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A los oll~darldad 
N.estros 'ledora habrán visto, con la cODligaiente atniua,' la pre- _fallec:imieatos, lahr6 tomar· ... ediclu ,ara filie cese tu ~I. sm

gresjy~ irrel1llaridad CIIIe, desde hace nueve o diez diu, se ObIem ~ la ,c:ióa. Sabem. pOlitiftmente 'la disoDUlc:ia que hay eatre el resaltado que 
vida de nuestro diario. ' peniP,eJa tu mondades con .. ~. y los que obtieae; ellIIaIho .... 

Al eclipse del sábado, ma 9, han l1Ieedido o~ cuatro dUru.fe .la pa- meato_ de Ilaedr atirada BOl dice' la creciente, simpatía con qae ve la .pinión 
sada lellWla y uda nos hace suponer que de boyen adelante pod"'~ pábIiU. nuesbú campaiiu. Pero al lado de ese a1llDento de crédito moral, 

,Se vuelve a hablar de UD en
AyO fascista. en Barcelona. ¿No, 
tel!drá relación con esto el en
trar como vocal en esa miUcia 

nuevamente regalar la emtenc:ia del periódico. , . lu luspeasmes del 'peri6dico DOI irrogan 1IIl perjuicio .. terial eaorme. ' 
No querem,os hoy comentar I~ suceclido; nos interesa,' por ei móaien-: qué los CIIIe vérdaderuaente lienten· amor por el mismo, sean indmdaol o 

to; tranquilizar a 101 'obreros de Cataluña y de España, e~tenrles d~, ~ éolectividades, debeD ~1ItraIiz~r ' con aportaciones voluntarias ea la me
IODIOS completamente ajenos a los eclipses , el diario, lobrevenidos ~OI ' dida 'de i.a posibUidadel. Namel'OlOl compaiieros de Barcelona y ,algunos 
a consecueDcia de lu disposiciones' de la aatoridád, y al mismo tiempo 1De- ·de los pueblos .Iimítrofes, comprendiéndolo asi, han empezado' a abrir au
terles en guardia contra otras eventaales y. muy, probables IIIIpensioDea .. , cripciones 'p~o ~SOLlDARIDAD , OB~ERA, como podrán comprohulo nues-

LOs ,hombres, actualmellte, tIe
nen el deber ineludible de COIl
vertinle eD unas como ~ 
gas sobre el azul cobalto de la 
Noche o, más bien. como aI&o 
incorpóreo que sólo puede ctea
nirse por medfo de ~ 8tJII
piros ° palabras inexpresada8. 
Los hombres de respeto, los de 
temperamento esenct&l que- al 
todos sus actos ponea. sello de 
suprema virilidad. tienen que 110-
meterse 80 pena de verse blo-. 
queados POI: los geritaltes de • 
toga y del bastón de mando. Es 
UD8. ley inexorable, que hay qué 
acatar si DO queremos que todas 
las trombas de viento del auto,
ritarismo nos arrastren. 

, fas~ta que todavia se llama So-, 
matén, el ex ¡;-oberuador Angue

, ra de Sojo y el no ex selior Mo
' les? . Habrá que preguntárselo o. 
, una echadora de cartas. Que el tono suave y. sereno de esta, nob ~o ~gl¡ ,creer a los ~""jt- lIi- ' ItrDII ledora en otro .Iagar del periódico. 

• • • 
El pueblo barcelonés debe ayu- I 

nar basta que el 11 de febrero , 
' dirija su palabra. el castizo pa
pagayo radical. Será de la única 

' forma que no podrá arrojarse 
hasta la última "moncheta". 

dores que no tomamos a pecho la cuestión: la frialdad de la miagaa' .ace Que el ejemplo amda; que los obreros de Espaia cmnplan con su 
de nuestra re8exión, de la concentración en nosotros mismos y de 1, ,con.- para con el diuio y éste cumplirá COD 101 l1I)'os de órgano revola-
'cieDcia del ' valer' y del poder de la organización, li cual, sin upaviéntos Di cioauio de la ~ue 'trabajadora. 

~ 

• • • EL ESPA.eL 
- , . 

El escalpelo de la critica. pun
zante e hiriente no puede efec
tuar !U provechosa labor. Hay 
cosas sagradaa, como lo son .-

, Ha sido sobreseida la caula 
, p,ár , los I!IUceaO! del Parque de 
,Karta Luisa en Sevilla. Los cua
.. tro muertos lo fueron por l!IU8 
propias sombras, que se negaban 
a ir con ellos a los sótanos de la 

, plaza. de Espa.fia. 
Lo de la ley de fugas ha re

' sultado una fuga pe vocales y 
' un cliCamoteo. 

GravisllDos soeesos en Bllba ••• ..,..- Los earllstas alD~tr. '.. iQ.S 
obreros.-También, desde' UD DveB:to, 'se dlsp.;a é , _lfa I el l 

tu de la aptrla y de la autori
dad, que no admiten el mú D
gero juicio ni la más leve, recon
venci6n. Las cosas sagradas 
kdmtten el fervoroso culto, el 
plantarse de hinojos y ~ los 
pies de los santos de 1& teologia 
Q de la. política.. 

"ueblo.-Cllat~o _oertos y nJl rosos lle .. ldos • ...:.:Palta el; y , El hombre tiene que reccmoect" 
, . que "las mentiras convenciona· 

t les de la civilización". que no ~ 
~ otras que las bien adobadas mm,. 

• •• 
La cbu!Dl& ' clerical está de 

mala pata. Al bundimiento de la 
, Biblioteca del Vaticano le siguen 
el 1DceDdio de la Residencia de 

, Ob Y el derrumbamiento de la 
techumbro de un convento en 

, BUbao, que ocaslODa la muerte 
, de "una reUpol!la. Be ve que el 
buen Dios de 108 cat6Ucos ha' 
perdido el ju!cio. 

, .. • •• 

se paral'za el ferroviario 

Se deel,ara I .a b ,oe'lga eReral eOlDo 
BUbao, 18.-Para ayer elStaba Sobre el ortieD de los suceaos, LoII B11bao, 18. ;.... A tu once de la 

orpn!2!8do UD mitin tradlc1ona- circulan varias ventones contra- · maflana de hoy un grupo com-
lista, en el que habtan de tomar' dictoriu. U"\nO! atribuyen la tas les . puesto de 2,000 comun18taB se 
parte los diputados de la ~no-; agrealón a los ' tradicionallsta8, ' huélga y maDi-' dirigió en, manifeátaclón por el 

El Gobierno, atento a tDc1a.s ría, vasconavarra señores Or~ja y otroaa 1000sOclaltstaa"repubU- ' festaron que ,director habla ,Arenal a ~ cArce,l de la Rinaga 
14s:~~ y para que los mur- y Betlnza. Antes de que habl~- ' canQ8 y .. com\lD18tu • . , , , ordenado' ,ae..t"bruen ,las -cla-, pJd1eDdo 'la Ubertad de los pz:e-
muradoru ,Dada ,puedaD _o,bjetar __ r&p ~ubo - bas. _~t,e~ , .~~" Loe élementOll repubUcanoe han '!Iea.-' 'Para e'itU,r-' tDetdAte.;' el , I!oa' '-: -'CUberaaUvoa , comqJliatá.L 
.,.. -z-- en ·re , CJ9~UD- '''~ r .. r-....... ·&COruauo·'uniree 'Si todos 1000'ac- ,director del -IDa. ,tituto re, VIWV, ' •• la. Ante ~ ac ' . e _..... g~ ', ..... bre eso.:- '.dice: "el muerto t ~ 'a; .... __ v '''nuL.'L .... _.. .:.._2. titud d "'_ .. _- el 

, al hoyo Y el vivo al bollo", lia canos. J': ¿ s ftl~ntel!l ~ntiDua,- .. tos de pro~sta " que, 'ol!g&D1Zados' ordéD y no "e celebraron ~ea., bernador reumó en I!IU despac~o 
fitm&do un proyecto de ley ' en ron du:ante los Qlscursos. ~- por los socialistas, U. G~ T.,y co- Un grupo ' armado con plato- al Preá1dente de la Audiencia y 
en el que Be considera a Galán minado el mitin, se cambiaron nlunistas, haii de 'llevarse a efec- las hizo disparos contra la. 11- , al fiscal diciendo éstos que no 
y G~cia HernáDdez "muertos insultos y provocaciones entre ,to. Esta mádrugada se repartie- brerfa , de Montianao, romplen- ' tentan inconveniente en que tu. 
~lQrlosamellte por la República". los parUdariop de uno y otr,o ron unas hojas firmadas por la do 'las lunas del escaparate y sen Ubertadoe los comUDistas 
51 los que fueron asesinados en bando. Sin que se sepa cómo, U. G. T. declarando la huelga destrozando parte de la pOlotada. Leandro carro y Arsenio Bue:. 
Jaca levantaran la cabeza y vie- pues hasta. ahora no hay una re- general por veinticuatro horas. No circulan los trenes de ' BU- no. Fueron .puestos en Ube~ 

, ran · qué clase de República les ferencia exacta, surgió una agre- Esta mafíana ,grupos de obre- ' . bao ni -tos de 1011 pueblos de los y los D,l&lllfestantes 108 paseardll 
, hace tal homenaje, volverlan a sión, que revistió gr¡m importan- ros recorrieron la población. in- alrededores. La' estación fu é en hombros. .' 
morlrse, pero ahora !:le asco 1rre- . cia. D~ués de insultarse gru- vitando al paro. El paro se ha asaltada por 3 noo persOI!as, que Luego se celebro UD mitin, ha
'mecHable. • • • pos de republicanos y tradlclo- extendido a las poblacioI\e! ve- desengancharoh laS locomotoras. ciendo uso de la palabra ~ ll

Loe reaccionarios de Ja1t1ba 
pidieron al sef10r Azafia un ba
taU6n, y en su lugar les ofreció 
un Instituto. Maldita la taita que 
lflS, bace a los reaccionarios un; 

· Instituto. 
• • • 

El partido progresista llega al 
colmo del progre80 , partiéndose, 
por ,gala. en muchas partes. Sin 

, e~~rgo, todos los progresistas 
están identlf1cados y todos sO,n 
- como el belicoso Maura-, ca-

· balleros de armas tomar. 

••• 
La vida. del sintrabajo es más 

· tt:ágiC& de lo que parece. Ante
ayer, en Córdoba, un obrero pa-

, rado; con objeto de poder comer, 
rompió el cristal de un escapa
rate, con tan mala fortuna, que 
110 pudo ser detenido. En viste. 

, de ello, y como su intención el'!l 
comer a la "sombra", se presen

, tó'enla comisaria y contó el su
, ceso: El se1lor comisario, por res
puesta y apiadado, lo puso de 

J p&tJw en la calle. 

••• 
Es tnconeebible. La. Monarqufa 

, borb4nica protegfa a los socia· 
lürta.s; y ahora, cpn RE!ptíbltca y 

, cón ",tTes mtnI5tros socialistas, 
' detienen en Cádiz & miembroll 
de la: Juventud ' Sociallsta por re

, partir' pal;!qulnes comentando 103 
I!llC:el¡oe ~e Arnedo. Con est~ 
.. ~to" Gobierno se Van a vo1-

' ver revoluciopartos hasta los de 
' la '~ de "El Emputre". 

nalistas y repartirse golpes en- ctnas. Se ha conseguido parali- En las carret,eras hay numero- bertadOI!l, quienes dijeron que de
tre unos y otros, los tradiclons- zar la Vida no!-,mal en Bilbao y sos automóVÍles abandOnados por bia formarse el frente (mico po.: 
listas h~cieron uso de armaB de en la provincia estlin cerrados haber sido' obUgad08 , sus dueiios ra den:Íbar a la burguesia, al 
fuego, haciendo varios disparos. los estancos y loterias. No se pu- a ello tentendo 'que régresar a clero y a la Guardia C1vtl. 
Al ruido de la~ detonaci~nes hu- bUcarán dI¡¡r.tos. pie. Falta p&P 'Y .llay cola en A ~odia se 'reunieron en la 
yó el público que presenciaba a El gobernador dijo a los perio- las tahonas.-Atiante. PlaZa de Zabalburo -30,000 obre-
distancia. ~o ocurrido. En el sue- distaB que los grupos estaclona- ' • • • l'OII para asistir al entierro de las 
lo qJledaron tendidos vario.s in- dos a~te el Circulo. Tradlciona- viétimall de ayer. 
dividuos. Se les prestó awdUo, llsta pedtan que los detenidos En el registro eftlctuado en 'la 
traslaó@.doles a divel'SOs ceno ' fuesen llevados a la cárcel a pie. Casa de los Luises, residencia 
tras benéficos, donde ingresaron Como es_ natural, el go~rnador de los jesuitas ;.y convento de 
ya cad¡í.veres Angel González, no accedió para evitar una' ca- Reparadoras" no ' ~ comprobó 
de 17 afias; 'Cipriano Gutiérrez, tástrofe. Relató lOS sucesos en la que hubiese ametralladoras en 
de 26 &nos, y José López, de 17, forma ya conocida. los mismos. En el convento. de 
mas otro joven cuyo cadáver no A las cuatro de la madrugada, Reparador~ se incautó J.a auto
ha sido ~dentificado. Además, re- siguió diciendo el gobernador, ya .ridad judicial de ~gunss cáp
sultaron heridos otros tres indl- más calmados los grupos que- sulas de pla~ Fueron detent
viduos y tll guardia. de Seguri- sitiaban el Circulo Tradlcl~alia- dos seis j4venes perteneciente" 
dad Vicente 'Garcia.. ta, los detenidos fueron traslada- a la alta eoc;1edad bilbaína. Tam-

Los g1,18l'~ de Seguridad y dos a la cárcel de J,.arrinaga. ' bién han sido detentdoa 108 di-
la PoUc~ tuvieron que luchar Por acuerdo entr\3 el goberna- rectores' de los tradicionaUataa, 
denodadamente para impedir que dar Interino y el general Villa- José PadiUa, Urbano Rodrlg)1ez 
el público aSaltara. el Circulo brilles, tuerzas del ba~llón' de Revuelta. EnrIque Azp\~~ y 
Tradlcionilll!!ta, donde se habian Montafla pres~on servicios y MarianO .Arturo Diaz. Be ha o~ 
refugiado gran ntlmero de éstos. ocuparon los lugares estratégi- denado la d,t~ción eje1 p~
Tan só!p f~é 'agredido el joven cos de la Ciudad, Bancos y edi- dente, José de B@ralsaluce, y de' 
Manu~I . x...re4o, a quien se acu- ftclOl!l pdbUcos. ' los direc~vo. Jesús Carretia y 
sa de ser 'uno de 10B autores de A las nueve de la maftana de Telestoro 4rboll', los cuales han 
los ~s. t.a P9Uc~ tuvo que boy fué ~tadQ el Circulo, de desaparecido. de su 'dolntcWo, 
protegerlOS al cODduclr los dete- Estudiantes Católtcos. ' Los obre- Cuando varios obreros lleva
nidos Tienen varias lesiones, ros sacaron los muebles a ban un saco de IIOSa.- a la , fa
prod~cidaS por bastonazos. Los la calle y les prendieron fuego. .bl'i~ de Ira¡e.bQni, varios hllel
ánimO! ~táD acttadl81m,?II.~At- Cuando llegaron las fuerzas de , gu~tas les ~eleron 1p1 dÜi~. 
lante. ' , Seguridad ya habían ardido te- Uno de 10l!l ' ol:!reros resultó I he-

• • . ' dos los muebles. 
BUbao, 18. - El individuo que 

habla riido ideDtlf1cado en el de
pósÍto jJJcijc;iaJ, nlt se ~ Juan 
Cortlua, cop1Q se dijo al p~
pio, sino Balvad9r P6rez, natural 
~e Lugo. Teqlá un balazo ~ el 
tórax. 

••• 
Bllbao, IS.-La animación du

rante toda la tarde en el Circu
lo Repub11cano fué grande. Por 
las calles ctrc~D grupos can
t.ando La Internacional En el ba,-l 
cón del Circulo Republicano tué 
colocada la bandera naclonal a 
media asta. El gobernador tomó 
1Qa medidas oportunas para que 
110, se repitiesen los sucellOs y 
eatuvo PQl'8Onalmente en el lu
. p;r doUde ocurrieron los mismos. 
DuraDte toda la ta.1'de la agita
ción e.ra grande y a las dos Y 
media se personaron tres indi
viduos en el eQitl~io do~de está. 
instalada "La Gaceta del Norte" 
~aron, 're~tid&lJ1ElDte a la 
puerta. En el p,eriÓ'Cco no' habia 
m~ q\1e el porte~~ llamad~ Jo
S¿ Arensa, su espo~ y un hijo 
de ambos dtl, corta edad. El por
tero se negó a :{ranqlle&l'l Iá. en-

; trada y pubo un pequefto inci
dente. Uno de los desconocidos 

, , 

También e. Vale.ela se 
ftleela.ala lI~ella tI~Der~ 

.......... : .:\.. -,--- 7' , __ 'o 

-"l; 

• tiras que ~ autoridad ~, 
tienen UD poc1al' apla8ta.Dtl:. un 
poder cont;ra el cual se DeC88Ita 

t '1 una podeI'OII& equ1va1eD.cla; Pro -e s' a ' Somos , muy Poquita c:GII& al 
eDfreDtamos---eon euojoll de J&-
b108 Y de plumas COJ1~ la .

sacó ,una pistola e hIZo vartoa , tortdad. Cuando de ea ~ 
disparos contra J0s6 Arenza. La toc&moa un tumor que 88PIIl'& 
bala le entró por la pa1etma iZ- el corte maeet:ro; cuaDdo 1Ida
quierda Y salló por el brazo del Ia.mo8 todo lo que hq. de abe-

, mismo lado. , Inmediatamente los lTJlCiÓD P,1l ella, ]a. autoridad'-. 
, desco.noddos se «Ue7!01I: a. __ fu- D08 viel:íe e~ y Do&- tritaao 
ga.~"w.; t:I"'s1.dadQ al.Di&- Nee.-'tritúra." y,,~ IlO<poae
~os mUlilcipál, doDcle fu6 moe:hacer otra éóI:tk que, ~ 
caWicado su ~ de gr$'ge. lid~r con matices' de todas lai 

Ilos desconocidos, en la huida, emocione!!. CWUIdo ella asoma 
dejaron abandonado un bidÓD de no , bay otro r~edio que eDCO
gasoliDa, el que llevaban, sin. du- gerse, que meterse uno, como un 
da, para prendar fUego al edt1l- molUsco en su concha, en ~ 
cio. concha de la impotencia.. Es el 

Mientras tanto, circulaban ru- sino de todos los ~tores aman
mores por Bilbao de que s.e ha- tes de la renovación: achicarse, 
bia Iniciado una marcha. de las someterse o estallar. 
izquierdas desde la .,na fabril La autoridad manda que el 
Y minera de Bilbao, pero esto buen hombre es el que sólo pasa 
no se copJlrm.ó. Lo que si hubo la vida rumiando peri6d1cos gu
fué una reunión de directivos de berna.Jl)entales o escribiendo __ 
entidades republiC&Da8 y SO,cía- drigales y epitalsmlos de UD -"
listas y de la Unión General de bldo color de rosa. 
Trabajadores, q~e a las nueve 
de la noche acordaron, ~ ~uelga 
g~x:aI por 24 horas como, pro-
testa ,por lo ocurrido. ' 

Esta , huelga ha comenzado 
hoy, a las seis ,de a ,mafíana. 
Tan sólo se ha autorizadQ tra
baJar al ' personal de "La Hoja 
Oficial", para que el vecindario 
pudiera enterarse de los suce
sos., -

Después. del tiroteo frente al 
Circulo Tradielonaltsta se for
~ dOS ~es~iones, una 
que acompañaba al detenido La
redo ~ta el Gobierno c1vtl. El 
detenido fué repetidamente gol
peado, sin que lo pudieran im
pedir, a pesar de, sus es!Uerzos, 
los guardias que 10 eustodiabaD. 

-Otra manifestación fué por el 
Arenal dando dlversos gritos. Al 
parecer se hiclel'OD otros dispa
ros, pero ~tos DO hicieron blan
co, pues nadie ~ ha presentado 
a. cQ!'~rs.e. Esta mao,lfestaciÓD 
lleg9 frente al Gobierno civil. 

Un grupo marchó a la 'Redac
ción del periódico "Euzkad1", 
arrojan.do piedras contra el edi
ficio y rompiendo varios crista· 
les. 

Mient\'a8 tanto, ' numerosos 
~~ de republlcanoa y so.cta
llst&!! quedaban estaoloDados, 
frente al Circulo TradlclOD&lls
ta, en el cual, como hemos dicho, 
~, ~bIuÍ ~giadOl!l m~ 
d~ -sus BQCloa. ~ ~uardta, de Se-

• 
guridad se ltmltaba a. con~ 
a los manifestantes. 

A las oelio y media de 1& ilQ
cbe UDOS individuos penetrarOn 
en el garaje que hay en la Pla
za. de Zabalburu.. Se apoderaron 
violentamente de varios bidones' 
de gasolina y se dirigieron al 
convento de ~ Reparadl)r&8. 
situado en UD lugar próximo. 
tia.t&ron de· romper las puertu, 
r,nas como no lo consiguieroD. 
las rociarOD de gaaoHna Y laa 
prendieron 'fuego. En aquel mo
mento desde el interior del COII.
vento se hicieron doce o quince 
disparo! y luego se. oyó una de
tonaclón grande, como si hubie
se ocurrido una explosión. Esto 
alarmó a los que alll se eDCOD .. 
traban, qui~es se apartaron del 
convento. Llegaron fuerzas 4e 
~de:d par,a ,evitar el ~o 
del editlcio reUgtoso, y c~o 
~, se velan impoten~ para Im
pedi1:10 llegaron fue~ de ~ 
GQ&rdla civil:' La. Benemérita 
impidió q1,le la cosa llegan. a 
mayores., 

A consecuencia de los cliap&ro3 
que se hict~ d~ el interior 
d.el CODv~tO_ resultó herido mo
nos grave Enrique ~ q"e 
tieu.e un, balazo .en el parietal 
4eJ:echp, 1 Y ~, Sen-so. 
'NO tiene una; ~da en la. re
IiflO occiplq,I. . 

.. ~ .e· •• tenldad •• e-.. ... 
• eaar _ eeaOlete .elle .. ' · e •• a re .. .. 

, : 
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• !le la ·'SklertUclca. Matéu". de el Gobi~rno civil se popgan 
--Por nqtU aparecidas en estas tl'ab~ para el desenvolvimiento 
_.tl .... el WtbIo pro-.. de ~ -.m~ ... ., _en. 

