ttori fué: .hnnti.?Cido. por el Washington se dirigió repetida

Acaba dici en do que ~l Fréote pa rroco Y d iO yanos Vlvas que I mente al C"obernador Mr Roose
No tiene créditos, ni recursos pro~incllte.s de los irnpuestos Y ue Hierro de ros republicanos n:o 'fue, on contestados .~ntllsi ~stica.- ve!t, haci~ndo 'gestio~es para. al-

eontribuciones. Carc-ee de todo medio material. y sc hnndini inde- sc romperá nunca. - Atlante. m~nte pOLo la multItud. El "l10- \ canzar el indulto del condenado. 
fecl:iblemeDte en el caos más horroroso. m('n~? <le la pr.r~~ ' a. fil é .<12 ~3.n También el Consulado esp!\;-

MIlIaI'e8 de personas de la. cla.sc obrera ,. media.. [uncloua rios, .. b d 1 '1 C7'10l'i::::n , y mu~:'lOS yccmos 110- 110] en Nueva Yorl, hizo gestio-
J LOS' iJitrr.s · . ~ pe.tra ea , .......J-..... e"~ nA .... ran nnr. el trance de ' 00 tener pan que comer, r n.J:211. . ' nes en este seutido. - Atlante. 

~r~ ..... r- .-- E l b9.nd!do E t to!"! no causó da- . 
al ropas y calzado. . • CllI1ncs, 16.--Se h(1. reunido en ño c. los pobre'), sino que Única-

Agotadas las rmervll8 indiyiduales de cada lUlO, llc¡;uiní n éstos est a ciudad la Conferencia In- Me~te se dedicaba a desvalijar 
depelldlendo de si mismos, ya. que el i\fullicipio :\. el Gobierno del t~rnacional (le P r;: t :-ó!cos (le :!''1:0:?- 2. Jo s ttl ¡- i S~R <; cxtr~ ':1 ieros l'J.ue I 
Estado, como igualmente el Gilbicrno fedrr:l l. caTC('{' 1I 11~ rc('.ur- 1:111, presidiendo ' Sir Ed'NQt'd "isitull¡j.n la. isl~ de CÓrccga. - ! 

Incremento del boicot .a las 
mercancías británicas 

. Bucarest, 16.-Hace unos df88, 
]os guardafronteras rumanos 
dieroD muerte a tiros de fusil a. 
seis hombres ¡¡ue intentaban 
atravesar la frontera rumano
soviética. atravesando el Dnies-
ter. • 

Los . campesinos se amotiDa
rOD contra los gendarmes. los 
cuales hubieron de refugiarse en 
un ~tiguo fortín hasta. la lle
gada de refuerzos. 

Ha salido ·una Comisión para. 
Bucarest con el 1ln de protestar 
ante el Gobierno por la acción de 
los guardafroDteras, que pudie
ron detener fácilmente a ]os fu
gitivos y sin embargo prefirieron 
darles muerte, por no salir en su 
persecución. 

El GobIerno rumano ha. orde
n.a_do que .se abra una investiga
ción por lQ. ocurrido, y mientras 
tanto, ante' el temor de que se 
produzcan graves sucesos en la. 
zona fronteriza ha mandado de
clarar en ella. el estado de gue
rra. ~ Atlante. 

Conferencia pacifista acciden .. 
tada 

110:5 COD .que poder auxüi.ar a. ese medio milllÍn de I.~rsona :i , lo mill- Mounb in. . . • Bombay, 16. _ Loo naciOna-
IDO que ., 108. millones de hanlbrieotos que tilme los E;;tad~s. Vol: Asistian: las siguientes rcpre- Hi)!)vcr qUiere ser reelegIdo I listas ' incrementan constante- Montpelier (FraDcia). 16.-El 
do5. Aquel pala ha sido el mlÍs rico del rnUJIdo. Lo Sigl:C lilcndo. ; seutar:ioucs : Par vr:!ucia , mon- mente el boicot de las mercan- propagandista Marc Sagnier ha 
Sus propios 'p~sos mecánicos, industrial('s, come.dalc'J, finun- , sicur P~tll Girad ; p::r II1S'I¡;,tc:-r rr , _ Y.~á:;~ü¡;t(J ::., 16, - ~n l? s 1 ~ía.s de procedencia ~r.it.ánica , dado una conferencia pacifista, 
deros han hecho eJe él una potencia riquísima. C!l 10 que conder- , el a1:mrr.ntc 'V:ert,c.r · M('I;',Ys y CJ :'culo;; h :~1J . ·('i.:::llmente bHlD 1ft- H'ognn~o enormes perJulc10S al que ha resultado pródiga. en in-

I clases adinera.da.s ~ explotadoras. EIl lo tocante al prole- ~ Sir .~dward MSI!wllle; pC-i' Ale- '1 f?l'r:;a '.:cs ~c asegura que el pr~: comcrcl.o. . . cidentes. , 
ne a 8DII _ _ . ' d ~ i tibie" córre p'IlreJ'a, con aljuelia ri- ' mama, ' M . T1H>mas 13ro','; ;:; .i;or sld er.t~ L o')\"':.':·. S<! pl'esc;¡t~r:,", . Los 'p1quetes de voluntarlos D~- Durante la celebración del ac-
~ la JDJBena es ID escr p • . Ch~.coc~lcvaq uia, el serie:' Gin.:.;- lH!,ra 5 1.1 rc("ecl'Ion €'J. las p!'OXI- ciOnahstas encargadOS. de agud!- to, grupos de "camelots duo roi" 
1Il1Jela fabuloI!ia.. . . .. . e bratawt.. y el cond!) ~arrafa , y r1'3,S Lcccicl: CS para presidencia zar el boicot han logrado exten- interrumpieron frecuentemente 

AJemania tambien ba. segwdo ese mIsmo ·l,rogreso trel dlllt'ro : por Italia , los señores ' MOl'etti de los Est.ados Unidos.-Atlnn- der éste, incluso a. los comer- al orador, produciéndose un 
'i1 de _ aIue5 dirIgentes. ! y Arnaldo Petretti.-Atlante. b . cios donde se surten las tropas gran tumulto. 

A no aer por 1113 exigencia. .. de la. Gran Guerra sus progresos 1 = y los marinos.. . . La. Policía a~~dió rápidamen-
IDaterialea correrfan pareja con ~orteaméric.a. 1 . Despu~s .~e ,arIas reuruones. ¡ te, SIendo reCIbIda por &m~ 

0aD todo. AJemanfs está en la ruina. material y polit icn. Sus i n'_ __ o ==ti.! ]a Asoclac1on de Comerciantes. partes con muestras de h~li-
-"--_ Inmdea en l 'abismo de las fiuan~. Quienes m<ú> sufreu ! e =¡! 11 de algodón ha aprobado u.na. mo- dad; pero los ageDtes ~anlobra-
~ !te e . 1 ,I 1 ción en la cual se determlOa que ron rápIdamente y pusIeron tér-
.... eltaad6a dellesperada 5O!llo8 proletari~s de blusa y amerlC8I111. II :¡ P R ' O B LE . M A S V It 6 E N T r. ~ en vista de la detención de mino al escándalo, practicando 

liD pito de desespera.<:ioD sale del pals germano. I,a. produc- i .! ;¡ . ; Gandhi y de otros jefes nacio- doce detenciones. 
d6D y la ~ta.cl6n a ~ "'8.po~, a toda marchll. no lograJl :iI~I- 1I

' 
11 nalistas, procede .fav<;>rece~ l.os A consecuencia de los golpes 

ti'&!' la .",...,...,m. y la política teutonica. . . ¡ ¡I i¡ LA' ENSEN 1IF;.7;E Al artlculos ~~ fabneaClón lOdla, que se repartieron nacionalistas 
·0Da ...... da de ~ agobiado aquel pueblo por las deudas y 1 1, i . . ' . ) . f~ ... COD exeluslon total de las mer- y pacifistas resultaron varios he-
~ IDteraI1adas de la. guerra; agobiado ¡mr su propio si- 111

11. PRO ~E ~ J:r An. ~7 ~ L' candas "procedentes de aquellos ridos, nin~.o de ellos de grave-
JIO 1IuJDstztaI. culpa del capitalismo, surge d::sc'~il~rado con Wl na- 1 1I I1 ~ A:1I ~ ~ ¿ "'lJ rrJ.. paises que se · h~~ ~ostz:ado ene- dad.-Atlante .. 

DftII& qu~ res cee e • ..• . r 1 • 11 
,\ Sc ha pUe8to .muchas YCee, 5cl )l"c el "t!Ij)etc el progr¡tma i clonales de los mdios". Los derechos aduaneros 

. . a- :raIdoI!Io tabl 1 militarismo de antaño. \ I ~ 1 ~tgos de las relym~leaclOnes na-

DIO!IIl ... lDfutiWiClOl1Iti que el mili. tarr.smo germano ,,-ue "c con 1I ,.. En el documento publl'cado por de la enseñaJlza profesiona l; de· b c:sl'ii ; ~l; ~:l. secundaria y 1 
tollo el impela Y cDsctpUna de otros tie.mpos, adiestl"cU1do a los sol- 11 tluperior al alcance del obr~.TO; I::':'U, i: .~; t:¡ ' el prc;¡cntC', no I la. mentada Asociación, se afir-
iJIdoa CGD 1111 automaUsmo de muñecos al !>ervicio de la guerra. i 1'1 hemos visto realizarse un 1)1'(; ;.:fi ;I~ · ; Ir:". \'t'¡;lhderamcnte 1 I ma, entre otras cosas, que la de-

(laD el nadomalismo Y el militammo, se ctisallcha el fascismo 1 tiC3 compatible con la.o; posibiii!!IHk3 " " ~¡1;1¡11H) ~ ... de dinero tcnción del mahatma constituye 
lile lIltIer: allMl"'Z"Ddo con huncD.r n. Alemania en fosos dc rcacción il de IIU!! cJ¡iscs proJehu·ia :<. ~ una gravisima injuria para toda 
~ feroeee. '1 La. l\lancomunidad dc Cat \ [ ~:¡:t (>;'¡;'.lp i.7.C" I!S cierto. cia- 1 la' Dación india, pues se eviden-

.. . ~"'-" cuyo. eles, ~o es J,e~c~er -,"íct~~~ de 5.\15 pro- .. 'r' ses para. directores de i!H ~ , : · ;t rh:~ : m :." \'s l; ! . dll,bc C,'6 ense- . l .... ¡el,iOa s~u~ee.t~e~~b~~r~~. sd~e~~~::: 
11_---~ . '. . ~.o.UI,: .se daba cn. dí.',s ·j ···hii.r:·' :' ~U ·lFj ,., :: , ;.:: J.> ¡.~.; · 1:..0.1}' c1 tf uba- ; t ~ 

_. ~~h~ ~'. ".~c _. . ." .. " '~ . .... " .\ :... . . . I '~ " Jo .cJi;;t..do~4e lo:s obrer"~; . .,rt'~ ull ' :::.lJ : ' CI" . :J 1.1 :..: .ciJi:l:.~Ú má.t; . 11 ~~~ue s~ ófenda. a. todos los In· 

I 
para' loS privilegil1d\,;,. . . 

. También es cicl'{-o '1"1' r ' ; i ;; ! ¡ '~ n 1::«; N'c· ::t: I¡·-.; (lf, .. 'rtes '!t' . I Manifiesta que para hacer re-

.... .... -~..!!..._- tellto~n Ruidoso proceso político 11 Oficios, de!'tinudas a Jf) ~; (l : ' \· d .. • :':: ;' , ! 11 ' _ r. :: :': sit~ ll Ot' ll - l' nacer la. Jlaz en los espiritus es 
.. ~ ! i! . .; , necczario que Gandlii sea puesto 

I ! Illlr su- a(:ti\"h!lIue~ j"} :';: : .. :~ ' : :,!I:" ' · (' ! " l¡ ';t~ "" ~n; p 'ro tajes I I 
__ .I!J. _ El -'-'slerio de B"r.ll·nl. 6 . ~J.oy ha nmpe : - . 1" J d ' en libertad inmediatamente y el __ ............. - ' _ ' . - " '" - l'll~nanza.s JlI) fu: rmi'; :1l ' " IJ. l' : ' '-.'", r: !.::, ! .·' ,r:/. p:I!:ii!t" e 

Sa Relcbswehr acaba. de publi- zado cn esta c¡¡,pl~al el proceso ! t comJdmj l)l¡w!' muy t:1 ~ "l1 ,:!:t. : · " 6 . :'. ..: ... . . ," 1 '" '\! :: :-r c: · ! SO~ i.1I Gobierno inglés entable con él 
~ UD opa.c:illo destinado a in- cODtn~ el . ex jefe de la. fuerzu. 1'1 d<: aptl tmlr:;¡ C:S ¡, ~ (' ¡ ~ ¡¡ ~ir,l ';" ~, :"", .I:., .. ¡ ~ <", ; . "' I' ~'i :! , d ¡;i"U:- 1:' 1,: ne§~ci~~~~:~~. asimismo que la 
........ el --"'·'-0 eD el oficial 'l· I!aci~nalista "Destacamento Tor- ! l'! ma liMo ha Ilc n n¡ t-i<J', I -, l!: ' i PI:'- l' V "I " !! . , . . • l ' ' .. 1 .. "" l,, ', :·: I·~ II.)1ó 
-- ---:;:1 Ej _·t 1 t ., H St I ,. nctual nolitica de In!?laterra 156-", ._ el ·lIOldado·.... erclO a e- men a , err cnnes. 1 ;'1 sUIH'rlorcs ... sieJOllre. 1l:! l urn:;'I\ · \ :! '.~ ' 1' , . '. l., ....... , ( .~I\~ ll' (,JI " 1 - " 
'" A lid 1 t 'b 1 h . '1

1 
11. '1 e l consegnirá la ruina del co· m&D. • a sa a e n una a aslS- I Cl'll los r nClI'Sf)S ¡¡ '~{:: .; : II · : :; ¡ " 1:'" 1:; . ú " .. • : .," :, . ... (k 'i'II'OS ~. d' 

alist • L t:d ult"t d i ' ' h J1.crciQ y de la. industria in 1ge· El pQi6dico D&Clan a' o- 1 1 .0 una numcro¡¡a m 1 u , es- '1 pagu de I"'.i.~ ríe:ll:,,;. ., I . na.,;, fa.voreclendo, por el contra-
ka1 .... -...... - resume como si- ', pecililmex;t~e miembros dc.'l par- '1' ¡ Los l'" tmH;'c; (k e~'t(!:; 1 J' !...,·í· \, . •.•..•. .• , •.. ' ¡l.'. l ' ,.I , : · :~ !)S;: - ,11 
~- f-"- tal ti t 'd . al . l" H . 11 ' . . rio, a. la. industria y comercio ex--- .Isa ideaS ........... men eli e ' 1 o naelOn socia lSt:.a. a aS1S- 11' m ent<'. C.vll nwl rÍ<:n! " ";:IJ :' ." ¡ :,. r '" ¡ .. . .. - \!;¡;."", .! d;:- '1 ('3J- li 1I 

.,- t ·ó t .... - 1 . t I 'ef I 1 '1', tranjeros. - Atlante. de opil8CUlO: I 1 o am .. ~(;n a. (J. \"IS a e J e ' dir a I:ts e1;,,,,,-,, Ut!l!!': " ), " r;. j:,.r, ... .. , ' : :. " . "a i:J : c<I :¡¡l.kio-

Os]o, 16.-El Gobierno ha 
anunciado oficialmente un pró
ximo aumento de los derechos 
aduaneros sobre los azúcares y 
cafés, que serán cargados en un 
15 por 100. Los demás aiticu
los sufrirán un aumento de un 
20 por lOO, exceptuándose 
del mismo los motores, máqui
nas eléctricas, generadoras y 
ciertas máquinas para. la agri
cultura. 

El Gobierno ha. autorizado al 
mlnistro de Hacienda para redu
cir o abolir excepcionalmente los 
a.umentos de las tarifas aduane
ras aplicada~ a los productos 
que procedan de los paises con 
los que Noruega tiene estipula
dos tratados de comercio.-At
lante . 

Praga, 16. - ~ OrgaDO c:o
munista checoeslovaco "Rude 
Pravo" publica 1Ul& lntere8&llte 
información sobre poUtica inter
nacional. Dice que Francia b8. 
fracasado con la Pequeb En
tente y que en vista .de ello ha 
decidido constituir con su pode
rosa inftuencia la "Federación 
Danubiana" integrada. por Che
coeslovaquia, Hungria 1. Aus
tria. 

Este proyecto-proslgue el pe
riódico comunista-ha encontra
do vivisima. opOsición en Alema
nia y ha. sido acogido con IIOr
presa primero y luego con rece
lo por Polonia, Yugoealavia. 7-
Rumania. 

El "Rude Pravo" t.ermiDa di
ciendo que al constituir la. Peque
ña Entente. y luego la Federa
ción Danubiana, Francia se. pro
pone encerrar en un circulo de 
hierro a los Soviets, AkmaDia. 
e Italia.-Atlante, 

.. 
El problema mandill1'iaH 

LoDdreS, 16. - Not1clu ele 
fuente c~ procedentes de 
Mukden, anuncian que laa bo
pas japonesas han domlnadft 
completamente a lu fuerzas 
del mariscal Chang Haue I.Jang_ 
y que por lo tanto es inminente 
la creación de un Estado lDde .. 
pendiente de Manchuria y Moa-. 
golia. 

Este nuevo Eetado, que aera; 
puesto bajo el protectorado del 
Japón, comprenderá. probable
mente, además de las treII pro
'" incias manchlles propiamente 
dichas (Mukden, KiriD y HaI
Lung-Kiang) , el dlstrlto de J'e 
Hol y de otros territorlOa mon
goles, que serán puestos bajo el 
gobierno de un presidente. 

Se cree que el nuevo régtmeD 
entrará. en vigor a primeros da. 
febrero. . 

Los miembros de la ComIai6D 
de investigaci6n de la SocIedad 
de Naciones eDcontrarán & A 
llegada a Mukden un nuevo Go
blerno chino, que se declara.rá in
dependiente de Nankin. y sumiao 
al protectorado jap'onés. - A~ 
laute. 

~ El P.uo forzoso , 

Parls, 16. - La. 61tima ~ 
distica. facilitada. por el Vil"&. 
rio de Tz;abajo, sobre los o~. 
en paro forzo.so, demuestra que 
durante los dIa.s 4 al 9 del co
rriente se ha. registrado UD &U~ 
mento de 25,000 obre~ sin tra
ba.jo, inscritos en los regish'Os 
oficialés. _ 

A fines de la semana ~ 
el número total de ob ID 
trabajo alcanzaba la .cifra de 
181,OO(). 

