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ACTlJALlDAD 

V .a eullDlnando ,el 
DlOlDeóto 

E N lG8 aedon83 hUm.cztlÍJa 36- fIl' .1 cfe3de la dma de BU 86C1&la,. mi-
lo hay "tia COBa fundamen- , '- '-: • 8eriG , para imponer BU norma 

talmente bella.: la manifestaci6n _ , ', 'O~ ' ,~:-... ..' ,_ por ,.M mejor """"r. Ea hoy, cuan-
de la verdad; 11 otra magnifica,. . ,d9 JoB trabaJadoTes S6 debaten 
mento 8Uperba: el j-mpu.lso vigo- 8edient08 de libertad V ae.,!a'fle-
r030 de la. acción material para - 1 ~ ci6i1,tes ' de tlO comer cuomdo se 
que la vc'rllad 86 manifieste en necesita tnayor predisp08ici6n 
todo su. esplendor. . ... fJtZrG eJl~~ con lazos jf.8ioos 'Y 

Et' el dolo1'lo8t1 11 ajetreado '004- < e8jnrltu.aZe8 Za3 actividade.! pro-
La colectividad C8pdola fluctúa entre momentos d~ inacción vén social, las muchedumbre3 de- í. : , letari<&8. , . 

.¡ de movilidad. Huelga que digamos que ñi la inacción es c9m- bea se1' poseedom .. <: de W1/fJ. ti1W- de , ln'3ear, un a11!pZ~ c,~mpo de ,Del io,ulo de ?luestras luchas 
pleta Di completa la movilidad. Hay entre ambas, como produc- va ' y podsrosa momt de comba-- solidarias ''ealizaCione.s. sOc1-tdes tenemos qtU) sacar la 
to de ellas mismas, un :movimiento' permanente que las demues- tümte,'i. Le, m.aaa debe tl7)!eT la ~ .eme proZ~(~tiG ~c8tá . al 'OOrua<l 00 nuestTa existcncia. 
tra con empujes y rumbos. No obstante, vemos como se suceden p!'6visióll ele 8!~ venick;ras con- borde del nbismo capitalista, m~- Esn verdad nq es" otTa ,que w. 

, • ' ' tWlldClS y debe asegurarse sobí'(' tilia en, mfoU, ditlc:iZ 121 peligrosa que uos dioo que el hombre es 
la 'paSlvldad y la. acción. , . I el fil'lne suelo para la mejor efi- elleru.cijada 91~ ~llde para. 110 una C08e, que debe ser superada, 

Desde estas ~ismas columnas hemos registrado p:~odos y cacif, de 811S acciónc8. El pro1e- caer en Slt lo-n40 lis necesaria emancipad.¡ 11 libertada y que 
Ilntomas de creciente depresión. Pareci~ que la colecb,;,dad se tCI7'iatW 6SIJa·ií.ol debe termina" una intensa acción aemoleclora, para. conqrlÍs,tc.r ::up61'aci6n, 
sumergia en un agotamiento de sus fuerzas y conslstenclas mo- de Ima vez con P:Jdos los e.<tpan- acción de ca;tjli,nto #17 JoB más emanci~ciól~ y libertad, sei'li 
rales. Recibiamos la impresión de que a un exceso de energías y tapáia i'08 de la polít·ica de CÚ- , decidldús miZitant68.(lel Bindica- tmprescindible-mentc necesnrio 

, actividades. -sucedíanse momentos de reposo, como obedeciendo a mara '!J de la poll.tica societal'iCi lism.o y de~ anarquismo; EstamD8 que lo8 trabajadores cohesianen 
una ley psicotisiológica de descanso y reposición de las ideasfuer- cO'l~ di.sti'az ~ra;i.sta, B 'j l~s tra- en m~ ' perfolla de lalf~f:sto~ el' 8US táctica.8 rcvoluc'.onm'ia,s y 

_ ' baJatlo1'e8 qll1eren emanc¡pa1'l18, quo la clase que 'U}'IJW ba]O el den comienzo a Za. más viva ,\)or-
zas perdidas en el rudo batallar. T'an (le TO?npe'r antes qt¡C nada. oprobio de la8 COtJunoos mM dc.d.: a la Revolución. L a más 

Al J>~r~cer, creiamos que esa postración-pr~clplo de otro ;0-11 todas las trabas y COinp¡'O- bTlttales y sonrojan'tes 11a d.e le- brilúlIIl te, la mús plu"¡/icadonr. 
resurgir-seria un tanto duradera, algo que, en e~ tiempo y. e? miso s de caractel' lJOz.¡Uco y 111m vantaTso con agilidaa de gamo verdad 
el espacio de nuestras cosas, amenazaba con alejar las po:nbl- -
lidades de una acción tensional y culminante. 

La realidad-la misma ' q~e estamos viendo estos dias-ha 
!!Uperado aquella situación, Observando el panorama. 'español ve
mos que no hay lugar para excepticismos, mucho menos para 
que el pesimismo se apodere de noeotros. 

El movimiento popular va renaciendo, y .ro.bltamente, de ma
nera. pasional, su corriente se extiende por doquier, dando sus 
frutos. 

Estos dlas los pueblos han renacido empujados por fenómenos 
propios de la polltica social. Por todas partes las muititudes se 
alzan vindicativas e imponen su justicia en las personas de sus 
enemigos más inmediatos. Fogonazos, chispazos, llamaradas, 
fuego que destruye y se extiende amenazando reducir a cenizas 
cuanto encuentre a su paso. 

Quien profetizó para EspaJía la idea y urgente necesidad de 
"purificar quemando", ahora verla. cómo sus sueños se convier
ten 'en rea1!dad. 

No arde España entera, pero comienza a arder y su hoguera 
es signo de regeneración colediva. 

Aíl.te estos hecho&-propios de un pueblo en marcha liber
tadora-, no caben las posiciones ambiguas ni 18.8 actitudes irre
solutas. Esos hechos son avances de movimientos que han de 
culminar en otras realidades mayores e impouentes. Hay una 
transformación a hacer, tenemoll una. revolución en marcha, y 
asCenderá. a. dondé sea. preciso para dar el triunfo al proletariado 
que 'la quiere. 

Ante ella, viendola como culmina, nosotros tenemos que tra
bajar una fuerte organización que recoja. sus resultados con toda 
elBse ' de' ventajas y seguridades: No pediremos una técnica de la 
r ,cVQltJ'Gf6n. ni wia mec~ca SIn<U<:Dl-cQD todas l8.8 justezas y pr~ 
cisiones ~temAticiLs, Ello '8ét1a. pedir 'lo imp,p,.:¡ibl~ Lo que si és
tilDU,limlos en todos los camaradas, a todos 103 trabajadores, es 
la. orga.nización indispensable para. la unión, la solidaridad, la re
Sistencia y la ' lucha ideal que nos ponga en condiciones de reco-

: ger el fenómeno transformador. 
Queremos quc al culminar el momento actual, que cuando los 

tnstantes nos ofrezcan la posibilidad de conquistar el trabajo y 
la libertad, 10 podamos hacer con éxito y plenitud. 

Establezcamos la inteligencia, los cuadros, los baluartes; or
ganicemos las fuerzas con cara. al triunfo total de nuestras aspi
raciones. 
, La imperiosa necesidad de una. sociedad de productores está. 
clamañdo a voces en 108 actos y en la vida del pueblo trabajador. 

Afirmamos, por milésima vez, que el capitalismo y el Esta-
do abocan a las muchedumbres a estas situaciones que hacen 
inevitable la revolución. 

¡Bien venida sea al llegar! Vamos a la constitución de UD es
tado dc cosas cuya economia sea de entero derecho comunal. 

A nuestra Redacción llegaron 
!J,yer rumores de que en Flgols 
se hablan declarado en huelga 

Cuando al. puebló ~e, le -engaña 

La pasividad de los trabajadores ante los des- eoDs1atar es el d3sarme del Somatén, ,llevado a 
encantos que continuamente reciben por pa.rte ele , CIibO rápidamente, Somat.én ,asesino cuando era 
quienes dejan inc--mpHdo todo lo prometido, esa ageute de- ejecuci6n de los designios de l\1a~z 
'paslvhlad ~ue hace a veces desesperar 'SObre lliB " Anldo, y que si alguien ignorara el ca.rácter que 
poslblUdades que tiene el proleta.rla.clo español de adua.lmente puedo tener bastaría, para. saberlo, 
emanciparse iutegrament.e de la tutela burguesa, eI'!énterá'rse de que uno de 80S Jefes es Anguera 
no es absoluta y, en alternativo.s DlIW o menos de SoJo. 
bruscas, está demostra.ndo de 10 que será capaz el 
día. que su acción esté bien conjugada y UDl
ficada. por el aAluerdo di, todas las voluntades re-
\'oluciona.rial!l del país. 