L F La ele la l!leccl6n ele' L:unplsts!. ' Ronda de L!an Pa_, ...... JNlra 
QZ y Derla -Compafteros todos: La Comi- tratar del siguiente . orden del 

. ~~$Ol: .. ~ en ~~cedentes tación de los huelguistas. Sepan 
de JI,i ca~ 7 tte-'1Il1J1lo de es- tQd05, que, a pesar de todos los 
te ~eto que ti~e en la calle obstáculos y de la Patronal, y ,1IiMa "'ro do trábAla4~1!I. de to.tll .~ 'tdu~Qta en ti CJo-

Iie OOIlYQC.. • todos loa ~~ sJ6n de la ~lón os Qtrl¡e ~l dta: . . 
p~ros que componen los Co- p:csente llamamiento para mar , 1.- Nombre.m~ de ~ 4e 
~ti. de, 'Illuica y ComiRiones n1festaros que el conflicto de la I "discúsi6~ , . 
téc~c~ de ~a, Compi!-Pí¡¡. Barce- casa Hijos de Bert~ si~e en ~,o .i...Qu6 ~tJtud 4~\'Ie ~p_ 
1 ...... a llf reunl6n CJue 8& eefe. pi. huta qt1e loa eoaalAlefQl!l tar 111-~ &ate el ~eto 

, "desde , hace varias semanas. Memo ct"n, qUe por' fdtuel!l p-re-
Por consiguie~te, no v!!,mos a , textQs no nos alltoricen ª~g¡¡

repetir 10 que 'y. cM IIqbJlfl. es sa- ltM ~'*~ tiA" ~ " lI¡V. 
bido. ~ deCir. qU8 lt. _cipal IlUQ\Q~, ~lJ4PIt.rg ~, (lM}" at' 
ca,.. .. c~cto " la ~cida nos lanzan fuera de ' ella, el 
intrlllNoac .. ,p que ~ 1\10 ce- triunfo lQ te~emos ya s~guro. 
rwt4o' el l>YfJU63. tm QQl@o ~c;ti- ¡ÑI~l'B90l'H1 Ru "'dO llf!!
tU41 ,ei' 1IUC8, DO ob8~et~ f!S- l!~ta4,s to4as l~ gemp~iijl e~ 
tár plen~te demostrada la las SietTa8 del p'l1b1ice, táJ. cem~ 
razón que %l08 asiste a lOS obre- 1 ütAiCWIt~ • .-:m1 l\PIsl\, ~"\lII. t~QI! 

b~ . a las seis y media de la huel~ist3Jl bayán tenido satls- de' tá caSa ~rtrán ? . . 
t~de, en el local social, c;!le de fac~t9p· Hoy m~s qye nUpc¡;, l~ 3.. Nombramient,a '&k una. 
Qva,rdil¡¡ :1-3. )1l'fl.. ~ t,.w litcolón d~ wmpil¡tq sost..,.dra comisión de réo~ Y 
UlInt~ de BlucAº mteL'és. ~ la luel1a !a&i~ c;l tr1\1IlfO tlM.l, propaganda. ' 
La Junta, conceptuando como esquiroles a 4.- Ruegos y ~. 

C • lo~ qlle se remtegren al trabajo En '1.ta. de la gra.J) _~-
. ,Q,tralci6u '" 1l~1d441 (JO 14 3~1!¡6g. afio qlAtII ~' l,. ...... tra-. ., . ~i!u ~¡UWfe2i. - C:QJ;lvQO~ ~~rl!. tra.w.r 411 elit.e Q~to ta,r, ~~ qqe .~ :¡wm-

a tod~ los delegados de taller y y la act\tuq a se~r, se 08 con- bres y muleree,-' acuaa.is & la 
barriadas a las seis de la tarde, voca a 111 MaQ1bIOJlt IlwaorQlDs.- asamblea. 

"" 4. lIRta ~. ~¡¡ pte. 
, (¡~~ 1m lDdivt41uo Ul.JQa- ¡V:iva. la huelp!--Jill COJr¡¡té. 

1m ~4i~w :M,rf.!QHJ M 9.!l 
qn lla~~tQ a tollos los mü!
tantea pandu. 'para que paaen 

P¡n-í' U-tl ~llntQ de ipt~rés. - L!\ I ria que tendrá luga.r llqy, día 19, CO~~l'98laDlpistas: si que-
CemilJión. , ~ las nueve de la noche, en la I remos h&ceI' fu~rte nuestra or-

• . a. ; 
:Pi~ . eq ~ua''-luier quiosco 

_ . u .. "x, , 

~3 en: co~'¡u.ier· qUiCiacQ 
PROSTITUCIOr, 

-. .. . I _e I i . . , '... . e , ... 