"ED primer lugar, la. Reich:;- i nacionalista, Hitler, lo cual ha. 1 il :1 nes llJá~ 11""""'·'-I"··¡" c · ..... " . " " , :: ." ,n ; .. ,.¡ <'X :' lll t' 1I 1; li .. *¡ (> 

gebJ' ha de guardar viva la tra- 1 contribuido a dar más solemni- . " I¡ c; "n;is "d!l;o'q r::: ,:;' " ': ~¡":l ' , ,,; .•. ! o'; " " .• l., I.· ¡.· 1i{, "{'n d I1 11 Bombay, 16. - Se puede de- Las delicadezas 'de Alomar 
dlc:t6D legada por el Ejército im- , dad a cste proecso, y a dc~pcl'- . ! 1I I'rh·i1 .. ;\'io (Ir- !' -.¡k;· :: r :·, \: .· 'j ; t ,·:· '1 , ' ,! ; . 1-; • • :j-,) ., •. . :-. ~"JI ,,!I cir que en la práctica se halla para con los fascistas 

En el conjunto de los depar
tamentos, sin contar el SeDa, el 
número de obreros inscritos ha 
llegado a la cifra de 82,482. -

La semana. precedente era de 
70,337, aumentando por tanto 
durante esta. semana en 12,145 
los obreros parados. ~ Atlante. 

perlal. A pesar de 5U situación ' tal' más expectación . ¡'l CUIl f)I.:i<lu ;; I)U1' r ,) ". p:. ~; : , C' (. 1" .• l' 1I declarado en Calcuta el estado 
~, el Ejército alemán no ha El origen dc cstc proceso es 1 ': , ~o::;o'r)s c',' :l "i:" " .. : .,.; C,' i ; \: ]" (" " " ':': . ' ?''':. , .. m c.!" r aún 1', l.'. de e'uerra, pues las autoridades d 

li . S · .' 1 ~ h'b' Roma. 16. - El embajador e jde reauncta.r a. CIlmp r su mI- que tennes, JUlltam:::utc con , 1" :!!II }'I'C ·¡¡-!l'n' e . S '! 0 :" .'1' :: .:: . ,I :. '!(! ' : ' .. , •.. ' \ i" , ¡ i1I(' n'~ ';Hl lt : l' 1I ha.n dictado un bando pro 1 len- ií 
...: .... ~ d' f d t . d ' 'd j C di ' , - - España cerca del Quirinal, se or :!ión, que con ......... eD e en er o ros ID lVl UOS y e C3 e ej- '. I I, rubkl¡;:.! . h ,,~ , :;j !., ü , ! '- ' ::: ' ~'l I '; I '¡ ' ·'" • ;111\" d ¡ , ': · . .. . , . . :1. I }II(', ", do la formación en la VIO. pu-

L-L_. del R . h tad t ' 1 d I Gabriel Alomar, ha ofrecido un 188 uuuteras elC • o des acamento, se retira ron :., l '" c. ; tl' ".' :Jl i' (·,!¡,. p n" \ ~ 'l : : · ' . : tI ! ; l: ~ " ¡ " " /'jl :1 ..• 1IH ;I1 , " prúe- ! I blica de grupos de más e c neo Norteaméric. ~ el desarme 
Por débD que sea, e] Ejército de la milicia nacionalsocialista , ii ~ I tic/). a l t.uclu, en H!'II I·(.' ; :::WI : II ' " '" i·.¡h.lr ., jJl! r'¡1a S I' " 'una 1'111 personas. Esta medida se halla banquete en honor del ministro 

~emáD siempre causará. impre- después de una dura disputa con . ¡i ¡I T".:llidlll] prr':.;iJ:lH. 1 cn~minada a impedir la acci.ón ~~ia~~~~i. Negocios Extranje- I WashiDgto~, 16. _ El ~_ 
'lli6n a un adversario belicoso y Hitler.. , ·1 :! f:;.mu it!l :.:::iú:, i1: t " "' n ·. " .• ¡ .;:.; •. . ¡ ~. -¡., ., nn:-" t "O~ (IIIC tSe '11 de los piquetes de ,roluntanos , . . . . I rante Pratt. Jefe de Oper&CJ.ODeS 
le paadrá en guardia contra. toda. A raíz de cstc incidente. el ór- : !¡ '! 11' l .il i'l c!l I;:e\ ¿·:\¡' ;; d r· .. __ !-' i1.i:1i [" .':1 , .1 ' .1 p ')r 1". l '~ "cln y 1'~1!" .Ia : ,1 . nacionalistas encargados de vi- Han asIstido numeroso lDvlta- navales, ha declarado ante la co-
teDtatlft de penetrar ~ terri- gano nacional~uda~ista ~~usó a : :1: lI' w l '" _ ~' It' -; ,~ ' ;- ' ; J '.;t). · . P ' lI" l : : " ,,, . , ' 1)" . ~"" " ' . tlíi>' .!!OC d('!n 11I hila.r el comercio y la industria dos, e~t~ los cuales fig~raba~ misión parlamentaria de Mari-
torio alemáll. COD ~ colldiclón de Stennes dc' csplOn"'.lc pollclaco, y I '.! J;, '; rh ., .. : ;: (, :' h: ~ ~:" l:' ¡L ~' : , ; .• : :.. 1, . .. t "' :" ,.. i K lion' ~¡ 1I1:{'(; '11 l\CII- : l' i para el estricto cumplimiento d~l las slgu1entes personahdades. na que DO tiene la menor con~ 
~ todo6 loa ofiCIales y solda- a. consecuencia dc c:;ta acusa- ' .. , ,! i,. ~io.~lI ¡ ni\'¡ " -;l· .. ;r'; t'. :r." ~ ' h· . 1l U'rH 1 ';¡i.,:;; 1:: ; f~¡ " e!-';arí!l!l de "11 1 boicot contra los productos bn- ~iunta:, subsecretario de la. Pre- I na'nza en los resultados que pua-
dos estml bien ejercitados, di.s- ción surgió este proceso. ¡ ,. I:t l 'a .., I' ~ .• lJW.:l :; ( j¡W, <1 : '. 11(' In· ' l,; lI. ~, ' a !l IÜIS(}iHt ll m~ llte gr:-i- 1I l', táuicos. - Atlante. sldencla; Resboch, secretano ~e dan obtenerse de la Conferencia 
puestos alegremente a combatir, La vista de esta C:.lusa , des- 1.' . 1.u: t :: ¡ . 1 1 1 Hacienda; ~Ifieri, subsecr:tano Internacional del Desarme. 
y stentan que lea acompa.iia. el pués de oír a. algUllOs t e3timo- 1 :; , !:; .h~ ~?'; I \' H:! ! "n r! -- h y., n·! ~:J ;'" . • 11'1 fllJt· .. i !,rofesnradn .' . Colisiones sangrientas entre de C?r~orac!ones: lo:; ~iru~t~ Por su parte, el presidente de 
p¡eblo alemán. Dios, ha sido aplazada hu:sla me- jl.\ (, {' lI :)~( ' ': 1-1 :; :: ;lli t :-·Je .: ,\ .. !-J ',; I\ í; ¡ n:: :'j~: . de Ü¡~· ll ¡¡.JI[ljr t'! cs- , 1 Guarlgha, GladncareRlh y TaN.~wi dicha Comisión, sedor Britten, 

. 'lodo alemán que no qUiera diados de febrcro.-Atla!lte. 1·1 flte r;:;o tl.c t . ; ~ :'''' ' :: 11"' r: \ i r ': ]" I "~ l~i ~ l " ' l : :1~¡ y I. ; ~¡ p::Tdhll1S de '. la Policía y los naciona islas conde; .la co.n es& avonce 1, e. se ha opuesto eDérgicamente en 
ieamplir su eenicio militar ha. , .! ti cm¡lII u r¡w.' (l'¡ 1\ ¡~~ ; :": r b~. 1: :aSl'S 11!1U'il!,s, noct urn33. a. las l' ., ma.r~~es DIana y s.~ esposa, la Cámara a la. votación de un 
de ser ~jeto del desprecio ~e ¿Entente rusojaponesa? 1·:1 ClI:C I'! ~:·af'·\ .i~ ' ! ' _" · : " ': ' d ~ ~'f), nmdidn. sin lla pcf Iludillti dls- . Delhi (lndla) 16. - Se han Chlgl. conde Bonarelh, marque-_ crédito de 45()OOO dólares para 
IIUS COIlCJudadanos. Los pacifls- , ji \, I)r)::rl' lIel Uf'ln p:) :ln ,,·"t: n :, para. lo-s C'ltll<lio!'!; tlf'mpo que producido varios choques entre I ses IvIisciatelli ; OceriD y esposa; brir los gastos que ocasione 
ta8 lIOÍl muy nefa5too, porque Moscú, 16. '- Telegra ma:; dc t I '¡ llu .l. l ¡;-lL:; j ;, . ClI ~~1 n t a :.- " l' p .• l '!: ', yCI:ü .. :f \'ínÍl' li llo .a. hls da!.ó{)!l. , la Polic.a y los piquetes de vo- Muns y esposa; Mufioz y esposa ; c~ desplazamiento a Europa. de 
aman el e8piritu guerrero de la Tokill anuncian que el cmhajll.. I " 'i LOli ao,:IUlCO;;' d e h~ í' (mit:: l oonwJ1caJl {~:;,Ud. ti¡a. más la ta- luntarlos nacioDalistas a.postados I coronel Sicardo; señores de Mu- fa delegación que ha de repre-
1Iac:l6D." . - Atlante. dor de los S.0viets e11 a.quella ca.- i 1;'1 re.:!. del ofkh,l-·'br"rn. fh·:~. n m.)' 1l0COS ailoli. los maquiJlls- eD las inmediaciones de los gran- ruendano. Sierra, Ledesma, Alo- entar a Nortea.mériea en la Con-

pital, Trojanovski. ha visitado : '1 ta:s dll una. f:ibri.ca. 1 1~eesit·:: b8..l1 cOlloclmlentos llmitados a des comercios. para impedir la mar lhijo). - Atlante. ~erencia del Desarme. 
FraCUIJI lu pr •• ioncJ al primer miníslro Inukai, .ha-. I • 'i Ulla cal de. r !l ., . . a l!IJ:l, niÚ('lIina. de caracterís ticas sel18lble- venta de productos de origen bri- El efl. B ·tte ha dicho que 

. . • 1 tánico. d s or n n . fl'lllCa&S ciéndole proposiciones p'ara una ' ;;' lDente igpak s 1'!1 tod!L"i p:u tes. Hoy, el" ~alJuin!¡:;ta; tlcne Han resultado 16 heridos y se El eterno Brian se QPO~a. a la concesIón de di-
entente rusojaponesa, sobre la. i I!'\ IlUo ' ca nOC'l'T l::!slmiqniil:IS df' vapul', las turblJllll'l, las cal- han practicado numerosaa de- cho credito, porque te.nia la se-

. Beri1D, 16. - Parece confir- c'ucstión ' de Manchuri~. , 1 :::¡ derru; de dh'er~o~ sistcmal',. las motorC3 de ex .... oslón y los Atl t Palis, . 16. _ En los centros guridad de que era. dmero per-
manse que a pesar de las prasio- La notlcli:l. no ha 51UO conilr- 1 .1 ii motores c1~trico1<, si (Juiere tener ~Iguná ,probabWdad de tencioDes. - an e. bieD informados se asegura que dido, ya que la Conferencia del 
hes ejercidas por el Gobierno ' mada.-Atlaatc. 1 !i li no ser ll ['rlnCQnadu :11 eyoluclollaT las iJld~triml. • • • el señor Briand, a pesar de ha- Desarme no dará ningO.n resul-
francés la Conferencia de Lau- : 1'1

11 El elcctrtel.8ta, Y\L no e.~ :aquel obr~'o que clavaba alf!- Bombay, 16. - La situación ber abandonadb la cartera de tado positivo.-Atlante. 
sana 5~ inaugurará el dla. 25 del Chinos y japoneses . , : : 11 ladorer;, montuba. interruptores y portalámplLrllS y cambia- continúa siendo muy delicada, Negocios Extranjeros continua-
r..orriente; tal como estaba anun- . 11I I bit bomblllll5. Hoy necesita. conocer toda. rula. cantidad de aunque lss autoridades inglesas rá representando a Francia en • 
ciado. En todo caso, se aplaza- Londrcs. 16. - Telegraflan de ! '\ aparatos' doméstl~s e lndustrlales, cmpleud05 para el con- declaran que son dueiíos de la Sociedad de NacioDes, COD el DE ADMINlSTRACIO~ 

. rIa uno o dos dias fio~amentc. 1~3rbiJJ, a l "Dai!y Tel.cg rapiJ.", 11 1 sumo ' de la electt1cldad. cuando nfl1!lere ~ servIcios UD aquella. caracter de <1elegado permanen-
En los circulo s políticos se i quc las tropas japODelia8 avan- 1\\ cliente, ya-no sabe tú BU miIIló .. qu~ redacJda al cam- Los ánimos se hallan cada vez te. _ Atlante. 

tiene la creencia. de que el dese.o I zan c~n!. el pr?pó~ito de cOllcen~ I bio de un ~ble . o 51 ee enCOD~rará ante un aparato In- más excitados por las continuas 
francés de que se aplazara dI- '1 t ra rse en !{inn, 1mportante nu- ' dm;frlaJ, caaero, médico, o de radlo... detenciones de conspicuos Dacio-
cha CODferencia , no obedece a do ferroviario de las lineas de . i\8imismo, el ILlltiguO · laInplsa-. ya. no ve limitada 8U nalistas. .', Armas y. municiones 
I¡tra COBa. que a podcr di::po!lcr I Port-Arlhur, VladivOlltock! Fe- I misión a la coloCIW16n de un tubo, al vacla40 de WI sifón o La última detencióD se'bsacio-
rfp. más t iempo, para crcar un J'rocarril del Este de China. y . . a la limpie'?a .. dc mi homWo.· Dloder~amcate ha ele conocer nal ha. sido la de la sefiora Mit- Viena, 16. - El descubrimien-

< f rcnte único de a creedores ante Ferrocarril TransiberlaDo. '1_ aparatos de nttllfa.d6n del g~: (.'t)JQO bornDlos •. cool- huba! Petlt, I!IObrina de SIr Dinll- lo hecho de armas y municionl¡ls 
Alemania , pero parece que exill- AtIaDte. ~ de dlférenties sistemas, calentad.ores 'Cle a.guá con ' o ehaw Manockkeo Pelit, miem- pertenecientes a las formaciones 
len diferencias de opinión entre sm dep6!ltos acnmuladore8; estufaf¡, var~do sistema de bro del Congreso Legislativo de defensivas del partido sooia!de-
Franela e Inglaterra. - Atlante. La producción de oro radiad,ores,' máquinas para. lavar y sec~ la ·ropa.. plzmcb118 Bombay, naviero, banquero y mócrata vuelve a atraer la aten-

La exp~lsjón de los jesuí~as . 
. nO el temida en ' el Vaticano 

Ciudad del Cabo, 16. - La 
producción de oro en el Trans
vaal durante el año 11t.;J. ha sido 
de 10.874,146 ODzas, e o n t r a ' 
10.719,760 eD el aiío_ anterior. -
Atlante. 

Ciudad del Va ticano, 16. - En 
la emba jada espai'lola cerca del 
Vaticano se declara sobre la 
expulsión 'de Jos .i ,;!¡'¡lli~ dc 'Es- U· ' d . d LoI . R onativo e a pafia., que en los medios "ati~- . . _ .. • 
nista.!! t!e t emía fuera a media- Membnotl 
dlJs' ue la se1118Da. próxima, que r 
no se tenia informa ción alguna I . Buenos Aires, 16. - La cono
sobre este parti eu!a r . . clda. actriz Lola Membrives ha 

Además, ~e afirma en la d- hecho un donativo de <s00 pesol3 
tada embajo,da que de las not!- para lÍL repatriaclón de espa.iio
cías que tienen de Espafía. nada les que estén sin trabajo en la. 
ba" oue permita. haccr esto. bt- RepúbUc!1 Argentina. - AtIan- ' 
¡,6tesill. - Atlantc. te l ' 

y miqulnas de planchar, calderos de agua caUente y de w.- uno de los más importantes pro· ción sobre la cuestión de los ar-
por, aparatos de' alUmbrado Ae V&rlos I'Ilstenias y .claees. pietarios de hilaturas. - Atlan- mamontos privad08 eD Austria. 
a.pa.re.toe de regvJaclón y, aunq~ .~ZC& extrailo, ' "neve- te. Las autoridades no han podJ-
ra8",. que 'producen frio y ltIeIo m~te ~ de- gü. do aclarar todavia el destino que 

Ya se ve, oon estos 8flIlcllloe eJemp~s; q~ . eI obrero La aJDDistí. en el país del deblan tener los 4cldos deseu-
necesita. hoy una preparaelOO, no 'ya pan. alcanzar 108 biertos en un almacén del centro 
grados KUperlOres que permitan sn inteligencia: y 8U CODS- didador Machado obrero de ottakring, y que se-
tanela. (Onicos' ·Um1teB que adrnltlmoa pueden oponerse .. gún dictamen de 108 expertos 

. 511 elevadlm intelectúal) , filnO para compUr . COIUIClente- La Habana, 16. - El' presl- eran ~eclales para la fabrica.-
mente, como UOfiOtros delleam08, 8U sagrada niliIlón en el · dente de la República, Macba- CiÓD de bombas incendiarias. 
concierto bnmano. do, ha Drmado un aecreto de &m- Por otra parte, las dos mil 
~ que estila .agereoclas l1eIUI recogidos por pUa amnistfa para los presos po- graDadas de mano descubiertas 

.. oJeo corresponde, pero • .,. máA dllaclón y recabando el liUcos detenidos a ralz de los en Ottakrlng no representan 
concurso de qUlenea puedeIl y deben contribuir a la reden- movimientos revolucionarios \del máS que la quinta entrega de 
clón de ..... cluee p~ por mecIIl) de .1a cultura, pñ- verano último. UDa gran cantidnd que ha eD- ' 
DIlV .acoo del pl'O~ ., del bleaMtar.·. . De esta amnlstfa. quedaD ex- trado en Austria, pero que se 

oluldos 108 que cometieron actos desconoce dónde estA escondida. 
de violencia. - AtllUlte. -AtlaDte. 

A. , 

EncarecfdameDte rogamos a 
todos nuestros suscriptores pro
cUren ponerse al . corriente de 
pago, a la mayor brevedad ' po
sible. o nos veremos obligad s 
a darles de bajlt. decisión que 
seriamos los primeros en lamen
tar. pero que a ello nos es for
zoso recurrir en defensa de la 
buena. maTdla del diario. 

Nos permitimos recordar a lo
dos los suscriptores y a ]os que 
deseen sedo que los trimestre~ 
de suscripción deben pagarS0 
por adelantado. 

Advertimos a corresponsales, 
paqueteros y suscriptores, que, 
al mismo tiempo que nos giren 
cantidades deben escribirnos ca r
ta o tarjeta postal comunicán
donos qu~ cantidad nos giran. 
no.mero del resguardc., nombre 
del imponente, I,ueblo y dC3tino 
que debe dársela a l~ cantidad 
cirada.. 



SOL1DAR"lDA"'D OBRE 

BMAtili.N >Dll tL-A' RE CA1L1LllNA 
. , 

.• 61JA~ . dlcb& "tiídUsbta. '1*' ~~ .~~ libeiáles y h~~DO 
\recl~ ;8OQ ~, ~. pued4n' amoldU8á tuera de la 

,. . , - '~or tralaor ~ BUS 'compafteros 6rbita del absolutismo. 