J\nteayer en Bilbao, reepondiendo a ona cobarde 
agresión de los pistoleros del requeté, Do quienes 
dejan armar80 impunemente las autoridades, que 
guardan tooos 8~ rigores ' para los obreros, el 
pueblo trabajador demostró, en -un arranque en-, 
tuslnsta y decisIvo, que nada pueden en contra , 
de él Ili los elementos rencclonari08 ni las auto
ridades. sus protectoras. Se impuso a los pr1iDe
J'OO, I)rovoca.ndo una huelga gcn~~l magnifica. de 
la que no -.,se salVarOJi n1108 'servicios feri9vl1lrlos. 
y laS autorlililueS retroct:d1croll ante él-:""¡lti'ébl0 
ciíáiíaó ~8té,- d~;¡ffii. ma.lera vliD, demostrativa 
de que iba a 1'.9mar por las malas lo que pedia 
ISi no 'le le C'.oncedia por las buenas, consigui6 la 
libert:ld de los detenidos por los su~ oeurrl
d03 alli a raíz del movimiento de protesta origi
nado por los hechos de Arnooo. 

Desconocemos, cua.ndo escribimos estas lineas, 
si algún flUceSO de carácter local o particular ha 
podido provocar lo sucedido en Fígols. La cues
tión es bastante secundarla, pues el ambiente ge
neral de Espafia es motivo suficiente para expll
ear aquello y mucho más. l'ero 10 que d~bem08 

En BUbao Y en Figols, contra-quien arremete 
el pueblo es contra loa que el pueblo creio. que 

: dellaparecerlan---el no como , individuos, cuando 
menos como eolet:tividad~an el cambio opera
~enEspa.ila. 

Que no nos ,venga. la Uteratwa oficlal mote
~do eJe revoltosos, turblllS, saqueadores y otros 
adjetiv08 de minlsterlo. Lo que ejecuta una mi
BOda lo harl\t el 75 ' por 100 de Jos españoltl8 si 
fuer.m el valor y el espirito do sacrificio virtu
des esenclalee do DUCStro tiempo. Todo, acto que 
en E5pa.fta tienda a hostlllzar a la gente clérical 
«. ,a los. 8gente6 cIel capltalls~ olvidar a los 
~'ttenea tlIU'áÓter' oftcl~tlenta' eon el' ü&eiltl-
miento' de la iIlDleasa mayorla cÍei'~, ' 

'vioo 1& Bepúbllca y a IAI proclamae1ón reepl.-
, raron con saUl!lfaccl6n Incluso mucholJ do los que 

no 19norabon los resultados que la misma, daria, 
los que fatalmente debla dar. Demagogia pura 
8118 promesas electorales, el nuevo orden de 00-

IMWI en EspaJb 60 a.poya sobro todo lo que los 
traba.JadonlS creian deriumbado pa.ra siempre; y 
ahora, al l'ElIIlontar la corriente, son Inevitables 
estos tanteos, estos chispazos que podrian con
vertlnle, y en breve plazo IncJudablemente, en la 
hoguera que lo abrasará todo. 

Nuestro número de m a ñ ana 

constará de ocho p~gina.s, espe

rando que pronto p'JdamolJ h~ 

cerio diariamente. como era lo 
normal. Lo, Sindicatos y com
pañeros lnteresad08 en la labor 

del periódico deben redoblar la 
aynda para facilitar cllcllp pro
pósito, en bIen de los obrer05. 

LA SI T U A ~ 1,0 IV SOCIAL EN ~A.TALUÑA 

atMENTABIOS 

La demoeraci'a s.e 
dellne 

Conviene retener las constantes 
apelaciones al sentido democrá
tico, hechas por toda clase de 
autoridades, mientras se lleva a 
cabo la más despiada represión 
contra la clase trabajadora. 
Maura, incluso, ha querido res
paldarse en tales concepciones 
en su reciente discUl'so, presen
tándose como uno de 'los demo
ledores de los sistemas arcaicos 
achacados a la fenecida Monar
qula, No se cuenta, pues, como 
UD advenedizo al régimen repu
blicano, sino como uno de' sus 
más genuinos representantes. 
En la hoja de servicios para con 
el mismo, llegó a contar una dé
cada de sacrificios. El que el ré
gimen inaugurado el 14. de abril 
tengo. como destacado intérpre
te a Miguel Maura define a la 
democracia. con más elocuencia. 
que todos los ataques juntos de 
los que, doctrinalmente, están 
más allá de todos los sistemas 
burgueses, 

Relacionado concretamente 
con la marcha política espaftola, 
significa que la República va a 
desandar el camino en lo poqui
sima que hizo en materia social. 
Porque, M a u r a representa la 
marcha ha~la atrás. El dar to
do género de satisfacciones al 
clero, apenas molestado hasta. el 
presente y la seguridad a las cla
ses posesoras de que no se le to
carán ninguno de sus privile
gios. Es altamente aleccionado
ra la. actitud del feroz ex. mi
nistro. 

Ha acusado a los que fueron 
compaftero~ de Gabinet!! de com
placientes con el espiritu revolu
cionario del pueblo. ¿ Puede dar
se un caso de mayor desapren
sión? 
~ multitqdes obreras, olvi

dadas como clase, eón el cambio 
tte' rliginien, ban 'd!l pasar como 
ayuaadas por la a.cció,n del pri
mer Gobierno republlca.p.o. Re
petimos que no cabe mayor des
fachatez. Es decir, ésta es su
perada por la aquiescencia da
da al discurso del mencionado 
"demócrata" por una caterva de 
politicos, enemigos de , Maura 
antes del advenimiento de la Re
pública, los cuales le consideran 
hoy como po11tico moderno. Es
to ayuda a seguir definiendo a. la. 
democracia, o mejor dichor és
ta se define con los actos de sus 
panegiristas. 

Los conocidos sistemas de re
presión, de amordazamiento a 
ias actividades obreras. que ca
racterizaron a la Monarquia, 
vuelven a ser articulos de fe en 
los actuales gobernantes. 

El viraje de 1& RepdbUca ha
cía la derecha, es iDd1scutibJe. 
Los conventicolaa, cavern1co1as 
y demás fa.w;a de iglesia Y tra
buco, respiran a sus anchss. Los 
periódicos que representan _ 
sectores antisociales DO se re
catan en esteríorizar su alegria. 

¿ República '! , ¿ Monarqu1a ? 
¡Qué más da! Lo que interesa a 
los privilegiados de la fortuna 
(>.5 que se acogoten y ext.i8.ngu
len' los movimientos reivindicati
vos de las multitudes obreraS. 
y esó 10 hacen tan bien las au
toridades republicanas, que DO 

hay por qué quej~e de la eti
queta del régimen. ¡Todo sea 
por la democracia! 

Juan BenJu 

• 
POSTAL DE' 
MA'D'R ·ID' 
1!;uU'e esa masa aIDOn.& 3 lI!lOoo 

dina de diputados socla.loide:s, :JéT 

ría curiosisime. una relación ver
lladera. Porque de pronto, siD 
sospecharlo uno, -resulta que en 
la periferla cortesana. exüIte un 
tal Fernández Ossorio, diputado 
actual, socialista de moda, al·que 
otros diputados, desde sus esca
f1os, le increpan con esto: 

-¿ Ya no lleva Su Seño~ la 
vela en las procea1ones del Sa
grado Corazón? 

y por si fuera poco: 
-Qu~ buena cosa, sefior Fer

nández, era ser somatenista du
rante la Dictadura, ¿ eh ?-

La noticia es como para re. 
tratarla. Nos suponiamolS que 
dentro del sodalenchufismo o 
sOcialfáscismo habia, de5de lUe
go, mucha porquer1a; pero.
¡tanta! 

Porque entre los escondidos, 
van surgiendo, como en 108 &COo 
tados, las matas y los conejos. 

Del señor Fernández no ha
b1amos oído hablar; y eso que 
su apellido es bastlptte usual. 