P!d!L'" en cualqujer qwol!co ~ .. "pler QuJQJCQ 

PROSTITUCION 
~~~ ~tur!l1~ M A ~ 

PROSTITUCION 
Ediciones cuJtural~ ~ A ~ J!i4lcJones cultnrale!i l\J.~:t; 

~R OIS rr¡Ü e °ioÑ ~~ OS 171'ú e qfOH I ;; :s·Titú erO; rROSllTUCION 
Edlcton~ cUlturales M ~ R EdicJOD~ cllltnrale!¡ :!f A B EdlciO!1e5 euJ~rales .M A R Edlciones, cultarü!a ~ A B 

' ,' . , 
s _ •• ,1 . -" . ,' - ... 

-:~cid~: : diuI~a~Uj:!~ r:~ m!l c~:c~9:e!~!~~r:'~~~~ ~~~a~, qi~~~: ~!~~ ~~1!fi~ , ~e~~:dic~io~~:~~tir:!:~: e .. M I T É R~JQ DE CO~S'fRUCClON ! foa:t=~~eq':e,:O:~;~:_~ 
trío q~ bace imposible la BOlu- continuamos , en nuestro puesto del c!P'~~t Y llCme.rl~!J t!~ ,s~llQ de b~lItQ,ÓQ~, ótlber'án A,credttlLr qu~ P R. P R E S O S . . \' dignidad colectiva,' es necesa.no 
dón tie1- conflicto. confticto que con más tesón que nupc~, ¡;le- 1l~a40s. ' ~rt(l~egen al I!UP.Q C';Ul 1m cer~ . , EL CONfLICr, PE "" que. cntre todos ~e . demos calor 
le llevará ha8ta el fin, a pesar mosul!oDdo a. esos bur~eses que ~a Comisión de la Sección de tificado de la. illtima casa don- I Cap.tldades recib~d;¡\s : ~.S Al ~Llu1ILL"'1i:. y vlda,-La CoD»!llJÓD. 
de todas las artimañas puestas de Jm4110 lt¡u;t ;¡~Mdo ~i ~rvl~ o.ala!'lr~~ en lIierro ruega ' ~n- p~ 1¡l'ª,~!lj{t.r-óp. PreSeD,~ra.e en "',. 8, 't..! _ w. . ~ I 
'én práctica para dividirnos y las amenazas ni las cartas dlri- carecidament~ P!lti~ll por ~u.~::;trº S~ll Hohora~o, 7, pral., d~ doce Comité Comªfcal Alto y EajQ - - ----..... ------
sembrar la cizafta entre nos- gidas a los obreros concediendo local a los compañeros slguien- e. una. P-riora.to, 25 pesetas, Dónativo C~aradas: L~ test,arudc?i de , 
('tres. ~~ ~ tp1 de romper la 48 horas de plazo para reinte- ~~ª: Yl!<rtítl M3rtm!':~ N3vª,nº, .' •• ~ I ql,')l $indicato de Artes Gráficas, dicho burgués es grande., ~ero S IJ S C,. ,·pe.o l. S 

' ll11t~ mor,l. que es Dues~ro grarse al trabajo, Jo ' Di z López Ca n Rico ' , 50. Barcelonesa, Sección Bobina- afm es más grande nuestra vo- - ," . 
maynP lO:!It~D. No nos preog,upan esos des- se a ,m () , ~ª Secclq~ Empedrl:j.dores po- I'je, 2' 75. Una compafiera anar- luntad en demostrarles a él ya ' A, FA VOR DE~ COl'nTE PItO 

· '~nl\1Y UU$OS creen que, cQn graciados que, atraídos y eilga- ~~~l°'u;o~rn~~;~~~~1':~~c~ ;le ~n (!OnQQ~'llt& lt; lOS P~Q- quista, l. Producto de un mitin sus lacayoll lo que somos los tra- I PBIlSOS ... 
. U" .... - ..... ~á.'I <le huelg$. COJJ- ñados por la. miel de unos anun- Bicarló, nes e~pedra . ore,s e as, v as I ferroviario. 14,3'55. Comité Pro bajadores conscient,es . cU!Uldo : , 'U~l1_ ' d 'U~ ... ~ U .. 

- -_....... . h d'd . ' bi que habIéndose solucloIlat.o el Presos de Granollers, 7<;. Com¡·tc' i pedimos una cosa tan J'usta ca- , Ram611 ~ , ~ -!,,~ .... re . .. se'"'....... apI' 88tQ.rllO:l y hlUPi- CIOS, an acu loa mscn rse v t Tr ' .. 
~-- l' 1 1 ,1 1 di Tratándose de un asunto im- conflicto q,ue sostenían, pueden I 'Uro Presos de Granollers, 25. ! roo la nuestr". I pes"e ~I! ; e.s ~~p~re$ ~e_ 11a-os, cOila éata, que no es para l;¡Yp Ir as pazas ",e .os g~ .nnt ... .. B ~~1 <:. en ... p.'" R .. " ~ 

a'le·:"·--,011, m. ucho "i afirm, ' . a- nos huelgutlJtas: , Ilof,_ 0, pu~eD. ~ cUa.lq\lior pre:¡e~tarse a 1110 bni~ para. ProductQ de ~ mit~ t:P Valls, 'RQy le l)fCg¡ultam,OI!' a Cliyi- i • {lr",,:,onl\.. v., y ... ":'" ~' .... .. w.u_... .. L·d t:li~ qe s~is q. QCllQ q~ 1(1. Doc~e. t.rabaJ&l', calle Mal'q\léit del t>ue" 1"A'30. Produeto de una reunión lles si es que se propone veucer- I Mo¡¡~nsta$ Cªªa. ~.' __ P9', ?, r'cU-moa que n, o 10 conseguirán, clá- o que COOSl eramo!! una ver- L J t S 16 V':t: 'D O'"n I"AI>nln-' 
, d d ·;u 'A~" 1 b - a. un a de ecc D. ro, frente Atarazanas. - La del """e Monl-~";a, 15'5". S'nA;_ ~e» por medio del pacto del I pe ~o~y.e. ' ".v.' .........."....' _l!e-do el -.píritu de uP!Ó11 que I'ei- &. era ,1I~UfgDl,.,.~, es que e ur- '"'... ---- ... _"ti. , d 1 Dl GU 2 ti ti 

na entre l • .i¡¡menaa mayoría de g'Ués RlUS rqandl\se detel1er a. 1,In ... '" ... Junt¡¡. cato cie lilap~era, 50, f,.os b~pre. Si es &Sí, tepdreplQs I ~a or, ; oDl$lQ , , :, ; ~ -
los compafleros di"'an lo que ' niño de 14 años por habel'~e ne- L S 'ó d F d'd . : . • tr~.bajadores de la casa Bueno, que decirle que se equivoca, ' J~dor de cartc:Je:;, ~r:!'. CAl' ~ar-, ' .. ¡ d t... 1 ti ' a eccI ne · un loros en 17').0. Recaudado e1l un IUiti~ de; I NOSOtros e!i~eJIto!i aqostum- i cal de l~alaóa, lla \IY , .j. elF-
:1;l~il~r!W l!!.!.._!::>ponsable~; d:l ~: e~q~ii:Z~Sh:~b:~ ~~~aa: g~a~~~ llj~r-ro rU~~1t a 1011 para'dos de El Sinqica.to de Pr9<luctos Na,v~, ~W80. Reca,uda,oióJl d~ la braQQ6 a que tJ'l!,bajl!oD~o DO PO_ I d~o HiJoloJosa, de a~,os. '''' '. U¡¡a . 
collfii,cto • ..".,.,.,....os al co en e "'. 1 ' -- . esta secclOn que pasen por el Quimicos ruega al compañero casa PUJ'ol y CompañIa, 7'20.- demos comer, y por lo tanto, ' si ' slDlpatizante de.la ca~ 5. Sin-
de , tQdos los mllneJos que se lle- rá para sle~pre en 3; memoria local de la 'UAt-n1ur.n "la I ' di to M tU <SOOc ó Ya 
\'J.n. eutre ellQs y per:QI!oD~eD\OS de _nuestro Joven y digno com- 1 1 C ...:.. ~o"'''''' , .... $, Ra~... Vill).dcvl!-l1~ qUe ha)' s~ persQn~. Total, 52'!75. · preciso es, no comeremos defen- '\ ,ca , erca~ . 1 D .-
a 1'& "'''''''''tattva. ara salirles al I panero. (e ~Ii''''''''' P.!!ol'Q. ~mK:rlbU'Se })Ol" el 13imUcato p~ q\1e tOIllCS diendo a los seis compeñeros que qtliDana).!S. S~tq V~co 

..... ~ , p . --, Los obreros de la casa. Solso- en el censo, con el fID de que c! turno de la Sección, pues hay • dicho burgués tira al pa.cto del de R~us.. ;U0; I~~.~ Al~-
'cpaso y estrope~rJes la trama. d " '1 ' t puedan cubrir las plazas que va o_ue ' haeel' alcrun . trabaJO· que AD".WNlSTR .... CION.. I llambre l'nflul'do l)or S'15 lacayos da,' d~.a~ers--, .33 • . V~ . . q", .. -

Com", .. tieros; ' creeDlos no ha- I na no ce eran DI un mi lDle ro l ' al' d d b' d d ·t· -.,- ,,~ • I ' J M: el ' A "H"'A~ d , ~ 1 en el terreno conquistado, estan- yan s len o, e len o a vel ¡r a nosotros nos es imposible. Es- I y protegido por la Patronal, ~¡a. ' ~! are IDO, ..... ~ , -
béIS .<l~<J.w.Q un :J?°tm.eP1to enb a do IUspqesto;¡ a t040 ant~s que que no l.'odremos atend~r niDgu- peraPlos no faltes. TeléfQllo núm. a2¡¡n \ ' OicllQ Qurg\léB, está trlil-ta:Qclo ~rs~!J~ (li'r~Cl&), .. -l, ¡""s 
razón que nos aslS e a 08 o re- , . . " _., ~~ hacC",~ una ·malQ. =, a I co m p ~ 4 ~ 1" Q, Ii.~ ~~e 
,ro. de 1110 c&:!a Matéu. Si conti- I 4eJBJ!J1~ ~tropelll.\r a ca,pl'.cho . . ' i .. __ - ¿ , . ! ¡ , ' , • valie'u- dos' e de ::'1gu'1l in 'V1'duo (:Fr~l@o), . 68~,,J'JU Cern.49, 
nuatl "restindonoa vuestra. asis- I de esos despotas_ Esperam«?s en ..., 1 ....' 4- M: liUa ~'50 T tal 408'JO 
te~e1& f'"moral como hasta ~qui, , nuestros puestos, mantenIendo 1'" 1 .T E JI Al. T O· G R .Al F '11"4 , Al. S que qU1:t;á.s nos veremos obliga- P, e , . , o • . pe-
el triunfo será nllestro.-La Co- , inte~r& Ilt~e!!tra dignidad, pese r ~ 1.,. ' .,..,' : .ts.. ~ ~ do!! a ex~ner BU nombre a la I1!et~. 
misión a qUlen pese. I . .. , . " , ' , - I opinión pública, si es qUe llllva- • ,. " 

, • • • y lo mismo decimos de J,{on- , , I ~n a cabo tal 'juego. ' Por condu~to anóniDl'O hemos 
En Cuotas voluntari&8 se han tes, ~l célebre ex 8&rg~to de la PRO~EST.o\S JV8'l'JSUIJ\S mall, y ' las .bo. "" 11 •. l'V4~ y el I u~,,~r ~ Ul) JD8l ~M~Dto, cQnve~- I Nosotros creemoll que asl co- I recibido 1'50 pesetaa e..1S "el1oo de 

"'.'. r.~~';""ado , .98'85 ' pesetas, que Guanila civil, que, ducho y acos- T." bueu 8eQtidQ, 1'10 eat41l lQa tla- C1Q~, trlO. muiáti~apte ClQ- , i mI) 198 guardadores del orden se 1 correos. ' , ' , 
, h~~do dlstnúdas e%ltre los ytumc, bormabdionaaCI.vonaleesr,Semdanedtór~mt8P,ma8_. b.OIJ1c:,~. ~~iab~~~ pa.par:ueqUye ?te~. ,POIJ para '(111e 110. ellQuUmo' .. la, bo1;¡ado con el.1Qjo. y COIl,m1 _ a~:. ' ~~ co~ loe prov.ooadoll,te1S- . ,__ . . _,. '! r:- ... -: . 

.,. ". "'1'- .. gente COll 'despego 4'\lbane&C9.' ~or CC>QU) IJ'éWt de ~~el!. ,.que I d!'l:8J2 que ,eDs8.fia.rse-con,~s pro- , -- .. --, ' - -: . _ . ,~ ~'J i , , 

· hQelpt!ltas de la casa Matéu, bi"n' detener a. otros, dos, mucha- pueda tel<er otro qer,echo. Todas 1 ' '." .. ' .pndl'iq. COI). Ql:'e~~ asuntoqs ·haeei" · '""eé'ad, orefl- -'-IGII eoafUotos. Con ~ U",l¡1..gruIlO. ,!1~, e~ • ,na de 
"" i'tI'a:s '14'80 para. 108 de ' la ca¡¡a e , t d~' Pepe (Jomlno l" la ~s"~"n lDdU;:"'-'l'~11 '-' 1'IICaU chos que cometieron el crimen' es ~ ~owre"8'as e J~~p~c ... OlJ,IlS COBU st'alldes.: Un, pastiche for- elIós 'er;oíst-as que ' ilo q,Vieren:que ' ~ ' - , ~~ ~od" -

Abat. • • • de pasar por delante <le BU f:i- \ de p~ebw! previas, no ,le def~C!n- CRITICAS OOBTAS midable! n08 ~arta.mo!!l un pedazo de pan. ~adO ClDCO_~tas,et.ztbj '-t 
brica. den 1)1 le ellC~de.tl. :mata o.bllndo: .. • • con !$Os' que no mM quieren os, compl!.ll~~ : que carecen e 

~l producto de las cuotas vo- . y Leste? . Qué diremos qe nado ~n las g~r~ de los del- "jLl Este ele BorDeQ" , 8S qn Vuelve "Ben~Hur", plilro Bono- aumentar 1M filas de los sin tra- libertad. ' 
l~riu r~audadas para los r.o:te? (. aprensivos qt~ q\ll:ete¡¡ h~cer de "film" de gran espectáculo. ' Pe- rizado. Es que el cine sonoro es- bajo, para que si mafiana nos SECCION DE C4LDEREROS 
mencioua~08 compafieros en. ¿ y Masó, el fracasado geren- Sil piel cordones SUl que le que- ro hay muchp cartón de por ~e- tá que ~bunda. de argumentos. rebelam08 nos ametrallen, que EN HIERRO 
huelga, han entregado cinco pe- te de la casa Viñas? d.e otro .recurso que el de sen- dio. Es allO a.¡¡í como Qf "Mun- o> J!i .) es lo que ellos están deseando. , 
a e t a s Pro SOLIDARIDAD ,. llrse dolido. do perdido", UDa fiUg~& de "Fermin Galán" es una cinta Por nuestra. parte, la Comi- ! Suscripcl6n hecha. en lOiI talle-
OBRERA. • Han habido ya en varios cines téoD1~ pero q\le llQII coge en · eme deapierta odios y crea tumul- slón nombrada, 08 debe decir, ! res en favor de 108 hUel~uil!tas 

El de lO$ A8erradoreA.-El li- de barliac;la esoenlls fue~s. Se recelo. Si al¡;O }],ay verdad, nos tos. El p!)blico se indigna, y va- que tengáis confianza en el ' de la casa. Mateu: . ' _ 
· tipo de los aserradores, el nues- A VIS • S y haQ roto las aillas, /10 ha. iute- tememos qu«) sea t.,mbién camu- rias sillas han pagado ya. la triunfo, que gracias a nuestra I Talleres Tory-as, _~ _75. M~ti

.- ti'o, el de todo el ramo, lla en- It. M IJ N lit & O O a:.. cxaltá.c1ón. El público ~pular se di&'lJidad y ñ. las ofertas que es- I ma San Andrés, 35 25. Mantim:,-
· tra<lo en una nueva f;lse: nueve .. ~ A ~ , ••••••••• II •• _ ••• "._._ ...... _~ ••••••• - •••••••• -: rebela contra la leyenda. negra I tamos recilbendo para bloquear . C~r.dereria Segunda. ~5. Sole, 

de ' abne'i d 1 h . - - .' • a-e nuestra tierra, El cura el fls- al -e"'or Cll'''Ulea e- una co"'" 1
1 

08 OO. lIOnturlol. 38'66. COnJ. 
flelll.lDas , .,a a uc a son El Sindicato de la Madera, de - ~ -- O ~ . '" ., . , .. ..... 29'75 Parés v .'fiO. 
las I'!ue se baten como Ilercúleos Bada.lona, con domlcill'O en la 11 T 1 V L I - cal, el pelotón que ac¡.-ibllla. Ca- que !lO se hará esperar.-La Ca- ; . y JI-!_, Al-

I diadores en ampo abrupto. • da proyecci6n es un mitin, con I misión. I macenes Mateu! 33. 75. Ta1181'eS_ g a , c _ . calle de la Conqutsta, á7 y 59, • ' .. Vul Monta- 12'50 Vulca 
Y lleno de e!!cQllos y con enenll ' consecuencias muchas veces. I cano .,..., ' . . 

. . . - deeea relacionarse con el del ==. H O Y H O Y ==_ · ... · i • no Remachadores, 32'20. Vulca-~rt~sal:;:, d~o!~r~i ~~b:=; I mismo ramo de C?&rt&gena, pa- Charlot sigue en su romerla i f -.. ' no Fra~as, 7'75.-Suma y si-
habido una larga intermitencia ra lo cual este 8lDdicato · desea por los cines de baja categorla. P A. R A E L e o 1ft 1 T Egue, 337 65 pesetas •. , , . 
de c:lescauo, va a 9mpezar con se le manden las seAas. ; = El átto de' las "Luces de la O1u- N " e ION A.- L Se ruega a 1011 deIq~ pa-
más aglUdad, cOn más visión, • • • • .. dad", es sentimental, sen8iblero, · sen por la Sec:cIóD a nooser los 
con más proeza e inteligencia Exceptuando "T1el"f8, y Liber- - • pero huma.uo. El ptl,bUco popular El Comité Nacional mv1ará un comprobantes. para fi.-rlos en 
hasta. el fu),al victorioso. tad", "El Luchador" y "CI,l\lura = = encontrará eÍl el paria. 1rreqento . ejemplar Ilel "1301eUn", desde el los talleres.-La JUIlta., 

No enwneraremos las veces y Acción", toc2a la demás ~J'en- - • w:,¡ T~flejo oculto de much!VJ cu!- l>rimer n\lmero, a la dirección • 
que l1em08 sido importunado:, y sa sindicalista y anarquista, ell- = . = tas propias, de muchos dolores siguiente : 
t~.,o para parlamentar c:on crita en castellano, enviará' una : = vIvidos, Sociedad "El Obrero Instruc-
el eneml&,o com(¡n (la Pa.trOnal) suscripción al Sind!~ato Unido • ~ ~ _ • • • tor", Soneja (Castellón). 

· esf6rl~epte, de Productores de Jaca, calle <le : ': Han eml>e~lldo, los noticiarios El Sindicato Unico de Segor-

A.TENEO LIBERTA
RIO DE aA.a: .... A Primeramente, 'la Patronal San Nico14s, 12, Jaca (Huesca). _ .. en e~a.fiol. Noá :pareceq mucbos ~ (C&steUón) pregunta a dicho 

coSU'ecclonó nuevas bases, que .. • .. _ _ üe eUOI5 un, ~<Üotez. Por ejem- Comité si recibió e! importe de Habiendo quedado deBlaltiwa-
aceptó l~ representaci611 obrera, El Sindicato Un leo del RamO .___ BOY . BOY =:. plo: Gamd111 habla en eepatíol. una. suscripción del citado "Bo- mento constituido este ~, 
Y creyendo un hecho la asonan- de Espeotáculos Públicos de Bar- 'En Qtt'98 .ae noS exPlica balita el letiD" y pago de un ejemplar de :$e comutUca 'a loa compa.laoos 
ela esperada , y cacareada, ]~s celona y sq Radio, pone ~ éouo- _ • torro de l~ COllU. y s~ leptoB. la. "){emoria" del Congreso ex- y e1mpátiJaDtes, de..- de tu-

· contum~ces" burgu~,ses. eDgrel- , cimieuto de todos los que se en-. ' • ~8.ll perdi40 aquella veruginoal- traproQlario: ' eríbirae ()U. el mismo, ~ · = ~~r o~te::'U;f~rc~:d~C~~ l' ~~~~!r~~ t~::;: c~n;c~~et e~ i y. E STA DI CH O' TO·DO 5 g:t a::, =~~ ~g ~:;:~~c~~ .. i ~S:fr~ =do~; 1, :-
, orglJ.nJzacl~ ~n pleno declive, ¡ :lin él, pasep po. la. · secretarIa _ = y ~~ ,v:qelve macbq.cón.. A'los e ... ,ai, é •• s I cbeCiPal. ' de ~, tardfl & odID ~ 

qut:¡leron humillaruOll. y al mo- I de nuestro <1om1cillo social, ca- j' Pro d U e ció n N E R O F 1 L M , A. G . ' _ .. .. * 
Jbel1.to se retractaron de lo con- lÍe MenWZábal, 25.1,·, todos los .~. "H" ea .UD "tUm" ton~brQl() y allll.-, •• a' ·.a See- I A los socios o !lO tI- teepn 

· vel1ido. , I <l1as laborables, de once a uña:. __ .... ,*-* ••• *ÍI ••••••• _ ••••••• _~ .... _ ••••••••• 1 sádico, l~to y unpoéo ex~ntti- I gusto de !!egUlr queetros c:onc.. 
.. Lll.dladoa nuevamente, "nos de ' la tarde, para un asunto ur- ~pido la proyección, , 'ase ha fla1lo. EiJ de ' m~ UDivetBa1. 'y COa HorrorlQ l' • ~ divIerte. el'. ~ •• ,1 ter o s y I Gramática autellaia-. JIIaeIu-
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. Kadrld. -18. - El nbeecl'eta
%lo' : del . MJnteterto de ' GoberDa· ama. -~r'-\Eep14, al re~b1r esta:' taz:de . a loa ' pertoc:Ustaa, lea 
m&Difest6 que -la·huelga de Bil
b@ üaDscurI1a ordeliadaméDte, 
IÜD ''c¡~ 'hubiese surgido inciden· 
te ·alguDo digno de mención. 

'El: gobeinWlor _ civil de Vlzca
y,., . que se -encontraba ~ en 
:ua~ taD ·pronto _ como tuvo 
ISOticlaa . de_ los sucesos registr&~ 
dOe_ eD el ~ de ayer en aquella 
dudad;. acudió al Wnisterio de 
GObemacióD, entrevistándo.'JO con 
el ador. Eepl~ •. 

El'-adior . CalvUID dió 1Dstruc
~, por teléfcmo al 1'OberDa
dar: interino. 

A -Iu tres do la madn1gada, el 
II!dor CalvUlo marchó eD auto
m6vila Bilbao, adonde neg6 a 
U : diez de la maflana de hoy. 
. El _ !!dor Esp~ maD1festó que 

&\uJ:res de la bt,rde de hoy se 
"'eriftcar1a el entierro de las vio
ttipaa- habidas durante los suee
~ ,de ayer en Bilbao. Agregó 
~e' la actitud de protesta de los 
r~pu~C&DOS y soci~ de BU
'b$O : es de c9D1p1eta solidaridad 
cáll el Goblerno. El se!or Calvi
~ ·va - a ' proceder con energla 
respecto a los que originaron los 
~i:Jeesoe. Aun ·cuando el se!or 
~ apenas llegado a B1lbao, 
me ' comunl c6 algunas impres!o
lléie, 110 Jie querido ocuparle mu
~ tiempo. con objeto de no 
priVarle ' de tiempo, que pueda 
d~dicar de .neno a su actuación. 
. :Las noticias recibidas no son 
«IIIíC'retu pero, según parece, en 
UD' ~ llevado a cabo en el 
áIDVeDto de lu Repar.adoraa COl1 
0Jden judicial, pareoe Be encon
t.ra.ron en el za.,"Uán del edificio 
UDOS proyectlles, y posteriol'
:mente, -en un registro más mi
J.JU~oso; .se apreciaron huellas de 
fogoDazO~, pero sin que pueda 
c;,ncretarse si se hicieron o no 
disp8.ros desde el interior del edi
íicio, ' 

Los iudividuos que eataban Cl1· 
tiados en el Circulo Tradiciona
lIsta fueron tTasladados del mSs-
1110 de madrugada, siendo luego 
ttúladados a la. CAreel en name
~o de UJl()S tmnta. 

En el dia de hoy se han prac
ti.Cado alguu8.8 detenciones. 

El aeaor EspIé. rogó· a los pe
riodistas 'que rectificaseu algu
naH de las manifesta.ciones que 
lIbIO esta. madrugada; por no ~ 
'herIas 111tcrprctado bien la. "~o
ja-Oficial". Dicho periódico atri-
1ni;yelil subsecretario se~or Es-
1I}j, que hubiese dado órdenes a 
j ;j autoridad jOdidal, cu.é.ndo en 
realidad dicha autoridad no de
pende do su Jurisdicción. El se-

aor _lIaplA habló de dar iDatruo
clones' a las autoridades guherD&
tlvu. 

El ae1ior Casares negó. a pri
meras horas de la mafiana a !ola
drld para recibir · al presidente 
de la Reptlblica, y - el sef10r Es
pi' le ·informó de 10 ocUlTido ayer 
en Bilbao. -

Manifestó el se!or EsplA que 
anoche se decl&ró la huega ga. 
neral, que comenzó esta maflaDa 

J;.ndiCÓ el señor Esplá que en 
BarcelOna, después de haber pro
curado ponerse de acuerdo obre
ros y patroDQS, ha, sido declarada 
la huelga del arte textil. 

Los obreros afectados por el 
paro de 1& capital, son unas vein
te mu, y 1& huelga. transcurre 
dentro del mayor orden. 
. En el dia de hoy· se ha ~ebra
do una reunión a fin de solucio· 
nar el coDructo. 

También está anunciada una 
reunión de taxistas, creyéndose 
que en la misma ase negue a un 
acuerdo. 

Después de estas noticias des
a.gradables, a.fia.dió el seflor Es
pI" que haee en la labor del Mi
nisterio una labor muy intensa, 
hay una noticia agradable: la 
llegada del presidente de la Re
pública, que ha. venido muy con
tento y satisfecho del recibimien
to que se le _ha tributado en AH
cante. El entusiasmo del púbUco 
de aquella ca.pital ha sido gran
de, demostrando su fervor repu
blicano. 

El señor Esplá. anunció que es
ta noche hablará. telefónicamente 
con el gobernaclor de Bilbao, y 
que el paro terrnJn8.rA a las seis 
de la Dlaflana del martes, puesto 
que está anunciado 5610 por 24 
Mras. 

El sef1or , EsplA tenia noticias 
de haberse llevado a efecto un 
registro en los edificios de los 
Jesuitas y de los Luises de Bil
bao. No podfa determinar el re
sultado porque no tenia noticias 
concretas. La visita a dichos edi
ficios , fué minuciosa, siendo de
tenidos seis individuos que no 
pertenecen a 1& comunidad. 

A preguntas de los periodistas, 
de si los muertos en Bllbao eran 
tres o cuatro, uianifestó que las 
informaciones diferian en álgu
DOS detalles de las noticias reci
bidas, sin duda por la precipita
ción con que se han hecho eatas 
informactones. 

SeglÚl los informes llegados a 
su conociDiiénto, &:. '6ltima hora 
de ' 1& madrugada -se decla -que 
los muertos eran tres, y uno de 
los heridos estaba gravisimo. 

La indignación en Bilbao es 
grandisima,-AUante 

Clraer respoDde • esu amlg. partleolar» 
el ex ,"alslrO -de la MODarqma Veatosa

., CalveU 
r 

Ka4rid, 18.-El min1atro de 
H.csfmda, sefior Ca:rDer, -ha da
dI) la. siguiente -nota 80bre la 
conferencia. del sefior Ventosa 'J 
Calven; 

'''Creo de mi deber recoger 1ae 
nlustone.s personales que me di· 
rigió mi amigo particular sefior 
Ventosa. y CalveU en el d1scur
BO, que -pronunció -en el Circulo 
de 1& Unión Mel'cantil, y exami
nar algunos , de sus puntos de 
viSta, que. como ministro de Ha
deuda. del Gobierno de la. Repd
blica, .tengo el' deber de comen
tár , aJiora. 

. El diScurso es más poUtico 
Que económico, pues los temas 
económicos tienen un sentido y 
IlÍcance político. Sin desconocer 
la. exactitud de varios de los he
chOs, -datos y estad1sticas que el 
s~r Ventosa expóne, demostra.
tivos de que la. economla. espa
:hola . ha. sufrido un colapso en 
los últimos meses, es cierto tam· 
bi6D que apa.rece sentado por lo 
que el mismo conferenciante in· mea; y 'por utr03 datos, que I!-ues
tr8. economIa camlDa con un pa.-
110' 1iÍme bacia' una normaliza. 
d~n. . 

Al censurar la actuacl6n del 
Gobierno , provisional de la Ra. 
p'Íibllca, el conferenciante pare
e.e olYi.dar que en Espafla se ha 
operado una revolución, que se 
ha ' SQstltutdo una orga.nJzacl6n 
poUtica secular, y que si bien 
118 : pr,odujo con motivo de unas 
eIecctones, llegó al _Gobierno de 
la. : RepObUca a los hombres de 
Jos partidos repubUcanos y so
cialiBtas que mantenfan ideales 
séntidos por muChedumbres se
rlleutas de transformaciones hon
dU, -y estos' hombres han teni
dO: necesidades del Gobierno de 
realIZar -la labor delicada y dlfl
cp de 'encauzar todos los ideales 
para traducirlos en realidades. 
¿ Han cometido errores, han he
rido intereses ? Posiblemente. 
P~ro, es ' una equlvocaclÓll y uJ;l& 
tDjUBttcta criticar su actuacl6D 
cOmo B1 la vida poUtlc.a eapa-
601&. de loa nueve 1lltimos meses 
hubiese sido normal, s1n tener en 
cuenta que lo que el Gobierno 
de -la ' Repoblica ha evitado, en 
la' balanza de ' su ' actuaclón, pesa 
baatiDite ·más · que los desacier
tos qUe hubiera podido cometer. 

.I>ijo el eef10r Ventosa que des
p~6s de nQeve 'meaes a 'Ja Repd
tlllca' le falta lID criterio de 00-

bie1'l10 en materia de pouttca 
económica. Punt1JaUrando m.6.8. 
asegura que ignora lo que el 
Gobierno piensa sobre el proble.
ma ferroviario, si es partidario 
o no de la nacionalización, del 
Estatuto Guadalhorce o de una 
nueva estructuraci6n, sobre las 
tarltas, sobre las nuevaa COIlB
trucclones ferroviarias, sobre la 
competencia que bacen a los fe
rrocarriles las lineas de autobQ
Bes. Tampoco sabe lo que piensa 
el Gobierno sobre el problema 
de la marina mercante, del fu
turo bancario, en relación al cual 
a1irma que se ha dictado una 
ley de organización báncaria que 
no puede tener m4B resultado 
que llI. desorganización del Ban. 
co de España. Como sé que el 
aeftOr Ventosa es hombre que 
dil!lcute de buena fe, quiero ex
plicarle la grave e injusta adr
mación de que la ley de orga
niza.clón bancaria votada por las 
Cortes CollBtituyentes u.esorga
nice el Banco de Espafta, y me 
parece resultado deficiente del 
estudio del problema. 

Yo tengo el deber, como mi
nistro do Hacienda de 1& Repd
blica, de tranquWzar al pata Y 
decirle que la reforma de 1& ley 
de organlZacl6P bAcarla puede 
significar un aumento leve de 
participación del Tesoro en los 

, beneficios del Banco, y qu1záa 
un péquef1e sacrl1iclo de amor 
propio por otra mayor interven
ci6n del Estado en BU .UÓD', 
pero sin que el orga.nia.dio del 
Banco corra absolutamente nin
gún peligro de deaorganizact6D, 
de suerte que tengo seguridad 
de que ~ Banco de Emisión ~
tinuará prestando al pala sus 
grandes servicios que le incum
ben en la economla nacional. 

Como la conferencia ' del seftor 
Ventosa, es el prólogo de una 
serie de coDferencias sobre po
lftica económica. será muy Inte
reunte eeperar lo que cIlga 110-
me los temu respecto ,de loe 
cuales echa de menos una poU. 
Uca concreta y un· programa de 
Gobierno; porque naturalmente, 
en ese programa la critica ea iD. 
tere8ante, pel'CJ ea mucho m4a 
dtll conocer las solucionE!-' que 
propone, pu~to q\Je de 1& de
mostración de soluciones depen
de el acierto de 'las medidas de 
Gobierno. Pero faltarla a un de
~ elemental 81 IIObre esto. te-

j • 
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... que el II81lor Veuto. ha 
~do a " de~ .·DO ~; aleo 
q1.'le me parece. no i!6lo ' Intere-
1&Ilte. lino ' ~!lario que conoz
ca la ,'oplId6Dp11~~ en e1 '~ 
que lleyo en el ~terio de Ha
alenda de -la' ReptlbUca, con ser 
muchos y . dlflcl1ei1 108 asuntol!l 
que IIOUaltan mi- atención, inclu
so el -presupuestario, ha atiaor
bido la mitad del tlem,po no es
caso de mi trabajf), el estUdio 
de 1011 temas que suscita el sa. 
fior . Ventosa, ferrocarriles, 'ma
rina mercante, moneda" cam
bl08~ y otros ' stmnares, en cuyo 
origen y a,ctual situación está. 1& 
mayor di1icu1tad del primer pra. 
supuesto de la República. 

HaceD como Fratle.,. 
Ka4rid, 18. ~ El mmiatro de 

'l'N.bajo manltest6 a loa perio
di8taa que habla recibido a una 
Com1a1ón de obreros que le for
mularon denuncias contr,. la Re
sinera de Navas del Rey: Dicha 
socie,dad obliga. a ~ obreros a 
darse de ba.ja en la asocación, 
y lo ~ hacé con 108 obreros 
de otros puntos. Si se niegan a 

-esta pretensión los traslada. Es
te proceder cs el de alguna par
te de la clase patronal, pese a lo _ 
que diga el sefior Ventosa. He 
prometido a los obreros enterar
me' para resolver. 

, 
Kadrtd, 18.-Eli· el u.tro VIc

toria_a celebró ayer mafia" •• 
mitin, organlT.l!do por la Asocia· 
ci6n de InquillDos de' Madrid. 
PresIdió el seAor lIlaroto, ha,.. 
blando los sefiores López Baeza, 
Mart1n de Antonio, diputado ra
dicalsoclaUsta, y Polo qe' Berna
bé, -quienes dijeron que cn el de
creto de alquileres todavla exis
ten clá.usulas que pueden ser. pe
ligrosas en manos de los ~e
ros. Elogiaron al ministro .de 
Justicia, con1lando en que refor