Ii.el~a . _erGi' de;1 ~lI1e' i,;=::~ :::~ . ~~~!?:=t:~E 
,,~ , "'el' COD más f~uenci" herma- y de un .. - "er de ....... interla 

Fabril .r. Textil IJ nadas y reunidos .a hs explota- ~odas '};' p~e~~que te~e. 
, ri1 ' , do~ Y que terlgamos fUerza. y mos a la viSta . son tan palpa-

. tesón para ~i~~diearnos. pues bIes y convenientes. son tan 
~, es pecar de ~~e~d05 ~ I>re.sentes a perman~cer, brtoSos . la¡. Ce N. 'f. noe ayudará ea nues- ~gravant~ para él, que le acu-

decir que la bU-!'-,li ·i~~~ . Y te~ctl~, en la oontienda hasta. tra pl¡ra. ~ por si solas de inhumano y 
Di' se distingue ~~ una de lo~r el triunfo total. Dando UD Terminado el mitin ' el .cOJll- avasa.lador. 
las ..,ás ~aiias y cínicas en \su Viva a la C. N. T. se cerró el P1J.:Dse'·~ erotá que_preside pregunta Sil UQ pu1iado de compañeros. 

.... acto. . es co<uorme en cursar e obreros todos de la. localidad. 
procederR· , ril' ta una .. Por las impresiones o.ue he- sigu4ente lelePNDa de protesta. sintieron la supr. ema. n.e. ccsi,d_ad 

ReMi arla ' Pll~ asen r . tu contestando todos con un sí es-
afirmación ~o 1& ·presente, m mos recogido, podemos aven - d~ reorg,niZar el S~dicato qni-

n '~. "'lO l'arnos a. 'deducir Bue la hora de tru~n4oll.P: " " co de 'llrabaJ'adores. Le tocQ des-para avala 8. GOn sena re ... r .... - "" "t "C:O-"'ores Jlresl'dent Con . 
dtt6~~~ 8.~!Rúam08 razoneB lu' victoria ' no está lejana. ToEl(> . ~u ' e seJo empeñar un cargo de .Junta de 
" .. ñee'bos. sirve de vivo t-estimonto en fa- ministros, minlstro Gobernación, dicho Sindicato a uno de los 
., ,Uno hay actualmente. de Imyo vor ' de la - clase ' ~lotada. Los lJlinistro Obra& Públicas.-Sub- obreros que tenia empleado en 
elocuente, q'ué' compendia' infini- llechós, la. firmeza · y el tiempo. secciQ~ Mora la Nueva Federa- su taller de carpinteria, llamado 
dad .de razones a~usatori.as. Liqgio. éste que si hubi~ p~- ción Nacional Industrtas Ferro- Juan Verqaguel'. Eisl9 fué mott-

'J1rátase Ele la ,huelga .que el vadQ en la men~e de los SUsodl- v.ia.rias mitin celebrado protesta ~o suficiC\1te para d~mÓ3trar 
Sindicato del .Ute Fabril y:>¡'eX- ellOS burgueses el más rudlmen- enérgiea.mente conducta y decla- Giró sus dotes de h\UD8.1litario •. 

, 

qm:Je=,,~!~~ ..I ~~~&~DO MeIItt· ' w. ... se "d~ las ~e~::-déi,,;¡K;;:~ A TOnda LOS COMPMnmoS A~O "mEA y CUL'l'URA" 
>DA 1 ... " .a .. ,,4oia.a Y COl4PAlIlERAS DE LA CA- En vista deÍ pmxiJno cambio p"_e _~r~qa.n_ , __ ~c~ •. SA DO'" V'.,..nu. PARTA 

coDveaien~ al Gobl8f~O ' plvJl ' ~ • .., ... """' ~n .1m 19Q1 m!:!.f'~ 7 p-
de lJ. proylDcia; ' puede v~erae Este Sindicato no ptie.de per- cuado para .~laf !J. eleV~ 
de 8U perró 1a~yuuo de lwJ·obras ~anecer i¡Ppaalble. un ~omento misi~ que un A~neo PU. y 
que constwye sn Barcelo~ Pe- máa, ante los atropellos ' que debe desarrollar. hacemos un 1Ja
dro Comas: -válgaae de todo e illriamente cometen los reacclo- ma!nteuto fra.tema!, extensivo. a 
imagine cuaJltas !lrtimaAa!l qute- narlos de esta. casa, que . cum- I todos los obreros ansiosos -de col
ra, que aJ t1~ ~~tlrá el pe¡¡.o pllendo las 6rdeJ:les de BU amo V tura y libenad, para que. .umán
de la prganisacjóq 4ft C&rdoqeu. setior. no miran que no fK)\Ilm~Q- I dosa a D,*,~l"& ~~n. 1ItJ!I 
por sér de jUlItloia. pOi' ser de te. perj~cQ a sus co~pa.iie- ¡ ayudeQ a llll'\Jl4r a. ~ ~ 1Il~ 
razón. ras. sino que se perjudican ellas , obra digillticadora y cultural quq 

Tenemos sobre aviso a. la. or- mÚimn.s. , . n05 hemos :propues~p. ' 
glUlización de la comarca; Une- ,Por Cl'tas maniobras, fué des- La ' ap1p~tud y ~omodidade~ 
mos 1<:. 30lidaiidad del Sindicato pedida Ulla compaflera, por de- del nucvo local DOS ponen en ex
de la. Madera de Barcelona; te- fendel' lo qt¡e verdaderamente. celentes condiciones para llevar 
nemos el apoyo de la. Confada- tentan pactado con el Sindicato. a cabo diariamente una serie de 
ración. bajo nin!rlm prete",to. Ahora re· cunos de prop.agactÓD· cieQt1tica 

Que retlexioqe Giró y repare sulta qu~, por no defender eata y artistica entre los aso~ .. 
la injusticia. De lo cont~o, re- ca.usa todas de común acuerdo, cargo de cOlllpafteros C9l1lpeten
vivaremos el fuego y seguiremos 1 percute en ll!- sección de ta- tes. . 
gritaudo: ¡Mueran los caciques! lleres porque este burgués no L¡¡s .lecturas comentadas, con-
-CorresnnnsaL . está. confo~ con que sc re- versaclOnes y confe!Cn~, oeu-

• partan el traba.jo, por saber que I parán qn lugar pnvtlegul.de en } t d t:"rI'o >-'en sentido. DO hubiera raciones ministro abras Públi- de las que 'tanto alardea. J,06-til ' de ~a eiu~ ha ,n an ea o .... lJU cas y m 1 G b' _ 
a los patroROs que exPlotan esa habido lugar a provocar huelga e p aza ese o lemo so- mo-? Pues tirando al pacto del S~r¡a 
jndusttia. :rlguna ni a. sostener en 1a estre- lqción l'á.pida problema ferrovia- h8.Jllbre al obrero en cuestión, a 

hay unas cuantas que le hacen Íl.uest~s realizacionC6 acm.M • 

el jue"'o a sus capricholJ. les, aSl como el- funelonam,,",to 
A..raíz de las bases pactadas : lleZ de los sin trabajo a dos Jiiil mo. SItuacIón angustiosa exige pesar de llaber demostrado. por 

'- D ll\ ~ l'a'mil' ias.. . !,lPJ1ediato cumplimiento peticio- espani ... de cuatro años que tra-
~!fe~~~ t:t;~~~a~h: Pero no hay mal que por bieb nes formula.c1as.-~ Junta." ; ba.jó ~ la casa. su capacidad 

, media. ::¡, alta. monta,iía ~e Cata- no venga. y ~o habrá. servido CardedéD ' ~ técnica y su honradez. Desde 
1l,16a .¡¡ . el CQmi~é de Relaciones como acicate tqnUicador de la I aquel dla, pues, tiene el burgués 
del ~ Fabril y Te,.~l regio· ¡italidad sindical., _ Si, ciertamente. Existen pue- Giró un litigio a resolver con la 
naI el S1Ddica'to de esta. 10cali- í~delante, heroIcas compane- blos, -y .~t,e uno d~ ellos es Car- organización obrera; por el he-
dai con ~cr(m antigjpo. mand6 ta.s.--,~or+~sPQ~. , .. : 1 cledel1, 9.~e el cacique es duefio cho de haber desco¡npuesto a 
un comunicado a 'todos los pa- y ~or · d~ 'feudo., Es C8l'dedeu una familla proletaria. 
t~ lÍd*tl~pdJ)le;; que en el l!Jl pueblecito que ~ a edu- El resto de los obreros. que 
sáoiuio, día 9 ~e enero. debían . ' ~rse. ·sa.cudiéndoee . el yugo y han quedado en 1& casa. traba-
llacer efectivas las mejoras an, lora la Nlieva ¡ ' los prejuicios que les ir.rogan la jando diez horas diarias. que sin 
íeriormente concertadas y que igqorancia y la. peste religiosa. duda se han contagiado del "hu-
no du~o {le su seriefladJ 5a~. OrganizadO por esta. ~ubsec- Uno Elc los caciques IDay¡ore5 manismo" del burgués. no sin-
brian co~pWlder ~omQ era de· !jóJl de Indlfstria!j Ferroviarias. qlle ti~ne el pueblo Yallesano es tleron la necesidad de ayudar a 
bi40· , ¡UTO :WPI' e.1 MMdO . .pa,sado. a el comenéiánte e indUstrial Es- su compañero Verda«uer. y han 

Pero. cOntIá.Jia~te ~ 10 es- as nueve de la n~e. ~; ~; ' te~ Giro. ,ei cual. del b~o de permitido, con su descabellada 
perado, 9ijeron ignQr~r ¡as men· · nitin de ·protesta. por la solu'- Valls y Taberner y del actual al- actitud. que aquél quedara en el 
donadas ba¡>eli, y que, por lo tan· !ión del problema. ferroviario. calde. ordena. 'manda y Obliga. arroyo. 
to. no podiall abonar absoJut!1- tomandot part;e los cl!-Dlaradas I a los ciuiladanoo a que caminen No podemos decir que llegue 
:rr¡~ !lacJa.. . I La Saus1¡., .fierra,no, 1'11Lbal y Na-, I por donde .él les señála. al colmo su maldad, pero si que 

,~ t¡ü actitud, pl·emeditada. varro. este último del Comité , Como era lógico y natural. son unos ignorantes y autóma
y ,alevosa, ''Y hacI~Qo USo <fe un Regional. I después de siete afios de una taso que giran alrededor de lotl 
acuerdo ~enerat, en oportuno Abre el acto el compafiero Pe- dictadura tan oprobiOsa. como caprichos del burgués. Los ~ie
tiempo tomado. ~os los t,ra.ba.- drol. exponiendo la finalidad que sufrió el pueblo é!!p~o!. y en· la ne amedrentados, subyugados. 
jadorcs afectados se declararon se p~rsigue en el mismo, y cede que durante. la mismá. sufrió más Son estos inconscieIÍtes Magín 
a.ut.om.!lt,j.~eIl~ ~n ht;elga. '.' la palabra. al com~el'o directamente las consecuencias Sena. Luis Pujol, R.amón Llagos-

Mayor ' ecu~~. .,níayor la . clase obrera, ésta ha &'do. tera. .JoaiJ Felip, encargado. y 8U 
unaDimi4J!.d · J&má:s ae habiq. elli~ LA SAU~ pues, la primera en organ1Zaree. bilo Juan. 
perimentado. Nadie' tltubé6- ni Saluda, en. nombre d~ los .. ca- Lo que tambi6n '110 da lugar a ;El Sindicato de Trabajadores 
anduvo a la deriva. En acción ma.rlú1iül dé Barcelona y Vllla- dudas a que estos eaeiques-aun- de Cat'dedeu, que hoy está en 
compacta se afirmó la. protesta que decorados con un barniz de embrión. los tendrá en cuenta a dejando el trabajo. ,nueva. A grandes rasgos expo-

El Sindicato Unico de Traba
jadores, reunido en asamblea ge
neral, e indignados por el cruel 
atropello cometido por la Guar
dia. civil en Amedo (Logroño), 
acordó tnandar los siguientes te-
legramas: . 

"Excmo. Sr. Presidente Con
sejo mllllstros. Madrid.-Slndica.
to Unico Trabajadores Suria, 
compuesto mil obreros. protesta 
indignado bArbara masacre mu
jeres, niños y obreros de ArDe
do .(Logrofto)." 

También se cijJ'SÓ otro al mi· 
nistro deja. Gobernación en idén
ticos términos .. 

••• 
Nuevamente 'volv'emos a. recal

car de una. manera. enérgica que. 
debido al exceso de socorros que 
nos velll~ obligados a. hacer a 
los compafleros ambulantes. este 
Sindicato ha tomado el acuerdo 
de suprimirlos y hacer un aviso 
por la Prensa para que 38 abs
tengan de venir a esta cuenca 
znm,era. ~ bq8ca de t~ba.Jo. de
bido a que no lo hay y que tene
mos un crecido nOmero de com
pa!íeros en paro forzoso,-La. 
Junta. 

Al día . siguiente. ~Ia · 40. la· De la forma oprobiosa. en que se 
Junta del ramo se entrevistó por lleva a cabo la jornada. legal de 
dos veces con la. Patronal, don- ech9 horas ;t 1011 miael'os jOrDa
de le fué dable cOfOprobal'.el des- les que dllÚrutan la ma.yorla de 
caro hipócrita que posee la mis- 10B ferro:viarios. Ataca duramen- CINEMATOGRÁFICAS 

te a. íos i:JÍiniátros 8Qc1aleros, que .. ....~ , " 
J;?a. vl~dQ ,epn que. ob!ltiDlt6ia después .de las promCISAS de réad- PROTESTA~ rosnsm[.,:~ mas .. .y=I~ áb!jna la razóll y, el, hacer de un mal 8.Sulito, conven-
testarudez 4ecia y ma.ldccla no mitlr a loS seletctobados del 11, buen sentido. No están los tiem- cional "frlo maDlátlbamente ·em-
c~cr 'las bases que se· le -Im- no han hecho nada. A continua- Todó ·está. hecho para que el pos para que se esquilme a la bobad~ co.; el 'lujo, y con' un ac-
P\J~an • . ~P.PflUe ,por esPiritu de: ción lee una relación clara y de- hombre de la calle pague y no gente con· despego truhanesco. tor como Félix de POmés. que 

~
'<>''''''''f~ se' ·a.vezúa a cono- pueda.' tener otro derecho. Todas podria con buenos .-untos hacer .... ~ , tallada de los jefes y jefecilJos p ca in ..., 

c " .8. 4ar lo que pudi~ra. Di6-' de Jos distintos servicios y sus estas monsergas de inspecciones epe m o cosaa grandes. Un pastiche for-
1 esa prerrogativa. la. Junta. fabulosos sueldos, ,siendo esto la de pl'Uebas previas. no le defien- CRITICAS CORTAS mIdable! 
hictet.QD .su cuchicb~ los patro- causa del malestar ' económico den' ni le escudan. Está abrmdo- ~ $ • 

1lO15, "Y al renovar ]a entrevista nado en las garras de los des- "Al Este de Borneo". es Ull Vuelve "Ben-Hur". pero sono-
:PJO*;~ teJ'mi.pq. P9~ue 10 c¡ue que, según dicen las empresas. aprensivos q', quieren hacer de "film" de gran espectácUlo. 'pe- rizado. Es que el cine sonoro cs-

Os digo esto porque vosotras de UDS; hiblio~c~ , ~\4bli~ .que 
sabéÚi lo quc dijo, de que .si DO colnult"a .las .an~ \D~ti~ 
cOIlsentlais la rebaja de joma- de los mas c,~geIJtes. , 
les. se verla precisado a ccr¡ar , Un&: eecclóq fem~l~. otra 
la. fábrica. por no poder compe- l lnf~ti1 y dos más. teaf;ral ' Y ex
tir con los otros fabricantes, co- curslOnista,. t:ndrán por ~ón 
sa que era una. pura mentira. dar un canz Integral 8. 1& oIK'a, 
P01" sl esta taIsedad le fracasa- : de ~auera que la eciuoact.6l1 ti
bao buscó otra, con la ayUda de I mea, estética e intelectual maJ
los contramaestres que es~ a I chen al unisoQ(l. . ' 
sus 6rdenes. les llamó y les dijo, Es decir. ~ una. ~ ~ 
que dijesen a las trabajadoras I mesa que se bar4 ~ o ~ 
que estaban despedidas. ' \ efectiva cuanto mayor ~: ' 

Pero las consecuencias d. e es- caudal de voluntad~s '.lqe se ., 
ta farsa. son las seiS pesetas me- ponga~ re~lizarla _ coneq~talfdad 

mi tr Y deslDteres. Espel'1llft08; pueIf\ 
nos todaa las ~man,as. ,en ~ con los b't-uea a1Jiert.oll a Id que 
que las que hicieron el Juego ,8. pueda seducir.ate plan de pron-
sus compaf1eras. ya l~ v~ t reaUuCiODee. _ 
viendo, las unas jornal y m~diQ BSRogam08 a loa' cainaradaS PD~ 
todos los dias, y las otras ya le I seedQre#) de libros ",' ,a, ~pllo
van cobrando sus trabajos. de teca. t~Dgan a bjep -de>'91~flfls 
zapa, mientras. que las ~l'JUdi- 1 pronto, parjo invent411~tl!JI. ' uf 
cadas en eate Juego hB:béia sido como a los que sr enciieBtRIl 
vosotras, por cre~r a estas que 1 atra11ad06 en sus meaauandades 
p<!r desgracia eXlsten e~ todos I pasen por el Ateneo 'a. h~rI&a 
los sitios, para hacer el Juego a 1 efectivaa o justificar au eal1$\
la burgue~. Invitamos a. \0008 lQ6 ~a

. Siendo. aSl es preciso que re· doa a, lJ. f~ÓIl, f1~ ~ aoJ~~; 
acoionemos al aJIlParo de nues- go, .. las cuatro se ,~ en 
tro Sindicato·y todos unidos. b8.- el IOj:al social.' ~tos uispor-
gamos frente al proceder ras-- tantes.-La Junta. ' :: -- -
trero de nuestros burgueses. So- , . _ 
mos los müs y venceremos; de· 1 Puigcerdá ., ! r 

bemOll y tenemos que demostrar · . , . ' . -~ ~'ba.-
que cQn Iluestra d;gnidad no se . El Slndi~\,o ~~qo 4e....JTIl 
juega. ,·ladores or,a.m~(t ~ au~! .. ~qc 

. tuvo lu!;'ar en su loeal. IIOG11/U. esa Aren,. de Mar I el que tomaron, parte 101 ~ 
.. _ . radas de la CoñlarCal deL TFr y 

,Qrgapizad9, ~r el S~dica.to I Freser, ,RaJiea, .V ,~1JiIÚ~- ¡:. ' 
Un le,o _ de . Trabajadores .d,c. j ' Sada. de la ~oca1ldad'; . ~I'C t'l 
Arcnys de Mar, eí ljl8l'tes, 19. al acto dando cuenta dCl. objeto eSe! 
las nueve de la noche. dara una núamQ y a ¡:OQ..u&J~n' SatQJ'j 
conferencia el compañero Artu· Di da lectura & Ial':bWa 
ro Par~ra, versando sobre el ~- '\ das por la, .. pa~rona! del ~o 
ma: "La politica y el Comunis- Fabril y Textil de-Oá~-:PO-
mo llbertario".-La Juntá. nien!1o de . ~UeYe ~i·e.pI1r 

. . mi to ' r r- ' 'C ') 