¿ Y de don Alfredo NiBtal? 
El sefior Nistal es nada meDOI5 

que diputado a Cortes llOCiaUsta 
y director general socialista de 
Correos. Por 10 visto tiene una 
plantilla. dentro del Cuerpo, con 
bastantes nebulosas, D,ubecl1las, 
nubes y nubarrones. Pero es di
putado, socialista, enchufista y. 
director. 

Por lo que se ve y se va vien
do, los socialistas han ganado, la 
apuesta. , 

¡Vaya record de velocidad! 

,piO, 12 (Farigola) , Clot, para 
tratar sobre el siguiente ' orden 
del ella: 

tos mineros, habiendo ocurrido 
hechos sangrientos, Al anochecer 
se confirmó lo referente al paro, 
pero en cuanto a los incidentes 
acaecidos, parece' ser que care
cieron de importancia. Las ver-
1"iones oficiales dan a entender 
q4e desarmaron a los somate· 
nlsta::!, pero esperamos la infor
mación adecuada de parte de los 
compañeros de aquella localidad 
para. puntualizar dicho extremo. 
Con este motivo se han enviado 

Los mineros de Figols ,en "Delga.-EI conflicto' de la Sección 
de Hilados de Algodón de la Industria Fabril y Textil de Bar
celona.-En Berga, eoo motivo ' d'e la ,huelga textil, los b'uelgois
las invaden las tabonas, Incautándose del paD.~Inq~letDd Y 

l.. Gestiones y orientacl6n 
sobre la tramitación del coDf11c
too 

2.0 Asuntos generales 
Esperando asiIIttreis todos por 

tratarse de asuntos de lIUJD8, y. 
vital importancia para el con
fUcto que tan gallardamente -
tenemos contra esta Patronal 
tan intransigente como egolata. 

Os saluda ha~te la 
Com1slón técnica. 

fuertes contingentes de fuerza 
pública. 

En 10 que se refiere al origen 
del confficto, cabe suponer seCo 
motivado por la. desa!rna:da cx
plotaciól). de que son objeto aque
llos trabajadores, En estas co
lumnas nos hemos ocupado fre
cuentemente del caciquismo allí 
imperante, El conde d2 Fígols y 
otros primates del dinero actúan 

malestar en España entera 
de este con1licto en: nuestra edi
ción de maftana. El malestar 
curide en ·Catp.luAa, como en el 
resto de Espafia, por la menta-

lIdad de una burguesfa retarda
taria que no ve otra solución 
que el negarse sistemáticamente 
a toda reivindicación obrera. 

SALIENDO AL PASO DE FALSAS INTER
PRETACION~S 

inferioridad de condiciones, y es
,pecialmente pór la maldad e in- ' 

transigencia de los sefíorcs que 
"El Autonomista" de Gerona con 
tanta mala fe qefiende. 

Tl'abajadores del Ter y Fres
ser: Vuestra conciencl~ sindical · 
os ha de demostJ,'ar que los úni
cos y ex.cl,usivos dj!fensores de 
vuestrafl causas' deben de ser los 
(le vuestra clase. A tal efecto, 
vuestro periódlco es SOLIDAn.!
DAD OBRERA, Y no estos pa-

peluchos que envenenan y 'se 
arrastran a los pies de vuestros 
más encarnizados enemigos. 

Hay que tener entereza en la 
lucha. Con la. fuerza de la razQn 
llegaréis a conquistar 10 que in
justatnente os quieren arrebatar. 

¡Adelante, que pronto obten
dréis lo. victoria! 

Os saluda fratemalmente~ el 
Comité de Relaciones. 

CONTESTANDO A LAS NOTAS INSIDIOSAS OFICIALES 

como antiguos feudales ,ahogan- Hemos de hllcer constar bien 
do todas las aspiraciones de un claramente ,a · todos los enemigos 
mejor vivir en el, proletariado. de la clase trabajadora, y en par
Esp'eramotl poder dar una jnfor- ticular al cttario gerundense "El 
maclón extensa de ' la importan- Autonomista", q1lC las bases con
cia del contllcto. Los afectados feccionadas y aprobadas en Ba~-
ascienden a 700. celona lo fueron teniendo en Il8tos sefiores que doberlan te- Hacen constar dichos sellores vayan av81o.das por este Slndl-

A TODAS ~ OBRERAS T 
OBREROS DE LA SECCION 

DE HILADOS 

Se os convoca a la asamblea 
general que tendrá lugar hoy, 
a las nueve y media de la noche, 
en el local social. calle ~un1ci-

•• 
Anoclle coatiDaarGD ... lleCO

elaciones con 1& PaboDaI de lB
lados. Laa Impiealones lOIl op.. 
tlmlstas. 

El Comlt6 de Buee ' 4u& 
cuenta mallana noolle en ~ 
asamblea convocada al elecSo. 

SOBRE EL COIVFf.,I~TO TAXISTA 
del orden para perseguir a loa 
obreros coDScientea! 

• '. .. • cuent..1. su estructux:a y sueldos. ner la obligación de estar debl- en su nota, a ftn de dcsmorall- ca.to. 
Por lo que respecta a ,Berga, Para ello, la clase patronal de damente informado", respecto a zar Do 1011 trabaJadores, que de Nos. com,-iene hacer constar 

parece ser que algunos grupos la ';omal'ca del · Ter y Fresser todos uquel108 conftletos socia..- la huelga pjanteada solamente también, a ' fin de evitar Inter-

Dada la efervescencia q u e 
existe sobre el cotúlicto provo
cado por la soberbia de una em
presa. capitalista, nos vemos en 
la necesidad de salir al paso pa-. 
ro. poner las cosas en su lugar. 
Sobre una ' nota publicada en 
nUeatrb paladin ,SOLIDARIDAD 
OBRERA, refiriéndose al con
fticto taxIsta, tenemos que ha
c.er 'constar 10 siguiente: que a 
los únicos que 88 ha molestado 
con la dócument&clón ha sido a 
los que consideramos como tral
d~ a la caúaa, que todos ~ 
segUimos, o sea la emancipación 

Esos son los mole:stados con 
la documentación. Después del 
conflicto que aoatenemos 10 .. 
gu1remos 5QSte.u1eDdo baata. que 
los cocht>.'! deDom'nados "David'" 
se ajusten a las asp1raci0lleS do 
la totalidad do los taxlatu. por 
considenr.rlu justas y bnm,nes 

I de huelguistas pidieron Be les fl\- estaba representada en las en- les que se plantean en Bareelo- se han 8Ofldarlza.do- con ella pretaoiolle8 erróneas quo al lieJ' 
cWtase pan, por <:arecer de di- trevistas, cosa .. que hizo que los na, a fln, de ser veraces en 108 rUDOS 4,1500 obreros, 'y que los de- lI"~ada 1u. Comisl6n de cilto 
nero para comprarlo, accediendo promedios de la alta montafía InfOl!IDtlA que dan a la Prensa m6a, en nmncro do 11,1500,. no Sb.dtcato al Gobierno ehll para 
en varias panaderías. También sufriesen un descenso considera- diaria, detlvirt6an con evidente secundaron el ~. Este Slndl- ' 
en esta población se concentra- ble por la inicua. explotación que mala fe, todo cuanto a. la orga- cato tlene CJJle bacer coD8tar~ ponernos de, acuerdo con 11m pa-
ron contingentes de Guardia ci- existia en -dicha comarca. n1zaelón confederal !le relaciona. laara conocimiento ~ ~e todos lO. tronos ' bUlidores, la ComlBiÚD 
vil, Asi es que "El Autonomista" . Nos obllga a hablar en estoS tra.bajadores en general, que dEl n~ se negó de una. mane-
, La burguesía quiere perpetuar ha querido ' hace" ver lo que no térmlnoe, la ' nota facDltada en laa ca&a8 a las ~cu8le8 ,afeCta ,el ra IlD6rgtca .. entablar J1lusuI1a 
los métodos de represión, para. lo puede decir l1ing(an periódlco, ni 1!1 cUa de ayer, reMpeeto al"con- paro, 'no hay ' lIlqul~ una do claae' 4e ,d,IsouIIlón en aquel cea
cual cuenta siempre con el be- ningún seftor , patroQO de 1& in- ftIotG planteado por la Sece16n ellas en 1aa cuales.IIa,ya. entrádo tro ,autoritario, no aamItlendo ·e( 
n~pláclto de los gobernadores: I dustl'ia fabl'll;¡ textU. Y eso nos 'e BDaclOll de etlf.e Sindicato, ya id uno 1S610 de los . huelguista. arbltraJe del ' de1eJPUlo guberDa-
Cuando sólo el feroz egoísmo d~ h/lo mov{do 01 suJir ' al paso de que en ~ nota, !JO' d~ qqe Oonataiado est9. que lo ten- Uvo. , r , 
la mismp. det{!rmina el que ,pe- . tanta falsedad e ilJDomiDla. Lo' los que estén en conftlcto IIOn to- gan e~ éuenta ~OII ,1011' ~ 'La Junta del 8iadklato Y la 
tlclonel' de csC&aa importancia I que'podemolJ asegurar es que 108 ' dos loa oJlreroa de elite Sbicpila! c1oíea 'yJa, oplDl6'nPO~ha ep P- Com1a16n de SeooJ6a" __ dI$l' 
cyeen úna situación de violencia úDicó,S on ppdemcs laDientar 80- tu. &leudo MI IJUO eolaméDte n~ para que ll8AUó .,.., -.o al copieDte de ~ ~ lnolden
por su Inlr&.;Jslgenc1a, mOl los trapaJ!ldorEIB~ por l)4ber afeoJa a ' la.' citada~6a' de ·eJe IJUI D!)tQa p,",~' en ~ ciaa cJeI ClOIlftleto. '"'": La IUIlta 
• ~O!J (opuparcmos igUalmente, r t~~ldO que d!~utlr y pactar en I ~ de' ~oc16a. . ! , ~,b~~ 'lIIIeDtrU ' ,,~ , OODUal 1. ~mI&16a elo .Seocl6Q. 