mar4 el 'decreto en favor .de la 

• clase media y obrera. Tqdos los 
oradores fueron muy aplaudí-
dos . ..,...Atlante. -

. . 
RepreseDta~tes · de __ Id ..... t1e eate .... 
prova.ellas se deel..... e •• lrarl_ al BI

tablt. t1e r..atalda 
Burgos, 1S.-Ayer. a 1aa u'to, 

en el teatro Principal, se verifi
có la Asamblea de Ayuntamien.;. 
tos, convocada. por la 'Diputacl6n 
de esta provincia, Cón objeto de 
dar lectura a las conclusiones 
acordadas en las ~uniones cele
bradaS anteayer y ayer en la Di
putaci6n por los asamblefstas de 
diferentes pueblos y capitales de 
Esp(Úia, invitados por aquélla 
para tratar del Estatuto catalAn 
presentado a las Cortes Cona
tituyentes por la Generalidad de 
Catalufla. 

I 

proyecto del Estatutc; CatalAn; , 
enca.recieDdo a sus repreaentan
tes en Cortes se hagan eco ame 
el Parlamento de aquella opi .. 
nión. 

"'. Cualquier proyecto de Es
tatuto que lograse ser ~probad~ 
por el Parlamento, debe eonte
ner unas clAusulas que ObUgueD 
a la revisión al transcurrir los 
cinco afios de ser promulgado. 

Nuestra diflcll situación, m4B 
que a 1& crls1a internacional y 
naclonal, más que 81· colapso de 
1& economla nacional, más que a 
los errores que haya podido co
meter el Gobierno de la Repd
blica, es debido a la conducta 
ilripremeditada segujda por el 
Gobierno de la anUgua Monar
quia en materia' de ·ferrocarri
les, de obras públicas, de _ ~ 
baratas, de avales de garanUas, 
de cajas especiales. de cambios 
de moJj~ Ninguno de los Go
blern08 de ·la Monarquia, que di
rigió los destinos de Espafía en 
los últimos aftos, ha tenido nUIl· 
ca DinglÚl plan, ningún método, 

Terminó diciendo ellleiior Lar
~ C~ballero que habla recibido 
variós telegra,DU&B r,elativQs a 
huelgas resueltas. - Atlante. 

Suceso 
Los conttictos sociales 

" Madrid 

Preside el a.cto el se1ior Garc1a 
en Lozano, presidente de la Dipu-

El presidente de'1& DlputaclÓD 
de AvDa dice que &ta ha estU
diado el Estatuto, y que vienen 
con una ponencia redactada. por 
uno comisión nombrada a. tal ob
jeto. Da lectura. de la 1IIIsJe, 
que en aintesis no es otra oosa 
que, bastndose en la Ubertad hu
mana. cada cual haga lo que 
mú le plazca, siempre que no " 
perjudique a la Humanidad. 

y ha seguido una. pollUca des
atentada y arbitraria, habiendo 
legado a 1& República una si
tuación que es 1& causa. primor
dial de la situación actual. 

Si el Gobierno' de la Repúbll
ca, dejándose llevar de un im
pulso revolucionario, hubiese de· 
clar:udo nulo todo lo que estos 
gobiernos de 1& Monarqu1a hi
cieron. aeguramente que se le 
hubi~& tachado de demoledor y 
catastrófico, al pa.ral1zar n.pi\bL. 
mente, brutalmente, todas estas 
obras nuevas, ferrocarrlles, al
gunos de ellos inverostmnes, 10 
que hubiera significado privar 
de trabajo a millares de obre· 
ros. 

, lladrld.- 18. - ' Esta madruga.
da, al regresar tres e&m&rel'08 

del bar Legazpl a 1m domicilio, 
al pasar , por-- 1& ~lle de José 
Miguel Bord6s -(barrio chino), 
Vieron salir de una jan;l.oneria' a 
sieLe individuos que les infun
dieron sospechas. Llamaron al 
vigilante, que acudió. Al ver 1"5 
individuos ea cuestl6n que se da
ban voces de alarma, sacaron 
sus p!stolR!I e hicieron más de 
20 dispa.ros, cayendo herido el 
camarero Francisco Garcia, de 
17 afios. Inmediatamente fúé lle
vado u. la CasQ, de Socorro, don. 
de, al Ingresar, f8.Ueci6. Llevaba 
dos heridas de bala. Los agre
sores huyeron. 

Madrid, 8. - Hoy se han re· 
gistrado algunos Incidentes. Los 
obreros del Fomento de Obras y 
Construcciones q u e está.n en 
huelga, en la .plaza de Chambe
ri invitaron a secundar el paro 
a los que estaban ' tra.ba.jarido. 
Acudieron los guardias de Asal
to, que disolvieron los grupos. 

En Cuatro Caminos, los tran
viarios que están en huelga coac
cionaron a los empleados y a 
otros obreros. Estos abandoW'· 
ron el trabajo.-Atlante. 

. El cambio 
Madrid, 18. - En la sesi~n 

de hoy han sufrido baja 188 n
bras y las liras, habiendo queda
do las monedas a los siguientes 
tipos: Libras, 41'30: francos, 
.6'150, d6lares, 11'86; llraa,59'88: 
marCM, 2'88: francos BUizos, 2'31 
Y francos belgas, 1'6~.-Atlan
te. 

Todo esto 8e va reao1viendo a 
medida ~e lo posible y es lo que 
aetualmente, ocupa y preocupa, 
a loe miIIistros de Obras Fúbll
cas y de Hacienda. , 
Hacienda. . 

El pl'oblelDa (lel cambio ea 
muy delicado para que pllbUca
mente pueda ocuparse el min1s
tro de Hacienda. Di~-é solamen
te que durante el tiempo que 
ejerzo mi cargo no ha salido ,ni 
una sola moneda de oro del Ban
co de España al extranjero. He 
de- repetir qu~ dije a los repra. 
sentantes de ' la Banca. 'privada. 
hace pocos .odias, cuando se im
prime a. una. econolll1a .nacionál 
una directiva es no sólu di.ticil, 
sino peligroso tomar direcci~n 
opuesta y el conductor debe te
ner la cabeza muy fria y el co
razón ,muy calmado para tomar 
el gobiel'I1O del velú~ulo que 
conduce. 

Recuerda el .eilor Ventosa 
que pudo obtener UD cridito ez
tranjero y han cambiado desde 
entonces mucho las cosas en ES
pafia -y en el extranjero. Ahora 
lo que más importa E!-' tranqui
Uzar 1& economIa nacional y pa
ra ello es mejor resultado reali
zar, sin optimismos inocentes y 
sin pesimismos exagerados, el 
mejor programa de Gobierno 
que es a mi juicio actuar ha
ciendo obra. y resolviendo cada 
d1a con una directiva _ meditada 
los problemas que presenta " 1& 
realidad. 

El sef10r Ventosa se compada. 
ce de mi propósito de nivelar los 
presupuutos. No sabe -cómo po
dré hacerlo. Pues voy a decla
rarlo al sefior Ventosa y_ al pa1s: 
el sacrl1lcio de mis ilusiones, que 
llevo a cabo con el optimismo 
impenitente que la Naturaleza 
me ha ' dotado. Paso la mayor 
parte de las horas discutiendo 
,con 108 -innumerables, y muchos 
(le ellos l~gltimos y sagrados, 
intereses que pretenden consig
nación en el presupuesto, para 
convencerle de que la rea.U4e.d ' 
de Espafta exige sliCrificios, eéo
nomias, apla.zamlentos .de planes 
y proyectos. Otra parte del dfa 
decidiendo y discutiendo lo que 
podremos haCer en este Intenso 
y largo y triste problema de fe
rrocarrtles, planes, ete., que nos 
ha legado la monil.rqula y que 
nadie puede dudar que ha sido 
resultado de su actuación; todo 
ello sin olvidar nuestro progra
ma de trabajo, el criterio minu
cloeo de Gobierno. este criterio 
que el seilor Ventosa encuentra 
a faltar, y que es reducir eñ 10 
poalble los gasto. y reforzar los 
ingrellOs, Uquidar 18.8 deudas y 
buscar los medios do ~las. 
Creo que puedo decirle al dor 
Ventosa que este criterio de Go
bierno es el más preciso y mM 
«:Jaro que el que tenfa el tlltimo 
Goblento de la mODarqufa, a juz.1 
gar por los actos y omisiODes, 
que . en su dfp. recogent y. expli
carA pllbUcamente el Gobierno 
de la RepdbUca.-Atlante. 

Hael.. eatadiaaiil 

J;!ln el registro que se hizo en 
la jamonería., el duefio dijo que 
le faltaba una cantidad en me
tálico y numeroso género. El 
cierre meWico h8.bla sido abier. 
to con una palanqueta. - At
lante. 

PROBLEMAS U R 6 ' H N T E S 

LA ENSEÑANZA 
PROFESIONAL 

(!le 1m. puesto muchu ~ sobre el tapete el programa 
de Ja. eae6anm prolesloual; de 1& tmBef1aaza secundarla y 
superior al alcance del obrero; pero, basta el presente, DO 
bef;DOll "isto reaUza,rse un programa que verdaderamente 
sea compatible Con lB8 poslbUlda4es de tiempo y de dinero 
de las claaes prolet&rla.!. 

. La Mancomunidad de Catabdla orgaDiz6, es eierto. el&
!M!I8 para directores de Industrias; lD88 esta clase de eaae
ÜIl,JlZa se daba en dfBa y hoJ'1l8 incompatibles con el trab&-

'-, jo, ,4PArlQ de Jos oMeros, resoltando llier UDa fadlid.B.cl mliB 
para los privllegtadoe. . 
. Tambiéu es cicrto que exlsUaD Iae t'BCuelas de Arta 1 

Oflcios. destinooas a los que durante el d1a necesitan OCU
. par sus actividades para. ganarss el sustento; pero taJea 
uaseñanzas no permitlan a 1& cla80 ~b3jadord. pasar de 
conocimientos muy elementales, y. salvo rarish....3 casoe 
de aptitudes e!lpecialislmas y una gran OOIIIItaacla, el Idste
ma sólo ha pennitido que moy pocoe alcanreMlD Jos gradoII 
.uperloros, .• alempre, naturalmente, que a la WJZ con1aaeD 
con los recunos neoeeariOll para la aclqoJalcl6a de JIbroa '7 
paco de matrlcuIae. 

Loe estudloa de estoe tralJaJ&don!e, aeguh10e ro...,.. 
mente con matricula "libre" (por la lmp08lbllldad de aoa. 
dÜ' a laa cIaaee dlariaa), se bao reaIlzaclo ea Iaa coadldo
lIe& ,mAa deIIlavorabl~, pues ya es sabido que el UBmea 
es m68 duro que el sufrido por 1011 alumnos q~ tieneo el 
prlvUegio de poder acodlr diariamente a laa cIaaes Y IIOD 
CODoold08 por los profesorell. 

Nosotr08 quisiéramos quo la GeneroJldad, Y mejor adn 
80 Presidente. se ocupara,-desde luego, de tan Interesaate 
problema, -bUlleándo1e una solución "lnmecJlata", ya que, 
en este aspecto, preferlmos un algo verdaderamente pr6o
tleo, al todo. ea futuro; aWlque este fUturo pueda lIeI' UII8 
realidad pr6x1ma. . 

(lomo solucl6ll interina, propoaclrfamoe DOIIOtroa que se 
babWtea loe -sAbado. - sIquiera sea por la tarde Y por la 
noche - Y 1011 domingos, por la roaftana, para que se den 
Iaa ela8etI adecuadas a donde loe trabajadores puedaD acu
dir, siguiendo CIIlSOII que alOllllceD todaa las categorlas de 
la"sweftam- '7 que,' deacle luego, aea.n abaolutamente gra-
tulta& -

.... te Idetema talcbIa .. ~iaJa de que el profesoJ'lldo 
conozca Iaa aptltudee de los aluinnoc; de disminuir el es
fuerzo de éstos, y de evitar 188 molestias y Iaa pérdldae eJe ' 
tiempo a que daD lugar II1II eJaaea dIa.rlae, nooturnae. a Iaa 
que el trabajador acude ya rendido, sla babel: podido dis
poner del tiempo neeeaario para' loe e.tudlos; tiempo que 
malgaata, ea lID mayor parte, yendo y viniendo a las cla8es. 

Los avances da la técnica complican cada ella mAa 1& fa
na del o8clal~brero. Bac6 muy pocos ailoe, 1011 maq1lbdll
tu de UDa fábrloa neoesltaban conocimientos IImltadoe a 
una caldera y a una m6qulDa. de oaraotel'Istioaa seaelble

_ mente IgUales en todae partes. Doy, el maqulniata, tiene 
que collOCef ,II1II m6qulnaa de vapor, la8 turbinas, 1aa cal
deras de dlverllOll -temaa. 108 motores de es.plos1ÓD y loe 

, . motoree el6ctrlcoll, Bl quiere tener alguna probabWd.B.cl de 
no ser antncoDado 81 evolucionar laa lDdlJlltriaa. 

El electricista ya no es aquel obrero que clava:.. Ida
Iadoree, montaba lnterrapu»res y portalémparu Y cámbla
ba bombUlaa. Hoy necealta conocer toda ODa cantlda4 de 
aparatos dom6sUcoe e industriales. empleod08 para el con. 
.umo de la electricidad. VuaD40 requiere s. servlciOll UD 
diste, ,. 110 sabe d BU mI8l6n quedará reduclda · al cem;' 
blo de UD IaIIIbIe o el ee ' encontrarA _te .. aparato ID. 
"-trIal. oaaero, m6dlco, o de radio .•• 

AlÍlmlslDO, el antiguo lampista ,. 110 ve Umltllda .. 
mIIIl6n & la. aolooacl6n de iIn tubo. al vaciado de lID 1dt6n o 
a la Umpleza de UD bomUlo. MocIer-.mente ha de COIlOCeI' 
loe aparatos de ~D del pa: como homlD08, cocl
... de cJ1ferenta alatiemlle, calentadores de agua eoa o 
tdn dep6eltos aoCamuladorea, estufu, variado sistema de 
radiado ..... lII6g1i1naa para lavar y secar la ropa. plancIIM 
J m6q1dDae de plaach .... caldena de qua calleate J de w,.. 
por, aparat.oe de alumbrado de varios slat.em.a y o--. 
ap&l&toa de regalaclÓD y, aunque parezca (Ut~. "neve
n;t .. que produoen. lrIo y Idelo mediante u.ma de .... 

Ya _ ftl, COD esto. eeacllloe eJemploet que el obren 
neaeslta boy l1li& p~ DO ya pua ......... loe 
gn40s euperlOros que perml1aD ... ln~oIa Y .. ~ 
taDClIa (6alCOll IImltea que admlUmoe puecJea opoaene a 
... eIevaclda Intelectual). ~o para aumpllr ClOIIIIClenfe. 

Madrid, 18. - En la Facultad meate, como IlO8Otroa deIIeamae, IIU sagrada mIa1ÓD _ el 
de Medicina se han declarado . en aoacleito baJDaao. 
huelga 108 eetudlant:ea. Con tal ~ que eIItaa ~cIaa .... reoast- JIOI' 
motivo no ha habido cIaaes ' en qaIeD OOI'NIIpoade, pero BID ma\a dU""" y JWWbendo el 
dicha Facultad, . no ~4ndQ- OOIICUI'lIO de qulenes pueden ., ~ ClOIltrllJalr a 'la ·redea. 
se incidentes. En ~e,a res~tea _ d6n de Iaa elues proletarlaa por med10 eJe la .... tara. prt-
Facul~ de la Universidad. las mar a1po del pro¡reeo y del bleaelltar. . 
claaea fueron dadu COD norma·. " 

lidad.~AtJ._ · ' C=====:::::=============::J 
~ 

tación Provincial de Burgos, que 
comienza 'explicando que el re
traso en empezar ha sido debido 
a haber estado tratando de au
nar distintos criterios so~re las 
conclusiones que luega leerá, con 
algunos representantes que por 
error, sin duda, creyeron se cele
braDa. la última reunión de asam
bleístas en el teatro y no en la 
Diputa.cióD. donde ha. tcnij:lo lu
gar hoy, a las dIez horas. Dice 
que éstos han sido los de AvIla. 

Por el secretario de la. Mesa 
Be da lecPlra de las representa.
ciones que ostentan los seflores 
asambleistas que han asistido a 
las re\1J\iones por las provincias 
y pueblos de Santander, León, 
Ciudad Real, Málaga, Salaman
ca, Soria, Valencia, Zaragoza, 
A vila, Valladolid, Segovia, Za
mora, Badajoz, Albacete y Te
rue!, y algunos otros pueblos, asi 
como de las adhesiones de dis
Untoe centros y entidades, y en
tre ellos a la Casa de Espafía y 
Juventud Espa1iola de Barcelo-
na. 

El sefior Garcla Lozano hace 
resaltar la importancia. que para 
este acto tienen las adhesiones 
de la casa y Juventud Española 
de Barcelona., añadiendo que va 
a hacer uso de la. palabra el cul
to ma.estro don Eloy Garcia, uno 
de loa organizadores del acto, 
quien empieza combatiendo la 
presentación de) Estatuto de Ca
talufla, porque no ha.sido éonocl
do por el resto de EspaAa. Cen
sura a la Generalidad catalana 
por cuanto al tratar de todos los 
puntos del Estatuto, lo hace de 
Poder a Poder con la República 
española. Para no cansar, dice 
que sólo va a. tratar como in
aceptable, entre muc~ cosas 
del Estatuto, 10 -referente al 
ejército, orden púb~co y ferro
carriles. Del ejército quieren dis
poner cu~do y como les conven
ga, e igualmente en todo lo ra. 
laUvo a orden .público, sin que 
intervenga ning'ÚIl representante 
del Poder o Estado espa1iol; en 
cuanto a ferrocarriles, se puede 
dar el caeo de que la Generali
dad, si lo considera necesario, 
conatruya uno que atraviesa te
rritorios de una- a otra proviD· 
c1a ajenas & la ml8ma. 

Fu6 calurosamente aplaudido. 
El alcalde de Santander co

mienza diciendo que Santander 
es la salida al mar de Castilla, 
hacia donde van los castellanos 
Y sus productos. Protesta del Es
tatuto catalán y expone su opi
nión de que todas las regiones 
espafiolas deben regirse por -UDa 
mismo ley, aunque se muestra 
parUdario de 1& autoDomI& ad
ministrativa de todos los pueblos, 
cosa que reconoce por el puesto 
que en la actualidad ocupa. 

El seAor Garcia Lozano da 
lectura a las conclusiones apro
badas esta Dlaftana en la reunión 
celebrada por los asambleistas 
en la Diputacl6n Provincial, en 
las que sólo se ponen las pala
bras pre~ con objeto de que 
ninguno de los asistentes al acto 
el dia de mafianá se pueda con· 
siderar eln Ubertad de expresión 
y a.ccl6n, pues no se ha engalia
do a nadie. 

ConclWlionea: 
l.-El proyecto de Estatuto 

catalin tal como ha sldo redac
tado y presentado a las Cortes, 
es imposible, entre otras consi
deraciones, por las siguientes: 

a) Porque tiende a la des
membración de Espafta. con la 
creación de un Estatuto aut6-
nomo. . 

b) Porque las generacloaes 
nuevas educadas en Catalufta se 
formar4n espiritualmente en pla
no-diverso de la gran cultura es-
paflola. ' 

e) Porque _las atribuciones 
del Poder de la RepltbUca que
daD reducidas a UD m1n1mo in
aceptable, en taDto que las de la 
Generalidad se multipUcan, al
canzando a cuanto tienen mAs de . 
esencial para 1& vida del, pata. 

d) 'Porque la Bac1enda espa-
1lbla DO permite la deaartlquJa-

• ción de la patria, y menos sen· 
tándola como en el proyecto de 
Estatuto se hace, IIObre bases 
carentes eD abaoluto de equidad, 
con onorme perjuicio para el res
to de lu pl"OV1Dctu espdo1aa 
del r6IiIDeD. 

2.- Neceatdad de q1!8 el pro
J8Clo de JIlstatuto .. perfecta
mute divulgado, para que J!lspa
fla, que apeDU lo conoce, pueda 
percatarse -de BU truoendeD~ 
importancia. 

S.- OónYeDJ,encta de que to
das 181 pIoviDc1aa, de Espab ex
presen, por lo menos de Dl&Ilera 
lo m6a pel'fecta Y I'I.plda, 1& opl
DlÓll ~ na habitantes 1!:)1II'e el 

El representante por Zamora: 
defiende la propuesta de 1& Me
sa., pues en ella sólo se trata de 
las orientaciouE!-' -a seguir CQD 
respecto al Estatuto C&taJdu; 
mientras que 18. prc-acntada por 
los representantes de Avila es 
más bien un nuevo Estatuto. Di· 
ce que todo debe bacerse dentrQ 
del lema de paz y concordia. 
pues con leyes y orden :furldicos 
todo tiene solución adecuada. Al 
terminar es aplaudido. 

José Palmeriano, representaD. 
te del Ayuntamiento de Avila, 
elogia 1& representaci6n, diciendo 
que con prudencia y discreción. 
pero sin violencia, protesta de 
que se pueda aplicar la palabra 
intransigencia. Termina con _ un 
nuevo canto a Castilla. I 

Vuelve a hacer uso de l~ pala.
bra el sef10r Garcla. Lozano 
quien contestando a los repre
sentantes de Avila, dice que 00Il 
intransigencia ninguna, pero si 
con firmeza y conooim!lento de 
causa. 

Manifiesta que si las cartes 
aprueban el Estatuto catalá.n no 
tendrán más remedio -que aeep. 
tarlo como respeto al principio 
de llbertad democr¡u:la. que co
mo rep\1blicanos sustenta. pero 
para evitar sorpresas es por lo 
que se verifica este acto y los 
sucesivos que se celebrarán en 
toda España. 

ExpUca que las coneIuaioDes 
leidas sólo contienen las pala
bras precisas. ni una más ni una 
menos, y que en vista de las lei
das por los represP.ntantes de 
AvDa pide se aprueben las pri
meras y se tomen en considera~ 
ción las segundas. As! se acucr. 
da. 

Termina el selior Garcla Loa 
zano cllicendo que ojalá. Dios le 
dA clarividencia para cuando ba
ble en el Parlamento sobre el 
particular. 

El alcalde a.ccldenW, lIdol' 
Santamarla de Burgoe, ea acogl. 
do con una lI8lva ele aplaullOB 
que dura largo rato. Habla del 
Estatuto y de C&talu1la dicien
do que se siente orgulloso de 
que en este acto se puedan ex· 
poner opiniones contrarias. Es 
partidario de la autonomia ad
ministrativa. para todos los pue
blos o regiones que estén capa
citados para eno. Aftade qua 
ciertos catalanistas no tienen 
ideales y agrega que los hom· 
bres como Cambó y otros, gran
dE!-' economistas conceden poca 
importancia a la Monarqula o 
República, con tal de ' que se 
pueda mOl1opollzar el Arancel. 
Dice por 11ltimo que si Catalu· 
11a quiere irse de Espafla que se 
vaya, pero antes hay que ver 
las cosas claras. 

Es interrumpidO con grandes 
aplausOs. 

Diaposicioaes tIe la "GaCela" 
Madrid, 18.-La "Geceta" pu. 

blica, entre otras. las siguientes 
disposiciones: 

Instrucci6n PdbUca. - Orden 
disponiendo que se acredite 1& 
gratiflcación de 350 pesetas 
anuales a los directores locales 
de 'segunda ensef\anza. 

Ooo1lrmando en el cargo de 
directores de las escuelas aupe
riores y elementales de Trabajo 
de las poblaciones que se indi
can, a loa profesore,snumerarios 
que se mencionan. Entre ellos 
6guran don Juan Rodfch Rubie
ra, para 1& escuela superior y 
elemental de Trabajo de Tarra
ea, Y don Luis caatelló LIobera. 
para la de Villanuev& y Geltnl. 

Concediendo a don Mariano 
P6reZ Gómez derecho a actuar 
en l~ .0poslCiÓD a la eá.tedra do 
Geografla e HIatoria del IbBti~ 
tuto de segunda eJl88ftnM dQ 
!4ara.gall, de Barcelona. 

Admitiendo durante 15 d1as la 
lDscripc1ón de 1&8 matricul&s do 
los alullUlOll que voluntariameD
te quieran traaladar8e desde el 
Instituto Balmee al de KaragaU 
'J desde 6ste al ~tuto Elcue
la de Barcelona. 

MarlDa.-Conwoudo a ua~ 
men de oposlcl6n ~ cubrir 
veinte plazas de oflclales: aecun
_ de loa aervIctoa de la lII&riD& 
mercante. Dlcbaa oposlclones se 
celebrar6D el ~ 1 de juDlo Pró
xbno Y 18 CODBiderarÚl COIl la 
oa~rfa de jefe8 de Negociado 
~ teI'OeI'& oIue '1 .~ ~ lela 
Ddl ,..taa _ua1e8. . 



trQl, PV& c}eo¡e~ ~ a1~~ 
o&6Q .. qOl,lJ~" ~ 1&1 ~I(~. 
claa de 1& produccl~ y ~ \l9to. 
IlUQl.O mttmQr! 

Decreto di8poD1eado que pue 
a continuar iua servicios en el 
ConsUlado de TehOl'&ll el Idor 
Outel1s. 

Idem a la Embajada en Buo
nos Airea. don FrancllCO Javier 
.Oliva. , 

Ca.tt& de f$1.\ Excélencia. el Pre. 
~dente de 1& Rep1lbijca partici
~n4o a Su &¡.)lUdad su elev~
~6n a este c~go. C~ del 
p1'8lideQ.te, de 1& RepQbl1cp. par-
ticipando- su eleva.c16n 4 dicha 
magisttatura a 80 jefe!! de El-
tado. ' : 
Creden~~a ~ fl}Vól' de don 

FrancilcQ ta.:4en,IUI. epl~or 
do ~a o~ WúhWgtoIJ. . 

SeIs ,titulOl! de cóWlpl~ y vi
cec6DSUles ,extranjeroe. - Atlau
te. 

Más Dotlelas de Bilbao 

CoatiDúan las manifestacione<l 1 ru comunistas con el cmbléma 
. . do la hoz y el Dl8l'tiUo; socia-

l e. Bilbao lliatas de Bilbao y de varios pue-. I blos de la provinc'ia¡ de Acción 

.s . .. 
!"lila 'en ' cua.f~; qal9l!CQ 

PROSTiTUCION 
lJc1lc10110S culturales M A R 

.. 
• ¡, ..... . ¡ , . 

ga todo lO que Pl,leda, a 1ln ' de 
sostener al Japón en ftf eafuer· 
zos pa~ asegurar .el oumpU
Jniento total e inteSTO en todoa 
sus detaUéa de 1011 t1'atadoS de 
Wástington y del pacto Kellogg, 
para poner fu~ 'd,e. ley a la 
guerra. Estamos satisfechos de 
~ib1r ·UDa coDfirQl.cick1 de -es-

il té ~:.~~ se refiere a 1-. ~ 
ti6n de que V. E. Pace especial
mente estado, de .. pol1ti~ de-
nominada de "puerta abierta", 
El1 Gobtenro del Jap6n; coplo 19 
ha dec1&rado a lI)enudo • . conB1-
dera esta politica como el rasgo 
cardinal de la pol1tica en el Ea
tremo Oriente y lamenta sola
mente que su efiCacia. ha.ya si
do seriamente redUcida por el 
hecho de la situación incierta. 
Que reina e~ China..· 'pero el Ja
pón puede asegurar que la 'po.
lítica de "puerta abierta" será 
m antenida siempre ell Jo.iaQchu
ria, así como cn la China pro
piamente dicba. 

• « . 

Pida .,0 caalqoler qmo.co I 
PRO S T I T.U C.I O N 

. Edlcioaes culturale. M A R 

• 
ClüDa no es 1& que Jl8 top¡ó eD 
c~derac1ón por las altas par· 
~ COJ1tracqu¡tes ep época del 
tratado de WPl$.~tQ¡,;. .... "i. 
tyaclÓD, eDto~(lI!J, ~o era .~
~ "lDuy 1II!Í!~torja, pero no 
revelaba _14 4e~óq y eatoJ 
II,Dtago~ qtte ebg~~ hoy 
día. 
~ste estado 4e hechós no pqe-

eJe afactaral caráCter obligato. 
tio 4e 1aa eatipulB,cionea de loa 
t:n¡.~a.do!J, pero pue4o. tlIl \Q1 p1UJ.. 
to de vista ¡nat.erial. mo<l1fiee.r 
su apUcadóQ dll8de el ·.ómeDto 
en. que han de aer · Dcceearla· 
mente aplicaqQ.S refiriQndoae el 
estado de loa hecboe tal COIDO 
existe. 

Mi Gobierno desea además pa. 
ner de relieve que todo reempJa· 
zamiento efectuado en el persa. 
nal de la administración de la 
Manchuria ha.constituido UD ac
to necesario para l~ poblaci6n 
locl;ll. Hasta. en el caso de ocu
pación hostil, lo que no hz¡. cons· 
tituido _ costumbrp, los. funciona
rios locales han continuado, ejer
ciendo sus funciones . - . 

PUla en ouaIq ...... q~ 

PR6STITUCION 
F41~nee ,eulturaJtl!J ' M 'AR 

.. . 
parar 1& declaración de guerra, 
si esto el! necesario. habiendo 
amenazado con IIU dim.tsión si 
JU) so &dopf4n ;¡Ull pUDtOI! de 
Vista.. ' . 

se Neo qu~ ~Il miembl'Q8 m1~ 
Utarea del Oouejo se mOestnm 
ofuuto, a la declaraci6D de 
guerra y ea poco probable que 
J.e tome "nq. declilÓD en eGte 
sen.tldo. 

Se telDe, 'pues, que 8e produz~ 
~ una cm" en el lMIZlO del Ga
binete. .lIln este c&IIO, 1& 801uol6o 
de 1& crlal.' impUcarfa una. 're
orgauiza.clón radical de todo 01 
Gobierno. . ' 

Los QUDistroa de 1& Guerra y 
Marinq. han sometido al Conse
jo 'sus "rapports" sobre las fuer
zas mUitaFea y nl¡,vales de Chi
na. Los ministros han discutido 
también la negativa de Chang 
Kai Shek y la cuestión de la 
moratoria. 

DesbordemieaID del J 

Miu.lipi . 
lfueva YI>rir. ~. -. W DaU· 

cla8 que ase ree1ben 'de 1& r ....... 
.. VIMhUi'pl .. UOCIáD que el 
_bord-mlento de ... no va 
tólDllDdo PfOP,Qrclo .. ~
t ... ~ qUedi.do llua~ unu 
1ao.ooo I1eCtAnlu • WrttDrio, 
cerca de Swanlak&. 

(le tlea8 -DOtlcla de' que han 
oc\U'1'ldo ilumll'OllU vlcUpM8.-

""ti (O" l. di.,. re!' 
pabltc .... . 

Vigo, 18. - ~ red4ctor jefe 
do1 diario "ill Pueblo Galla¡o~ 
ba IliciO 1lama40 por el al~Qe. 
q~ien le ha comlWoacSo ql,lp 4i
OM periódico DO podrá lier puea
tel a 1& V8Dla alo. previa autori
Z8.(:ión. El alcalde maolfestó que 
no hacia más que traemltlr una 
orden del gobernador civil 

Elta. determ1neoiÓD _ funda 
en 10,8 articUl06 publicados ' por 
el perIód1cO de relerencl&, CIG los 
que ae ata.c&ba. al mlDi8tro de 
la GobernaciÓD y Be acttaba al 
pueblo contra el Gobierno do la 
Repllblica por el propóa1to de 
s~ender las obraa del ferro~
rrtl ZUnora.-COl'UAa._Atl&Dte. 

MIDifeataa6a por la deteacióa 
., do. obrerol 

Huclva, 18. -; Vlajeroe Dega
dOll "el pueblo de .uoclle 1D4Di-
4~ que ~ con motlvo de 
la ctétenct61l de doa 1IldlvtduOll en 
UIl- qté, el pueblo • amotiDó, 
d1r1¡téudOlle un grupO compueato 
de IIRU 100 perwoaaa annados 
de cichillós y piedras oonu-. -la 
fuerza de carabineros. Estos se 
vieron obligados .. BIicar las pi&
tolaa para contener a. aqUéU08. 

Loa grupos precedldoa de las 
mujeres se dirigieron hacia el 
cuartel. arrojando varias piedraa 
que rompieron algunos crlatales. 
RApldamente se enviaron ¡Uer
zas y quedÓ restablecida la nor
malidad. - Atlante. 

Juicio de conciliación contra 
lIla T- ' " Jerra 

... que ..,.... etdodmtalt 
lJlIIIIItá4 y ~ ooc:d. 
IHIIIlOB nuestro penaamteato bar-

==.4.~ ~deJ& ~ 
queja4&, ~ ~ . 
Ooqraoe~' . 
q~ 00Il todotI ~ ~ 
a M\JeIloe el8ll)Cntoa que _ o~ 
ns. la marc!sa ~.! W 
SÜJ4Ic'JtllJ"O J'eW)1~ ~ .w 
~~~. 