La Estala . :.~~. cOn vi~~fi :~~ . -"-'"' Ioo.ta ... _- Y omclan m"'s padecen. Censura las oprobioBaS su pIe' cordones sin que le que- ro hay mucho cartón de por me- ' d t 
o:;;....s ac~¡. ....... '" declaraciones del ex periodique- ~ tá que abunda e argumen os. 
er&. un E$carnio que una mejora. de otro recurso que el de sen- dio. Es . algo así como el "Mun- ~ Q • Unas mejoras .conquistadas 
No se retiraron los compañeros' ro Indalecio Prieto, en las que Urse dolido, do perdido". una. filigrana de .. "Ferm!n Galán" es una cinta por las compañeras del Ramo 
sin' antes ecba,rl~~ ep cara la $les· dice que el obrero de! carril es Han ha):)1do yaren varios cines técnica, pero que nos coge en que despIerta. odios y crea tumul- Fabril y Textil de nuestra loca-

c1ón, se extiende el! conalera
ciones, protelit@;Pd~;.~.4oe.;. BU
('.esos acaec1@8~, en .. ~ , pro
ducidos VQr .~ Gu~ ~VlI : ,. 

did Ao.-" n,>, Que &'"'i el mejor retribuido. TermÜla el de barriada escenas fuertes. Se recelo. Si algo hay verdad. nos lidad. han hecho nacer en los me , a. _l;ivE!!O>~e,,?,a. 0- - discllrso dando un viva a la Con- tos. El ptlblico se indigna, y va-
ftcá. el tener ,unas, ~s firma- federación Nacion:!l del Traba- han roto laS alllas.· se ha. inte- tememos' que sea ~bién camu- rias s1llas han pagado ya la fabricantes -de géneros de punto 
das por su Federación y que por · , exaltación. El públlco popular se Vid al, Callol y Cia. el deseo de 
algo . en lás negocif,!,clones, que jo y a la 'Federaci61l Nacional , .......... I! •••••• IQ\ ••••••••••••••••••••••••••• : rebela contra la leyenda negra trasladar sus talleres. 
duraron el 'largo tre~ho de tres de Industrias Ferroviaria~. \ _ _ de nuestra tierra. El cura, el fis- Esa consigna arbitraria lleva 
m~ .no talt6 una, deleg~ci6n gERRANO == 'T ,T 1.6' V O LIT ·.11. , cal, el pelotón que acribilla. Ca- el hambre a cuarenta hogares, 
directa de est~ Patron~.I, y que da proyección es un mitin, con que, debido a la crisis de la pes-
ahora pretendieran desconocer- Sin pretensiones' de orador. consecuencias muchas veces. ca vivian ' exclusivamente del 

Entre el mayqr . !mt~o. 
Bada c~erra el ac~'o. ~ 
lo dicho por loa Q~\iotes~ ,ha
ciendo un 1l~entq,,4 ~I~~
bajadores para. que 1ngre~ '.en 
nuestra cen~ sindifat 1;. ' ~ 
de am, combatircq~tJ:á 1~ .~f: 
mig08 del puebU¡. pr~tOT.
.Victoriano Sada.' -, : ~ . las Intent&:~)D réh~bilitarse, pe- pero con paIa;'.ra clara. y vibran- =. H' O Y H O Y •• : . '" o;. • jornal que alll defendian. 

ro la auaencia de razól!. los p~o te. pide la. upión de todos los Charlot sigue en BU romeria No cabe reeeftar aqui 111. hil!lto-
en evidencia. ferroviarios para: que. si 4es- I . • po~ los cines de baja categoría. ría de la. ignominiOSa. cxplota- Gerona J ~ 

No 3B.~is{ccholil, queriendo de- oyendo las empresas nuestras • • El éxito do laa "Luces de la Ciu- ctÓIl que du~te cerca de una Tenemos la. satisfacCión de 
mo~i.rar ql,le goza.ba.n de más peticioncs fu.era necesario ir a. = = daq", es sentiinental, &eJ:l.81blero. generación sufrían las compafte- comunicar que en 6sta _ , ~ 
caJlql;l~ 4. e cj!'l~O de l~ que I un confitcto, JHldi6ramos ver cp- • • pero humano. El p¡lbl1co popUlar ras que a!-li trabaj!LDj 11610 C&be conatttuilio U11& ag,rup.d6n a-
se 3Up~. lanz¡¡r.ron ~ public& Fonadas' por el átto DUestne I =. encontrará. en el paria irrede:nto ~ecir que en ~&rzo pasa.do el céltica. baje) el DODlbJle ablIMIi--
luz J UA .iJXleQe11&;e 1iP$. r¡ijleno aspiraeioqefl. A continuación ex. • un reflejo oculto de muchas cuí- Jornal medio de la casa esta}la co "Talfa'" • a base ' de ~ 
do &l.nde~, rce.1ilp¡ando su ig- pone la. IgnoDúnia que se -eStA = = tas propias, de muchos dolores estipulado en tres ~ese~: con aficionados que per:tenec:ieróa .. 
nOraJlcia. y , 1~ bueoas ganas de cometiendo con los o.u1tlUares _ • vividos . ' I diez horas de trabaJO diano. otrns agrupaciones simUarea y 
I'ntenderse a p€,!sar de todo. suplentes, que. después de eatar = ~ V -: . . . * La organización del Sindicato de socios compenetradoa de lI,t. 

. P.oco crédito encolltró eate so- trabajando cilico y seis afios en • 111 Han empezado los noticiarios 1 Unico de Oficios Varios llevó la utilidad que estos grupos art~-
fiSIDa y como hoja mq,erta res- la empresa-y él se cuenta en- • • en espafiol. Nos parecen muchos ciesconfianza a los elementos 'pa- tlcos 'repr~D, cualldo tHlIen 
baló hllCia. el suelo. La. cxperi~- tre ellos-aún no han ~do I = de ellos una idiotez. Por ejem- ~rona.Ies, y a, las prim:ras me- poi' prtndpal , objet? la lIOQdart-
cia de ,a,n9g'uos cQD1lictos hizo conseguir ser nombrados, de ; HO'Y( " HOY = pie: Gandhi babia. en espaftol. Joras conqwstadas ~ r .. sponden dad. como el que DOII ooopa. 
pouer. en guardia el ~plritu 9~ plantilla.. • En otros se nos explica haata 'el arteramente con el ,~raslado de El grupo "OultuJoa 1.U)crta-

los huelguiBtfl.s, '. ' . • forro de las cosas, .y son lentos. la fá1;lrica a otras tierras. - ri&" ha ofrecido su apoJlll' ~ral 
;1I'1i.entr~ ~to, · de reunión en TR~AL : = Han perdido ?-qlleUa vertiginosi- EQ la asamblea del lunes pa- a la nueva a~eión 'e~, 

re,mién ,i~ fortaleciéndose la , Hace un ~studio .detaJ1ado de = y E STA Die B o TU D o = dad de antafio. El noticiario de- sado la Secc.6n Fabril y :rext11 toda vez que su fomllL' de uta .. 
v9lun~td de las vaJe~~ muje- nuestra <?rg~c)ón coated.eral • " . ' ' . •• be ser UQ arte ~e c"'lulsiteces. a~rdó sobre elJ8rtlC$r. . promete dat a cóDocer 18a,..obras 
res, que. PIIN~ de¡ derecbo y pone de relieve. el es¡:)fritil re- • Y Ele vuelve ·ma.cll~n. 1.1' Que deb o a la c~ del , teatl'O 1iOcial. _ ... mérito 
('DUrO que, tieuen IL 11\. obtención volucionario que la encarna, bien ' = P r o'd U e ció n . ~ E R O F 1 t M t A. G., = ... * porque atraviesa nuestra pol;la- que se conocen, y desea muchos 

~las mef>r~, c~amaron IlO vol- diferente de la U. G. T., que sus .. , • "1\{" es un "film" tenebroso y clón e!'lta Sección no puede. per- ¿,.1tos a los jóvenes que la inte-
a traoaJar Sl no las cedian. • mitlr el traslado de la ant1gq.a _-<-__ 80 . . . dirigentes, pretendiendo buscar ................................................. sádi~. lento y un poco e~céntri- gran 'y .que Be hagll '''"''' ........ \10 a 

. pon ~.,te ent~:;llasmo. tan ,,:lto~ 4 la felicidad de los ti;abajadores. ' . ' co. HorroriZa. y no divjerte. fábrica Xim1ris. otroa aspectos de la cul~n.1deQ. 
~ h'lndQ. lJa l~O gesenvolVlén- I

I 
sólo ban buscado el medro per- rrumpido la. proyeC'clón y se ha flado. FA.de JD&rca Universal, y " '" " . 2.· Que se abra una infor- lógica. al entw;iasmo q,ue , los 

dose la. huelga, c~ si. fuera obra sonal y ' el acaparamientO' de 'cat- armado el lio-padre. ¿Por qué? se ha pasado ea él:Co1i8eum. se· Lp: "taq~eca", una cosa maclón con revisión de la con- aJúma.-CorrespoDSa1 
d,e' utta. gr~ CODCleCCla y de una. gos en perjuicio'de la clue pro- Pues porque se está dudó' en de obligada de lÓ11 "fuma" Para- bland.a; nf fu ni fa. IgDoramoa tabll1dad. a fin de que dicl:Ío pa-
gra;l capacIdad. . I ductora. Termina deseando lO. I ostos cines verdaderas e.Wu. ~. 'f~:;" 14 Hal ~ de grandes qué es lo que lleva a PaJcatra a trono no pueda alegar injusta- PalafrqeU 
~No obstante. el Jueves dia ,14, gren los ferroviarios sus juBt!- Se anuncia ~Ute '8ÓnOl'O, y lo que colaborar con estas obraa 1nsuJ. mente motivos de orden admi-

tí fin de lQgrar pronta solUCIón simas peticioneS y la unión de , se da ~" Clll!L &COlP;pa,fiado de '" -* sas. Y¡8. sU'poniamos que el mi- n\strativo. 1 AVISO 
B est;e conftlcw, se invit6 a dos todos 108 eXplotados 'para llegar unos rwdos hoscos e mteligibles. Stan LfLurel y Oliver' Hirdy, CrófoDQ, no. rechaZ.fJ.ria el ~blar 3.- ' Que las demás SeccIones Ponemos en conoctm1ento I!e 
d'éle,gadcs ~el Com~té de Rela.,: al fin que persigue nuestra or- Ea \IDa verdadera tp~a. ~ra DOIl ~baIl' ciado ' otro bochorno in- ~ .~taUn. p~ en eata pOlieru- de cate Sindicato se solldarlcen todos los amigos. que DoS dic-
cJQnes a que se personaran en ,",nb!aci6n ' UD IlOIDbre 'de "'bWdtd, ,ba- 1Rll8o> Para á'rftnenado' "mejpr 1 ..... enc16D fta .......... 1 ""'" el Ramo FabrU y TexW pa- ron caD~CS para qud~ a. 
e¡a, .. )' con ~9S . se .fueron de"- . ,' UárIo in.tudo _te ~ --.!!~ hap' in~rc,l!l&do una i>éliculin" )'~ '~:Vserv1r a~"~p= ;;-laa derivaciones que puedan &Ufragar loa gaatoe del mJt1n 
nuevo a. parlamentar con la Ca- NAVAMO . de la que nada se pue ...... u._a_ infailtu ' de ~gó8 de 'manos. en "flJins" dudosos. ¡A ver si el acordal'lle_ contra la CUma. que DO ha Ildc 
mbd6n patronal, demostrándole I ! der, ·Bien .va cuiu1do la obra es- ' Cuittado, pues, ~Oll "Polltlque- c:ltalallismo va a hacer en el cine ~ el Estado en su "ley de De- poalble celebrar por caUlU aje-
la.rÓ8pOnsabtlldad que le incum~ Baluda. eD Jio.:nbre del COmité fA hablada .en ··ingléa,,·dellaprea- rlas .... : es 'UD "'!qm" fu~: ·Hace. "10 mismo que en el. libro! Ha- fenaa!' tiene un apartado en que DaS a nuestra voluntad y a la-
hs. y de que por ningOn ' cOllcep- d~la. ConfederadOD Reg1OD&1 del . alón ~bi6n.cCeDirura.ble. ,de 'dar 111r; pero de estupidez ' 3, cernos trag~ muchas lalas por regula. ei derecho de huelga, de loIS orp.ntza<1orU, que po-
t~ r¡.eprae 11: entregar lo Trabajo . de Cát&1d&. . , ,& UD pab1lco lu carroftaS de 1 . • ... ~. . . l' re¡lonallsmo. . . ¿ no tendrá el Ee~o otra ley dn1D ~ eaa el ~ de 
q.\J9 autoJ'lZaio~. , porque si antes , Man1ftest& que acepta contro- otro, pero va. ellto ~unente "iI:.IC1~v.. di la · ¡(OCIa" rueda I • (O • especial que regule el locaut? lOe 8tDcUcatol Obren. afectoa a 

"só,lo se . sabia. 1, 'aststerícla . d~ vema. ," I • c~~ la ~~ 8Q8Jl8i o cuaD- ahora PQ.r 1011 ~e8 'd'tI ~¡pndo "Gordas y . flaca." • . SI. es el LU aufor:ldadea locales tienen la. C. N, T., calle CUatro Cuaa, 
:,una delegación, se pol1ia en el . " 'Con 'graIl . CODvicctÓll. y faal- 'do el"'ttbí1 el! de 1011 qUe con té_o. "Ftj~ e~ 10 ql1é pue"'"' IlUdo de 1aa ·vacu. Ctlticón 1& palabra, por ' nuetltrá parte número L 

resente 4eclr. que. qlJlen r~re- ; mado' )de< J1D ferv1eote deseo de 'éxtraordinarlo optimismo .. I~ . - ~ . defenderemos con entuaiumo, A los que no retiren el cUnero. 
sentó a la clase patronal {gua- la qnt6n de tódo8 pua ;ll~ a ¡ ll~ ·de "hablados en espaf10l . ', 1 ...... _. ,...~.;;}rñ . .... ~. flI.~- .......... !. huta. agotar todoll 1011 medios Iie les hace saber que tSIte.,..-
~ad~a fué el sél\or Vllaró. aecre- ~ met'a¡ " ya .....wlma, - baee '\ID cuapdo son hablados en una jer- ..', 11!1 ~ ]a-"- ____ ......t-.... - A_ p-~_.ta rá a la SWJCrlpcI6n per!lUlD8Dte 
lItal10 d~ . la emidad., Patltie8Ó8 estudio al Iaal"¡'-;;' delodo.,. ;' ~ iDIUIIa,' ~~~· do~rlo.- "L!a! I D'." a.- 'aT' R' E.'IO a I .~:"' .... -- .~- ·- 1 pro actos de propaganda ~ el 
~uedárub ' y ai un 11010 vGélfei'6. vbDieato . creador. el periodo de: '1Ulímoa-,. de ~os qUe' 1I'd , . ! a ' 3' •• la a w - . .Hl . ¡ropo "NueYoa HortIIODteII • de 
t8e llllittá.roD o. · reapoDdet' que ,estación Y,el tevOlUclOtlario. '. i 'público ... 110 r,... .. nu.estro, ¡¡ \ - } ." I I A LOS SnIDIcATOS DEL' . acuerdo COD la FederacMIl Lo-
:,1105/ por ,depender del acuordo t51D rodeo~ t Uamando &! Jaa r manso Y tolerante. deldef1arla • . .' lo . (T,ta ........... .,.) "Iv " i TRASPOR'l'J: cal. est!n llevando & efeóto. A 
de la- mayoria., n n\) pddian con- C08&15 por .ú nombre. pone de .como ilDa..ofenaa.,· - ' . '7 I ~L 11 A IV A . AL thl:Ñ.. • & •• IV PE. E a-" • DO tardar, ~ UD ac· 

n:;-cJ&e:.=d~ miamo \ <U& ::::-: =J==-lu~i ~~~:"~61=, =. A' T'" ADA -Ml\'B' ti •• ' I f\e~ :e=e~e~~mn1!: ::n:.~; ~==~ 
,0-<:é1otlr6 _la F_J'~ Obre- CAbáIJm) .e ;IDd&l1cÍ1O ftiato a , dial. .. ~ eIOUIIIo · .... · Il '_-1 . V ' . ' '', guaa ,oIue a CU'I& d. ' I&·oua zontea". 
¡n. uu. imp:meate }'!uulón. ep la lo. 'Ü'&bQulC,INS, ......ao 1& caa-. bUco proletario qUe' va • ... " ( . • . canol, Vidal ., Cfa., de La 1DIca-
~u~ cla-r.moaté Be iBfornló del ~ ,do mbaistro' el phado, a BU I eme. ClOIDO CNlpect4culo ~I, J' , , '! ............ 0....... .. -.... liD ~ -* lIOlaelo1llldo MaJgnt 
huitaJl9 do la entrevista. pro- conducta m1ferable. 'l'ambIlD no debe sostenene 'sI' ,I'epeu...... B.a •• e E eL" ••• ' .. d. 8.' •• • •• W IV el eoaflleto c¡ae eate . SlDdlcato 
bando la obüg8Cl~ que tiene la ,pone al' ducublei10 lu vel6Ida- : ,*'pt'ecl08 bUllido 1Ubld0i"Pa-. ... ......... eel .. es knr.t •• U ............... e. • tleee pIaIltado COD cIIcb& cal&, Hoy dO~IO. dla U de eoero. 

I .. ~(ltro~1. jgualadin~', ~ abonar" deII _ cOD4JJjal ,._ .JJu:c.éIoaa. , .. ' tue la "qeccddD fUera bue- I ... --alea .. AI-..... I -para lo cual CIaremoa el. QPOrtu- el compaAero ADpl.PuUIe da-
Jo que I'S de justléia. Map1feIU.-' Jové Surroca, ~ lIee.,arto .. ~ na. ~o. PIII* fllla- ", ,. ,1 .... · '_. ' .!.~:.~~~"'su- M~ . ... • .DO avl80 deede nueatro periódloo rá UDa COBf..acIa - KaIp'&t 
ZODS? varias compaf\eraa, hostl- Sindicato Nacional Ferrovtario nOll, le den ~ ptlbUco palos. Es- .. '- , E" .di N ,.. .... S .. O ti! 'SOLIDARIDAD OBRERA.- La sobre el tema: "Necelddad ., ti-
~ la \' lWltad üe toao:! los de Buce~na.· JIbl pertenecer a tu proteltu eIi~~ ju.lUqc&iJlll- ••• n...... . &" la .. .l'a .. ' ..... D:......... "Q\;'lI'- , ¡¡ea' de la orpDiIId6D ~:,. 