I 
, , 

o~" , 
~Dderos: ¿Quién de vo';' 

otrc1i no eopace a esos traido
res ~qüe e1empre ae han dIStin
guicto en hUÑaII paeralea bU
p,o~clQ a 103 u-.cIoa IIIIltell 

Primero, porque ~~ 
ser esclavos de uu. cJea
pótlca, por cODS1derarll.08 oIIN-
1'08 Ubres, y lI8CUDdo. poatqM 
queremos desten'ar do una ftIJI 
elite peUcro coutQte do .... 
tros mecIloa ~ ~ pues Jos 
beaque~y"''''' 
~ a!empze _ ............ 1& 
~ en perjulcJo _ loa 
obIel!DB tazi", y.del ,... 
I~~L§~ .. 



~ ' se m n , . , 

.... ' .... Jet'. tle la 111116. . " 

Generill, 
...... él lectM UbN ilt,~ VtiéS): .1'oÍMS Arl4s (marltleró 

do a eoaapnnder que al hablar de Mann); Silverio Zapata (in .... 
...... IIID reltN • ía tana- ' ftnetO de' ~blá a..t <atdM. 
1lad& que el aecretarJo del Sin- ftal); José Barcia (fogonero de 
.. lb "La OlllóDoI, de este Marln); tTb hel'DlallO del ante
Puerto. ldzo con nuestros bra- rior; Francisco Patillo (DlMul
ftI·~ de GJ.2ón. ' _ti. ae Pullb ~ Ca.tamlÜl); 

. ÓIUdÜ 'ezl este PUtn'tO astu" JoM J'W1!1IU (ma!'Úlero de PU~ 
rJUo ., decIar6 el locaut a los 'tla de Vizcaya); Luis MartInez 
marbleI'Cia de 1& Flota Pee¡¡ueta. ~ (Jliariuero de Portoaln): 
c~ 1& canalla. de loe azm.... Manuel Temo Queiruga (marl· 
clona iban a aalqullar a. la va- naro de Port.oalll); Ra~ AIl .. 
'UIIde c. Ji •. T. e!l este puertó du (de ~,.., 'i Cbn filIlliIa' én 
~, «!8tab4n ttabé.jali- SegoRa.); Miguel Gómez Alva
do daco parejas de pesca, a lü rez (marinero de Silnchonufio); 
que dlJectaDlente afectaba dlcho AndréS ,Sinchez Femández (ma
mavtm1ento huelgufattCb. linero; Ricardo Mariiio (mari-

Lo8 compáiieroa que tripula- nero de La: Coruñ,a); Rafael 
... ~ ~~ónes, al te- Gurruchaga (márltlero de san 
Me é)Oitirini1ento del cOrdlIcto Sebáltián); JOifé Pa8toriZa (ma
__ tea40 a BUs ean1at'Ildu de rinerts de SIi.D SébMtlátl); .1086 
~ ldéleroac&illla cOm1iD, in- Latat P...abala (marinero de San 
medhtlsl!rleate, con el movhn1en- SébllBtldD) ; Máriai1ó Zarzabal 
fA) 'qUé a lIÚ8 ~riJilUloa les ha- (lilarhiéro de San Sebástiáll); 
111 .. plaDteado; y . abandonando J'086 Oronoz AndoJiéglli (mati
.. púe8to8 en ' su ~ora cu- nero de San Bebastián) ; José 
~ por pel'llODal galaico, manco Gorral (marinero de San 
DW:v ""¡tmtarJo en cuesttoues S~bUtlán) ; Félix Solavatrieta *"01-' 8COi'd6 que n o s e (milrlneto de San SebaStlán); 
di .. UD do tripulante para Tomils Fernández (fogonero); 
dIébcIe barcOll. . José Romero 'Oliveira (marine-

!'uo el secreta.rlo· de "L a ro). 
Espero conocerlos a tOjioa, pa

ra que la Federaci6n Nacional 
de la Industria. Pesquera les dé 

'" ,¡ 

':9~J, 1 DAR IDA D.O tt' R E R,,! _ • 
'M . 5 

A ,,. ••• , 8 , . _d_IAS ,lllll··I. N II " . UII~A.& 
~ C •• UII,CAD •• ,: .... ..... lA.,.. M.e .. , • , I Á •• y ' 

t.'~ de Pato li'orAeo - ~~ y oOIbDIÁIt'dl .. ~.: .......... n· .. D U.ella te.e.al ..iIel Arte bel ... ¡;¡;¡¡o.,. la MétalUf1i6 se .. 6~ a la ..... lR .. ~ ~ .. ,. 
tueP a .... lo8 parMoS' ", UfIl aUUtGuwíá Cut ta!IdN. : ...... h Pln .... - ..... p. 
cGbran ei substdlo, pasen por lÚpr~, a la 1ÜI& ité la.na- a 1011 compaAeroa pMen pOr se- F~brll V Te~'W' 
aueetro leQÜ 1IOGIal..,... _ dJu ~. ~ ClGDvoc;ato- ere ...... de lIe1a a oebo de la .1'- " A. 
Ii~ Clít dtetl .. .,... ¡K)f la na. 1 • la Uil. Y. med1&. el. ~ dit PO" ia catie da Itercadetl, 18, 
JDa.ftana, y de tres a aloco por ~ en el ~ Cotot de aa to d h in"- _... t 
la. tarde pet:a oOatrolar la ficha V~l _ PaUltJ, 88, pata tratar el ~. '. ,Un ~_ • ..t:n~uc 0...,- No es pecar de exagenwos e 
tf)fatJ.~ q~" 11M \oe8' !le Ita~ ~t~ ordéa . del. tUiL:; ...... , ::m~ q:M~:~,:",~~~:a~ 
controlado aba.qdólien el ldéal. ~. ~t1,lJ'8 del acta antenor. R'. l ' IJ' N ION . E S las DllÍS tactúias y 'cinicas en su 
So notifica. que el Itú6 faltl a 2.·, ""om~ .. ~ , eH . Clele- proceder . 
controlarla al~ cUa pe.rdarA. el gad08 .pátll. el dóUÚté NacioDal P A • & 11 A I A N , Réaulta.rla pueril asentar una 
«Ibio éoneapbadl6it' Al mtllBlO. "1 ro J!lIOueIII rCIIPICt1\'11JltDte alIrit1áclón OOInO. l& PteHlltt, si 
~~loM., 18 enflPo lM~ '-. Dar lec~ á un. ~8et1~ para. avalarla con setla réfren-

. . • .. • vllrlos compañcRII ,tlU~S\foa y re- ' I dación no apuntáramotl J'UODea 
, ¡ presentado a nuestra entidad por Albaeataclóo 