La .acordl& _ paeib1eo ... 
mai'iadU uarqulataa. 111 ' __ 

conaordt& 110 se deja M'."'" 
al au.rquIamo - expr__ "
m4z!m.. 00D00rd1a ~ .......,.. 
luehas , ~ , Oltlmo lIIUOi ,.. " 
ea elI4 ea al tocio él ~, 
ea umonJa tu &JNitacld& ~ .. 
ce&arla se reallzar;j.. Debe ' rea
~, et 1l0000troa, que ~re 
no. crefmoa 10tI mAs 11aapla. de 
ClJ1pas, loa mAs bueIlos y tuo
nables, no quereDlOfl que ... ~u
cbedumbree se burlell de JWa.. 
tro poco' tacto en laá eonUt!III4aa 
sIndicales. 
~o ~ el tiempo a.r~ 

mando gresca entre nOllOtroe. La 
tuera. hay que emplearS& COD
tr& loa t1r&Das y contra *' C{Qe 
quieran .ueel Prolet.aÍ'ta4P ~s 
.uva. de escabel ' para . ~ 
tar el mudo. . 

A la brecha todoct. ~ aw· 
ello que Ja&ec.r. Loe ~ 
de la ciudad. lA» tn~ 
del caJIU'O. del mar , de lIe,_
B&8 tleDell IDÚ J:wnln que .. 
Llerimoales luz pu'& ' ~ PI»' 
dan aofocar el hambre por J1 
miamos. No dejemOa &1 pfQleta
riado, ahora que ea le1l&ll.telt-_ 
~ gMtu en .... -
pos do BxtremIdura. Andalqda 
y Ara¡ób., en manoa do .. ..aa
reroa sov:létioos, de dkt:adDrea 
rojos ni de 1& cobarde ÍIopa- .,. 
clalera. 

Los trabajadores de CUtil
blanCo, Epila. Jereaa y At:'Dedo 
DOS piden solidada ayu<4; otros 
p~eblos-l05 que se levantarin 
pi'óxlmament,e. rebel~ y ham
briento&--nos pedirán ayuda con 
aDgUatioea aOplicá de fraterni
dad. 

Obra de fraternidad. Labor de 
hermandad ha de ser la nuestra. 
en estos 'momeDtoll- Nuestra ac~ 
ción solidarla.. nuestras pal&bras 

BIlbao. 18. - En estos mo- RepubUcana, del ParUdo Repu· 
mcntoe recorren distinUul zonas bJfea Radical SocialiBta. y ban
de 1& ciudad varios grupos obrc- dera roja de los parados. en tor
ros de diversa tllla.ción politica, no de la cual figuraban bastan
dando muchos vitorea. En gene- tes obreros. Sobro los féretros 
ral no molestan y cirCll1sn con habia banderas J;'Ojaa y coronas, 
toda tranquilidad; pero a cosa y a los lapos algunas mujeres 
de las ciDco y media de 1& tarde de diStintos partidos. E1l gene
Be formó una manifestación co- ral la comitiva sc distinguió por 
JIlunista . en el Aronal, bastante el silencio COD que marcha.ba por 
JJutrida. Al negar a la G:anvia I las calles. En la plazo. de Garc18. 
tropezaron con la Guardia. civil, HcrnáDdez, se despidió el duelo 
que les diSpersó a sablazos. Sin dispersándose los grupos. paclfi
eIIlbaz'go 1<18 mazUfe.tantea se camente. - Atlante. 
rehicieron y continuaron su ca-
mino dando vivaa a. la revolución 

El Gobierno japonés ha toma
do nota de la declaración del Ga. 
bierno de los Estados UnidOll, 
que éste no puede admitir la le. 
galidad de los hechos suscepti
bles de perjudicar a los derechos 
impartidos por 106 tratados a 

JIOCial. .,...- Atlante. 

8aju en los g~ves socelOs 
de Bilbao 

La "gelga gelleral eo Valenela a través 
de las aoUelas telelJ~áJleas 

~n el 'caso actual, si estos úl· 
tunos han huido o 'entregado su 
diml31ón, es por su propia ini· 
dativa. ya que tienen el inten
to de destruir el mecaDismo de 
G¡;Ibierno. ' , . 

El Japón puede im~iíiar que 
el pueblo .chino. diferentemente 
de todos los demás. se haya des
provisto de la. facUltad de la 11-
bre diSpoaici6n de si mismo y de 

Por lo que se refiere a este 
Ultimo punto, 8e sabe ' de fuente 
autoriZada. que el Gobierno ha 
abandonado toda. idea de poner 
recurso "8 tal medida a conse
cuencia del efecto de la fuerte 
presión que han ejercidQ sobre 
e1106 ~ baDqQer08 clúnos de 
·Sbangbat. que han aceptado po
ner a 1& dispos1ci9n ~el Gobier
no fondol! hasta la. 6UID& de ciD_o 
co milloIíes de dóratiiií' á1 mea ....... 
Atlante. 

Madrid. 18. - "La Tierra" dJ- confortadoras han d. ir conjun· 
ce que le ha sorprendido una ci- tamente cOJ1' la capacitaciÓG t.éc. 
taciÓD del j~ado para juicio Diea. ~ 106 trabaja.4lore$. Llevan
de conciliación entablado PDr Ga- do a lu fábric::aa., a lG6 ~. 
larzl!. y Gago contra el ' DfTector a . l~ taUer:es. etc .• nuestra con· 
de "La 'llerra" para promover . ~pcl6D aaan¡ufca dtda;¡~
deSpu~s"'Uiilr1JlIBreua-pOr supueso " Cl&. y _de Javi~~ ~
tas injurias. _ Atlante. cial eSe ll!. Humanid&c1, - b&ce 

labOr de construcción y de revo:
lución; Pl'Otestan~. rewlucio

Bilbao, 18. - causó sorpresa 
en el momento del eIlUerro de 
las victimas de 106 sucesoa de 
ayer al ver que sólo hubiese tres 
t6retros. La. explica.ción está en 
que José Luis López, dado por 
muerto en el parte, oftcial, no ha 
faDecldo, si bien continlla. en 
gravfslmo estado en el hospital. 
Sufrió w¡ col&pso. que hiZo creer 
en su muerte. 

El tota.l de 188 bajas de los 
sucesos de ayer y de hoy ha 
sido el atgufente: tres muertos, 

.UD herldo moribundo. dos gua.r
dlaa de SegurIdad Y un cabo del 
m~ CUerpo, heridos ' mel108 
graves; cuatro heridos menos 
graves y tres leves. 
ED~ estas ba.jas >se encuen· 

tra UD& ocurrida hoy · a conse
Ctteucl& de una r1Aa habida en 
una fá.brica. donde UD grupo de 
individuos trató de tmpe'dir que 
trabajasen dos obreros. Como 
éstos se negasen a atender cata 
pettcf6i1.' aquéllos hicieron dos 
disparos, arrojándoles, adcmé.:!. 
ladrlllqs. , , . 

A coD8CCUend& de esta aire
ai6n re5Ult6 herido de bala en 
el putcta1 derecho UDO de los 
olll'elW, que fU6 trulac1ado al 
liOapttal,-Atltmto . 

El eIIIierro de la. YictilDa. 
BIIhae. 18. - A 1aa tres Y 

m~a de 1& tarda se CODrreg6 
ea la ' plaa. de Zabalburu un _arme .. tio. Llegaron pan 
mmaero de obreroe de BUbao y 
de la zoia& iDduatariaJ. La ma
Dtfeetad6D 8COIIlpaAó eIl el eIl
tierro a las YIctImaa de los su
ce8CI8 de aJa' balita el Jugar don
de M despidió el duelo. La. mul
titud ocupaba complot&llleute to. 

,da la calle de Hurtado de ' Am6. 
zaga. 

eo.. este cálculo puede uta.
bJecerse UD mfDimo de CODCQ_ . 

~ de 20,000 penIOIlalI. 

PresldUeron el entierro el go
lIerDIIdor de la provincia, el co
mudSDle m1Utar de la plaza. el 
alcalde. el Jll'MldeDte de Ja DI
,pataddD Y otru penoDaUdadea. 
_ el cortejo fiprabeD baQ.de-

Valencia, 18. - El intento de Una y el fuego produjo grandes 
'huelga general planteada. ha si· desperfectos. Acudió el vecinda
do secundado en algunas pobla· rlo que logro ?opagar el fuego. 
clones, donde se afirma que se En esta población ayer por la 
han registrado actos revolucia. mañaDa. a la sal!da de ,misa, 
narios con intento de incendiar fueron repartidas 'lnas llopas en 
iglesias y asaltar conventos. Se llU! que se ' anima.ba. a desarmar 
dice que en Mazorrochaa, ~ Vi· a. 1& Guardia civil, quemar los 
gUante sufrió quelll$duraa gra- .co~ventos y ,destruir las Orde· 
ves. producidas durante los su- ~811 religiosa1!l. 

:m propia organización, para ase
gurar las condiciones de 1& civi- 1, 
lización, una vez que los ~
clonarlos existentes han deser· 

ANOTACIONES 

tado dé sus puestos respectivoa. 

A, LA BRECHA TODOS No hay necesidad de volver a 
decir que el Jap6n- no persigue 
en Manchuria ambici~es 'terri
toriales ; lo que sí desea. el Ja-
pón. y V. E. ya. 10 sabe. es el Ayer dec1amos que se precisa conquista de su propia emanc1-
bienest&\", la prosperidad y la L'Ie- que los anarquistas mWta.ntes paclón, q11e no sabe resistir to. 
guridad de Manchuria. '!I 8U a.c- de 1& C. N. T. &I'JDOD1ceD sus d&vi~ las fatigaJI de las duras 
cesibllidad al COJnei'CÍo en gene. fUerzas y se den a 1& lucha slIl- jo~s IIÜldlcales y que ~
ral. Esto es lo que constituye el dical con el iIr,etu que la Bitua- tivaJl1ente teme eJ choque con
más profundo interés y el trll'- ción por que atraviesa Espaf1a tra sus c~eles OpfElf;Ofes. 

cesos. De éstos no se tienen mAs En Alfara. del Patriarca se in
que referencla8 vaga&. De8d.e tentó quemar las puertas de la. 
luego. en el Pllerto de Sagunto igles~a, lo que no se consiguió 
se ha declarado la huelga par- por estar forradas de bojalata. 
cial de obreros de los Altos Hor- I ~ vecindario logró extinguir el 
nos, habiendo estallado una bom-· conato de incendio que qo pro
ba en los alrededores del pu~ dujo (laños Importantes., - At-
de la Guardia. civil. l~tes. 

bajo ' casi extraordinario, que se requiere. Nos pronunc1amos en La gran cantidad de 700,000 
h" emprendido el ,pueblo japo- este sentido y 1108 ha parecido adscritos a la C. N. T. no sig· 
né«!. bIen repetir 10 que ayer dijpnos, niOca. nada cuando el contenido 

Ya se ha puesto en evidencia. porque sabemos que hay canti· no se ajusta bien al cont1Dente. 
en m~ de una ocasión. que el uel&a que son eternamente neceo Que nada vale UD& iDméDaa ava~ Ha sido desarmada. una pare

ja de carabineros y se dice que 
los obreros se han. apoderado de 
la f4.brica. Loa áDlm08 estén ex
cttadlslmos. 

El gobernador civU ha. envia
do al puerto' de' Sagunto fuerzas 
de la Gua.rdia. civ11 por tierra. y 
de Carabineros . por mar.-At
lante. 

• • • 
Valencia. 18. - En la aoche 

1l1t1ma, 1& brig&<ia. dc lDveatip", 
elÓll Criminal di6 una. baUda. 
por el cauce clel 110 Turia Y u
tación de AragÓll" pracUcaDc10 

-varlu deteadoD .. de IIIdtviClUO. 
. COJDPl'ODleU.doa .. la.-h~ .... 
'Yoluc1oDlria.-Atlate 

• • • 
Valencl&, 18. - En el pueblO 

de Mazarrocb&, a 1aa dos de la 
madrupd&. el aereuo lla.JrJado 
Antonio GarcI& vi6 a tres tDdt
vicluos que le InfUndieron sospe
chaa. Al lDteDtar proceder .. BU 
detenc16n, 101 descoDocldoa dla
pararon !J1J8 ~latoJaa contra el 
vigilante.. El aereno cayó &1 IU&
lo alD IeIltido, ':1 cuando recobró 
el ~t.o, ,se dirigió a la 
lllesla: 4J¡te ia. puerta prlDcip.& 
v16 Qlle ,~ a1do ab~do~ 
variu lIomboaaa de .-eoliDa 'y 
que .. hab~~dO a ~ .10 .. ; 
ata. El ~ pu-tuJo ~
f~toa Ü iQl~ IIJ J • . caIl
cela y en dOlf alt&reil • ..,..At~ ... ' . 

I Gobiel'Do americáDo ISE\ cufda. sarias. ~ de iDdividu06 cuaado és· 
VIi siempre de las exlgenciaa de las ~s precisamente eJl eatoe m.. tios no llevan sobre si UD dGter- . 

• • • 
a ene .... 18, - El reaactor ta,Qtee. cU&Ildo todos los poderes miDado conocimi""to' "'e su fuer-4e "La VOl; Valenciana" se tras- cuejltiones del Extremo Oriente, ., coali tra .... v 

l&d por lo que nos es. D"'-"~b'e te- reaccwnarl08 a;e pn con za, dé su acción y de su desti- ' ó a. Puert.o de Sagunto y ce- ...... - " el _____ 1 t libérri 
1 ró 

nar la eeguriQad de q~e el Go- p .............. en o IDO y con- no; cU&Ildo no estáD compene-
eb una entrevista. con el te-- . tra todos los movimiento¡s mi- tr~os de' 1& acción' p_pt'n ' de .-

Diente coronel de la· Comandan- .biemo norte~ericanO, se consa- 1& ..... _-,..... ió N ....... .... 1 d gra en UD espiritu amistoeo a la ciados por .............. erac n a- idea madre. y convencidos de la 
c a e Carabineros. quien se ha- apr~aclón exacta de la situa- ciona! del Trabajo, que nocesi- orientación, que ea, propiamente 
bla trasladado allí al tener cono- ción. . taDlOS más intima, Y profUDda hablando. el verdadero puntó 
cimiento 'de los hechos. SegQn A d . V E compenetración i.dcoIÓ"';ca. más ......... vergente de la l· ... aft y de 1& 
m~-"est6 t d d 1 gra ecera a . . que tenga .. -........ -,,"",,' , esa ~a ruga a a as 1 ""',,-'_-' profundo conveQ.cimiento en la acción. 
tres. UD grupo 'de obreros com- a aDla .............. de traaladar este i6 á rid d val"" 

sto comuniéado a vuestro Gobierno. -acc n, m s eegu a y -- CUan. do tengamos que ir a al· 
pue por unos 40 se apostó en tia en los ~todoe que han de 
UDOS ca11averales para. 'esperar Le saluda afeetuOB8.mente. et- pooene en prácticL Es hoy. dea- gW1 mtio. neceattamos I&ber por 
el' paso de una. ' pareja que iba cetera." - Atlante. pu6a do haber recibido g,olpes dóDde y a qu6 se va a 11'. Ea 
a prestar aervicio cn el puerto D... JI_ Iu trem.~ por parte <le lo. ¡Oo- necosario CQDOCft' el cam1Do 10 
de Cqet. Al puar 101 carabine- numpilDiealo ... I relado ~. mAl perfectamlllte poatble,, __ d,Wes p'l\bUcoa en nueaUu .... er· ber 11 teumn el w4dente po. 
~ Be abellUlZaroD sobre ·eUos. Del econ6micu éntre NaakíD 1M. cu~ _turalmeDte t8DO- del' ffmCQ ...... recorrerlo. Dto 
.;,1Ud toaos to. del grupo iban ar- T Id ~ la perctorle. .,.cellldad ,do eh r-j- _ .. _ .. 
mad<!s de pistolas. Tras una Y o. O arDloull&l' "uutrae acci9De&. do •• mu o me 01' que em,.. __ 
breve lueba. fu' desa.rnuu1a la la eam.l.n&ta para tener que .t-

• ___ o ta 1 N~, 18 . ..: El Gob1e-o Aa. prep&l'&l' nuutraa . annaa . ele tuarDoa ·&1 ma-" del aadero 
pare~a ." ....... a dos os carabt- .- - .. ~te "U .tras .. ft_ ...... te"t- -.-
Deroa fijeron encerradQl'l' e~ UD" NaDkID lI& declc1ldo ~.per to- ~':: ... ~~"" -, •• - .. T" 1) tener que caer iDdtlJ,JDtDte .... _ ,.. du lu -·_.-I-ea econÁ-icaa .... 006_0 • rend1doa -_ .. ~ de 11a,ar al ._-' • 
NDu&Ca próXima. En 1110 luch4 --- ..... - - - -uno de Iba carabJDeroa reau1tc5 con el Ja.p6n. DebemOs qultarn9. la venda HemQl do bac»r UD ucl'Upula.a 
heric20 efe UD culatazo en la ca- Ademú, ha pedido « 1& So- q,ue cubro nueaUoa ojola y COA- recuento de Ilueitru poalblUda-
beza. . cleclad ,de 1u N&e101l. q~ apij- templar ~ a.pl8Ddo~ luz de des copatrQcUvu y revolucioQa· 

que I18Dclollee ec:oP.6m1caa contra 1& realid&d. Contamoa caD UD nas. y .,'" ello !J~ de eataT. 
UQOa. ¡ruPOÍlrocorrierou 1& ~ el Japón. ea virtud- dQ! ·~tado gI'lUl contingepte de proletarlOll, todos loa que ~"OII !erv!8D

bla91óD a la, oll&tto 'de la ma--- de ,laa Nueve Pót'QQtq. __ At-' pero qto no siguUlc& otra COIl8. ~elDeute .. " C- N .. :r., ~eaio-
drqgaqa '1 co~ 1u ~úJd.. lute, ' . . qua 1U) K'ftUl. ej~rctto ilunóvU:y DadQ8, ~ y ~t~te. 
caciones telefónicas. Otro pu- j ... , • ., dl8Ordena.d.o. que 110 conoceh·que • ,1"," lJleo de 1 .. 14ees que 8US~ 
:po paltó una 'armefla Y 'obo .e /roldo. 18, _ En loe circulas . n!J siente apegQ a una a.b1erta. tent.m.OOi por blep. de le.. accl60 
altqó !rent~ a la.a oftclnaB. eQ cq- autoriZadoe · do esta capital se lucha contra, el enemigo, 'JUe no elQdtcal. clinámJcameate anár
yo .eetab~8Dto l1ay w¡ re- concede poca importancia' a la siente estimulos para. ir a la quica.; por: bien de . loa ojlrimi
t4D. de la ,Guardia pivU. ~~ pretendida decitión de China. de 
ron UD "tardo que. ~ eSplo- romper ' 1.- l'el&c1ODA económl
Ilón ~ el archivo de, Jaa oaci- eu COla el Japóa y eSe qeauncle.r 
DaS. . a _ elLla ~~ eje ~ Ná-
: UDO de loe carablDeroa eaec:e: dQDell ea ~d ~ Tratado de 
l'f~ ~ d •• ~ de ~ 11- 1u Nueva IPoteDctu. , , . 

, t 
( j i 

EI 'Slotiaea'o de la 104"5trl. de' Tra.,.r
I~, Seeel60 aaoleres, a la .pla'68 ,illtllea 

, • la. aalorlta.des Valeneta. 18. - _ K~cMa 'gadana 'Y ayUdó a.p_ . a .a ~ dice que ,i UOS. a efectuar-o 
la lPMda tu6 rocJada caD PIlO'! com~. Ambae Be t .... IIII._ "eate pro,eeto, las co,DIIfCueu-____ ~---------~--... ----J ron. a la ,po~. y .. dI11 .... ' ctaa que : do ~. se ~~ 

, ( . ; ¡ , i ron ea bUíIc& del cabo. !lite tilo. &fec~ lDit a OlllDa que al Loa obreroa tulat.. <Je Bar .. · 
,-_____________ ............... __ .... ___ '....,' ten~ COIQ~ COD la 00ma1a- J~II.-Atl&Dte. ' celona ante el conflicto ql1e 1& 

ol:lrerocJ 8Clm0B 101 que QUmos 
perlUd,lcadOl. 

D ·.D1&IJNA OllflANIZÁa6* S.BlaL =:e ~= ==r= ; EI-~ .J_ ):...~.J_ ::~~a~ :::'=JOII~pr':t~a;. 
afntl IJ 1íQ11I8 I ElGIIIIII . Hila. telef6Dlcoa. lDIl viata de ' r ~ - ~n. .. av" taD eD6rpc,un~t.e de 1011 ' he-
...... __ ......... eMe ..... ' ' eDo se traaJ$daron en UD& .g,uso- Aaunclda, 18. t- Ha a1do ele· choII a que ha ciado l\lBar. ' 
••• _. ' __ " • .,.......... liDera .. pOarto Idel ,GraO y ' a1U 11do prealdeDte de la RepúbUC$' , Del amparo del gobet'D&dol! 