, . w1 .' \ , ("_. 



los 

f , 

DWaiilal.,. .,7 ,Mio ,183l 

e ". 1, III I U'! l ' d ' ' !Ie l'est.-l~\ ", ~II-'---.. a·c·e as : . e a O.S· · bran~a .. yi,~!Ie PrvC~\" 'B 
I \ . ecoDotttu.. de ptlQOt¡a1 ~ 4' Ba-

La Sociedad Esperantista "No. l're.eats: ~~n :1':':::::: lartos que bag~ posible reanu
Ta flento" e f e c t u a r á. bQY I IQ~ RleJo~ ~ dlll Ql\q!lto NJ'II dar 11L. ml.-.I, ' . . I 
clommgo, ¿ta 17, una excursión, I III curación (fe tOl!a t1lS'e de .. ..,.. Eit' l.: BU",. ftOta ~ al 
b~jo el siguiente itinerario: Fi- son los' de IR CASA TORRÍ!:NT. IIID manera clara que no deja lugar 
o'aró Tagamanent y .igullfre- tl'Ubas nl Uralltcs engorrusos de nln· a dudas sús prlmer¡os .p~~ien-, 
"'¡ p' t d' . . . P eo del gunb clasc. No 1l101.0SUW nI . bac:en tos al decir' "lJuando '108 obre&ti l 11. un o e reumon: as b 1 ldiínd ti • . . 
T .. ' .... "'1 d Ra u to, amo oso tomo n. ¡;llante r leran ~Rtl"'d1~r 13. ~i~\lllcjon {le uu_o, Cl'llCe COll Yl a - . I!I,. B.a.It .. , -eJiItI ·,·..... _. . ro"! ....... . bol . . ._a ' .,... ........ _ . 
las 15'415. Vocal, J. Banet. Pre8u- usarlo.!!ln 010 de _u. aalutl DO ' l!lU1P"" v ....... , QU.e · !l0 "l ~f'I~__ ~_ .. ""''''' 
puestQ, 5 pesetas. debéis nunca hacer C8J1O de f!lUC110~ deseos ocultos, que no I;-ay máS Avul. diumenge, a dos quarts de 

- --()- - q.¡I~OCI09, QllQ ' l!l41» ~~bren~ 1i que una "Iliptllqad epQqóm!ca . quatre ELS ' PA8TOIIIG'I'Ii' 4 IIE'l'. 
El 'l>róxlmo dta 21 apareCerá· ID e I a p~~q. delOO~Co del , pegQQio." y m~ ade.an~ LlCM. Cav,"ea.da dlIl .rel. a l'Ada-

el primer número de afio de lo. siempre de los mismos y pcnSllndo ' COl;lUnOar "Estar dispuesta a racló. Es l'IIgI!l.ará una reproduccl¡:' 
.. " rá. - I ~n.lcumcnte. 1>111 temor n eq¡.uvoca, deQ\ostJ:8r con hecñol! que re- 1 l. U. S T R E dCl N~ixe¡nent. 'A \~es q\mrts de ' sj" 

revista PentalIa, que se ex- rQ,á. q\IC m"o! qtt. la re.,utada ·CA· baj t . . \ a un <\uart d'o"'2e EL !!JET!; (lEI't 
traordinarlo. pues tanto el texto 5A TORR&~'" 110 hllY'. llJ eXIste. DI lUlud.e.rá ~s. ~rll 011 en c~an O Lunes, t4rde y 1101l11e; 'Pos 'dnlcas . i el samet A 'L~ .SMEI' L'HAlf 
com oel tamafio serán el doble. nunes JamaS babnl nada. 11a que 'sU8 hw.ya pqmDm~ad !le llacerlQ, ~- funciones, popul"res. ~ d.OlI ~esct:as FET BEINA. :Dem4.! dJlluns, tar'Qu. 
E .. iari. ilustrada ademiis con · nmno\"Ul~c,s ~'at05 ttlunfa". "QQ' tes, DO, porque ea !:Iu~rior a. SUB· butaCll. MABIA . VlP":OJlIA, ~artes EL SET~ V~L. Dlmarts; nit. estre. 
vro.bados a. ..... an tamn ..... , ceo , . \luran siempre Clln fllCllldll<1 fue~as enqODt~f qv..e'Jlle dé re~ !lophc ~!lTRMO de MANON ~ES. na FLOaS 1 PAPALLOJfES, de 
• .... ... • ., pasmosa. doude Qtros muchos 'raea· curaos para trabajar con pérdi- VUAT. Despacho en contadUfinde Lambert Escaler 

---o- san TnlDta .a8oe de eolls~lItea 61<1· . d ,, ' de 4 a 7 tarde '. . 
La Asociación de Peritos In- tOll, con mU~ de curaclQnes logra a. . • • 

• dUl!ltrialea de C&talufia celebrará d~ IIOn qna garanUa verduC! que L i\ BEOBG~CIÓN T ATRO ' VIC·T· ORlA O'RAMA 
la 1 Asamblea Re¡ional de los debf tener:;o muy en ';l,Icnta. {JaJa D~ LA IND1}STRIA ,E . . . Te,tllft POL.I '.. .. 
titulares de eeta carrera. DlllgDll concepto nadie debe compral I U 

. DrDglJeros nI ~daJes de oIaS8 111· M~n~~dQ cPDcepto tl~IJ.~1l q\i Gna Compilifa Lblca 1'1&alu 
COD e.te ftD ruega a todos loa CUDa sw antes ver esta CIlII8 la re!>rgani~cI6n de una iPll"s- . Hoy, domlDS:O, tarde, S'SO. La Ópera 

peri~ :n:Utrial~: que aporten 111 caDa I1nlón, IS •• tsABCl::LUNA I tria quienes "quieren resolver ~l Ca'fallorfa ruatic:ana, por ;ro Bugatto 
aua lDlC ~ vas e eas, para que . problema. rebajando los mezqu\- R. .Pons y J. Valls: .E1 dúo de ' ~ 
la Com1II1Óll orpnizadora pueda ~ A. 8 .& T • B B·E 11 T 1 OQ, :¡¡alarlQs de los Qbrel'Qs o sq~., afrioaq .. por Lola Ra881 y Rogelio 
recoger todos loa temu que in- orlmiendo . brazos productorel!l. Baldrlch; La ro.. del a&llbiD, por 
terese tratar y demú observa- , • 1m roS! no está. a11I, 8inO en 1& C. l;'~ad~ f rrJlnC4;l ~. l'iocbC!, 

OOMPA:8IA ' 1II:AII-'1'l '- P1E.,,~ 
Hqy. dqmlpr:o, .tazoqi. ~'I~ B Y me
dia: JtOS I'tU~ECO~ •. a llls 6: ':l'll 
Qll1EBO. TE ~OR(). Noche. a las 
diez y cuarto !:L P-ELlGRO B-OIA 

- . « - ,s eZSZ3 1 .4 

elrco Barcelonés, 
. '. . .. ",. , .. , . 
TII~oao wm; 

Hoy domingo, tarde 3'SO y 6'20. No
che, a las 10, Elf,to eporme del eI
gaotesco espectll.l!\llo IDternacional 
JlARKY FLEIMll'iG. 10 artistas. 
2 91'q"",~, Orq~est.a. IlI'Celltlti3., Or
questa amerl~ dI! ;ilJ.= P4\QUlTA 
~.B~~~TSPADONI;PBAN
Cis SPADONI BEV11E; HERMA
NA8 COB'l'ESDI'ÜJ VEIUA ET 
RUDY; WALOO. BT WIGOR, Có· 
millOS IdiQ~: mS8 lIlAIO~ 8PA
DQI'JI, P~Q de . bel1* ele Gal
v"ton; IlJ,V.l ~ BOl'. trio tor
mldab1e:l. ~to (lUIS~C)P~ :,oBEBO . 
(lA' V.""Il8 · de bronce) ; JlABRY 
FLEMJlDfG. el IIIIIgo de la danza 
excéntrica. El mejor eapectáeulo de 

lku-estona 

clones que Be sugieran para po. 6 R A 1\1 MI T 111 E N defectuosa. adIx14listrac1ón de la a las diez: La. eorsarlu; C::aval1erla 
der reaUzar este importante ac· f tibpc$ y 1..... m\lc'b'sun' os erro-, ,l,1stl~ y Q ftt¡fllra~~, PQr. ~. Iila ••••••••• ~ ••••••••• I!I!II! •••••••••••••• _ •••••••••• 

1 611 Al L .Al D Al ~ ".. ~ B. Baí\que1l8. !l. 'V~ttl y P. ras-. ' ' I to con la m~yor efectividad. ,. a A l'es técnicos que nosotros podr1a- toro Mañana lunes, ta'rde p~ei' ácto 
~ta Aaocl&c1ón no duda que _ mós citar, tales . como el "Peyo: de El tIIPltar del Arriero; El rene- ¡Il _ ' . . = 

.era acogido con entusia&lllo por Hoy, a. las diez de la manana, I ' ·a.chón" o el "tubo de la risa'" pdó: Noche. ~o .haY · f~cl911 vara ' A I E t . 
parte dQ los pefito~ in~ustriales tendrá lugar un gran mitin en ' ~ l horno calentador, que por su~ (11''' lqgª, ~ en!!!!>)1p ..J,!!1\~ral ~e Si ,,~ =. , V J3 A S e ==. de, ~talufla su propósitq, y de IlNalada, para tratar del cQn· trcs cbimeneas se le denomina a CllIatayud, que es estrenará el 
que DO le f~tará la ayuda de 108 Bicto ~el.Arte Fa~ril y Te4 til·. <:!I "CarIos V": el tren de hoja~ ' lllíU:tes PQf .1", n9IWe 
mlsmos para. poder celebrar un Además de \'anos co~p~e· . 'ata ¡os corazones de vlas con ' • • • 
acto. con toda la brillantez y ros de la localidad, harán uso de ~u . ¡;~ec~o en suQll'sta. hasta ' su Graol' eatre Espanyo' 1 = d . 
efectividad: la p.alabra. · lo~ compañeros Se- fracaso totai, etc .• etc., etc. :Erro- - ' e = 

Puede d¡r!girse la cm'respon- bastián Clara. y ~rancisco Arin , r es que lian costado a. la Empre- = l ' ! •• 
dencla ref6!e.nte a este ~sunto, de Barcelona. S il. ¡¡millones!! . COtDpanfia de 'I'olt(lVÚ I ~~t\lclel\ . 
a la Secretaria. de la ASOCiación, • ~. La. nómina del personál téc- modern:s' dI' = B " , = 
Rambla de Estudios, 12, pral. " !lico, enc~rgados y de ofioina, J O S E P S A·N.T P E R E = O· r' o· eO ! = 

--0-- La ofensiva eo~t¡aa I comparada. oon )a de los óbre- PnIl¡l0rs actora I dÍrcctore =.' I . . i =. 
En la. junta general extraor:-- aDestra Prensa ll'os, es. algo que cuando lo haga- JOSOII Slm\pe1'8 j Alenndre Nu~a I 

d!narla celebrada -el día 9 del ac- I mos publico ha de causar est~- Avul tarda, Deqieat al Montepiu de • • 
tual en el Radio Club Cataluña, Ap&rte las denuncia~ y roco- ¡ por. , 'rambiéu po~riamos . ~e~ir Sal1t An~on¡ .t\!>ad:~ L~~ lInL DE =. U. lX"rlmQDtará Il má~llll fe la amootóD =. 
Be eligió la nueva Junta directi- 2idas absurdas y fuera de toda mu~ho de la capacidad adílll~lIs- L'ALA, P4STILLEl!i ]JEBCULES i • ,_1 • , I • 
va siguiente: f ue deSde al runos días vie- trativa (?) de cierto ' jefe que EL8 'rBES' TOM~, Nlt.. a les ' 10: • • 

Presidente, don Daniel Arque- eyq . , nd b SOLIDARI haciaturnaralos' obrcl'Osasus FASTILtESHERCULES.DljoU8. ?l •• . PELI'CULA UNIV'ERSAL •• 
vi epr"sident don Jaun' e nen caye o so re . - 1 6 d 1 . f I pl'escnmció del VOdevil son()(' en tres HOY ro; c" e, DAD OBRERA toda 10. Prensa . r enes, para lacer econom as t i '10 q,uádl'OS LA EEINA HA. • . • 

COMEDIA SILENTE; DIA DB 0&-, 
.ERA8, dibujos sonolVl:¡ EL ... 
OON DE LOS AlRl:; ro; , :<uper~ 
clón sonora. por HELEN GHAND
LER; GENTE ALEGRE, ~teJ .... t. 
hablada en espaftol, genial ~ 
de Roberto Rey. Rosita Moreno 'T 

Ramón Pereda 

• 
p~" 

Hoy. tarde, de tres y media a 8els 
menos cuarto. a las seis e3Pccial nu-

,ne1Wla. noche. a las dleZ . 
. BEVlS'l1A P ABAHOUN'll. La ~¡O: 
sillima Comedia A TODA JüBc.,u:.;. 
por .Toan E. Brovn y Barnice ~lSD 
Gran éxtto de RáJn6a Pereda ·'T · · 
Luau Alea'lliz, en L4 DAJlA Aft&-

VIDA, totalmente hablada ea 
upaflol 

Se despacha 11ft taquilla Y c:enmnl. 
localldades para. la sesión especi8J 
Ilumerada de hoy tardo a ~ ~,. 

• 

". 

SaIoRes CZN.IBlI':' 
Domingo, 17 de enero de 1-982 

j 

IDEAL (PIIeltlo Nuevo, 
Continua desdc las 3'30 de 1& tarcJe. 
EN VUEBPO y ALl\[A, en espaf\(ll. · '" 

ALIANZA . : :~ ..... 
Continua desde las 3'30 de' la tat'tl«' '! 

FEBMlN GAL .... '" l' ' •• 

CONDAL (Oot) 
Continua desde las 3'30 dc la tátdé:''' 
, ' IDAS TBUNCADAS Ann HardiD¡: 

y Clive Broock 

RECREO (Sao Aodr&, 
Continua desde las S'30 de la n0cb6. ·OC: 

LA MELODIA DEL CO'R~ 

• Cerc6s; sécretario, don José M. afín ~ue ve la í~ en nuestr~ ca- I de s~lllrios, y luego re$ultaba o.c os RE~:(..ISfJÁ't . .~ . - '. 11 
Font; Vicesecretario, don Juan pita! ea Vicljma de idénticos que, a~em~ ?e estar ~al se:rvi- . ~ • e o LIS E U' M · 
B. Morató; tesorero, <lon ~- proc~ientos, co~9 si e~a. tác- . de, la !ndllS ,;rll~, el gasto ~or pa- =.. I 'e n . ' ' . . : n =. R e s" a u r a .. ~ 
ci!lcO SeITa; Contador .. 40n Enri- tica obedeciera, a. un plan pro· l. go ele estadias de los ,·agones T E Al R O' N U E V O • .l.. • 
'lQC VWalta: vocales: don Mar- concebido para acabar con ella, , era superlol' a 108 salarios que. • Casa 1_ ... 
tlD L. COlom, 'don Luia de las Como ya aabÍ!n nuestros 'lec- : hubiesen tenido que ~rclblr 10B ~mpaA1& UriC& de PilPil VUtAS I I , 1 D ... ...-u F _ ...... 
CUevllII, d~ Alejandro Dumas, torel!l, eatB, !Semana han Bid\? re- \ obreros habiendo trabajado nor- Hoy, tarde '1 aoch.e, IIDQTO CLA- ........ ~I!I...................................... EapeclalldGd: Paella ala valaDcJilma 
do;! ,Juan FOrQells. cogidOl "Tierra. y Libertad" Y meJmente. ~ ~... MOROSO de Rambla SnnID Monica. nUms. 21.,. Z3 

--o- ".Ea Lu~~!;Jºl''', .~~~. Úl~Qt ; . ~e ~e :eor~anlce l~ industrl~~ TelelollOl 236Il2 V 216112 

El Sindicato Mercantil ha re- además de la 'suspensión y con- l' Mu~ bien: P~10 que no se recu 'p 4 G A. " . I ti I TEATRO OlYMPIA F ~. ~::~. :::~:.;:::::::=::~ 
clWdQ 101 pesetas del empreJla~ sabida denuncia, ' la Redacción rlla a pel'J~dlc.ar a los ~UW,Ug~. . del insigne ~~ ~~~ '. . ' ~ . ro .. . n.'60 N. OYI_dades 
rio del Corte_ Cinema para ayu~ ha sido visitada dos veces pOlo I Que el sacnflclO. sea desae el más ¡ , ~ - Kote I COVAO'O N' GI 
~ar a los compaíleros más nece- la Policía, una poll orden gu~ : ~lto ~ .. ~~!! b~Jo. ~~r~ q~e l~ '. . i· " . . C'I R e o f: e u ~ $ T R ¡ ~iGO~:;' ~l~ cuEaC' ~ENAy;,(jROuart0n: . . . __ , .. ': __ / 
ISltados de este Sindicato, canti- bernativa. ,y otra por el fl!!!Cal. . : ??sa e~t~ clar~. Mo. eda . y Gl- "INI~IALES" ... NRDBID TI ' •• 

Jau mallcna m" ] "'ero mIentras Hoy, 1J!,rde. a las 3' ij). ~JV.9}.l- ~lJt'!I-. lJE~""'Al'iPp'uE~4 TY_r.GAL- l1l.I--1, 38 .. .. 1.·- 3 r -'aQ' r-.. .. .. _". - en el .feati-v. al 1>&.. _ . No .nroteatamos· P'Oi" -GonCep· · ; .• '.' .4'" <. "', .1.< ,', • • • •• • • • _ • ' , 1i'r.1\]Cr""N ..... las -'.., ... " 1111'111(1 
u "''''' ..... - l' t +arr¡o en le. allc llan .. D¡NAIU4. .., ~'1 y, .. g"l!l3 . D1-;. N0él!e~ a las lQ·lQ. :utl- . ¡ :l ' li.6fico <~uevtita empresil: celebró tuarlo completarriénte ' ¡núlfil" ~ll· .' nOBO ro~ es~ . . ~l c ,., .. ' .. ' ,' .. -.. ,.'< ..... . : .• ~¡; , ~:- ntr~t1~on¡¡s: A.~ c~º ,-(.:~~~'ll~~. OOyBl!f 'II : ' UGÁJi'l'~c~Á ~ntra: l· """ .. dOn =""1 . ....... ;¡~ . 
l~' diu' la; U Y. 16' de éste mes. lo co~gnaw9S ~ ~e~o ~~r2 : r~al"tiª2 J?ás. ~e 10(),~ Pltse- . Se ha publicada el n'Í1I!loio ~e el ~ E!~E~~S -¡. l!C~n~Q 'Y úl~'~~ ÉltDOZA m~or -BERllONDO n. tTlerites. Confort e ~ 
Ea Dombre de los favQrecidos que c~da c~al ~pa a que ate- ,tas e.~ afllWlll~~s. y pllrq.l1!l.Ce~ ' enero de esta. re'\dsl:a UuBtrada oollcle\'~9 YQCl!l P?f ~a ASOOIAClON De~es por corteies - l!iSMERA:DO SERVICIO" . 
damos las gracias.-La Junta. ItlÍl'ffe¡ ' , eco~om~as supn.me el !'ocorro & de educación individ~¡¡l, en cu- CORAL Dt.l MAE8ll'ROS OAN'P9- ~ PENSIGN DESDE e PESE~ . ,¡ 

! l0: obr~~s . . emermo::;, p~~!en4Q Yas págiuu son ~ratados el RtJS " D~ ' M9BAVIA (Checpealova- . Á los perf,eneclente¡s a la C. -
L == &2 _. . . :'k .~anl:ilesto~ ~ma vez ll}.s su anal1quismo, al educac~ó~ s~~~l ~::cÍi~-:C~:~t1~r: ~1!!)!~0ei CINE BAR CE-LONA _ ~'I~ ~ hace)~ ,;'A:-It';+; r'~ 

D~ PROVI·T ~I ... e ~l1U'ltu adm\llliltr~t¡YQ ... _ y f. U y la pl'ocrea~ión c'onseient~ . • ·ol fJU~J,. QS~~ ~'tffi~IC~4), ~n . . - - . - .~ . . _~. _ _ _ __ "" 
~ 1,. '-A k"a ~ 6I'a~de~ QQ ~lw~ naturiSq¡o y. el q~l1dismo, f3l asJaleneia a~ ' flll! . ¡latori~lle!! Jo~- Conllé! A~lto, 26 ~bar1, 9 
- .., ,' -- - •• ... o · • • • -: ' ..... " .. " .. . . , "lP,~~~~QS .L,"iG~IG~l\~ ;i~~ libr~tc. t'en el ' si I~S ' y'¡ CollSul:;esOl:~e;:~l ~:~iOm ' HGY C0LOf5~ P-ROO~ B M B 