Lt. Sé~clGf1 Autt)b~ racuér- solver lo que pl'OUéM. S~n Viena. _ Se tonvoce. y hechos. . 
4tI. a tCHIoe 1<111 <lCIBltwllifOiJ áft- Sood6la 'Dntl)rerB. _ Com- ti Wí1(jS 101 óODipafiefoií ~átA. 1& Uno lla.y act.uaJmente, de suy~ 
ltíU1ó8 a nu_to 8fMlCAtl) el de- pilfttiro.: Lá j~ta dé e!lla Séc- téún16ü qué oeié\)weD1os eD él elocU8nte, ¡¡ue com~ ~ 
b&r que tteMD de pOftel'8e al éQ.. . ciÓii M mV1t/l. a la aaDlbiea. gé_ local def Sindicátó dé Artes dad de r8IóIle8 acliú.tol'ÍM. 
mente de éOtlaaciób y prov~rse neral que se :I:letebrari, el \'ter- GrAftcas, Menditdbal, 13, I.C. - s:~~e d:~ 1:teh;~:~i ;u~~ 
dé la carta. confederal y boja. ae nes, 22. a. ias 9 Y medlá de la no- La Junta. tU elo esta. clu"· '" ha plaDteado 
cótláaclóÍl dé! dó áctüal. Podéis che, en el local Cine Montafla, ua.u 
efectuarlo én I1Uestro local; Me- (CIot) , para tratar del alguien- Couttilcci6n a Jos patronos que explotan esa 
dlnaceli¡ nÚUl. l. de sei. y inedia te orden del dia: industria. 
dé la tardé a c11a de la nochc.- 1.. Lecttiril. del áCta ante- 8eool6n Cemento Armado. _ A raiZ de las bases pa.ctadu 
La Comisióll. ·rior. Se Convoca a. los compafteros de y aceptadas en Barcelona por la 

• • • 2." NombramIento de Mesa 18. CIUIa F'lore!l%& a la reU111ón Federación Patronal de la zooa 
de dillcuslón, que tendrá lugar de 'seis a 8Let~ media. y alta. monta1la de Cata-

S,· Qué. acUtUd há de adnn.. de la tárde, e.n GaLUeo. 64. __ l\lila y el Comité de Relaciones 
-... del Arte Fabril y Textil regio-

tar la Sección sobré las fiestas La Comisión. nal, el SindiCato de esta locaU-
intersemallaIes. 

,._ ¿ Cómó cree la ásainblea. • dad, coti alglln anticipo, mandó 
un comunicado 8. todOS 108 pa-

moa 'recogido, podemoe •• dtu
rarDOS a deducir que 1& JIQtr. _ 
14 Yleterla. 110 -. lBju-. 'l'aID 
sirve de viVo te.tbi1ontb _ tIá-
vór d6 la .c1Ue earplótada. 1M 
hechoS, 1& flrDuraa 7. el t,hm1¡6-

Lluato 6ate que .. bíabt'::4 
vado en la me1ite de Jos , -
chOB bUrguesee el mú rt",hnim
tarto bueh aentido, no húbtit'a 
hábidó lupr a p!"Ovoeár ~ 
~ al a _t.eDer ea la eiIitIe
cUa .te .. lID ~jo a .,. IIW 
famll1as. . 

Pero no ba.y mal que por bla 
no venga. Y ello habrá servido 
como acicate tonl1lcador ·de 1& 
Vit&lidá.d eintllcaL . ... . 

Rellnldu . 1_ . JUIltU de loa 
Sindicatos de Igualada el do
mlngo puado &eordaroD declarar 
la huelp. geaeral 0Il toda la co
marca, ea.o de qu. él eóD1Ucto 
del TextU DO 110 lI01uóoiaei. en el 
plazo de oc:hO ·~. -El COmi
té. 

La. Sección Móntadores y 00-
locadores de CUbiertas ruega a 
todos los compafteros que ha
bieildo sido trasltLd!c:o nuestro 
Sindicato a la calle Mcrca.ders, 
ri'ÚlIl. iá, pasen sin demora, p3.
~ ponerse al corriente en la co
tización, para. la buena marcha 
de la Sección, el jUCVe8, de cinco 
y media o. siete y el domingo, de 
die,;; a doce y media. - La Jun- . 

q~ ban de regir 1011 turnos. BEDAOOIONs tronos, advirtiéndoles que en el 
5." Asuntos generales. sá.bado, día 9 de enero, debian . • 
Vuesti"08 y de la. causa, la Co- Te1éiono 8215'i! I hacer efcctivD~ las mejoras an- . 

miB1ón de Secc1~n. RAMO D" 00';;""-.,--u teriormente concertadas y que. ~ ...~13 ..... ""~~ .... La. del $Indlcato del Ramo del • "-
Véstlr. OontlÍiuac1ón de 18. cele- no dudando de su seriedad, 5a-
brada. el pasado domlngo. mafta- para la casa ArleDlÍ ~f~~~ corresponder como era de
na, jueves. a las 9 de lo. nOChe, en 

te. . ¡Ea pie, .ea ........ s 
sla Ira ..... ! · .. • • • 

t71d6ll" (8oclal1sta). dijo q u e 
por eDdma de los acuerdos del 
911ldlcato y de todo, 108 barcos 
IIIIldrlati para. Bllbao., ASi, pues, 
a loa dos dia. babia reclutado 
UIlOS os1aDtoII traidores, que lle
varan las embarcaciones a ese 
puertO VlZCáftlo, . (londe ya con
tMua con persoll&l esquirol de 
la UId6Il Naval, pata Salir a las 
fI!!lU de ~cá. 

su merecido. Con el tiempo el La Sección Lampista rucg's, a. 
Sindicato "Le. Unión". pasará a. los compañeros .José Pie; Ga
formar parte de nuestra Fede- briel Valverde Navarro; .Juan 
ración, y como consecuencia 16- ~ore MoUts; Miguel Vállqucz; 
gica, de nuétltragloriosa Con- Pedro Lanarpa Alagón; JOa
federación Nacional del Traba- quln Casas Pesca, que pa- , 
jo y de la A. l, T, sen por nuestra. Secretaria. to-

el local de los Coros Clavé. San Es de lamentar el gran retrai- Pero, C?ntrllr~amente a 10. es
Pa.blo. ' 8a, tendrá lugar una miento qUe se observó en la úl- J perado, dIJeron 19norar las men
aS!lmblea general. para tratar el tima convocatoria que os diri- clonadas b!,-ses, y que, por lo tan- ¡camaradas- que estáis atecta
siguiente' orden del día.: gimos. No creemos qu~ sea esa to, no poalan abonar absoluta- dos por el pacto .del baiDbl"e. en 

la manera de zanjar todea los mente nada. . pie! Despertad del 1~ --
l." Lectura del acta anterior. asuntos de orden interioi." de la Ante tal acbt';1d, premeditada fio en que está,is ~dOa. Es bo-
2,° Nombrar mesa. de discu- ft\brlca, pues, como sabéia, no y alevosa, y haclendo uso de un ra de demostrar a la ruib bu .... 

sión. son pocos. Por lo tanto, os con- acuerdo genéral, en oportuno guesia catalaDa. que los obreros 

Ahora, para que tomen buena 
nota de e1lOII .en tOdos los puer- . 
toe peaqueros "de Elpa1ia,' doy 
loa nombre.w y apellido. da 1011 
.QÜ ~ la juata C&U8a 
... DUtIIl'oa berIDanoa uturla
DOa: 

Kodeao .Apela (pattón de 
JIIIO&); Doaato Arnlctal (1Da
ftMro de corrttbedo); VIcente 
~ (marlnero de la Estaca de 

¡Marineros de Pasajes: Aba- ! dns los dias de seis y media a. 
jc los fal'santes de la Unión Go- ccho de ~I.L tarde, para un asun-
neral de Trabajadores! to de sumo interés. 

3.° Informe y dlecusión de la vocamos a la reunión que se ce- ~empo tomado. tOdos los traba- qUe estén en ~l pacto ':~el bam
situaci6n económica del Sindi- labrará. mailana. a. las seis de la Ja<1ore~ afectados se decla.ra.ron bre, arrastrados por la mIsera
cato. tarde, para tratar del siguiente automaUcámente en huelga. ble a.etua.clón del eapltal1amo. 

4.· Nombrar c&rgos vacantéa orden del día: MlI;yor ecuanimidad, mayor $011 peraona& (le c&I'De y lIUeal 
¡Viva la Federaci6n Nácional 

de la Ind\Últrill. Peec¡uera. y BUS 
clenvad081 

¡VI\'&. la CODfedeJ'8ci6n Nacio
nal del Trabajo de Jil8pat1a! . 