...... :;:. ......... dló ~ld7dmlento da lo qUe oou- del Patacuay .el - Sr. Iluaeblo . clvU a I~ ~ "David" en cum-

....... ... .... ma a ... autortcladel. - At- ~ , ', . 11_' to" teIlnl 
lauto. . , 1 Para 1& VlceprealdeDCl& de la p...-eJ;l ~ 1JQ& ~ ... & ~-.:, ·t~~":'r~n::=r: R4IJGWGa Iaa Ildo cleltpado el ~ de Wl JUJllado y de la ¡wo-

fa IR aart.. . 1 • Sr. 0 .. &1 Rtbe1ro.. ' . ! tAWt& eJe 1 .. ~ eoUda4el ta-R u'Y H t.-T...,. ~., ... J AJDII'N1a!'.B&9iOJfi JDltUeJecctODIIII!ian atdo etec- xl8taa .al querer ql.Yl .. cumpl~ 
• A B f} I L O lf A tuBdaa pqf haber dimitido el pre. las disposiciones dictadas por el 

7"*080 lÚIIDo _n .I<ll!Jlte Guntari.-AtJante. Ayuntamiento. sólo nosotros 108 

. A.ieDOI! por completo al con
tllcto que 10 vent11& y ele cuyos 
retlul~oe aomOll loa Ilatcoa que 
.. Umoe perd1elldo, ponelDOII de 
manlAeato que, de DO IOlveutar-
10 . eD ~revialmo pluo, la Sec
ción de Choterel del SiDdlcalo 
de 18, IIlduattia del Trupotte, to
m ..... directameote cartas en 61, 
PU" DO eaIÁ dllpueata. que'UIla 
_blNrda compet-ncia de- autori
dadea no haya _,.do solución al 
asuutO. - La Coml!:ión 

D8I1do ante. los vejtmenes y deS
potismos del Estado, se hace la
bor constructiva. La revoluclón 
es construcción; es la prepara
ción del terreno para la obra 
constructiva. 

Pele. sobre tDdo, lIe DeCMlta 
1& ali&Dza úa.ternal de 1011 cons
tructores y revoluciona,rios. Por
que los construc~res son revo
tucJonarlos; porque 1011 rwalu· 
cion&r1oa son ~ Na
da más BiD IleDUdo quo _ ~ 
pico que ~ha corrido por ab1 de 
"la revolución por la revoluclóD. 
no". Nadie quiere la. revoIuéión 
por lIi misma¡ toI;lolI loII que la. 
desean persiguen un objethoo. 

y II08Ot:ros, en aliuaza estre
cha. podremos llegar &1 comu
Dismo libertarlo. Podrá. eat&ble
cerse el comWÍlsmo llbertarlo ei 
noaotroe llOII encoutramoe '7 .,5 
reponemos de 1& fuerza ~
tual perdida. Con una 8elIMta 
unificaciÓD de nuestras enecfa.:!. 
puestas &1 serviclo 'del proleta
riado ~oI, que csU a púDtD 
de dar el primer estallido J'e'fÓ
luclonarfo. será. de la ÜD.lca. tor
Dl& que reallZaI"emOG UD& obra 
adDlIr&ble. Alejadoe UD08 de 
otros aad& laa.re1DoI, OCIIIID DO ha
reQ1011 nada sS DUeIItns 'J'e8Ua
c10De1 IlAdlcalee ' 110 tieDde1s 
-m&a qua a 1& CCIIIqQI.ta de mi
..... ~de~aD& 
vuta. '1 CODCIeDIU4a ~ 
et6n rwoJuctODU'tL 

Noeotroe. COD la l'e9011IctIb. 
antes de que 1& revolucl6D Doe 
.. plute. 

... - 00- tleI 

• 
BESDEnQlUl 

Una ftbrt~a de punte ba .40 
ccrm. por 1& PatroDal, poI'q'JO 
las obreT8.11 80 declararon en 
huelga en demuda de mejora:;. 
No obatute. lo irrisorio de 8\1:; 

aalariotl. !lO les obU¡'abe. • ~-
. pr 1 .. asujas o pleaaa quo De 
rompfua; por lo 1100 babia IM
cbachas que alguDa;s .... ,,~s 
co~ra~ ePI ",da, deblclo al 
4esclJClJto por roturp. 

La. obreros del call1~r
teDecieatea a 1& C- N. T.~
bien 118 declararPD eD h.a. 
por lOlid;uidad ceo di~'~
gula~ Y porque 101 J»aQloDos 
lee prolJibieroD cotizu' al BúIdi
cato dentro do lu luIeñu. Pero 
101 campoamo. de w. OdIada 
(pueblecito CCrc&llO), que peJ't~
lleceU a la V. ·G. T., loe lMa trai
c1~ baclO1ldo c10 OIIIUirole8. 
por lo qua loa h1lel1\liliM JlaD 
teDido que rellltqTane al tm
bI,jo BiD CQD~ Y .. doPde 
loa • querido _ .. tir. 

La fAbrica de pUllto· coot!.núa 
cerr..t.da. 
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Gaeetlllas Be •• lado s. ........... t.s ~ .. B' 'E L' . le' ft .ea" Des ~ na_. ID. T8IhfOLIORAMA CINE. BARCElO.NA 
1'Pd.-1& P¡:enl!S. sipdiGlll ~ ~~ 'J'reDNts: l' e Il e ti Blomllft , - . - '--.' - . . , . ",', . , , 

quieta, aai como "La Novela m~ pm;tn~, -'¡~ ~ SR ... Ro.,.. U..... '1 A , • es, ,·.C I 11 I S 1 DI' E as ••• EQ HOY COLOSAL PROGRAJIA I 10:0 mejOJ:la alUt_ ilél tauorto.,.... ,ftNl......... _~_ . l~_.a .___ "'1!!' ~ ~ .. la ~ y cuarto. 
Ideal", la "ReVilita lilanca" y la cura!!'" .. tea· ela .. "......... ....- -~... .. .. - --.. - " .." en. _ ........ IíI6BO BOII4. .I1IlB'I'O INPlmNAI.. sonora; B&~ 

~tI - - PIE ..... eonde AIlBlto •. 26 

"Estudios" y otros, mandarán 60n 108 de 18 CASA TORRElNT, 81n clda en algvnos d anoB, en la TEA' T RO ' G"ft y A lEAl'R' O e O' M' leo' NoolI~, a 111!! 41ez 7 eual"tó. Estreno QUE CASAR AL P RU· CIPE. ha~ . 
un ejompl~r para ,la mesa de lec- trabas nI tirantes engorroSos de nln- cual se dice que Qbret:Os afectos . \l. .. . . . de ¡ESTE HOMBBI: HE GlJSTA! da en espaíiol; RF.VJ "ril. sonora, Ji 
tura, con vista a posibles sus- guna clase. No molestan nI bacen a]a Confederacidn N-.cUmal del • DmUJOS. sonoros 
IJ)tlJlcj9ne~ ,:>jn COJllp.roJlljso, de bulto. omoldandose como un gWlnto. Trabajo atemo~on con coa.c- ~e1a.JÍo lsM6 • • pog1J:!dia ;'9 're~l~tas y vodevtlea del • 
-~ ... -to a la -I-'i"'nte dl---- .~ ......... , ..... ftM ' clOilu a ..... _· .... ·0 ... -- "c.m~ lile {l4M." -~U leIMI'o ~ -- ICdt:14. ......., t.e" Ora'allalre Espanyol' ~.v.uv", ., .,- '" &UU UArlo. Illq 0188 ele ""Glltrtl alud 09 ... ,~tI ..... "'~ .. -"'.- Primer actor: ' RA~L -olLVÓ tt., dlreot6r1 All1'Uáo L~. F tú N d -d 
ción: "Ateneo Libertario de Ma- deMIs nunca hacer caso de mllehos uD.... no.ui'erfá InS. n.. __ ~vi. .... ...... -U . , ... ....-,,"'''. ron n o vea e s 
tadero, y Puente de Toledo", 0J0- III1UnOI9fl. ql$\t t~o ~ "",,~,l. 11 Por supuesto. el tJ'uco es lie- Hoy, tarde, . ~ JIttI cineo 'f c\1Qrto• ~f, n~", " ~ 10: liJ: ~~iI.'l'A --.-...,. _ • ....,.. _ ............... 
lle Á.!,!stiB RedPiguez Bonat, 2, m e l' . pN>pqanda, d~lIl1ndo JqPiado m te,4o. 1>. 1'ltJ!lS ~set:lll butacas I1N4 ~EeoUiOGalA5'.l. .. ~ 'f el ___ de fWy, tarde. a las cu~tro y cuarto, 
bajo, Mallrid. siempre de los mismos ii POII~lldo '!I[ A lit. 1 ~ U 8 l' • ~ c!orol!:it ~xlto \le. m-e.tl'O AÍOIlIO ¡,ü J O S E P S A N T P E R E' H!',;ENANDORENA n y A:REITIO t: 

.............o- ~1I~""\Cl. 111\ WWlI:Ir ti .... ¡¡'lIDca-. • Noche 1\ 1 0'11 ' tn 1 LflA~.~*, COI" !lt gV/l.ClpplW1o aell~ , contra GABRIEL I Y BEREONDO 1_ 
m ..... ~I... '¡¡' 9}. ...r. fOS, quo rneWJ que la repluadlJ C4' . , ~~ ,,,,,e.¡: .!... .. cua;~J ti CQ- tIa del (lía El Plolú , q.,..._ 81'S acto- t 4lreetors . Neche, a las diez y cuarto: 6UA-
.. , P~v_o ~~t\ w ~pmce~"" j,;I. TQNY,N'f " Iltl~, l' ,,"l .. DI 1 LA MEMO".! DE m ..... !!- en ... ..., ."'IMJ 6_"~ , '" ."Nre 5e11a RISl'1 I y GOMEZ contra ITUABTE 

~ pnmer n~Jllero de !l4p d~ la nunca jamás batirá palla. ya que' !ni s qlJ~ ¡;~C!'~TO U~ l'JU"~R . e • . y Az.!'IRI_ Detalle!! por carteles 
rc-Vilita "PoataJfll". q~t) eerlo ~ ~VÚI/ltlO" uaJ'4~ ."apf ...... - FE B R ti B y ~lj.l'~. y noche, re'citado dI! p()lli:¡as A,vIP, ",,!la, & 1~ ciJ¡c. A peliclló 
tr~9f4¡n~iQ, p1¡~1I tª~to el te~to t:1lP 11 c~ !!jelll~~'O \!QJ1. (@4jJ.t~ ~ por ~N ~QRAGA,S. UI~n:ol~. Teatro Novedades CIjol'teU \'el't: TUEU-ME AIXO DEL • 
cO!!! ' ~l tamafto ~rAn el doble. ~OII&, do,d. CI~l'tIII IlJl,lol¡Qa tl'll~' ~ Ql@. U qt e¡¡.e~Q ~ c(llebflJ. noche. Sen!lacloñ~l estrel!Q de l.iJ.RI. !)OH IA1_ EL CO~QUE-

. ¡;,¡tfori. Uustl'l4¡¡. acle~4a C911 3(1.I) '.fr!'ItD~ {lD08 d~ ect!!.tsllt~. ~,- 9U MoUot. Of'<TaW.zadQ .... r l~ JtIDOIt, ... I>Acn..."IAL, EL DRET 
, . '. t05. con mUe~ dI' OIlr"dl:le:¡t1 logra· .. . p-- M A N O N L E S C A U T Q croa. 1 t,.4 CJo-~ E~CA."'-

~T8.ba@s ~ graJ!, t!j.~l1o; ". a", .. " n UI'lO ........ .. ti" !O'e, l"6r1 n"~ ArrUpacjÓD C\.lltura.l ",Ju:VQQWd", C~!ilJ.lai'úá ele ~,.qel. "e Lula C;a)V(I. 'r ADA, Nlt. no ~i ha (unció, per a 
"'........... lO ........ ....... ,.> . _ .... M ... d te -'1.. Gran creación de Cl.\~N !\lORA, .. __ '"_ -o- debe temerse muy en <:UOftta. BaJO UD llH ..... que .. 1:\ e ner ve._, GAS. Presentscl'ón f .... t· u· l.~. So dns_ H t d .. . . ........,1' assaijar 

T... A lan' • ... P i+~ 1 . .. .. ., - u~ ~ 'oy, al' e. ... $Ctos, 4; ' SL HUES-
- . ~e~-..lQn ~~ el' ..... li IJ,. ntnsiJu .;oq~U) Q¡¡djc Ilebo ~mpw ve .. " f(llKlDa)1Clij.. pu.cba en ContadUrh¡, . Plj:~ P.JllL tlBVJLL ... NO. EL AsOM. ... atlPi. BA BELUSCAT S. e'''''? 7.co~ 

d~l'!triales de CataluftD. celebrará. bragueros nI veMajeS de c1aM al- De este l¡cto nQs ooupa.rem08 • »~O D~ :P~46CO. Noclle, ES- colossa¡ vodevil sanor. que S'ES- ¡ a .. ORe. .t::.J."~ ... 
la ¡ ~\tl.eII. R~,"Q"a.1 de 101 IJ,I~ sin 4Jlt~B "el u:¡lfI CI" QKtensa,mellte p:¡.a..n~a. TRENO de ~... "&"\)1 VIA TR1IlN1>. EL Dr¡OUS. DIA 21 !Iartes. di. 1t de enero de t= 

tjtg~ee~~eft~~l~~:rt~os los ,a, ~~ lJ~óG. ~ " .~~W:i" • T E A T R O 'N U E'V O . . t '. ( . C! . ¡ GRAN TEATRO CONDAL : 
flf;;nt~ ~P8tri&lfi!tl que' aportg e A s A T o B B E N r Compaliia linea de PEPE VIAAS ,,·~ •••••• II •••••••••••••••••• JI."" •••••••••• : I Continua desde las 3'45 de la tarde 
sus iniciativas e ideas, para que '1; D 11-be r la d • 11 ---- ---=.; ;- 11 11 LAS LUCES DE LA CIUDAD, por 
la Comisión organizadora pueda. . ~ . ¡:{oy, nocll~,. a ¡qs (lle'l y cllarto. tor- 1:' \ . ~. ~rI'arlene = .. ¡ CHARLOT (3'45

no
:
ch
7'

e
05)- tarde y 11'05 

recoger todos los temas que In- m~dable téxlto de 11J.. I 
terese tr,lJ.~. y demás o'bservl!.- La ealUpaña de all~- P~i)Ué6 Qe m¡ís de tres me- r 4 G ¡\ ro X N '~ 
cio~s que se sugieran para po- ~Ul$ de encierro le h,1;t sidO cQI¡.ce .. lIoy, tarde, Y maiimla, ~de; nQ llay = Dietrich \. I &toNUMENTAL CINE 
der realizar este importa!lte ac~ BlaelóR bumaaa !Uda. 11!. libertad pl'Qvlsio!)lll al función M!ll (lal' 1tJ~r a 108 ell~- •• I "1 Continua desde las 3'~5 de la tarde. 
to .cQQ. l~ ~rQF efectivida~. eompañc:-o I'IHlcual .l\.14a. U~Q de yos de la Zal'2Ue)n de! maeptl'O Luna • I la muler .De snb3'1l- 1, = TODO POR 'EJ. AIRE, p or WI-

Esta Asociación no duda Clue lOs detenidos d~ l~ Tele,6w~a, LA ~~NO~ D~ l"O~l1~I,.Q • 1',' .. 7 eleell'lza eOD 1 11 LLIAM HA1N~~ <no. 7'35 tarde 1; 
será acogido con ent\lSi~mo Por I 1>UTIN EN VILLANUEYA I por cuyo conflicto a.un quedan ()D que se estrenará d villl'l\e¡¡ por ll!. • I • JI 11 O" noche) 
n~m q~ 1011 peri~ ~JlqUf;triQ.IE:¡¡ Y G'I11T ''¡'RU 111- M~ell;l varios. camar. ad88. In- tqt<Je = 1 VIfrTOB VAG lO"'lEu 1 = . 
:le Catelu11a su propósito, y de : ~u silltimOS ep ~dir la. libtlrta4 @ • JI I U I fl IJ n il JI ROYAL y W ALKYRIA \ .~ 
<jue no le faltará la ayuda de los l' Siguiendo la ca:m~ inicia- eno~. así como ]a de loa deP.1'¡:;; .. , _.. = I en le ... pNfanda i = Continua desde Il\s 3'45 de la tat ds 
mismos para poder celebrar un da en Barcelona el d1a lO, a las presos por cuestiones politicoso- , DE ADlVilNISTRAClON • beil. y emotiva de l . WHoor~E, por EDDIE CANTOR. 
!J,cto CO!l toda Ir.. brillilptcz y nueve y media. de esta. noche se ciales. .= I su!,!, ;Jpa:rlcloaes 1,' : 1 (1'10. 7'20 tarde y 11 noehe) . 
efoct.ividad. , celebrará, un irnpol·tantístmo ac- . ¡"ara todos debe abrirse la 

f>qc(le dirigirse la correspoll- i to de atil'IDación humana o~ Vi- canecla de la cárcel 
depl:j¡i. referente a cste asunto, '¡llanUCVa y Geltrú. 91;1 el cual Ellcarecidame~te rogamQ$ a 
.. la Seere'taria do la. Asociación, tomará.n parfe José Alberola. <, .. .. todos nueStros suscriptores pro- • 111 FLOR JJE PASJO]\". lY.1r KAY 
Rambla de Estudios, 12, pral. ! 4$tUl'j~, M , Psrel'll, 1>(. Pérez. Después de varios días q,e en- curen ponerse al ~orr1entc (,le • = I FR...\.."'CIS. CHAR L ES BICKFORD 

_ . -0-- José Antonio Emmanucl y Buc- carcelamiento, han sido liberta- pago, a la. 1l1ay.or brevcd~ po- • I . . • (·1'05, 7'20 tarde y 10'55 noche) 
~U J;¡. junta ~~.Jlcrfl.l el~traor- naventura. D\lrruti. . dos José BaXccló y Arturo Sán- sible,. ·o nos veremos obbgado3 = 1 . = 

j!lui.ria éelebrada el día 9 del ac- I che;.::, a quicpcs la Policia seña- a ~arles de b~J;!" .q<1cisión que' ; I I . . : " P ADRO Y ARGENTINA 
tuaJ. f,;. el ~adio CluQ Catalufía .. /-- .• ló como presuntos autóres del senamos los pn~eros en lamen- . ¡I _ eOtIBEU.. • Continua desde las 3'.11:; de la taree. 

VS.CaeS11~!,. j"~en<late~.ue"a ,Junta directi- LOS T .. XIS.T ... · ·s Ea, atraco que se cometic) e~ la 'la- tar.. pero q~e a ello uo, C3 fo~- = IIk Xanananocfia [ i'lSBSloDlÍegaJa l. LOCA A lIiED!~S. J' •• ~U -OÁRA , 
~_ 4 4 l' lle de Pelayo en una casa de zoso recurnr en defensa de la. • 1 ~ . = DE HIERRO Y LA AGO !'o"lA Dl1 

Presidente. don Daniel Arque- ! HUELG" compraventa. Todo ello no fué buena marcha ' del diarIo. . = ¡ E S U N F 1 L M PAR A M O U N T I : LAS AGUILAS 
ro; vicepresidente, don Jaime 1 dl sino una de tantas suposiciones Nos permitili-_, s recordar ll- to- 11 .1___ _ ' • • 
~ercós: ~~cretario, don José 14' 1' infunda,<las \le la. Policía. d loe suscriptor _ los • B I . 
F'opt; vicesecretario, dOD Juan Tras varios iucidentes ocurrí- 1,.os citaQos compafieros, to- d:een serlo que ~osy t~es~: •••• II.~ ............ IIII •• II:DI.lII •••• JI •• II ••• II ••• II ••• II. 1

I 
R e s t a u r a R t 

B. ~orató; tesorero. don Fl'an- QOS el sábado entre conductores talmente ajenos a tales 11echos, de suscripción 'de})ell pagarse I e ~..,.. '1J' !I!f l' 

cú.5eo Serra; Contador, don Enri- I de la David y otros de la. Con- han sido puestos en libertad, por a.delantado. 08 A ... a.::.ruz ,; 1liitmn 
i:: i.jll~~in~~~ef!~U~nd:r~~~ I ~~~~~~nla u::~ ~n~;:ft~: ~~asl~~~~~~ C~~r!.~~:~nd~:~:: . ' A:::.er::OB :u~~~rr:::snsaI~:, TEATRO VICT I TuatroTrmnfo yGmH MarIna 1I Es:~ci'::;":";':,~ ,~;::~~~:n~ 
Cuevas, don .Alejandro Dumas, dicho ramo. maleabas del ca¡;o. . . 1, it~o tl~mpo qU~ nos' Jre~ Gran.(Jompalia I.írica TiWar ~, ~~R.UlA .PARA ROY , Ramb.ll!le~fltlolt¡ntlo~lo~3i,W'_, ?ur.,(j~;,,~l v·~ 
:lon Juan Fornells. I Las causas del conflicto pa- "IUNECA sonora EL P""ESIDIO '~" ,-. I cantidades deben escribirnQfi car- Hoy. tarde, a las cuatro y media. - , • " .' .... --o- ,recen ser rivalidades entre el e . ' 1 llE FERN-HlLL, sonOI'!l; NOTICIA-

ta o tarjeta ~taJ c:oDlUDlcán- Butacas a 1 pe2cta. 7·1 repn'sentac O- RIO 'FOX, sonora, y VAGABlJ~T»OS • 
El Sindicato MerciloDtil ~ re- AY'<1ntamiento, y la casa David PRO "SOLID.-\.RIDAD OBRE- donos qué cantidad noa giran. nes de t:1 Benegsdo. Reposición de . !lIILLONAlUOS 'IC' M E aS A. lO Ai 

cibido 101 pesetas del empresa- habiendo pagado 18.5 eonsecuen- RA" . número del resguard<., nombre la obra. del roaestl'o Penellu. LM' llu- ~ ~ 
1'Jo dcl Cortes Cinema para ayu- das los obreros dcl "olante, los del lulPQ .. QeJSte. I'l,leblo y d~DO Pti W~n •• , por n~t!rta y Acua,iva.. 
t:ar a. Jos compafteros más nece- cuales han sido objeto de mo- p - d . r 1I Noeh~. Q las dIe;, sensacional acon- e I N E 
stt~ de e~ Sj.nc.1icato. canti- le:¡tial'l sob~ la qocumenlacióll y ODien o en prae - que debe dárselc a la cantidad tecimicnto lil'ko. El entremo!s VeD, 

-'.-'- ti de 1 l ' b b'ó t¡irada, (Ju-u.. veu ... !)stl't!!lO en ~Bpaaa de 
QIl4 7eeau ....... en el fefitival be- «llstin vos os COC le3. a 1 D- ¡ ea una iniciativa la I<&I'ZQela en dos acto!. de César 

,., I AGENCIA DE NE G OCIOS 
E ·NG É N Jn~ AL . R A m B L A S :Plaza Buensuceso, núm. 2, [Ira\.. Z." 