• Ség_ orb~ 1 loa oam~.~4J.(}~ t¡!e . J~~ Cªjia¡~ 1 E~>J J ... A~ ~nSl\! .... ,s, CQN~ gu¡en~e :Um::fo: ron l . e .- ;~~~~ ~.$D-=4. :\ImiICt¡;~L y ASO~ !! ~J~1l D:~B;~~ Fritach. A G E N e 1 A D E.' E GiJ Si: _. 
(puQble.Clt~ ,,~:t;'C!!~o), q~t? pert~~ Dl(:.lJ~;ES . q~)~ S.~.",i- • "Una. victima. más", "En d~lj~ Dé[E~~OO~~"~I.O_:'~~~. !.' ~~~QIS:~~s~ LA DANZA ROlA. ora. }lO!' 1)0- -¡,; N G ~ ~ ~, '1 - (' 

Qrll'~~ ¡lor ~l ~té de ~~ce,!1 .. a. ~ U:. Gd· .T 'd' I~ lJ~~.t~l·'\· ji ' . ' ¡tt~S. s.r-rde deÍ p'uePlo';, R.ed&cCt6~¡ nadldl\,; b;llofl .. cíQ d~! 'P;;;'''S'T. E~_. S ,Q~¡¡ Ilfl ~Jp 1. "-~l~ J'aneD; Pla¡a BUeJl5UI:CSO, P tu)· ::, J'~ • . ,:JJ! 
la Federación eomareal Palan- I';~(mo/.-'q . .a<.m11l g .,~ <:sq~~º CIl, lill conflICto cont\1!l~a P-Jl !ª? '/EI prej~ic~o qe ' ll!- vil1gimdad". 1< • fRfO~cg;~ . ~A'-t~(nH.u.... .. Tcléro~o: l!l t' . . 

c,na, Se ~ 'c~~br~d9 qQ ~¡clq p~r. lo que .lo~ l1uel~J.~q¡,;; h¡P:. \ mjsmas. cOJlulcionQs g li.~ ºl p~¡; ¡ :loctor Vachet; !'El indlviqu~ts- .. . . . _: . ~ - abl:ida en al. por DeJ.& Ma- ~~~:t~f'f~n:'~t~ ~t,;;r,~~_ 
do COllferenclas en los pucnl?5. t"J!lq~. !lp.er~lI~tegr!llliC t\J tr!1.: mer . dla. TpQ05 se.nnr¡loS eH roo -3.l'II\ónieo'\" Du):lo1;:;; .. w I!er- T' E'Al R O e o M I e o ¡;a:B!l; N ICIAB~O' y DiBUJOS A"~inlstrat1vos : Traspa!!Oll d~ elrta-
comarcanos, para analizar la mi, baJO d~ CQU~lC!Olle& r- en P'{J~qt , 'lpretaqQ .haz, pres~os {l. la d~· v()tli3iQ~efí se'tuales, sus caqs~s". . sonoros b~imientos y compra venta de ftnc:as 
~i~ históri~ qe ~9S camI!csinp§ los han q~epdo qdmitlr. .. I [ea¡s~. Np f!uel'~j110~ s e lll,)!j rebq~ Lorulot; "P.olémic;~ BQqre e:,p¡'r¡ ., , .. _ . . , . t ' . ~'odev" es d '1 • cow

m1ta 
I(mtis a los 8uscriptOJea 

e\l está. época qe initlstlcias y ¡.a, fá\l!l~ ~e pUlltQ cQP,tlD,ua .¡f jo e' ~nlfln() nI qu~ se s4P¡;1~n_a t u y mv,tel'ia" . profe~q~ fl~r.mf~ I ~~~ d~r::I~If~d. Pf}~ ti! TeatroTn.'I"UnfQ.Hp..I·DDMart"na.. d.';" S6LIDAltIDAD ORBEIU. 
de opreslóne,!!, cUlilf~gl!t1 j!Q~ cerrada, . . . ~ I p.el1~9Ual Qbrm'? llQ.r yqr t!~ ~U.o y doctor ~~~; C;rlljQ.a. s~e!t!>s; lÓi"J 'JÍi:!:tor:' ~~TV~º . .~~: r! ~" . • ...... ." 
Wnq~e~~es eje g!'<m9c~fia ':f QI? "c~2~r.~mueenra'?~8Cp~'esc"tl;uno" o: o_e CSPpll!ltu ~~P:tl.Sl\I·r O. j " ' .~ not~oia.c¡ y f!!ltOgf~~ímIdP~ ' 4~~!l1' Y~ ~:y !iQ~j¡l~O t¡u'ce ~ ·las c\llltrg . ~ftPG~' !?~ ~O~ L A rgenti pa-.~ .. . 
libertad.' ~'" ":"~ . - .! .. M . ... ·7~"~", i CfJº U\lfl ~i> .a uql~ n~~¡af..l~ dos del ll§.tural. tOIDIl. ~_ e~ .. . º~ . ~~ c . l " 10' "\ }l ' ~~P"'SIT;\ Et. FAV.QBJ'110 DE "I ·A GU~UIA, a 

Se han dado cot!,.rercncias en con a~tlc.pac.l\lD, ~9.S traJeron :, {le han pa~lfic!\.(lp. l q¡;: eSPH'*m, campas !;le!3p.uQ.lst~l!, (ji!. !i\~O ':~Qti~At\ ... -l·t;:~ - y ~l -" ,,_ . ~... .. _ '. . 
Soneja y v :iif de Aimonacid. El \tno~ cltan~QS !!tanqt¡.~8't con sus, i TQ(:j!\~ ltls CrnPl'e&a~ ablli~roil ~H!f . Ejempla l" ~5 9~!lI;UnQf! «;l~ ~flIO!!~: ~~¿¡trdfli !ila~stl'Q Alons'o t.~~ :.~~:: ~1~~~t~Q:~~~ ,>omlllt "I~léa.tcatl praDtim~··" ~ . 
dia 13 dal comente se dió otra porr~s, dlBpq~!l!Q!> !1. a.sa1t:u ... I l?t1cl'1;!ls y en nm&¡.¡" !; ¡t ~'? ~CIJ~a, 1 q!l\05CQ~ y ~n !,\p. !l4tPl.ill~r~JQD! · ,.LEÁNDR.~l C011 01 o"nclol\!1c1o seho· ):lujos, son0rQS: !\9'P.'CJ~ltIQ FQX, ,, ____ d~ .... 8Dtse~~ l . Bar--
en el ~lndicato 'U!~ico de esta aun~ue sea ~l ~~o. cu~do .haya ! la. illpjs.ciplill~. ~~¡e la f~c,~~r¡~ Prcll\i4, 1:~, ~a,r<;el9Jlª" . lis del día E l Pic!ltl . sQ!Ío!,i'> . ~~QE~1~ «J.B(lQ RQ1:.\L ce!G!!L ~"'Ill'io por coneo. · 
10~"4ad, en la cua~ el c~ara- crec.da.-A.!1~O!110 Varglas. .: de J.'J.0,112qa ?f . QI~Oil, cQn ~",tl~~1j .=;;O===l5"'!!"='=!===;=====~===--=====:='" 
da: Germán Plat6n expuso tod¡¡. : l~n"!te~tps,_cqptin,Wl, ~Q!l s~s pl,lI;r. . .. . ,_. __ o • • ,,-~- . - - ti 

la farsa sobre la cual se agita Gijón tas ~~rral,l~s, Jr~." •• III1!.*.~"''''''I'''.''~.1!I •• JI!.''.~ÍI.I!I •• I[III.~!I •• ~1 
la sociedad Call)it~l1t· :;ta, tObdas ulae' 5S LOS OBREROS D'" .. "O EDA "I t·fYqlT\ol;"rP"em(\lo·IJ:°c::¡llt~r·aaPI~:' ¿~I~'sfU~mel·~: 1] O b r e p o 8 • • M,··;P B " .11. • ~ ,. ~ , 'N I (;, 4-
Dorm~s que e EIS ema. t¡.rg • "- -"'1. H " " .. ', .. ':' . , ... . 11 · • 1" ! ,' 1 " • . •• • _ . ... . I ' i. A .' B L · ... N • It R A G I A \¡_\S l:RT:-: .-I:H1'\S. \'E~t;;REOt 
impone a las masas labor1osa~. y G!J.QN, A 1.4 OPINIOl'f EU" 1 m us . r.:OllUlclo.nes CJ~lC salimos1 ~, . . . . '. '!"!:: I . • r.Ilo .. ' 8" o':'ra co.u SELL(tb STFILrS, l'URli.\ C10.U:s. 
.. ilin~nte explotadas, ilacl~do lU.IICA . IPon~r~ l~~ :f~laQ!~fo ~!H¡i. ~n- " H 1 l., • " . 1 - "" .. - ti O. ·ORflE.\ (gIlta milit:m 
lUla" elocuente ' dlsertlÍ.ción soaro . . , . . p.ri!~~l la 1'9lidª¡'4~ad de lo,? p.p~l,. "; i;1c;e" Y'Qe~~r~~ <;Ornp~~~S an . a I SAL04\..U~S Bd,J.......~O,Of:i CUl'!lción perfecta 

' ClUdada~va' 'TrabaJ' 1 1 . 'dg 1 • . . : ' . ~ ,·tI," 1:" f"".Il1"" ~.1~" IrnllOtcD<'ÍII. E ' pcl':nato rrC:1 

bre lqs p~!mer¡J1! factares de)3. .Una yez ~á.s nos ."emes e" i ¡Vi.,,~ la ~1Ue!g¡l! ~ " .. .-,n- __ .... . r>'I"'r'''"''''t' yd,, ¡; a\l:2p~. FestÍ\·0s:del~al lC1~ resultado!; que gravitt+q so. ! .... , l . ~.: . a(!qr~ . · ~l .¡s . . '¡'. ' C'.". 4. 8' 4 . ".L_ A., y ........ R .. ' ~~. T ...... · i r ...... ~n . .. ~ .•••• ~. ". l..' Q.,:.. ~.~e_. '. ~1JtlI~..! U ~1O:'. 1!l.EN'fLO."''isit'' de l0'''1 
"ida que lo único gue tienen que la neceSIdad ~ :ponernos en con- ~l ~~lnU~~ ~:E~~:~~~~:~~~~5~=;S¡~¡¡¡¡¡ agra:d!}eer a su~ "\lerdugos explo. tac~p con 1; opinló.n pública i~- I .. 1 .. '. _ j, __ • • . " (; 

tadores el? vivir dentro ~e todas paH~ial, para acl~~r la no~a nu- i Albelda I qu~ r~~di~nJ J}Qr liUui'jlCH~n I 
las miserias y de todas las in~ mero 2, publicad~ :¡>or .Ja Empre. , .. ,., ,. . ~ da~ todas SHS ff~~\ndes eXlS • 
CUltura-s, ' (.Iue ~ llQ se pqedep. ~x- sa Moreda. . ~: C;;,j9~1 donde con / El cant81'ada Ramón ~ra.cia •• V~r " .. M~ . '" " "'. ~. "'" '. : - • . 
teriorizar porque. los -abogan 10:1 ~g' ~9Il~~ªClª, .~ Po,r act~~i5tica I dló ~no. Gq;)~er.~neia en' el locql • b:ÜU:;ip~ fl l)rf;\ch.)§ pw~rOSlmlles i 
f':!!?i !~~ ~erccnar,os ¡ esas razo- ~ret~~ge g~fe~4¡!~ sH v~oll:UV!) del Sindicato Unj9Q, ElIsl!rtando l' ... al.... ve ..... h.,..... ~ •. , •. a. I-CA, •. aón '. ' . • 
nes t ;enen las tiran[as hurgue- d~l!~ d.e ~lti9-r .~P.f, llaml?r~ ~ I sabre el tema: "El momentQ re. ,. !!' Y . "'~ '" 'It . ~ ... ", M I 
:;~. . . , los obreros . que pe~t~n~\!!~ I.J ¡¡y vQlüc!on~l'io. espanol'¡ ~ . ' BOmla,,}',. a9' ~ (8D. traIDal '. 8.1 ' ll1'-a~) ~ ~runl.lme,' .• '19 I El camaráda 'Montserrat h17.o faptoria, y a tal ~fecto ,.pela al. ~ Can un lleuo a !lobosa" .nbriCll 'nlll )l e U. y" W~~, !RJ'I~ ,.¡IIt-
un hum~9' ~~tp~l}' ~e! :lcto, di· confU~qpl6~O, proc~iQ1i!lntQ , po- el acto el éElll1pafi'i!lle F~Delsco i 
ciendo que 110y dia se impone ¡ CQ !}QIlfP.qP, ~l P~ sql0 llec~ftel1 . Soné • . . empezando el qonfo;~~- .Jf."'II •• ~i'I'III!'~"!!!"R""II"I"!!!!!!"'''~~''!!!!fI! 
ti j'ngn:l!o y la. ~~ión de temos ¡ 105 ,~q~ tlS~Il.f~!~ ~f ~Rr~¡:,,~: 1 ciante có.il \mas p~labl'~8 ~e ) 
10s tr1/.l>ajaqor~s ~ \a 9Qnteder En su nueva n~ta, apa~ta, agr-adecimten.to por. la grqn con- -#.0 ¡ " ' h .¡. ... 1.&4,-1 .IJt,. , j •• M, A. , ~ .. ~ ~. 2 . diJ ,, #Z- , .~ ; $ . )11 .. 2 ¡¡eS 
Tac16n NacloQal del.Trabajo, Jlor- un ?uevo cambur de postur~~ i cur.r.enc!~ y. entusiasmo de los 
que ésta es la. ÚDlC8: organl~a- ~\1eq!lndQ ~Qcªr J.fI- tec11l- . ~~l!tl . i tr~bajaclores. diciendQ que los ... ~ .••• IIJ • .• _ •.• ~" ••. ' , •. •. !I~ .•... ~.:.III'_"_ ••• _." •• '.*.~ •••.•.•.•••.• ¡ 
ción que lucha por la venla(lera wental, «i~lendo ,\ue I!W~ ~(reP': obrero!:! eSRB.lÍoles estamQ!3 , atu!-~ o. • -

.it~iÓD nbe~al1ía de 10ft ~plo- I :Of~"~ no e¡¡t~~ !!lG~Of!OS C!e Ylll!r vesando y~ par!o~Q ~uy' crlt,qQ, 11 E' , .' ~, A' . , R-', ' A' \ TO ' •. 
tado5, ' .. ~él Y pn~,r~ .. ~o~ a pa!!tplleli POl'qu~ todos los 4ias va engro- L B I 

El a.cto reSUltó brillante, por t'.b9J1l1.n~~~es, f~f1l b~J.~. ~ QIi1' Rando el ejército de los sin l-~- I 
la. asistencia de .numerosos com- i ~;~~O~~:e~,:!°'2t:ii'!t~ni:!..1\~te bell!-~O, p~ro ;q~ ese!.a' ejé~itllldf!arl. Ii, '1 ","'. '" • ~ . ' .. ~ .. ".. .,.... 
~fOS, ' , . . '.'r" ' . ~IYfIr ". "rr- . t"... que. mjcI¡lr¡:, · m~t'9ha e .!lo r 

. Hermano! campesinos de Es- t :>4. p¡jJP.er~ ~cdI4a. de s~Pf!mlr ! rev.o~ucl~ socild. , I 
pafta toda¡ J(lrad 11'1 que es esta I ~)l+!~fC~, ~bi'~¡;r s41~W8 r se. I Cl'\ttcó l!\ agtitq4 de 104 ~oCi{f-~ i . . 
scx;ic<lad, pues se os hace vivir \ecci~p'ar ~eJlK!ncal, toqp ep nqm~ . : listas gºben¡ant~8, fl!Ünoat~~p , . J~.-.. 'M .. ' .. , . .ra. ~. :,Q_. . D. ,.::.1. ' .".111,1' Al., - . ' l . 
OO.Q !I!ri~ ' ~ co,mp l!iefV€llll Y ' ~re, ~o de la. 'rlKlrg~~I1!.(iJl tp.- queno ·f!Clll'CPJlu.t:lál:U"" ·Sqjl' RtI · . .. . 4"~"'!PI ~,,~ ~ .iM.~ _ 
vf)l\ M~ Ilq' \plIW~~ lillucl11L oon- cW.stnal y de la disciplina, sino Q()nfie,v,~~ all l;lQd~~ f'V;l ~OQ~ I 1 ~_ 
tra. los que viven a COIlt,a. qe ~J1 ~u a~~ ~e Jwrcer qt9~4!l.1I el lP.t miamoB qUe . t~ sl~~., ~ 'n ., .... 4. a~C/lr •• " y . ..,.. 1 .. H".~"" ... 
~.trol liu~re$.-CQrre¡Jpon8al. P91vq J1.t perlfQMl, p¡ma. ~~ip~r de que act~I!lmeIl~ ' ,,~ '~Q _. . i . . _. -J': . 