¡Viva la Aaóe1ac16n IIlt~rna
dOnal ' de Trabajadores! - Juan 
Méndez. 

.. ,. .. 
E.ta. miama Sección ruela 

que pum por esta Secretar1a. 
DloDl81o Pedro y RamÓll Soria
no. para un asunto que les iDte

de Junta. unanunldad jamú se habla. ex- como ellDII; dfmNItdIIIIIN 4» uaa 
5.· . Rueca- y preguntaa. l.· Dlm1B16n del delegado y perlmeutado. Nadie titubeó Di .es lo que IIOmo. 7 lID ~ deje-

nombramiento del miBmo. anduvo a 1& deriva. En acclón moa a,t'8oI!u.r .~ 1& diil!lpe-
2.0 Dilcutlr el caso del Ie- compacta A a.ftrm6 la protuta raci6D de ver a zua..uu lDádreI. 

reno. . . ' dejando el trabajo. a nu.tros !W'IIWloé. & llI8tIU 
' .. 

J..a leeel'. de Alba- 8.0 Oiaeutlr el üuntó 4e 011- Al tita siguiente, cUa lO, la compaJleru y • 1iueItroI' 1aljoa 
• • • dos VIIoJ'los. J'Wlta del ramó se entrev1st6 pUl" atemortz&dos pOr el ' fi'fb ., por, 

L S cclón d' Pi d filies J PeODes, a los 4.° ~tos generales I dos veces con la Patronal. don- el espectro del hambre • .. 

reo. 

a e e cape reros y La reuni6n se celebrari. en el de le fué dable eomprobar el des- para combatir elite fa_ama 
Canter~ de Barceloua, pone en huelgUistas de Lle- local social de la. barriada; calle caro hipócrita. que posee la mis- sólo hay UD& soluei6D. ¡iDia BOla. 
conocimiento de todos los com- Sllrvet. 32. ma, viendo cou qué obstiDada .camaradall!. y ést& eatá eD. 'YUes-

.... ".el". de la ., .... lBpaAia de ,- . DI d I pañeros ' que, habiendo sido le- ¡ vat Dado eliDterés de los aeuntos testarudez decta. y maldecía no tru JD8l1os" Sólo vosotroS .--iÁi'" 
'.... . - ~ u vIDe o e vantada la. clausura de nuestro . t ta ~--- ..... tl ..... l to . 'ft_ ba 1 1 ..--a. ra r. esp"" .......... " ..... IS ''' .s - conocer....., ses que se e m- resolver éste Bl'duo probJéma con •• ras 7 t:oDstraeeloDes de Madl'ld l· local de la calle de Mc~cade~5, Cam.arado:s alballlles y pécmes dos. putAban. aunque por espititu de con8tancia y voluntaa. ~<;i.dlen-

. ~ ya pueden pasar por dICho 10- cn co11f1icto con. 01 .contratista Os saluda, la. Com1sión técnica. tl'llnstr;encia. se aV'e1lia. a <:oDO~ do a las resPectivas . SecdODe3 

. .. clll todos 108 dlas lu,bol'ablce, ' de Llevat (ca..sa. lI&ternldad): Con- cerlllJl, o. dar 10 quc pudiera. Dió- del Sindlcato .. C} de ~aaa para . i r.inco a siete, para controlar los I tinuad firl'l'ffis en vuestro puesto, • leg esa. prerrogativa. la Junta. poDeroe en ~taeto y 1:Iaoer el 

IBlorlDael¿;.. del S.-Od.-Aa camcta y su cotización. que el triunfo 11& de cot'Onar peóta a. la eegUlida aiirmllción, ¡ hicieron su cuchicheo los patro- censo de parados, a .tIa y efecto 
U " - vuel5tro esfuerzo. NOEOtros clta- 0.1 balue.rtc que con ~s tozudez nos, Y al ronovilr 1& eotrevlata. de fttle la. CqIDl8lÓD orguda... do-

• . mos a ,,-uestro lado y desde estaa to t -'-ó 1- , .. , U I d I 6' t y firmeza. soatlenen las Compa- pron so 8lUUU , porque WP que r& pueda Ueva.r & oabo ~ labor . 8 • ee e 8 ~.nsPoe- Slndlea,. Mé~aBIII ~~~~ ~g:!t!e:~~~t~scr::: ñias ferroviarlaa, esto .ea: "la f&!.- ellos llceptaban y ofreciaD ,~ de preparll411.ÓD , g • . le ... Iddo 
. . ' . ~~"emo,~ clan'to 'y "".n·1t .... , ... o·s ta abaOÍutá' de· frático ... :eslll.. 'a1lr- ' era. lIn escarnio que .. una DlE!JOra. encc>mendada . '-'1:' .. 1& ..,lUllta A... 

. . Este Sindi~to pone en: cono-"'14 oi .. _o,," ..maci6n es '1}ctjc1a' y :Cueta de 1u- '·No·. se retiraron 10B eom~e~ 'R de cl~· · "· ---eIÓD. 'C. IV. T. cimiento de todos los afrentes del ~fUerte, pa~il. que tOdos nos oigan. !!ar. todos los ferroViarios esp:i.- $fu antes echa.rles en cara la des- . ~aradÚ '~sr . .Aé~d 
ramo de Seguros de ll.lhrél':neda- I -La Comiilión. ¡()l~ sabemos que "M el! real M.edida. det!Vergiienza. q~ ' signi- oomo un solo hombre al .SlDdi-

.!tt paro tu6 total en tódós lOs de jornal que perdieron, por 1m
ta¡joe, péBe á. loa manejos de los posieión del encargado, los corrt
dl~tea de la Casa. d~ Pue- paberoo de las casas ultrllbara
blo. que movUJzaudo tow sus ta" del barrio de Usara. 
hueatea 'buroeratloas se presen- CUarta.· Abono de los joma.
t&l'OJl ea ¡as obl'88 llamadas del les de los días da huelga :v de 
ÍJ1ocue, 'altas ~ 1& calle de ln- los que llevo. parado¡ a causa 
1 .... 6Il IIe1ava. Estos individuos, del despido, el obrero BIas Mota. 
cMf:Odi...... por la Policía, pre- Quinta.. Exclusiót!. de toda te- I 
teIId181'01l que los trai.la.jadorea presalla. tanto de una cómo de , 
reaaudU'IIA el trabajo; pero. ie- otra parte. 
jos de obedecer BUS consigDá8 de Puede seguir la Prensa de em
traición, loa trellCient05 setenta y presa silenciando esta huelga 
ciRCO obretos qUe trabajan en (haremos con.tar que "La. Li~ 
,las JD.eIltadas obras pararon, eo- bertad" PUblicó anteayer, en 1a 
mo uD solo hombre, dándoles una I hoja de los anuncios, parte de 
dUi'IL y elOcuente lección de cuól nuestro manliiesto); sis-an los 
debe ser laactltud de 1011 obre- I socialistas mandando 3. sus 0.11-
1'Gs iNnte al patrono. liadOs que hllgli!1 tt'aiciótt, qUe 

4c:lemáa. el Comité del Sindi- I nosotros, sig'Uiendo el ejemplo de 
Gato tieué noticias directas dé Don Quijote, diremos a todos los 
la organlza.cl6n coDtederal dé ' Sanchos: "dejad que los perros 
Bareelona, y sabe que hoy ha. ido ladren: es seflal de que vamos 
UII& 00mlsi6Jl, cODipÚota de los avanzalldo."-El COmité. 
SiilG'"tOll de la MMora., Cont;-
truCCiÓD y Trasporte, a connu-
nar a la OoIll~IUa • que solu-
ciODe el comHcto en Madrid, y 
eA el CIúIO de qlié no iLéceda & 

éÚó, el próximo lunes irán a la 
huelp. loa obreros y empleadóS 
de Fomento. pOr soltdarldad con 
los cOJI1pderós de esta capital. 
, ti la uamblea. que el BiDdi
·c:a.tó de lá CObaUuccioñ de lt4a
drld celebrará en el Sáldil OUDi
pla, Be tratarA 8xc1ll81vamente 
... cnMItWIa. y .. mut probo.
bit q~ .. totnéll acuerdos de 
butaDte gravedad y trailcen4en
lllll. peta. él proletariado madrt
leDo, y muy particularmlate .,. ... 
rt. el <t. 1& CoutruoclÓD. 

!le tal 1& raz6nque aei8te a 
l6e compa6eroe de Fomento, que 
el mIDO eDtero de la Coustrtle-
ci6n está. directamente interesa-
do en que triunfe. 