I 
Teléfono: 1:198 :; 

t:.éfieo que esta empresa celebro dosc registrado varills dctcncio- . , • ita HVo y ~aest!'o QQintln E5<lUem-
los días 11, lZ y lZ de este ~es. nes. . • . Los asiduos lectores de 60r..I- DI'e, tledlc¡¡,da a la. colonia, A",~ne-
En nombre de los favl'll'eetdO$ Ayer contmu el pal'o. que fue ¡ DARlDAP OBREnA, de la ba- BARBERIAS COMUNALES sa de esta capital SI val • Calslayuct 
:lamos las gra.eias.-La .Junta. I complet~. . _ . . _. . rriada de Pueblo "Nucyo, . ~accn vrotagonlsta. el lJTa... tenor Rogelio 

- suya. la ini~ls.tiv",: ~uri;lda, haqe Ferlanéiln&:; ·ti¡'-;- ·bajos. bsr Es- Baldrieh 
unos ellas, de contribuir con los querrá- '" I't;''!'. 

R Al MUERTO JOSE CRISTla. diez céntimos que cuesta el nú- Rosal, 83 y 35 (P. S.). Sindi-
11l 1t mero del diario confeder&l, cada cat'o de la Madera, Teatre Catala Romea vez que deje de ver la luz pÍíbU- Tapias, 8, 2.·, Servicios PubU-

El bueno, el a.bnegado cama- quica. primero y republicana ca. a causa de la intervcnción de coso Hl,)spltal, 51 . 'l'clófon 191m1 
rada José OriaUá, tesorero del después, siendo José Crlstiá uno las autolidades. Unión, 15. 2.·, Productos Qui- conrAtU.l V1L¡\.UAVl 
Sindicato de la. Industria. del de los que con más convicción A tal objeto obedece la súma micos. 
Trasporte, l1a dejado de existir. supo lucllar contra Io.'i enemi- de cincuenta y nueve ¡,lcsetas, Rambla. del ·Centro, 30. 2.°, 
CuaD4o, tras prolongada. y des- \ gos. del proletal·iado. recaudación d~ los di:¡¡.¡ sábado r lIetalurgla. 
~r4llte clauaura, nos fué per. 'Una prueba de la simpatía y qo~lnfO pro:dmo pasados. Al Plaza. del Teatro, 6, l.·, Silldi-
lll!t!do traspasar 01 t1D;lbral de ue "'ozaba entre la clase obre- propio ~lempo que. entreganlos cato del Vestir. ' 
aquel Sindicato, recibimos la '1 ie, f~é la manifestación de due- ! lo. menClona~a ca~:l(!ad. nos in- San Honol·ato. 7, pral., al la
t~l:!lte nueva. La muerte del que- lo que constituyó el acto de teresa hacel CODSlar ?:,e ~sta.- do plaza de la República., Sindi-
ndo compaflero vino a poner un acompañar a la última. mOTada i mos complet.2.men~e lCieDtlftc~- cato Mercantil. . 
bor.ron de U:Isteza a la franca._y al malogradO camarada, que tu- d~ con la onentaclón del. parlo- Assahonadors, 31. 1.-. cerca 
lÓgica alegria. que nos .p~d~c~a vo lugar anteayer, por la maña- dlCO.-Los lect~~es de la. IJal'l'is.- ¡ plaza Marc[¡s. '. . 
.la reparación de una ln)ltstlcla ña al que concur i ron i t _ da de Pueblq L ucv' "L Al' .. P bl N 
mantenida tanto tiempo, ' • r e ncon a !l. lanza, ue o J. uevo, 

/wul, n les ci nc, tard& POPUI8l' : 
l.'HOSTAL DE LA G"ORIA i ~1 Mi
n(lt A LA REM:El L'UAN FET BEl'
NA. Nit, :lo un quart d'onre. Extra
oniinS.l'i esdo"cnlment. Est:-ena de 
I'ob\'ll cÓ711I,'a FLOttS J PAl'ALLO
!'I F$, de LAMBERT ESCALER. De
corat nOll de llame I AmIgó. Dlrec
cIó. Pius Da.,,;. Dimecres, tarda. _
/lió tln!en, dUlls obres; EL oSETE 
Clc~L j LA :;llORENA DE COLL
BLAN(;, Dijous, tarda d'infsuts: da
rl'C1'eS l'CpresentablClns de ELS P AS-

'I:OBt:'fS 

l.t.ut,e$ PrllJCtp. Alt~~O) . _ Demandas y Defensas ante el Tríbtt-
Bambl. Celltro. :1& y 8!S - IeL. !83.3 na1 l:tdustrial : Asuntos Jurídico-

~ON CONTINUA I Adminlstratl"os : TrdSpasos de esta~ 
.;POJt QUE NO TE CASAS?, come- I blecimIentos Y compra. venta de fincas 
dia. zUe¡¡u,; . ·C.L"'iCJON DE JIU AL- COllSlIlta gratis :lo los 5I1scr:ptore. 
1IA, superpl'qd\le4ión oonora.: DJBV- de SOLIDARIDAD OBRi::l!A • 
JOS SONOROS y GE~ 'rE ALEGRE • 
Toda. en español. polO ROSI'l'A 1\10-

;~~D!.O~~~:R~ k~~~~ Hotel COVADOr~GA 
]IARJ;;M, últim<! gran creación de 
JOSE' ~toJICA, totalmente hablada Garm6D, 3S - MHORlH - nI. 19533 
y eantadll. en espnñol <:on CARMEN 