~tll ;\- /3H 4I,t~~, Por ~IP fllJ~ ! m"utg,n 'on ac<U.ua ~v.ctluplO- '.¡ _ , _ ..!... "fII(ffJ~¡ MI "".. f"~po 
<;Ierta ~er~~J\' <;\l1Q ~Qq\~,,~ pp.r I ''"'~ lQ' i\fJlh¡¡lQ/l JI. ... Q, Ji. !¡ll' • . _ . ' #11 .• n.,.. . ... " •• #11 r. .tr. 
~9Y no ~Im\PII ~ ~~ JIW pq9.!lIl~: I .i¡lp q~ 1oB· ~n49." a .... ..,.~.,... ...,............ 
• jQue 10/5 ol!reroa de Moreda Uo- ¡1I, G, If,. hM:~ \O ltrut,,; 'Il\lllJltP. ' .. _~ ~ft 

Una fAbrica. de punto ba .ido I l1&l'inmOtl ')áslllmaa de l!Ianpoe!" Q\Ul", .. RQ cr.g en- j~ ~ . ',' . ..." .. ~fflOnn,."."'t . 
ce l'rada. por la. Patronal! porqu!'l ¿ que !lo es ~to lo 9!1e '1uj~rt! JlMmeMS 4~ liIWI qh1J'lIltelt~ ~. " U ' .. '..:11 ' 'A 
"'" ~~ se ttec"rtf9.~ .~ ~. 'W!q,rt9 l1t ~'! 'VU'" QlQ8 flP6l '~~ ·IN ~1Wil~ •• " uae.1I "rall".~' 
huel~f!. en q~~ d~ ~Wras. ~l J~ctq! lm~rtl,. kllll ~rt- ~ 4tlJfMAl' I PfI~"~".' AI WlfL .. " '.: . ~ ¡ 
No o~tef~ Ie..