LAS MUJERES 
.tt LÓS 

TRA8.lJADOBES 
de"'" t ..... ealH!r.~ 
la'regla -..eDdld~ reapa
reee •• aa.o las e~leltl'ft 

PIIforas FOBTaR 
Bote. "'.0 pttRlaa 

Ro •• ele •• ", 

..... UNaMII ."A.;."" 

MltlD Y eo.lereaela 
ea Ma.resa · 

Nosotros quisiéramos que to
.so. 1011 tl'abajldotes y los 'boin~ 
brea de conciencia visitaran los 
tajoJ que son cauaa d~l ' Htiglo. 
y e.tamOd 8tJUro8 de que uDáni- OrCdo pot él Comité 

,Pro • rnáfianá, ;JUe\'és, 21 
memente roconocerlan que 011 al- del oorriétite ,a ld nUt!\fe y me
go i11humaliO y él'Uel abUpr o. 
tOIl obrero!! a que perMOéZcatl dl!\ de lo. noche, eli el local aél 

Á Oran Kurllaal, se célebrará un 
ellfalli'ac1oil hasta. la rodilla .. u- m1tln en él que toh1arit1 parte 
tute ocbo horas: el eoatt¡lto de 108 compaÁeroe J. Pera; qe $a
trab&ló lO prohibe de tilla. mane- hadell; L. Grúió; do San 'Viceu
ra eaté,crtca: pero áUb SID que 
e'lllllttf!1!e ~e, lo que . !!le prl!t~hdé te; B. DUrruttl, dO BarceloSlI&: 
él! tan jtultc, que el Rlft(llcato de J. Claramúl1t, de saRdoll y Ar
Ia Colltltmeet6i'1 luchada hasta turo Patera, de Bardelolla, ••• el :Qttimo c1ttremo para COllSé- Otgil.fti~aaa por Í!l. CO~t1 
JUft1o. , Pro lllacúela RacloD&.ll!ta, el 

La. cóndiciOnu qué demlln- tlili 28 se cel~bra.tt UDa coMe. 
41&n 101 obrerOl GIl ute confllc- reneiti, a cargo del' ea.tli&ráda 
to II()Q ka aigulelltoa: JOl:!é AI~rola, en el Centro d" 

Prlmtra. J\datlllóll de los Depcu4leatOl, dé KWGlIl, • las 
Uef COfl\pa6erOll d_pedldos. nUevo 'Y media de la llOOhe.~ 
~ OumpUmlento tt.1 TratarA el taIQa • KwMb.1I&-

oehlrll_ de u.beJO el. pgcetW. clóD dt la vi"- po .. la ."Jdatll& 
Tctcera. Al,JenO dW modiu di. ~Ilta·· ...... t.¡a COOlIIll4n. 

dell. que, estando en cOJ1Jllcto COn • " • ni \'erdadera"~ Debe sa.ber el mi- fica el tene!." Ullas ~aBeil lI.rtna-- cato·P.8ra.ll8.cer el~-~l p&tO 
la Compatlla "Protectora 1<1UI:.- 1 olÍ convoca a todos los Obre- , nistro de Obras PO.bllcns de la das por su Federa.clon ~' que por forsoSO. ¡Orzanic6mOboe de una 
dial, S. A.", se "-oBtongan de ros de la. Ca.sil MlI.temidád (cón- "Republ1ca de Trabajadores" que algo en 1a3 negociaciones, que véB pa1'S, '!Om~ ~ Ja"~-
eCeetuar operación alguna con la tratista. Llovat) para hoy, a las esto aho el ?'ático es tan inten- duraron el -largo trecho de t~ea sl.l '. 
mencionada. CIUlU. por solidaridad I tres da la tarde, en la calle de 50. por no decir superior, a afios mescs,. no faltó una. delegaCión iOrtrlUñ~os! - ~ COmi-
con lo~ compañeroG. I Mel'~aders, 26.-La. Co0Ú8ión. anterióres. No se de'Oo consentir directa de éSta. Patronal, y. que si6n. . ',. 

. . . ni tolerar que la. Compahfa. d.el ahora. pretendieran dC8CO. nacer-

I
, 

ferrocarrll del 1'lotte suprima. las Intentaron reha~Uitarse, pe- . • . 
~l p-O" b' leIDa ferrov.-arlo por Cápr1~ho trenes rer.1lates de ro la ~ulienc1a de razón loa puso MI ' T 6 
~ .' I mercancw y luego 103 anuncie en eVldencia. e o .... 

I y circulen cotilo C9pecialel y No sati$fechos, queriendo de- P B. P BIS • S 
. otras circulaciones van con mé.- mostrar que gozaban. de :ttIá8 -

A I I lé Ó
· bl- I qUina aultlllar por cola, débido cantidad de cinismo de lo que a op n. D p I ~a al número extraordinario de va- se suponía., lanzaron 8.. pública 
- gones que existen en circula- luZ un indecente libelo. relleno 

. . ' .. . _ clón. Otros trenes re~l~s de de sandeces, reafirmando su ig-
!,eOíentemente, por el lSeilQr patllR, yd que nue!!tra. jomada, mei'C~da.s han de ser suptlmt- nortulcia y las bueñaS gdas de 

min1Bl~ de Obra.!! . P~blicas se tle¡-¡ln ellos, DO lleg~ n. compu... dos. poro. no por falta. de 'ttt.ttco, entenderse a pesar de todo. 
ha hendo el amor propIo de tOdo tar las ocho boras diarias, y las sino "por exceso, ael, pea' cx- Poco crédito encontró uta so
el personal. de ~Ol!l fm:i'OCill'rlles I cuatro que traba.jalDi>s de ex- ceso". Por no poder admitir la flSma y como hoja. muerta. !;"eS
espaftoles, sm ~hstinclon dc cla.-, caso laR !!1lD dado .el ~obren0D!- estaci6n de Earcelona. (Norte) baló hacia. el suelo. La experien
ses ni categotíu. bre de bortlll de presenct&. en las demás estaciones de se- cía de antigllos con1lictos hizo 

Se, nos pide de nuevo cordur!'o Igual método y aiatoma. se em- gunda, tercera y cuarta clase, poner en guardia' el espiritu de 
y sensatez y 3e nos pide que an- I plea con el persooa.l de vio. Y están abarrotad~s de vagones los huelguistas. 

Hoy, a la: hóra de ~oS~bre. 
se pasará él subsidio a: laá faIDi
lias de lOS compatietol 'reclu1dos 
en 111. Cárcel ltlodei6 y éb la. 
CárCel de l\{&ta~. .. . 

No habiéndolo hécho lUites por 
falta de meatOs econ,6micos. 

• 
A la .opbll6. 