LARRABEITI y M~IA ALBA 

• 
~~~ __ 1L. ~ ~ • __ Pt:NSION DESDl': 12 PE'El'AS I 

Calefacción central, Aguas co
rrientes, Confort e hi¡:-ienc. 
ESMERADO SERVICIO 

..--~~ A los pert-enecientes a la C, N. 
Hoy, tardi!, de cuatro a oeho se- T. se les hace un tlescllento del 
slón continua. noche a las diez: e I N C O POR e 1 E N T O 
BEVIS'.r.t. l'ARA.1\lOUNT. La gT'.lcio- • 
alsima comedJa A TonA !JA.RCHA. L A ti 
pol' Joan E. Brovn y Benúce claire. \ a rgen na 
Gran &ito de :Ram... Pereda y 
L~)lll Alc:lJIiz, en LA DA3IA ArRE- uomali hj~iénic:as ;;lU'3nti%aa.as, a ¡¡ 

En oompafíia del compafiero blc nu~ero de compañeros. _,_ • Hrunbla Triunfo. 
que acabamoe de perder para Reciban BU aftigida eompafic- _-="""'-=....::=-.... _....,0zz> ..... oc:=-= ___ .... """"""""="""'=:=oo .... 2 ..... =--..... = _____ .. ==~=========~=====o=a 
~eQlpt'e, hemotl pasado las ho- ra y demé.s deudos el te.ltimo- Slndleato MereaDl1I 

VIDA, total mento hablada en 1 pesetas docena.. 8fontserrat , 7. Bar-
, espsí\ol c:eloos. Enyio por cor1'eo 

ras de mayor prueba a quc DOS nio de nuestro afecto y conside
ba sometido la. reacción. moná.r. ración. 

" 108 traltala tlores Slndleat~ del Ramo 
de la e.sa Giren. de ~nstrueelóD 
Por n.o haber peñDitido la. au

torida.d la salida. de nue6tro dia
rio SOLIDARIDAD OBRERA, 
el pasado domingo no pudo lle
;:ar IJ. vu.estro conocimiento, el 
que, por csuzu ajenas a Ques
tr .. VflJuDted, tlJVO que ~Qr :sus
p(\pdid{i. l¡¡. a48Jnble$. que tania
mo¡¡ anuuciada parQ. ese d14" la. 
cual le celtlb,.a.rá maftana., miér
collil'. a laK IIeill y media. de la 
tarde, en el CÚle Catalufia, de 
Pueb¡O Nuevo, y a la cual 08 
cOnvocamos a todos, .esperando 
que usUréis como un solo hom
bre a. eAponer vuestro criterio 
IK>bre la sltuaciÓD creada por la 
Cél.l!!a, íJ, 108 compafíeros que aun 
coDtiDQall en J~ calle. 

Blendo de luma. !mportancl& 
lo que hay que tra.tar, y ante 1& 
necesidad de terminar con eete 
ut.do de 00"", oa invJtamoa a 
Do .faltar.-EI Comtt~ 'de huel¡-a. 

• 
PIDIENDO P.RENIl 

El Ateneo LibertariQ 'de !,Jar
eeloJ1l,!. def,lell. que le le Sirvo. lUla 
.~!lCri,.clón de toda. lu publl
cac!onea anarq\Jl8~1UI ~tad8.11 en 
1 Cll",~ espllJiola. frAIlCCClIl, ita, 
li.u. .Itlmlm$, tJlgles,.. y el!pe~ 
l'lllto, 
T"~ lfUI Qtru Dub!tcat1JQIUl, 

eSi'lrit48 (ID o\rfHt t4tOIPII¡II·pUIt48l) 
taml>lé.. e~vj.rpOII UIl eJ~mpllu 
cQmO m,,~tl'l •. siQ qua dIo 11011 
ClbJlgUIl a lU~ribimol .. ~ lB .... 
~, 

. T}trijaae ~ ~ correspolJdt., .. 
ci" ~ "ro. lit QQmbre del QQlI· 
raq AlIJtelDJo J4o~ J(OrClDo. 

lM 1lD",," M~ ....... 
~I Ateoeo Li"rtviQ M 1Jaft1f9 J," __ s.,.,.,., 'l. pmam.a1, 
Bareelo~ (~). - J.U ... 
cretarlo. . 

BURlADA DE SANS 

Se convoca a los trabajadores 
del Ramo pertenecientes a esta 
barriada, a. la. reUIlión que ten~ 
drá. lugar hoy a las Ilu~ve de la 
nocbe, ell Ilueetro local \lc la 
calle de GalUeo, 69, para tratar 
el siguiente orden del dlu.: . 

1.U Dar CUCllta de ]a situa
ción del Ramo. 

2.· Nombramiento de Coml
IIlón de barriada. 

3.· Ruegos y preguntas, 
Dado los momentos porque 

atravesamos la ~llUle trabajado
ra en general y partlcularmeD
te nuestro Ramo, esperamos de 
VOIIOtroS qúe no dejar61s de acu
dir. 

• 
"INICIALES" 

Se h. publlC4do el Jtllmero de 
cuero de tUJt& Nv18ta Uuttra4a 
da educación indlvidqal, en (lU
yas pAginas son tratados el 
anarquismo, al edueacl6Jl sexual 
y la procre~m6n cODsefente, el 
Dllt1,JrleJnQ 'Y el de_udJlJnlo, el 
amor libre, etc. 

Elite ,ndmero oontiene el al. 
guiente f!u~rja : 

"Una victtma JD.1Í.IB" "El des. 
Ilrme del PlJeblo", ~.~CJlinl 
"El prejuicio de la. virgtn1dad", 
doctor Vacbet¡ ")t:::J ln111vidualls. 
nlQ aJ'lQ4a,co", DUl)olll: "~ ~t
ver,ioDOll sex\.W.lelJ, BU. q4U"", 
l-Orulo~; II,li'Ol6mlca IIO~" eapltl. 
tu y JJUl.Wr\aI'. pl'Of~l' lIeM'eJl& 
y aootoJ' 14ante¡' crttlQe., IiUeltoe, 
Mtict .. y fptolJ'l1flafJ <Je defDlb 
~ de. Il"tura',. Wm_d •• el) l~. 
OPlPO' 4JqQ~. """'i SlG_~ ea quíoaCot y .. IU t.UdIlf.wlllWll, 
premlt, ü. B&roeloDa, 

A LA OPINlQN PUBLIC.~ 

El Sindicato Mcrcantil sale al 
paso de las noticias propaladas 
por la l"ntrona,J. referentes a. que 
tres de los agentes de la. C01l1-
pañia de Seguros de Enferme
dades Protectora. Mundial, B. A .• 
habían entablaQo negóciaclónes 
COll dicha casa, mediante unas 
promesas que ' ésta les ha.ofa, al 
obj~to de que hlcier~ abO~tar c:l 
mov1roJcnto iniclado. 

N()ijQUOS pl'owstllJllQS cu.érgi. 
climento contra. es~ faISQ.5 a.cu· 
Ka¡;iOJ)es y declfil'lUJlolI Ull/l. n; 
más que somos hombres COn!!
cientes de nuestro deber y por 
ningún concepto' otrecemos nues
tra dignidad. 

Por lo tanto, hemos de decir & 
la oplDl6n pdbUclL que no se de
je sorptcinder por csta. clase de 
maniobra:! de la burgueslo., . me
dio de que se vale como único 

. recurso para })rocurar conse¡uir 
el fracuo nUOItro, púes hemos 
de hacer constar que ~ hoy hi 
nunca pondromos a contr1~cI6n 
de la Patl'ODal nUe!ltra. conolen
cia, 'Ilnlco pattim.onio que po
aeem08,-La. Junta. 

SI!lCOION W8TIB y nmP08 

Convoca a todos aua aftliad~ 
a la uamblea que le eelebJ'&1'4 
hoy. ma~a, & laa d~ de la no.
elle. en su local liIOolal, calle ~0 
Ban flollora.to, 7, pral., para tra
tar de ~ .8igul~te llrcleo del dl",1 

1.~ Lectul'li del acta allterlor.. 
2,· Nombr8.JlJ1ento de cái,ro. 

v~cantcs. 

s.- NlU1lhr~ellto do Mella 
do tlillc\J8lóp. 

~.. Nueva estructuración df)l 
Sbidic",to. ' ¡ 

5.4 Ori~Dtaclón lI~sUcal ... se
guir, 
. 6,' RuegOll y P~"g1UltaJ de 
QroeQ IDUlnor. . 

¡ j .i 'j ::5.10:-':. ¡Ti e " .s ,a. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · -¡Obrero·s: 5 B • 

= Haced vuestras compras en la = 

¡CASA LAYRETi 
! q11e r~uliza, por liquidac'ión I 
= verdad, todas SllS grandes exis- = 
: .tenciás a precios inverosímiles = 
; ¡Apro"eebad esta oeaslónl . ! 
5 BOQUerí8, 89 -(8B trasDBsa 81 10Gal) -BOIIUBrí8, 89 ! 
¡ •••• B ••••••••••••••••••••••••• ~ .............. , 

~ •.........•....•.....•..•...••...••......... ~ 

IELBARATol • • • • • • • •• • I GRANDES R 'BBAIAS S 
I fII .. filare. i. dallN, y 'ed", la (.,.,te ..... de 1

I I ¡-".".,; al .,.i... tifIRPf 

I BXTRdORDINABIA 
• ",#u.dac'6,. progre-
¡I a • .,. e~ '. ~ee..óll · de 

. C., •• do I 
I i 4,. ~.,,~$ fI 1« 1M""" 1 'o, Cflmfe. i_tII~9" ~ • 

1
'" ....... y (O ""id, ..... ·4, •• p.,~ i. 1*t4." 

a hnJ4d, 4" ",6Uw 
.1i •• ~ •••••••••••••••••• · •••••••• ~ ••••• II.~.~ ... 

• • 

SI, PERO ••• 
l.. BLENORRAGIA 
!ióIo ti~ cura con :SELLU~ 
SALOLAh~S 8AL...,AM1()O~ 
.. welJla: I!Q Fa ..... efaa. (;" .. 1'0. 

_ ..... etUees 1 e. la .' aat ... 
EseudlUers: 61. - Barcelona 

CLISICtl 
VI AS URL"A!HAl'. E:\EnEO. 

SIFILlS. ~'t;nG:\ ClORES. 
GO.'¡O tUl EA ~ol" mililar) 

CUr:lciólI perfecta 
Impotencia Espermntorl"lQ 

Ul'qO';¡. 19. ENTLO. Visita de 10 al 
y de" >1 9::1 pt" s. Festivos: de 10>1 I 

¡NaS DE 20'0 DIOS DE EXITO GHEGIEm! 
HACEN DEL JARABE 

LAMEDOR-PECTORAL 
Producto IDEAL para cOlubatir TOS, BRONQUITIS Y demás 

afecciones PULMONARES 

Facilita la EXPECTORACION y RESPIRACION; estimula el 
ap~tlto. aUl!lentando el peso del cuerJlo; FORTALECE LOS 
PULMONES Y actua como poderoso REFORZANTE de tod<\, 
el organi5~o, Todos IO!l bronquíticos que han probado nuestr (} 
U.mOR. so han con,'crUdo en entusiastas pl'Opagandlst:~s 
Do venta: Farmacias y centros de especifico:>. Precio: 4'U pt;as. 
Depósito: f:aIIe lIo.e_", te, ....... 1 •• Fundada en 'i598 

oTYL 
e.~~ft~ de la 

ASTENIA 6flITAl OMPOTEIGlo 
t ,,.ALTA De YIOOR Sl!XUAL) 

,pe l. cYI?~ul.c:14p prCIIO& (pérdld",a ~~1.." d~ la ~. 
y ro .. " ca.c,~ coalra la "c!lr-,"ula ca lo .... eQe m.nlmr.clo.ca. 

el "' •• po4croao clabf)ta4or y re~.nerHor de la acHYI'" 
neuro~"'Ip.p .. ~""lo-renlt.1. . 

8Inl!ri!~o . y ~omq •• s~'1lul'lII. da las rl4adut~ la,crltfcl.lcs. · 
Pro4lH1to "'1lt'tWi.,,~ul .... ~omplctam'l'\l, liu~Naajvo. Nucll pcría
dic., no la'OIlt .Inpn _a.8, 1\1 el .... clon.m .. nto de loa IIIIáIboa. 

No ..,llJIC" .1 •• trI ....... ni r~ruro. ni ua*,lIa .. ni .. dl~.-
mcnl~ 4.-='''.,. ,...."tllel.l. '. • 

. PItODUeTO """NO e lNaUSTIru(BU! PARA llllC08laR LA 
111110"" ".UClDAD CO!IIYUQAl. PROSP8CTOS ORA!..,. 

l.e"I.'ItW1o,f ,..,.",ltCO~. W 011"., 
AIN la ole.".... H· IfAIlCWf.PNA • .,..,." ~, 

., 



..................... t ..... e.tre • ,. ... 

~ PerttJu.ol. Fl1ipla~.. ... .; .... 

..... • e ,. \)nlü ..... '0 •.. l.. • ..... 

........ ... CleIfte, ~ ..aa.. t·.8 

Telt.... . 1Í.~r. aSI72 

AD_INI8TBÁCIÓ¡W y. TALLERESa ...... ,- _ . 
l . . ce.... de aeate, Z 4 1, ~ .... . 
lIia.er •• aelt., 10 d ...... Telel •••• á.er. ,.& .• ' 7 I 

~ '. 

1.32 ti ú m e r o ·3 &·3 

LA REAPERTURA DEL SINDICATO DE CONSTRUCCION terIor que la 8ltuaclcSn de Espa
tia Be parece a la de ltaUa antes 
de la '1Il&I'Cha sobre Roma, y a 1& 
de la Argentina ante del golpe 
de Estado de Urlburu. 

,combativa, y m4a ~e propó
JsIto.de "dar,ejemplo". Pero llevo 
sobre mi la, preséncla: conatan{e 
de' esas e~tosas experiencias. 
Y, en lugar de abandonarme a 
la alegria pueril, siento ' afian
zarse en mi la' gravedad, la res
ponsabilidad ' hiatórlcas que In
cumben, en este mómento, a to
dos y a ca4& uno d~ los que en 
España. luchamos por. la liber
tad y por la justicia. 

doS diu despuéá; sin embargo, 
ya no hubo tiempo: UrIburu em
pezó a fusilar, a deportar, a en
carcelar en el momento millmo 
en que se aposentó en el P9der. 
A1ll se valleron de un epgafto; 
aquf se valdrán de una sorpre
sa, coml? ' Primo dé ,Rivera~ en 
Italia, donde el asunto fu6 más 
complicado, se valieron de un 
golpe de audacia y de un alarde 
de fuerza, hat.lando en MU880llni 
el hombre que el capitalismo y 
el jesuitismo necesitaban. 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA DEL TRASPORTE 

.NOI interesa en' ~AIl manera comunicar ·. tod. 101 ~¡;re
~ afiliado. al SiJMlicato de la Industria, del T nipOrte J 
demú trabajadores afectos a la CODfederación NáciouI del 
Trabajo, qae por fin, después de una luga ' claaura pber
nc.!:iva, ha sido alito~zad. la aperlara del local qÍle ocap. 
naestro Sindicato: Y, por consiguiente, todas lu ' ComUionel 
de Sección pueden entrevistarse cCln la JaaIa del Siadicato 
para que ésta les haga entrega de su donmaentacióa y de
más efectos de Secretaría, a fin de normalizar lo IDÚ rápi .. 
damente pOliLle la vida administrativa v social de n.estro 
organismo sindica' 

Los obreros del Ramo de Conltracci6. tienen, ¡ al fin!, 
el lacal .. abierto. InJÍtil decir el júbilo que dichos' compañeros 
..... experimentado con tal motivo, máxime teniendo en 
cDenta los hechos que sirvieron de pretexto pua clausurarlo. 

y laa cosas pueden pasar aqul 
como en parte alguna. ¡ He ahí 
como en parte alguna. ¡ He aquI 
1& terrible incógDita! 

No entra ' en nuestros propósitos el hacer hoy historia de 
los ~smos. Es UD episodio de la lucha de dase~ que vive 

:démásiado en la mente de los trabajaaores, y que perdurará 
lario' tiempo en la memoria de todos. Puede decirse que el 
~jo' caserón de la calle de Mercaden ha puado a ser 1m 
edificio histórico. Ayer estuvimos unos momemos conver- ' 

.Lo indudable es que esta si
tuaCión no se sostendrá. mucho 
tiempo, y que 10 mismo que ve
mos nosotros lo ven la ~urgUe
s1a, el clero, las clases pudien
tes y domiDa.Dtes de Espafta. 
Que, Por verlo, no debeD perma
necer ociosas; que en este mo
mento deben estar preparándo 
sus barricada.s, BUS ' tHncheras, 
SUS golpes de mano y sus reser
vas. 

Las posibilidades revoluciona
rlas de Espafta en estps momen
tos son inqontables., Mas, es pre
cilio no perder de vista. al ' ene
migo, que atisl:ia, comprende y 
se prepara también. Si le deja
mos dar el golpe, estamos per
didos. Es un error decir! a la 
dictadura -hemos de contestar 
cOJ;l una huelga revolucionaria, 
arrostrando todas sus consecuen
cias. ¡Como si esto fuera posi
ble, cuando la . dictadura ya es 
un hecho, cuando el acto de fuer
za ' ya se ha realizado, cuando 
se ha dado tiempo al enemigo 
de haéerse fuerte en sus posi
ciones! 

No, contestar a la dictadura 
con la revolución, no. Es ya tar
dé entonces, será ya t8.rde en
tOJ;lces. Los problemas de Espa
lia, la. situación del pueblo es
pafiol, suspendido sobre un abis
mo, necesitan soluciones inme
diatas, otras perspectivas, Nece
sitan inteligencias. corajes, au
dacias, instintos que no sé si 
existen, pero que "han de em
tlr" , que han de ser forjados: 
que surgiri.n inevitablemente, 
puesto que de su existencia de
pende 1& salvación o la calda en 
el abismo. 

,sando con varios compañeros allí congregados, 101 caales no 
podían sastraerse a la discusión en tomo al "tiroteo" y las 
consecuencias del mismo. El conserje, compañero Soler, ~ra 
objeto de las naturales interrogaciones, ansiolos todos de 
conocer lo~ dramáticos momentos de la inopinada inte"en-

El pueblo, por su parte, se va 
anticipando a nuestroll deseos. 

_En Andalucía, en Aragón, en 
Extremadura, van realizándose 
localmente cosas propagadas en 
sentido teórico y genérico. En 
Barcelona se ha realizado la pri
mera incautación de una fábri
ca por los productores. ¡Periodo 
de culminación revolucionarla 
que precedió también, en Italla, 
a la entronización del fascismo, 
no lo olvidemos! 

A todos 101 que ae ,traaa amamos a la organizUlDll 
obrera tonfederal, nos debe impalsar el mismo noble anhelo 
y nos debe unir· un sólo pensamiento: el levantamiento del 
Sindic:ato del Transporte. Sólo hay que peDAr en mr,uü .. 
zar fuertemente 'y darle una sana orientación ellWlCiP.dorá 
a naestro organismo sindical. 

.~ d l ' dI" d " CJon e os e or en . 
Son innumerables los impactos que atestiguan lo conside

. rabie de la "batalla"; suelo, ventanas, paredes y demás 
muebles, aparecen agujereados por varios sitios. 

¿ Qué consiguió la F. O. R. A. 
declarando l.a huelga general re
volucionaria el 10 de septiembre 
de 1930? Urlburu subió al Poder 
el d1a 7; 101 dirigentes de la or
ganiZación obrera argentina "se 
dieron cuenta &ll engaf10 de que 
se habia hecho victima al pueblo 

La hora que se está. viviendo 
es (mica y las posibilidades y los 
peligros son igualmente gTandes. 
y nadie debe olvidar que son 
sólo los 110mbres y los pueblos 
los que se forjan a si mismos 
sus desUnos. 

Esperamos, pues, que todos los caJIlBradas del T raspor
ti sabrán cumplir con sus deberes sindicales y sabrán tam
bién tener la alteza de miras que los moment~s requiere ... 
para defender la aUlla proletaria. 

En las conversaciones surgía 'espontáneo el recuerdo 
pr.ra .los compañeros que ayer en el "Antonio López", y hoy 
en la cárcel de Mataró, sufren los rigores de una jnsticia de 
clas~. En el 'ánimo de todos se traslacía la solidaridad para 
con los caídos, entendiendo como prim~ra labor a realizar 
la campaña para que sean libertados 101 presos sociales. 

No soy, no, un ave de mal 
agüero. En pocas almas debe 
haber más esperanza. y más exal
tación que en l!lo mia, !pás fiebre Federica 'Montaeny 

GRAVE ~ONFLI~TO SOtlAL EN BARCELONA 

Próximamente p1lblicaremos an manifiesto dirigido a los 
obreros del Trasporte, en el que expondremos la labor a 
realizar po.r el Sindicato.-LA JUNTA. 

La reapertura del local citado paede clecirse que sirve 
para constatar en el Ramo de Constracción UD alto grado 
de consciencia. Ayer d'eelarál'onse 'eo 'hoelga lo,s 

·obreros de la 'SeeeióD ,de Hllad.os de 
Algod~D en las fábrleas del Llano de 

Bal'eelona 

SINDICATO FABRIL Y TEXTIL DE BARCELONA 
Se convoca a todos 10& obreros y obreru de la casa Godó 
a la reunión que tendrá lagar mañana, día 20, a tu tres ·., 
media de la tarde, en el Cine Cataluña, de Pueblo N_o , 

¡ Adelante, camaradas de la Construcción! A lachar con 
más entusiasmo que nunca. 

Alrededor de los proble
IDas de España El paro lué absolate , el eDmslaamo es grade 

En Pueble Nuevo 

Pocos momentos han sido tan 
críticos y tan interesantes como 
el que está ahora. viviendo Es
paña. 

Cada día se van precipitandO 
un poco más los acontecimien
tOIil,- agolpándose uno tras otro 
los problemas de .... ital importan
cia. 

Para aquellOS que de buena fe 
creyeron que la República podia 
ser un periodo de transición, un 
puente de libertad minima y de 
relati"a beligerancia. de todas 
las ciases y de todas las ideas, 
e! dcsengafío habrá ' sido cruel, 
y no es inútil decirles que si la 
República ha fracasado en Es· 
pafta, es por dos causas funda
mentales. Primera: Porqué ni 
uno de los hombres exaltados al 
Poder por la explosión popular 
del 14 de abril era republicano. 
y segunda: Porque hasta. en el 
caso de que la República. hubie
se caldo en manos de republica
nos de corazón y de conciencia, 
de bien arraigados democracia 
y laicismo, estaba sentenciada ' 
al fracaso en España. Por ~ 
razón muy simple: Llegaba de
masiado tarde, gastada en todo 
cl mundo,! como idea política, por 
la experiencia de Francia, de 
Norteamérlca, de Cuba, de Sui
za, de Portugal, de la Argentina, 
de Alemania. 

Si pu40 ser, por un momento, 
la aspiración inmediata de las 
muItltudes, desorientadas tam
bién por 11} desviación polltica 
de algunos de sus dirigentes, de
bia dejar de serlo, a no tardar 
mucho, cuando las masas se die
ran cuenta de que ' no podIa so
lucionar ninguno de sus proble
mas, de que su hora ya habla 
pasado, de que habla grandes 
cuestiones económicas, de justi
cia social y I de necesidad hist6-

,,.lca que el republicanismo y la 
"Ieja democracia. burguesa esta
bl\D incapacitados para resolver. 
. ,Quizá, con ánimo de insu1lar 

"proletarismo" a su tronco car
com',do, hilO de otro siglo y de 
DtrO&\ problemas y necesidades 
huma.nas, se alIó con el socia
lismo marxista.. Y este ha sido 
el peor, indudablemente, de IIUS. 
errores. El socialismo marxiSta, 
por sUS caracterlsticaa autorita
rias, por BU traición a sus pos
tulados, por ' haber caldo, fatal
mente, como conaectUmcia inelu
dible de sU propia estructura 
ideal y o~in!ca, en,la colabora
ción de clases, convlrtiéndolle in
te~ional!llente cn lacayo del 
capltlÜismo, cstaba. tanto o más 
incapacitado gue 1& democracia 
burgucsa. 'para resolver ' los p~
blcmaa de Espe.fia.. 

Adcmás, por una desgracia 
IUltural ' Y comprensible, la Re
púbDca ts negado a r~e 
en 'Espa11:J. cuando, dejando de 
.er patrtmon!o dc los creyentes 
y de loa márUrea, lUlb1a caldo en 
las garnsa de , 108 Do Di b 1 e 1 o-
80S; <le ' 1011 arriv13tas y de los 
logreros. GaI!n y Garcb. Hcr
lliWé1ez cerraron cl ciclo ideal de 
14 Rep(ibll:::J.i el delo de 103 r1 Y 

La actltud cerrU e intl\&Dld
gente en que se ha colocado la 
Federaci6n del Llano de Fabri
cantes de Hilados y Tejidos 
(Sección Hilados de Algodón) 
ante nuestras demandas, t a D 
modestas como de extrema. jus
ticia, que hace más de cinco me
ses fueron presentadas por este 
Sindicato, ha provocado un con
fUcto que puede tener gravísi
mas repercusiones, no sólo en 
Barcelona, sino incluso en Ca
talufta.. Es preciso hacer resal-

huelga ha sido secundada ' con 
perfecta unidad por todos los 
trabajadores de la menciónada 
Sección. Ayer se demostró que 
na~ie está. dispuesto a entrar a~ 
trabajo 'mientras no sean cum
plidas ·las · ne'cesidades que se 
ventilan, pues es bochornoso los 
jornales de hambre y de miseria 
que se están ~obrando actual
mente. 

El Sindicato Fabril y Textil, 
de Barcelona y sus contornos, 
se ve precisado a rectlftcar la 
nota publicada en "La. Hoja OJl
cial" en el sentido de que la 
huelga abarca solamente a la 
Sección de HUlldlls de AlgodÓJl~ 
cuyo acuerdo fué tomado en 
asamblea. celebrada en la ma
ftana. del último domingo, en el 
local de la calle del Municipio, 
número 12, Clot. 

Cierre leDlpora:t 'd.e 
la easa G Ddó . 

Por la prensa. de etrtOll dias se \ la EmpreSa ha tnmado la ~
habrán enterado nuestros leoto- sIón , de cerrar temJl!)ralme!'D.~. 
res de lo Sucedido en Pueblo El personal celebró el viernes 
Nuevo en la fábrica de yute del una a.samblea en III que, ~
señor Godó. pués de tratar del origen y ca"

Margall. de los SIxto Cimara, 
de los Juaristi, de los Salmerón, 
de los Estévanez, de los sargen
tos del cuartel de San Gil, del 
Campo de los Mártires, del ge
neral Villacampa.. Estaba. ya el 
ideal, la. aspiración popular, hija 
de una reacción contra el des
potismo monárquico, en manos 
de los eternos aprovechadores. 
Y en Espafia, en esta segunda 
Repíibllca, se ha realIzado ' algo 
universal y vulgar: el asalto tra
dicional al ,Poder de los que, an
siosos de enriquecerse y medrm-, 
no han reparado en medios; han 
carecido de todo escrúpulo; no 
han pensado más que en ll~nar
se los bolsillos con el rico ' botín 
del presupuesto y del Tesoro. No 
era un partido de Idealistas el 
que ambicionaba traer el bienes
tar, la gloria. la justicia. a Espll
ña. Ha. sido una manada. de bui
tres disputándose encarnizada. y 
repugnantemente unos despojos. 

' tar una y mil veces antes la 
opln16n y ante el mundo produc
tor que esta Patronal ha pro
cedido y está. procediendo de una 

'fomia. . harto egolsta para con 
todos los trabajadores de ' la 
Sección de Hilados. 

El entusiasmo es enorme. en 
todos late el deseo de conseguir 
el triunfo, que bien 'merecido 
tienen después de haber sufri
do tantas . injusticias y tanto. 
hambre.-La Comisión · del Fa
bril ,Y Textil. 

El acuerdo 11a sido cumplido 
por todos los trabajadores de 
esta Sección, siendo la huelga 
absoluta en todas las casas del 
ramo.-La. Comisión d e Sec
ción. 

En: defensa de (('Solidari
dad Obrera)) 

Este patrono neg68e a reca
I!ocer las bases aproba.das en
tre el Sindicato Fabril y Tex
W y la Patronal de dicha indus
tria ,originando la huelga de bra
zos caldos. 

El gerente ordenó .a los huel
guistas que ab8.ndonaran la fá
brica, negáÍldose ' aQ.uellos. 

I!as del 'conflicto, se acordó no 
acceder a la pre~ón de la 
Empresa.. la cual pretendia _ qlJe 
bs obreros se reitegrasen al tra-
ba.jo sin condiciones. ' 

La acUtud del personalell ,que 
se atiendan, 8U8 petici0Qe8. que 
no son otrM que las aprobadu 
entre la Patronal y ~ ~~. 

••• 
Esto, a 1011 conscientes, a los 

de amplio horizonte, a los que 
antes, mucho antes del 14 de 
abril, presentían 10 que ocurri
ría, sablan que era fatal qUE: 
ocurriese, porque el Poder, el 
Estado, llámese Mdnarqula, Re
pública, Socialismo o Comunis
mo estatales, signiftca y signi
ficará siempre opresión, tiraDia, 
privilegio, desigualdad, no eB ne
cesario dech-selo. Pero hemos de 
pensar en los cándidos, en los 
inexperlmentados, en los que'aún 
creian y pueden volver a creer 
en nuevas slrena~- autoritarias. 
Ayer fué la Repúbllca la que 
hechizó a las multitudes. Mafia
na puede ser 1& dictadura del 
proletariado, es decir, la dieta
dura de la burocracia sobre el 
proletariado, que no hemos de 
olvidar nunca de qué manera es 
poderoso el atavismo en nos
otros y de qué modo las masas 
tienden siempre a la idea que 
les da.n hecha y a lo inmediato 
con mlnimo esfuerzo. 

Sin embargo, confcsemos to
dos que lo ocurrido en Espafia 
ha rebasado nuestros cálculos. 
La República ha carecido de to
do pudor. Se ha prostituIdo de
masladó pronto,' IIln ni guardar 
las buenas formas que la propia 
decencia burguesa Y polltica ex1-
g$an. 

y es ello lo que precipita los 
acontecimientos y agolpa los 
problemas. Nos encontramos en
ce.rs.dofl fulmfnantemente con UD 
momento de inusitada trascen
dencia, faltando entre nosotrOll 
aquella unidad y aque~ pura 
exaJtac!6n colecUva que existen 

, en las comunidades ideales cuan
do de ellas aún están auaentca 
los futuros aprovechadores, los 
futuros sacerdotes, los . nuevOlJ 
amos en ciernes. 

C:l.da vez que contemplo este 
horiZODte tormentoso de Eapa
b.. 1& angustia, hace p~ en , 
mi , alma, abierta alternativa
mente a la duda y a la eape
J.'aDZa. Docla COl UD ~u1o au-

, \ 

Es"necesarIo que sepim todos 
los obreros explotados por esos 
se1iores que, al discutir nuestras 
acertadas bases, sólo han opues
to a. ~stras razones fundamen
tales excusas, argucias y habi
lidades. A nuestras razones, a 
nuestra lógica irrebatible, han 
contestado siempre con el des
precio para con sus trabajado
res y no de otra forma. más 
equitativa. 

Esto colmó de indignación a 
10fP'~breros todos, y especialmen
te a las trabajadoras de esta 
Sección, tan explotada. y sufri
da, y ayer, después de haber 
dado los ocho días de plazo, Be 
lanzaron a la huelga, dispuestos 
a llegar al triunfo tan 'deseado 
y justo. 

El paro ha sido absoluto en 
toda la iQdustria del algod6n. ~a 

Como es corriente en los pa
tronos, la Gerencia de :la misma 
pidió fuerza armada, la cul!! fué 
enviada en gran cantidad. 

Los opreros siguen demos· I ~ una brigada de Obreros de Obedeciendo al sentido despó-
RIDAD OBRERA de la manera I ·summi~tros: . tico del patrono que se cree amo 

Mientras no sean recimocmas 
dichas reivindicaci~eS. Se w
dó por unanimidad continuar ,1& 
huelga, por entender que la ca
sa Godó no ha de conatituir una. 
excepción de inferioridad en :108 
ealarios dentro de la industria 
fabril , Y textij . _ R;IDA DOBRERA. de la manera Tomas Ros, 1.pel!etll:: .Tose Ma,. I cbsoluto de vidas y haciendas, 

más calurosa. Por todas partes I sana, 1; Franclsco Pina, 1: Un . 
se inician suscripciones en pro socio, 1; ,Benito Asensio. 0'50; I =================""""==->====-~
de nuestro diario. Contra la Benito Pla, 1; Manuel· Tusó, 1; 
ofensiva patronogubernamentaI, Juan Sancho, 1; Cla.udio Garcja, i Las andanzas de Tri ...... 
los obreros defienden la exis- 1; José P.uch, 0'50; José Novella, I U 
tencia del único diario barcelo- 0'50; Un socio, O'oo.-Total, 10 " GÓDlez 
nés que les defiende. ' pesetas. 

SUSCRIPOION DEL DIA 

Ptas. 

SegtlJida suscripción de la 
casa Garriga ...... 8'00 

Un viejo anarquista ... ••• 1'00 

• • • 
Los obreros dc Prat Vermell 

han contribuIdo también a favor Tras los "éxitos': obtenidOll en I "amablemente" recogidoS p"or la 
de SOLIDARIDAD OBRERA Valladolid, Zaragoza; Reus y PoUcla, dábamos cuenta de Ju 
con la cantidad dc 30 pesetas. otros sitios en los que ha habla- andanZas de este "aocialenclu-

Estos mismos compafteros han do o pretendido hacerlo, Trifón fista" Y de las peripec1aa. del 
hecho entrega de 125 pesetas pa- Gómez, compmche de Cordero y proyectado mitin antes citado. 
ra los presos. I de Largo mú Caballero, hubo Pasada la oportunidad del ~ 

MIDD aeelde.tado 
• • • de desistir de habls.r en el mi- "Gómez", en Barceloaa, DOS li': 

. , ,. . I tin" anunciado para. el viernes mitamOll a anotar 10 'sucedi!1O 10 

. ., pese t • " • t t d' d d d el bl f "'-'.-' 1 I . B 3t 2"'()' J Casadó 6' nista, presintien o, BlD u~, o pro ema errou.uo & a 
1 J ' B 5 tas· X X l' JO-I pasado en "La Bohemia Moder- 1 más ,brevemente, aunque ' eStaD-

~ e:t 0Í.óp
v
C,2;' 1~alkamón Fa: que al en Valencia, hubo naran- orden del dia no seria ~o 

En el PalaelA de pnoyee ce., '2' ni jnzos, en Barcelona no era cuca- el que volvamos a ocupamos 
V • - rré'd!á Feltro. ~sq~e, IOdO ' ~ '\ tión de desafiar 'el justo encono pronto de las anQa.nzU de diebo ' 1 ven or" , on ep o e cc 1011 compañeros ferrovia- se6or, principal traidor de lu '-Ion,es se ' 'DlJllde hablar P~~ Pesc~dor, de ,Barc~~opa: doS. - • reivindicaciones de loa olftroa 

. " " ' Compte Bas, 1; BIblioteca Inter. os os n eros u , ~ , , 1,865, Un, fiJador .d. e ca.rtelc", 1 ... I En 1 d úm 'ltimos dcl carriJ. 

a Clara CampoalDo. nacional 10;. J .. B., 5; Migue~ =========== ......... --=o .......... =~"'""" 
" Capafams, 030, Hernández, 3, ' 

el Ejército, la sala le ,respondió ~aJ;. 2!~rc~:Ci:~ 1das!.US¿o~~: POSTAL DE ~;:~ y~ cv:::-yaa ~~ El domingo por la mai1ano. se 
eelebro en el Palacio de Proyec
ciones del Parque de Montjuich, 
el anunciado mJtin or:gaqizado 
por la I.Jga Femenina, Catalana 
por la Paz Y la Libertad, Asis
tió regular concurrencia. 

qut' todo lo S'anado por' este la- ga, 8: Un v'lejo Marquista, 1: M 'Al D B l ' D gueta en Madrid. Neoeaitan -cu-
do se perdia con la. Guardia el- 'l'rasceanich y Odeón. 1S'65; :a . grasa.r sua negociOll, lac&l' nue-
vil, aumt'ntada. conslderablemen- O. B. V. S:, 2; J. M., S'65; Sin· vamente la cabeza. comer en el 
t~. Entonces, las' 'palabni.8 elo- dicato UBico de Trabajadores, Si los burgueses, como ' till, festiD • . Por debe.;lo ~ pOr 
cuentes de , M:Arnedo, Eplla, Jo- de €aDet de Mar, 1'50: Salvador I:!on repugnantes, no' cabe duda cnc1ma-harúl 10 que," pu~ y 
resa" y otras, impidieron po- P6rez y Fusm1lia. 0'80; .José To- que lo son mucho máa al por 

El acto fu6 un abi~o mo
saico eXposltlvo de criterios dis
paratados Y de contradictorios 
pareceres. LaI hubó que ensal- ' 
zaron & Dios y otras que glosa-

der eacuchar pOr mú tiemJlo lu más, 5; ~reunática Naval, 5'SO; afladidura son polltlcoB. El vta- lo que DO puedan..por rs~ .. 
sandeces- de Ia-SéftorIta Campo- Los compa1\eros de Prat Ver- je de Ventosa a Madrid es de la Dictadura o la KonarquIa. 
amor, debiéndose. du: el acto por meO, 30; Zapatero Casa Enc\!- esos' viajes de los que l1empre pero. mientras tanto 'aoapAn 
terminadó sin otros lilcidentes. vino. 11'15; Compaileros Casa se ha dicho que "traen cola". sus bol&aa y sus nombrea e Ida. 

Garriga, 5; Compafiero GU, del Un bu~M, poUtico,. ex mints- comiendo. La PrenU.. ~ 
Sindicato del Tñisporte, 5; Cin- tro, de la 'Lllga y brazo derechO ea clilc1r. tod& '¡&,PreDlÍai' kllpft
co compaAeroa yeseros, 11; E. de Cambó no puede perder el cibe con alhar&c:a8. Su CQeIlta 
Garcia, 2; Andrés López, 1; Una tiempo aai como asl. En BU car- lea trae. Pero DO 11610 los 'reclbe 
compafiera. 1; Un compafiero, tera. Y bajo el brazo-ya que la PreDSa.. sino tambi6n 1& ~-
1; UnOll hue!guiaw de la cUa no ~ el pecho-ha traldo pro- tiC&. Eate viaje de Ventosa tia
~Si~r(argtcas ,Katéu". 5; casa l-eetoa no lleno ~eroa, alno ne relaclÓD con el d1IIc:uiao de 
en conatl'Ucción de la Aduana, hasta pollUc~ Tan' poca ver- llama. cambó DO Be rrip.. '. 
99'M; El ~IIO . de loa parados gUenza tlenen los repubUcanoa que la RepQbUca lea Il61o p&ra 
del SIDdic:lto de 1& 'Metalurgia, como loe de la LUp,;, 1011 unOll 1011 ,eDchuaataa repabl1canoe' y 

ron & BakunlD y a Kan. y al- ~ • • 
gunas que dec1an querer la 'paz, Vimos a la aeAorita campo-
nos parece dell6anla como loa 110- amor a la IlIalida del mitin. De
daIlIItas el bien de loe obreros. cla "¡dejadUle sola, dejadme so-

El mlUn transclÍlTló con reJa- la!" acompafíando dichas . ex
tlva tranqWlldad, . liaata que le · presiones de tales geltos y ac
tocó el' turno a "Misa Clara tltúdes que creiamoa -1ba a co
campoamor". Los comunlstas 88 meter alguna. ac~ón de las . que 
metieron, con ella al decir que na IIOD capaces de ·.ejercltal: mu
en Ruaia Be, gutabán en arma- chol de ~UI c~egu mascuJinOll. 
mentos hasta el úlUtn0 rublo '7 Pero ~C), eUo aentaba muy 
al a.f1rmar que, en Eapafta le ha.- mal a la' . graciosa. lIiluc1a de 
blail ,hec:bo mUcha oconomlu en ''lfiII1I Diputada". . , 

, ' 

15'75; Gracta. 1: Obrio, 1; Un por ,preaentarso y loa uUoa por ISOClaliatU y Be ~de • aep-
compa1lel'o, -10: Grupo· de" obre- recibirlos. Bien es verdad que.. ciar por su cueata. ' 
ros de la, Ael;'ODÚltica Na.val, pueden 11&bls.r de t \\, pero... Kaura el ;toWD es terreRo 
18'50. ToW. ' 21'l'D~ ¡'un ea "·trempano".1 ' .boDado l»U'á 1a .... 1&< 

Aio 

para 
Con este 
fuertes 
pública, 

En lo 
del 