fló
ba c-::- llÜy ~'IP~. "IOt::~ ....... é1.aftI. sOl,. ",~" st.IUJl . ; 1I1H~I» .e .. P,_.. . ,8.," " .. ~.~~ ". 

~~~ " _ 9-..... .. 4' , - ,... t~: · "I!l'l!" ~ ~~~- J" .... n., A'I ' ~~ '" I ~ca ".: 
gar 'las I1Mo o Piezas ' que ~ cu~elaa de ordeli'i! ÓD11c6110 ' q¡¡i.- d;I~ 81 ' rflJlMn ' ~.lfR"",. 
rClPlP~; w.r lQ q~e ~tIl .. ml¡J- · .~ ~, re~ @9. .. , la . "Jri~, t~9 y*, ? IIP... " ~ .. !'f-,.,..,.,.' 
chachas que al~. WlIn8I Jt\r¡_, UC4JoIQ lit, ~\IdII.' ~JJlQ ~J! PIII@QCI@Y4Qlml, ··· 
c~ paa1 D~, ~bt4P. al ~f-m ~ lQIJ ~II ~«li", " . ·40 B~Ma~t lJOD98t Ijq JlMI@Y' .. n .. •. oft._ ". ' ..... "--'.· .j. _,. " ...... ....,¡. ,;¡ • ~ 
.9'0\0 }JOJ roUu.,., media.. C¡'Io' DIAPJCHf ~ Il'f amau Ql Jl4ql'VI:lIIa gSfhptdQI lit "~'" ~,,~,.,.,.-..¡o' . .n .í_ .2 , ~ o ... 4e1 PMJpo-~f- curaos' pa~ . , ~pbápdoiU&qdo -t'fOI9r,U', . E~, ~ ID ~. muy i .. "" ..... 4 ." •• , 'ti ....... "la_ .•• 
~ned.elJtU a la' C. 1(. T.-t-.- (l.jpqqlf. ~up ~\l(:Ql~ •. lMCe- ~, J ~ tQfJ'fA~ ".A" ..... .JI..J . .J .... ~(. :"-"'_ 
l¡léa ';¡' """'"'- '"" """"'" ·""_ .. ; ..... 11_ - V,-," -..--"" ,,/11" ..... , .........". .. .. ~~ .,....,....··t 
~_'!'iI~e'*4 ~. cUC: ... ~uel· ~~ .UIiU~~ ~P~l4." ~ . , W8 ~ "9 la. . '. CI ....... fiel ........ · . <. , 

r~dr ra P*bro~ 'Yai i:3J:t 'Yen-' M~,p.. J .- . $ 

cato cíeDtn· di ... lIurtM. Pero ella" ....... ceotro fabril .. QO yor ea .... lPlo.-Qtr....... • .......................... " ........ . 
. .'. .~. 

Almería . , 

·IIR8 DE 2 O O 8108 DE EIITO OBEPIElTE! 
fV\CeN PijL JARABE 

~lMEDOR·-PECTORA[ 
productO' IJ)EAL pura combalir TOS, BRONQCITl$ y demái , 

:Jrccchmc..,¡ PULMONt\RES . 

F~ci1it,a la EKPECTORACION y RES.PlRAP~?\; ('.s~imula el · 
í'Retito apmentando el pesO' del cuerpO'; 1·01.] ALECE LOS 
PUUfÓNES ,, 'actu:l (lDIllD pO'deroso REFORZ.\NTE de tod&: 
el árganJsmo. T qdos los bronquitlcos '1ue han pI'obado niluo ..... -n-i ... 
Ljlll~DOR, SfI han convertido en entusinstas propagandistaS 
p~ ~~Ilfu: f¡lnna~ias v ~~lltro~ ~e especiftcos. Prec.io: 4~ Pb;lS: , , 
JJ"PP~\.Qi ~ ~~I!,,,,,, '1_~ ~*e' •• Funcla<J.1 en 1~ 
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A. i~; i I 1 -'~; p o e ~ ' 1 V 1932 Numero 3&2 
• ' • ". ;.:'ot" - ~ ... i" . .' I •• -.. . • 

, Alred'edor! de les proJjle~' 
" " IDas de España 

'. , , • 0. , 

~n . UJl& huelga revolucionaria, 1 ya no hubo 'tiempo: Uriburu em-, patiol, suspendido sobre UD abls
arro.t~do todas BU~, consecuen- p~ ,a fusUar. ·a deportar, 11 en- mo, necesitan' aOluclonea lume
clas. ¡Como si esto fUera posi- carcelar en el r;nomento ·mismo (Hatas, otras perspectivas. Nece
ble. cuando la ,dictadura: ya CSI en que sc aposenté an ,el Poder. sitan Inteligencias, corajes. au
UIl hechp. cuando el~~o de fuer- Alli se valieron de ' un engaño; dacias, instintos que no sé si 

Slndlcat. 4e la lo"dustrla 
del Coche y del AutolDóvll 

• za ya, se ha ; real1Iado, cuando aqui se valdrán , de UDa. SOlllre- existen, pero que "han de ex18-
Pocos momentos han sido tan les <tan hecha y a 10 lDmedlato ' lIe ha dado tiempo al enemigo sa, como Primo de Rivera; en I tir", que han de ser forjadOll, 

diUcas y ' tan lnteresantes, como con m'inimo esfuerzo. de , ha~erse fuerte en sus posi- Italia, donde el asunto fué más que surgirán ineVitablemente, En la ini'ormac,ón de ante-. biamos conquistado UD&S mejo-
,81~tie e8tá ahora viYiendo ' Es- Sin embargo, confesemo!t to- cio~es. ... " . compltcado, se ye,lieron de un puesto , que de BU existen<:la de- ayer de nuestl'a querida SOLI- I ras, teniendo en cuenta que na-
~;,--, , dos que lo ocurrido en Espafia ' ¿Qué conSiguIÓ la F. O. R. A. , ¡p!pe d~ audacia y de un ~lardc pende la. salvación o la calda en. DARIDAD OBRERA leimos con clonalmente la induBtria estaba 

. ;~~ cUa se van precipitando ha rebasado nuestros cálculos. de~larando , la hu.elga general re- i (!~ tuerza, hallaado en :'..fufsolini cl abismo. entusiasmo lo ocurrido en la rú- , algo sombl'ia. De aqut vino la 
UD poco m~ los acontecimien- La República ha carecido de to- v?-lucionaria ellO de septiembre, I el hombre ~<iue' el capitalismo y . L:l hora q\Je se está. viviendo brica. Godó, de Pueblo Nuevo, y I idea de huclga, sabiendo que loa • 
to~., .ílgolpándose uno tras Otro do pudor. Se ha prostituIdo de- de 19S0: Uriburu BUbló al Poder I el jesuitjsmo necesitaba~. , es única y las posibilidades y los desde el fondo de nuestro ser sa- patronos procurarfaD ponenloa 
101 ~blemas de vital importan- maslado pronto~ sin ni guardar el cUa. 7, los dirigentes (le, ~ or-I No, coutestar a la cllc~ura i peligros son iB'ualmente grandeá. lió un grito de aprobación. ¡ Ad- ·en muy balo, lugar; arre_UD- . 
'ciá. ' - las buenas formas que la propia gan1zaci~ obrera argentina se con la revoluci6n, no. Es ya tar- ¡ y nadie debe olvidar que son mlrable, camaradas; sencilla- donOll las mejoraa conquistadas. 

"'Fa'ra aquellos que de buena fe decencia burguesa y politica' exi- dieron cuenta del engafio de que de entonces, será ya tarde en- sólo los hombres y los pueblos mente admirable! Hundlr1an a loa pequefloa iDctua-
'creyeron que la República podia gian. se habia h,echo v[c~a al pueblo I tonces. J:-os pro~lcm~ de Espa- ¡ los que se forjan . a si mismos Ese es el camino a seguIr y trlales, coq 10 que conaeguirfan 
ser un periodo d<: transición, un y es ello lo que precipita los dos dias despué;s; sm . emba~go, fta, la Situación del .pueblo es- ¡ sus destinos.Federtca. Mont§eny el que forzosamente seguiremos salirles bien el plan de que Jos 
pj.¡ente de libertad mlnima y de, acontecimientos y agolpa los todos, sin desfallecimiento, pero I obreros que trabajaran máS bo-
r~l'"tlva beligerancia. de todas problemas. Nos encontramos en- rematando la gesta con la 1m- ras rebajarían los salarios y ha-
laIr clases y de todas las ideas, carados fulminantemente con un e d ,'. plantación de ' nuestros más ca-' rían ' una selección del peraonal 
el desen~afio habrá sido cruel, momento de inusitada trascen- -8 I-uda sa'botead'ora d' e I~ ros ideales. Indudablemente, de- ¡ más adicto. a la vez que más 
y' :ud' es inútil. decirles que si la ' d,encia, faltando entre nosptros ..:,., " _ . lU!l bel'omos seguir ese caminll rei- rastrero, y, por otra parte. te-
Rep(tblica ha' fracasado en Es- a..quella unidad y a.queU~ pura R' vindi~do!', pues cada dia se dos los clientes de loa que no 
~~ es p,or dos causas funda- exaltación col,ectiya ,que existen e v O' 1 .. 0 el-Ó n Rcentüa más la dista¡¡ciá q~e nos I pudiend.) sostener el equ1J1brio 
mentales. Primera: Porque ni en las comunidades ideales cuan-' separa d.a la clase bUl·guesa. la económico se ,vieran obligados 'a 
Wi'ó'-'de los hombres exaltados al do de .ellas aún están ausentes cual, incapaz de comp~ender , cerrar. pasal'ian a los talleres de 
'Poder por la explosi6n popular los futuros aprovechadores, los Gabriel Alomar, ' el hombre siempre; desde hacia 1,Ula iDfini- otro concepto que el que enca- nuestras ansias de superación, las grandes firmas. Hemo. de 
dol 14 de abril era republicano. ' futuros sacerdotes, los nuevos que vendió su pltÍÍna. de intelec- dad de aJiO's. tremolaba por BUS beza 'estas lineas; pero lma cons- sólo tiene, para acallar nuestras confesar que está bien ideado el 
y " segunda: Porque hasta en el umos en ciernes. tual rebelde por 1('1.000 pesetas calles y plazas el cetro de la re- tetaci6n se impone: Madrid o justllS aspiraciones, balas homi- plan, habiendo do$ partee del 
'caso de que la República hubie·. Cada vez que contemplo este anuales, nos hablaba, hace un benón. poco a poco amortigul'.ba Barcelona; la C;1plt .. l de Espa- cidas de la Guardia' civil. mL'lmo conseguido BU objetivo, 
~ caido en manos de repttbl1ca- horizonte tormentoso de Espa- año, del imperio espiritual de sus instintos, aletargaba sus im- fia o la de Cataluña; era siem- La capacidad de la Patronal o sea, el cierre de algún talle.r, 
lips de cora:::ón y de conciencia' l ña, la angustia hace presa en las ciudades. 'pWsos de regeneración; dormia- pre la ciudad la que manteIlfa. en las cuestiones sociales está. I 11 la vez que des-lirtuar loa he
de bien arraigados democracia mi alma, abierta. alter.nativa- Era después de los sucesos se, fo~blise en la inanición; d!gnll. y vibrante, el imperio, es- bien patentizada con la. actitud chos y no aparecer en el mundo 
y laicismo, estaba sentenciada mente a la duda-y a ' la eape- acaecidos en la Universidad de contentábase con aprender lo piritual de la nación. Pero si es- de nuestros burgueses, como tan- industrial con su eatulta inepU
a{, .f.t acaso 'en Espa1'1a. Por una I ranza. Decia en un articulo lln~ San Carlos de Madrid. La capi- que otras ciudades hacian; vivia to significa reaccionar ante el tos otros. Pues vamos a v~r: tud de fabricantes ,fraca.doa, 
razón muy simple: Llegaba deo' I terlor que la situación de Espa- tal de Espafi:¡L, desde hacia me- de los sacrificios ajenos; hundia- atropello y morder ia mano que ¿qué defienden al no querer re- pues estando en huelga DO pue
~ado tarde, gastada en todo fta. se parece a la. de Italia antes ses, vibraba de indignación con· Se en un dellpres1;igio que casi pega; ~i para esto es necesario afirmar las bases? No será el den concurrir al concul'8O de ca-
el' mundoJ como idee política. por I de la· marcha sobre Roma. ya la tra el régimen imperante. Como er~ una indignidad. clamar justicia y libertad y exi- contenido de ellas, puesto que ches de elegancia. , 
~a experiencia. de Francia, de I de la Argentina ante del golpe el de hoy, pedía el. Gobierno de , No escapó este fenómeno ~ la girla con cunlqu!er arma al al- ya son 27 los talleres que tra- Afirmamos 'esto, por C1laDtr. 
gprtea.méríca, de Cuba, de Sui- I de Estado de Uriburu. entonces acatamiento a la auto- sutil inteligencia de Gabriel Alo- cancc de la mane; al no ser con- bajan bajo las mismas.' los mAs iDtranslgentes en rea:llr. 
z!; de ' Portugal, de la Argentfna,l Y las cosas pueden pasar aqui ridad Y respeto para sus ngen- mar y el . actual embajador en cedida; si sólo SC:l espirituales Nosotros, hablando franca- mar SOD los que tienen el taner 
de Alemenia. I cpmo en parte alguna. ¡He ahí tes; sólo en los principios que le Roma escribió una de sus pági- los hombres que saben enfrentar- mente. demostraremos la mala. en casa ' de su propiédad, COQlO 

Si pudo ser, por un momento, como en parte alguna. ¡He aqui informaban veía el progreso Y nas más vibrantes, casi acusan- se con tcdas las tiranias, sea fe de algunos' y la candidez de son Gabaldá., Mons, Junoosa. 
la aspiración inmediata de las Ja terrible· iDcógbita! . la salvación de España y llama- do a Barcelona de felonia y de embajador en Roma, un noble o otros. De un 'tiempo a. esta. "ar- chalmeta, Capella y Fané. La. 
mulUtudes, desorientadas tam- Lo indudable es que esta si- ba. perturbadores e irresponsa- cabardla por 'haber abdicado ue un inte!ectual, cobre las 147,000 te son muchos los talleres que ceguera y la estupidez de lOs 
bién por la desviación politica tu ación no se sostendrá mucho bies a quienes 10 comba.tiian y su i~perlo espiri~u~, recogido y pesetas un andaluz o UD mallor- se ban establecidO de nuestra patronoa no les permite, ver eato, 
de algunos de sus dirigentes. de- I tiempo, y que lo mismo que ve- ponian d~ manifiesto sus viles ostentado con tesón admirable quin, entonces, campesino' espa- induatria y que libran re1Uda ba- porque el sexteto antes apunta
bia dejar de serlo, a no tardar I mos nosotros lo ven la burgue- procedimientos. Y con dignidad afectiva por Ma- fiol, humilde labriego, que has I tall~ para captarse clientes. Al- do se cuida muy bien' de ocul
mucho, cuando las masas se die- sí.a, el clero, las clases pudien- P.ero el p,ueblo protestaba, re- dríd. la. capital de la ' burocra- trocado tu piel de carnero por ' gunos, con mucha firma, han vis- ta.r~.:Mas nosotros. que nQl!l da.-
ran éuenta de que no podia so- tes y dominantes de España. belábuse, insurgía; sentiá: afán era y de la frivolidad. I las melenas del león, a tus ma.- , to menguar los beneficios. Por inos cuenta de los manejoa ' de 
lúcionar ninguno de sus proble- Que, pór verlo, no deben perma- de venganza justa. Por todos los •• ,. 1 nos ha pasado ' el ' imperio. espi- otra. parte, los obr:eros, estrecha- los de arriba y de los ele en"me-

. • mas, de que su hora ya habia necer ociosas; que en este mo~ medios y sistemas quería termi- ritual de España.. mente Unidos y con firmeza, ha~ dio. os decimos, camaradaa, qua 
pasado, de que habia grandes mentn ' deben estar' preparando nar con aquel estado de cosas, Gl!'briel Alom¡¡r está en Roma; , reflexionemos bien y veaína. al 
cuestiones económicas, de justi- sus barricadas, BUS trincheras, con sus postreros espasmos cir- co?ra 147,oqo -pesetas anuales y , ' el gesto de loa dignos c:ompa1ke-
cia. social y de necesidad histó- sus golpes, de mano y sus reller- cundados de, crimenes. ¡Qué le qwzá la tragedia del pueblo es- El SI di t d 6' t ' - i ' " 1 1'05 de la fábrica God6 se repite 
rica 'que 'el republicanismo y la vas. . i~p,o,..t~~a. toda:la ga,ma. de. villa- pafiol n6 corra ya parejas con I Dea o e ~811s .... ce 80 a lodos sos l' en nuestro o oficio. . " ' 

. . . d . b u ta nlas que la fecund" ln' ventlva de la tragedia eepnóm1ca de a. quel 1 , dh t ' Contra la. l'neptitud ....... _-, 
( .vleJa emocraCla urg esa es - El pueblo, por su parte, se va .. h b Tal 1- d a eren es --. btWi i~~paci~s ' para resolver; 8.6ticipando a nuestros deseos. loo,.sayones de la M~quia 'QlC- : , om z:.e. , Yoez e porvenir e - - - ,'~ ~ . ,: , , .... ~;;.~ , 1& d~cisión de loa a¡,toa produc-

--: "Qu1Z&. con ánimo de insu1lar taba y ejecutaba! Cada golpe y SU8 hijos eIIt~"~rado y haya - ' ' - . - .... - . I tI)'ft!l. COntra , 1& VUBl "-ae lotI 
.. le"--'" t . En Andalucia, en Aragón, en cada. muerte era simiente de menos .polvo ,en . su ~sión de .y' e~a b '" -m4 -"deres de nues"- "-"'-v., 

pro ...... Ismo a su ronco car- ' E;(tremadura, van realizándose M 11 ás\:calori a ora j ..a...... WV w_ ..... ' 
eQmido, hijo de otro siglo y de localmente cosas 'propagadas en nuevos brios, de más viriles im- ~ó orca, m · as en su J.. . la honradez de nuestraa iDten-
otros 'problemas y necesidades sentido teóríco y genérico. En pulsos y cuándo UD obrero rega- ea m~go y sea'· menos ~8Curo • ••• ciones. . 
humanas, se alió con el socia- Barcelona se ha realizado la pri- 1:>:1 con su sangre cl asfalto de para el y los suyos el h?r1Zonte . 
llamo marxista. y este ha. sido mera incautación A_ .. _o fábn·- la calle, mil, cien mil ocupaban de la vida ... Pero Gabrlel Alo- . . • _ ...., ......... su puesto. prestos a seguirle 'Por mar ya no escrtbe articulos con- Si; ya ha llegado la hora que I mas abnegación como siempre la La F de ., d I I_..L~ 
~~, indudablemente. de sus ca por los productores. ¡Periodo el generoso caml.no del sacr-ifi- tra la Monarquía ahora qu. e vive a nuestro local social de la ca- tuvimos y que el local social sea , e raClOn e a 1I1l~ 
erroreS:, El socialismo marxista, de culDUnacióD revoluCl'onan'a d 1 R úbli 11 d ... .- d 1 ha a le I 1 ' f é' • 1 d d ' V·d· :..1 _:"'LI_ . " t t.t cio. e ,a ep ca; ya no Insurge e e _erca era se e y - I o que Slempre u : cnso on e I nera couvoca al ,-

"i~p,caracteris icas au on 80- que precedió también. en 'Italia, y era. Madrid. la vI'lIa oficial, contra la injusticia, y tampocp se vantado la clausura que sobre l' se aquilatan: y se contrastan to- bao d . 1 
rl:i:í;, pur su traición a. sus pos- a la entronIZo aCI'o'n del fascismo, bIt 1 t 11 d é ' ba das l ,' . 1 - 1 .. ~.. ha Ja or para que ... ;.&.. a . í~ la cl·lldad burócrata., el pueblo re e a an e os a rope os e que • pesa . Q as energlas, as vo.unW>Ales --~~~r haber caldo, fatal- no 10 olvidemos! ¡¡ tim 1 humlld Y D' " 1 ri' s 'Dci ebne d rgi d .. _ ... _- I • • .I...! ~--. DÍélÍte. 'como consecuencia inelu- parasitario y sanguijuela; quien son v c as o~ , ea. por eJemos as pe pecIa e 1 - ga~. conve ~ o , ........... gran mitin que tea.... • .. -
dible , de su propia estructura No soy, no, un ave de mal más se distinguia en aquel hu- eso ~a.~riel A~omar, que sefia16 dentes ocurridos para su clausu- a un DUsmo tin, cua:I ~s la '~ •. PaI' . ' d . ' M..&.oL-
Idesl-y' orgánica. en l~ colabora- , egUero. En 'pocas almas debe rncán de rebeldías. Obreros y es- ll! inferlorida~ espiritual de Bar- ra. pues al decir de la Prensa denci6n y completa. liberación en e ' aCIO e ' a aa ..... -
clón. de clases, convirtiéndose in- haber' más esperanza y más e"a1- tudlanttr. cooperaban a la obra celono. con respecto a Madrid, mercenaria, aquel edificio era un de todos los obreros. gl- hoy d~go 1 ¡' a Iá 
ternaéionalmente en lacayo del tad6n que en la. mia. más fiebre común de regenerar a un país; n,o nos di~e nada de la superiorl- sim.il ' "Fort-Chabrol", o los cas.' ¡Viva el Sindicato Unico del .., ,' , ,,1 
capitalismo, estaba tanto o más combativa y más firme propó- ya partir de los eucesos de Cua- d!ld espirltual,de los ca~pos so- tillos , del feudaliSmo. Alli n~da Ramo de la Construcción! diez de la maiiaaa: 'Haria 

Sito .Ie "dar eJ'emplo" Pero llevo bre la.., ciudades en esa tnste Es ha. aparecido que hiciera. re:;nnn- ¡V. iva la. C. N. T.! d' , ' 
inca.pacitado que la· democracia u • trroe'scaVtiarentcoosn' uncoma 0l'ntSein2.UiaSlc·etraunn_ '1 pafia de 1932. . - sable a la colectividad:, arií",·-en , ¡Animo, pues, yadelante"com- USO e la palabra 101 a..-
burguesa para resolver los pro- sobre mi la presencia constante ..... 
blemas ,de Espafta. de esas eSP!!Dtosas experiencias. clón antiborbónica lá felonia ¡ Herm?80S ,~ ' sublimes cam- aquel local, las pobres victimas pafieros! - , La Junta. pañeros Conejero ~ 

Además, por una desgracio. y, en lugar de abandonarme a que le hicieron cometer los so- pos ~spanolell. ¡Los de Extrema- que realmente existen son los ,. • • , . " ~ , , 
natural y comprensible, .la Re- la alegría pueril, siento afian- clalistas cuando el movímlento dura, los de Andalucía, todos presos que en Mataró puedan Nota. - En breve se avisar" Caneo Moneda, Martíael 1. 
pútmca. ha. llegado a realizarse zarse en mi la gravedad, la res- revolucionario d e d i c i e m _ aquellos en los que la tenacióad haber. y las inofensivas mesa8 a ~as Secciones técnicas del Ra- . JuauPeiró ' , 

• 
e,rroEspafta cuando, dejando de ponsabllidad históricas que iD- b re, multiplicaI'on sU$ gestos de un labriego , hace gernrlnar de escritorio y las sillas que han mO,.lndicándoles el dia y hora en 
ser patrimonio de los creyentes cumben, ,en este momento, a to- de rcbeldia ensalzados anima-- frutos y legu~bres que luego co- quedüdo deterioradas en las di- que han de personarse en el lo-

dos y a cada uno de- los que e~ dos y ,glorificados por' toda. la me su "sedor" !. ¡Vuestra lucha ferentes invasiones efectuada3 cal social. 
.~e~~x::r~!esio~a~~c:~d~i~ Espafia luchamos por la liber- conciencia de un pueblo. es,~to m~ , digna por c~to por los del orden, que en esta Rogamos encarecidamente a En Ilber'tad 
sos, de los arrivistas y de los tad y, por la justici.a. , Mientras tanto Barcelona. ca- mas Intensa, más absoluta es la ocasi6n han ocasionado desorden. los compañeros que se abstengan - . 
logreros. Galán y Garcla. Her- Las posibilidades revoluciona- Uaba. La Barceiona trAgica a conspiración del 8ilencio ~ue se por cuanto to:1o estaba bien '00-, de ir allí haSta nuevo aviso. por 
Iiández cerrdron él ciclo ideal de rias de Espaiía en estos momen- fuerza de ser rebeldo; la del 2, la I hace .en tO,rn:o , suyo! ¡RelVlndl- locado, y ' lo hemos hallado ca- efectuarse reparaciones en cl 10- Despues de más de tres me-
la RepÚblica; el ciclo de los Pi y tos son iDcontables. Mas"es pre- del 9, la del 17 y la que desue cAls con ~esl.rO actual compor- da COfla ,por S!\ ,!a~o í cal, - La Junta. ses dé encierro le ha. Iddo,CÓDce-
Margal!. de los Si.~to Cámara, ciso no perder de vista al ene- esta fecha hasta el 192 .. habia tamiento una co;¡~ueta de siglo~, • dida la. libertad · pro\$1ODal --,al 
de los Juaristi. de los Salmeron, migo, que atisba, cOmprende y sostenido una constante lucho. ': una ato~ le~enrunia ,qqe t?s n- Ya tenemos-como hemos ma- .. t d 11 ' compafiero Pascual Ald~ UDO de 
de los Estévanez, de los sargen- se prepara también. Si le deja- contra el PÓder del Estado' la. OJcuHzab8. y denigraba. ante los nifestado-nuestro local'. del SiD- ae OS e a rmaeloD los de.tenidos de ' la. Telef~n1ca. 
tos del cuartel de San Gil, del mos dar el golp'e, estamos per- , que al principio de la Dictadura hombres ,li1?er.all!~ d~ mUDdo en- dicato abierto; 'ya lo tenemos, y de Ub 'latÍ JI por cu:ro coIlflicto &un qu'eáan en 
campo de los Mártires, del ge- didos. Es ',un error decir:' a la le multiplicaba los obstáculos ter.o. Declas~ qt,le no t~ia1s in- as~ como las. carUlosM -- madres er ' ~lDaDa i la Modelo varloa ~radaa. In-
neral V1l1acampa. Estaba ya el dictadura hemos de contestar y dificultaba la vida' la que tehgcncta, -y l~ culpa de ello se aman a sus hijos. Mí los obreros Do im <--tisi t -' sistlmos en pedir la libertad de " achaca,ba ~ los ,qije os hp.b~ em- de la Constl'Ucción amamos a 1 s por....... ~os a~" os se ; ellos. asi como la de lOs dÍlmás 
ideal. la aspiración popular, hija. ================================ brutecido durante siglos..con 'tan- , nuestra casa, esa' malhadada. clÍ- ce eDran. como co~tinuaclOn del : presas por cuestiones poUUcoso-
(le UDa reacción contra el des- to dogma, 'en eUondo acatarnlen- 5a, al decir de la clase patrona.l, grandioso del dommgo. 1 c1ales. 
po~o monárquico, en manos lA WaTJell DE LOS TAXIS ' . . de ,los eternos aprovechadores. to y vergoDZose.,s1rvidwn~re ha- de es" estulta burguesla que nos ' En Sltjcs . , Pora. todos debe abrirse ' 1& 
"iJ en Esp¡úía, en esta segunda cia lo más ' abyecto y, repugnan- qu1a1era ver ,errantes cual vaga- Lunea. a las nueve y media 1

1 cancela. de la c4rcel. 
, '~eDllblica, se ha realizado algo . te de toda'la,mentira ofielal,: Pe- bundos, lIln UD . techo donde co- de la noche, tomando parte los • 
t:UllWeraal y vulgar: el asalto tra- HAN VIJElTO A. REPBODIJ~IBSE .l YER MA- 'ro afirmé.base también que 'no te- bijamos. , mismos oradores y Buenaventu- · ' . 
, dldoDaral Poder de, los que. an- wama LOS IN6'IDElUTES ENTRE 6'BO'FE' RES niais vi~da4, que la atrofia de Ya lo tenemos abierto; ' que ra Durrutti. ,A ,LA MEM8R.IA DE 

a.oso d' d 1,a1~m , ~ . 1. , ~ V1,lestro cerebro linplicaba la caa- todóa seamos heraldo de. la no-
,'" ~ e ennquecerse y me rar, ,tración de vue¡;stras, energfas, tlcla, y que en todo momeil~o .' En VUlaDueva y Geltrú F E B • E • 
·no han re¡larado en medlOll; han Ayer maflana salieron a l8. ca- empezado a inst'lOür diligencias émUas d 1& I d d C t tó fué , ~~Ido de todo escrúpulO; no lle los autos dé determinada em:', que, ac e soc e a es- sea ' lo que la ona rucc~ n , : Martes, a las nueve y media 
.~ pensado más que en llenar- presa, y al llegar' algunos de dl- ~ ~e l::~~~~~e~~e estac:: panola, iDcluso !le , os habia olvi- Sindicato abierto a toda ilUlova- de la noche, con los mismos ora
.... -los bolsillos con el rico botin chos vehiculos a la Gran Via pital, po~~puesto deUto de des- dado el dar coces, postre~ fa- ción, por radical que clla sea; dores. 

", A'e .,nresupu---o y del 'l'esoro. No I cultad digna del desgracIado local 'donde puedan acudir tod~ • • • 
""''' """ D agonal, sus conductores se vle- obediencia en relación con el d' d 1 id 1 1 ·1 óst .I~ra. un partido de idealistas el ron rodeados por UDOS centena- pleito de los taxis. cua rope o. as eo og as, s empre que aa Los oradores para Sitjes ban que ambicionaba traer el 'blenes- res de choferes, que volcaron 108 Pero hoy en que vuestros.ges:' tiendan a la emancipación in\e- de ,encontrarse en, Pasaje Ma-

~1. la gloria, la.justicia a Espll- 8l,ltoS pinchando 108 neumáUcoa :sta mafiana prestó declara- tos de rebelcUa lIare,cen y se.mul- gral de la clase trabajadora. doz, 4, l.·, a las siete y , media , 
Ha, sldo .una ,mn.nada de bui- el n el c9llcejal sefloi; Vachier, tipUcan por to<Jo el agro', de Es- ...... ti ' de la noche del lunes. Loa que 

El cUa 2i de enero se celebra 
en MoUet. organiza.do por la 
Agrupación Cultural "JUveDtud". 
UD mitin que ha de tener verda
dera resonancia. 

DeJ ate acto noa oeuparemoa 
extensamente mai'ana 

~ Y prolJ1oviendo con este motivo quien manife,stó que las órdenes pafia· "o v u d -.... ft-d d .... -taro f i 1 t l:Ei!! dL'Iputándose encarnizada y un ' gran eooánda.lo. que dió eran consecuencia de ' ... ,lO q e eap......... o e ...... os en unc ones, en 011 lo deseen. podráp regresar a 
.. 4',!Ilp.,.ugn. antem,ent~ ~n,os despojos. Al tener noticias en la Jefa- un letargo secular empuM.ls e&rgOll ' de responsabilidad, que Barcelona despu~ del ' mitin. ,~ 

'" _ ~ "' acuerdos adoptados por el Ayun- el estandarte de la humaniza- las. aaambleaa nos confiaron; un Los oradores par8' Villanueva ~ di .. 
''' , 'E" to I l ' Y , " , tura Superior de Pollcia. de lo tamiento, CiÓll del eampolJP,8p~co; que re- porvenir nebuloso entrevemos Ilstár. in en Pa· .. ·e M1Uioz. '. 1.-. I mS ea.Be a cEa 

'-' , 11 ,a os conscientes, a los que estaba ocurri .. lÍdo, saliéron ' También prestó de""'aractA - UD el-_A ' a ---- d . h al ' ......, . .. li h rizo te 1 --. el uu 1It.UUUIO ' vu .... wva eree os Que proéuratemos : bÜ8Cai·le so- 'a las siete y media de, la ' noche · ' r~--
, ...,~ ·amp o o n. a 08 que con dirección a la; Diagonal lQS secretario del seflor Vach1er, cumplIr con _ ...... f. todo 1 el'" ' ad' d bl d '.~ •• -
• Jm~, mucho antes del 14 de guarclias de Asálto, que tras de -.....,.-- s vuea- u un ecua a, cuyo pro ema el martes, regresando la mia-
__ aBril, prescntian lo que ocurrl- ' quien dijo que &!le llmit6 a traJlS- tros deberes; hoy qUe vuestra eS 'el,paro forzoso; ese problema m~ noche a ésta. Ayer fué recogida "Ls · n~ 

... grandes esfuerzos .c:onBIgnieron mltir instrucciones que le dló el dignidad reacciona" ante el es- .. 11e el capital nos plantea. de- . . • • • • ,1'1t4. sa.,ian que era fatal que dominar la sltuaclón restable referido conc jal 'COnflftn ~ carDl ' "'- . rra" a la llegada del correo de ~~:"ese porque el Poder lid íd ' , , - l e. o se- o y. :no tblera las ' burlas jando a centenares de > obreros ' Dado el entusiasmo que reiDa Madrid. 
I "" " ' ,e c en o e or en, ' fiar Vachier que habla. prestado vuestra vergU~. ,¿qué ~-, "l!bIIleUlfOs 'ai 'hamllrei ' " " en estaa tres I poblaCiones loe ~ do, llámese Monarqula, Re- En 'el. Paseo de Gracia tam- BUS servicios, en 'poca anterior dé 1& el dad tra d""":" t _...1.. ' .... _ ' . Iporamos las , cauaas de ·1a 

,_..p(Jblica, Socialismo o Comunis- bién se regtstl-arcm alguDós lIlcl- la f 6 , u a ' vues cruza a. ... .... 011 nues l'Oll ....... el08 se...... tres actea revestirtD excepclo- medida adoptada por la Pollcla 
, -"DiO estatales, significa y signi- dentes par~cidos' f s1eildo deteDl- : UJl&~:!,:~.!, '=8. concejal • .. Qui8ll~ .. OS "=:J:ba.n ICOJl aar- ,reorganIzar ,las h'ú~t.es timora- . 'nal importancia, como loa cele- ba1:celones& contra nuestro cole-

~,.,,~ siempre opresión, t1rania, d tr I div1d Han sta . ,'cá8t1cu' inv y ' oa preaen- tas"para,laa ·l1des' del porvenir y brados 'en Gerona y- en Mataró. ga madrUef1o. 
~ío"", d si ald d , os es n uos. . . ' pre do. tamblén decla- ,tab~ CSlmo obEtAeulo incompa- 1uclULr e~tra I esa maldita p1a- . '" 

• ." , ..... 0. e gu a. no es ne- A medlodla estuvo en la Jefa- racl6n varios taxfaw." rabIe para • la; nM.iluc,16n, ¿ qu6 ga¡ del paro forzoeo' qUe DGe De- ' ---~---~, ------="='~---"';;.;",.=--, tn:n;.";.:¡· ... -alll:l;..:¡ __ 

C~liIriO declrselo. Pero hemos ,de tura de Policia UDa Coml8l6n iD- , AsImismo l1aD slcJp. aportados coateataD al lDldar vosotros la va al deequicllilDlento de tOdaS .. ' : . 
~r en Jos cándidos, en loa te~a por el representante de al sumarlo UIipB vola1lteJ me- VlII~ADERA -.JlEVOLUCION, 1'''fl~lOgiU y valores. ·en to- •• " ea.,le.el ,lazo le.a. )tara -reeesar 

crimentadol'l, en 108 que aún la empresa t a x ls t a y al- rentes a , la iDcautacl~n . ordena- 1 aoc1al 1 ued liml d l ~ _....... 1 tari " .. 
.. WeIaD y pueden v.olver a creer gunos abogad08 'de éata. los que .. por el' ,A.yuDtamleDto ,de láá a • .., IL que: DO pe- ~ Os ...... ...,rea, pro e oa que ellJlerblr a les e ..... le .... n.re ..... ·~ 

nuevas sirenas autodtarias. i ocimi t del:l ' tuae , a e&JII~ ~ 101i hombres del' lI&laíio vIYen y ~ 
. fué la República la que ~~~rope~=:~ poue: l:a coa:: :~rd .... !uedenola88 ~~~.,_ a ~~_ eternizando lius , in1quidadee? A Para , ~Ilfrentarnoa con , ellOII ·Be.a ser lllterta.. les tres '.te"l"" 

' ''1llecllizó v ........ ......'I"'~UD -.. las cblSI*B de ' rebeldla que co- aqut' estamOlJ todo el Sindicato 
. ~ a las multitudes. Mafta.- ciones de que ' hablaD aldb 0-'- ')llclpai, en los que figura el.. mo, fuegos fatuos VIUl, apareclen- en ' mut~o y frat~al annyo,. ' COntill1lan las .!I1II"'enclas judl~ 

ser la dictadura del jeto 108 citados choferes. . Do del Ayuiltamlento. , do toda 1 16& --_I! ~- , --¡j,,)lé1~rliado, es decir, la dictS.- El coDé'ejál seflor Vachler ce- El ir di ba.' por a camp ____ 0- afrontando todu las adverslcla- cIales para haDar el tanto de 
burocfacla. sQbre el lebró' lUJa , lar.ga COIlférencfa c$ - uqa o cl18P,ueato que J-. ¿ qué conteatan las caplta- des qu'e nOIl ,vinieren. pues ya te- culpa a loa deteDldoa y aclarar 

p~~::!~~:~~ que no hemos de el gobernador, en lá' qu' e se ocu' _ taxseanl de~fultos a ~ (uefloa 108 les 1. ¿ CUAl _1& actitud del oJn'e- nemos demosttado lo que vale la 'el' crimen de BOIIfltalet. 
ÍII 1: ~ ~,~ .J 8 que · 8I'OD .... terv8llldoa y ro lnduatr1a1 1~ el ~tual mo-, fe y ' la abnegación y 1& aoUdll-

, -de qué ,manera' es paroil d~ dlcbu asunto. ' que 1811al1aD =to-~u. mento cam~~; ' del rebelde de 'rlelad ~tre tocios 1011 lIoherrbja- Los bermanoe J'Sorena bala 
,el atnvisoo en nos- • .. • Dtcl~ por DO efeéilaa-- ayer ' ~te al" IüUrpnte de do& , preeta:do I declaracl&a aate el 

d{t qué modo 1l1.s m!WUI ,do dlcbu iD "* __ " ... boJ! .\ seamoa optJm'stu 1\.~te lu .... eS, ... ea ........ _ ... cOn UI8Iedad 
~u{;lipre a la idea. gue. El Juz¡ado del HOspital ha mudato del 4t, '_ N aWl la .... ·'-dad _ .... -t ~ I ".. ~ -t"'6.....-"'_ o queremOll c ear FIl ~U .. _ ea ...... eat'ú; teap- la I'eIIOluclóp que ~ b~ al 

expirar el plazo legal de aetea
ta y dos boras. . 

La clase obl"éra en ,-toral 
CODfta en la llbertad hlmecnata 
de loe he~ "oreDSa,' ea.. 
.slmlsmO en la. del COQlP'. 
~t : 

La lDoceDcIa de dlehoII =:ra aen. eIIt& IDÚ que ~~ J ' 

. una 

El 

ayer. 
rado, 