pOllea 
tepongam08 a nuestros lntcre- I obras. trenes, y traclón; pero con aquel 'destino; inCluso en es- Mielltras taato¡ de reunión en 
se. pSl'IIobales lOS de ia Rapa- ¡aY! del emjIlell.do que dutante taélonés de la Secci6n de Lérld:t. reunión Iba. fortaleciéndose 1& 
bUca. No. seiior ministro de aqtl~llas hOl'ás de ¡'presencia." se ha interesado de los remiten- voluntad de las valerosas muje-
Obras PQblicas, no¡ el obtéro del sufre, contra.. su voluntad, alg1ln tes testrlnjaD. todo culUlto pue- res, 4\1e, percatadas del derecho 
ferrocatril, el pi'Oletai'1á.do ferro- percance; entonces la eompdia dan iit cátga dé vagones ' coDi- éntero quc 'uenen ti. la: obtl'!1lc16n El Shidicato XerceD~ ~ al 
vio.rio ho pu.ede esperar más hace desaparecer aquéUa. y apa- plctos. con el fin de poder des- de las mejoras, cl8m!lfOD no vol- '1 paso de las nottelu p .. 'ed'. 
tiempo, no puede cCittM1iUt iPáá rece hlmcdiataqlente. el ~ba.jO congost.ionat el ataDco de mate- ver a t .... bajar lIi no laa cC!Jia.D. por In. PatroDal ~ClftlII&a. IL que 
~pasclI de espera; a úuesttas "~eotivo" pata apuear con todO rlal en qUé ee encuentra la esta- Con este entusiaSmo, tan alto. tms de 108 &geIltea · da ~:~
modestisimas familias les íalta. n¡or y dureza ~l reglamento co- ciÓD del Norte de la Ciudad Cono. tan houdo. ha. ido deseuvolviéb. paMa de segur.,. de.~ 
lo eienolal, 10 divl~; lo justo y rtespOAdiente, abi ateMét Di ü- 'dllL Én estacione. de la impor- doae 1& hUelga, éliallil fuWa. obra ata "PrOtectora Mu;dal~. a. :A.. 
equita.t1vo: EL roAN; ni faltar OUOhU pata nada. 8.1 agente in- tanela de Zaragoza, Valencia, de una. gran conciencia. y de una h&biau entabla$) UpIaI~1aDea 
este elemento, tan lleoé8al1o 'V teresadc?; ai para. casticar la Cástoj6ü¡ etc.¡ etc., e.·dsten mu- 'gran capo.cidad. con dicha ~ .JI1e;d1,ate. UIIU 
de todo punto üurtIItltutb1i. JH) Oómpdia d~tae dé .11OIiOtl'ua chtéUnOá oompaileroe destacados No obsta.nte. el jl,leves dIa U, proméllaS ~ ~ __ ... al 
hay tregua ni cuartel, no valen durante las doce horas, también provislonalmeD~e por .el cxeeai- a fin de lograr "pronta soluelÓll objeto de q~ bici~·. abcIl'tu: 
sacri1lciOa Di ~lI1puu do eape- ea do ley que eU& ~ abone c11a- \'O trüco que UeDen aqu.uaa re- a tete COI11l1ct.o. Be lIlY1t~ a doa el Ib~to tot ........ 
ra.; al tra'ba.jadOr ferrovlarlo, qua rl&métité lb 6Ua.ttó qUe traba.- gIoDes hermanas. ~d08 del 'CoDi1U dé ReJa- N~: pl'JOC'nt,mot .-
es 1& 'b~\Üa lié la Di.Cl6n: ~ l&!nOs de D1lL El tr .. porte por carretera al dODeS a que se petsoDarail.. ~te ~tm eiItU f&IIU .... 
proleta.rlado del carril, que es 1& Al comprobar toda esta clase ferroca.rrú no le hace nada; ab- el&. 7 con ellos S6 fueroli de aClOllOS y d~. ~ w. 
fuute de tlciueu. de .. Rep~- dé desen.gdA:le e Iiil~MJcláa; . al. I!olutamente Dada; sl no fuera DueVO o. parlamentar con la 00- más que 8ODlOt!I 1IOiIlb~ oou
bUca; 110 lié t. debe restat lo que reconOce!' 10 ~ttles que liOti por loe camiones y camionetas. miStÓll patronal, ~em.0IItriIlI20l. cieDtes de nuOltro ~ber . ~ por 
es autD N. merece. 110 li8 le pUede nueatraa lamentaetOllea ~ él truporto por ferrocarril no la rospoDSabUlcta4 que 10 IncUlll- nmpn ~eept.o ~ .... 
Depr a lo que tlene dereCho. ó de lo. Poderea lOCalmente OODII- BO podña.1 hacer normallQente; bla. y do que por DingQn conc:ep- tra d1¡D~ . . , 
.ea, a vivir 'Imodelltam.ento". tltutdoa; al eM11pl"8l1der la impo- aerla.n inauficlentea todos· cuan- to podian negarse a entregar lo Por lo tdto. ~.- dIaIr 

El jefe 4el Gobiemo actual, teuda. de loa actUálea~.. toe traDee lit orpD!zuei& GIl ee~ que autorizaroa. porque Id -ates a la op"iniÓll ~. que - .. 
ue desde el JIl1It.t8terlo do la tes para hacer y lolta)' q~e Bea.- amtido; precisamente, lo que BÓlo" sabia la asieteDola de doje sorprender por eeta duo 

~ucrra logró lo que parecia de mos át.mdldóB .m nuestras jus- produce, la fuente de riqueza del UD&. delepclÓD, .~ pocU. _ el de ma.ntobns d:J:n ~ 
todo punto 1inpostble lorrar (el tlficndaa. aspiraciones, no nos · ferroc:a.rr1l, está. en 108 traspor- preBénte decir Que quien repré& medio de que 118 . ~ -
teH- de loe IIltlit&rea) .ao puede queda otro l'éóU1'8O, DO teIlemoe tes dé ~néIJ en largas .d111tan- sentó a 1& olMe pau"D&I igu.... OC) recuJ'IIO p8r& procurar 00IMIe
enf1e"ntarse con los andes Con- ot!-ó ~10 que derlgirnoa á lo. das, donde por ahora el tras- JacllDa fu6 el aeflor Vnaró, seere- 'lUIr el n-aca.ao nueetro, PI* be
HjoI de Admüdtl~cl6b del opJnl6n pllbUca, a ti. democráti- porte por carreteta. no puede tarto de la entIdad. Patitle80iS mos de hacer COlUIt&r que al ~ 
trust ferroviario. Ha de admitir co pueb~o espBftol, para. ponerte competir. NiDgÍU1 camlóD ni ca- qutc;faron y ni un 11010 voaIfet6. ni nunca poodremosoB cootribu
ha. de tT8ll8iglr con todo cUlU1t~ en eODOétmlebtó CJue.las Compa- mionew. podr& ~rtar, de un Sa IDnitaron a reaponder que clón de la PatroDalI1UMtra COD
estos C~ll8éjos le propo~ y ft1a,s ferrovláitu ~olaa, cotnó sole>. viaje. 101000 kilos de trip, elloe, por depender del acuerdo cienoia, úDic:o ~o ~ 
lléOnaejáii. arma. de defenaa, eomo 3uatul- cebada, aveDa, salvado y demás do 1& mayor1a. DO podlán con. poaeeIDOII.--La Jwa 

caoión para ~ lCC)eder a nues- cereales y meroanclas. por el oreW1Ié en nada. 
D persollal subalterno de fe· tras petiflló,se.t. aleaan 1& criala pneio.y condiciones "que ~o traa· Por 1& n0@6 del mismo dla. ' • 

rrocan11es, ."'lIOrcUnaduaente '11 e,conóm1CQ.1 1Id&lta. i1~luta de potta la. vIa f6rroa". Mtentral lIItI oélebró ea la Fecleracl6n Obre- .l '''OS ,_ SIII.Iea
delíti'O de la. mayor ~orreotli6D tl'Aftco. ltércronte á la primera at$"amos venceciorea en eata. cla· r& uno. imponente reunión, en la 
y DOblda, he. oSperadO v ... ~ luat11leaclÓll d)r6 que lós 'Conse- se do tnuport.ea. loI ferl'Ooarri- cual claramente Be informó del tos .el Tras .. rte 
mente aft.ós y aiiOll el cumpli- joa de A~~atracI6n estaban les ~Iljlulea, y principalmente ~ltaQo de la. , cntrev1eta, pro
rnlellto de ' la jonl&4& let" de aco.t.Ub1b~.. ~partlrSo fa- 108 de irr. z.. A.. y Norte, DO pue- bando la obligación que tiene la 
OCho lJoras 7 mejo .... D1l SUs me). bUlaeas 'Y etWlt1~ Pnábcia8¡ el_ pv4ér el d1n&ro qua a!e&u, Patronal lilll\lad1Da de abonar 
deitialrQolJ 7 r~ucldlelQsoa .uel- liUl AC01'dar8e paa na4Jt, d~ qullll pues queda plcD,aIIltIDte demOl- lo que el de ju8UclL KaDifaU.
dQe, ,m COIUleJUir ba,sta u. techa .e W Mc$a. pró4Ue1r. "'t1. entre- tradD ante la ~~ÓA pdbUca zoqli8e varias compa11eraa, ~t1-
nada prlctlcO, y lb más grave. gat' \iU ~\UIlIL ¡ráW1eaol611 qlac aquo11aa A1lmIaoIoa.. lIGA tI6( 8OP01 op P~Uftto'A '8l otMId 
ló mAs trlate eB qqe en laa eatu- al obtel'ó de¡ cQrrtl qlJé se 1u fO •• _ anqu pan. aaerv- p~ttB .. pet'II1l111Cel'. brioeae 
elonla d* Uretra y eUll'b\ chtae lttlc!" Pll&r¡ ~ ~ CID la ac- 00II rotUD4&Jn .. t, IllAlllltraa hu~ y t~. ea la COIl~eiIda baeta 
H babajab ~ hotu (It~. tl2a1t~ De) ... tI.l qul«én mU4u .. ~... Io¡rar el triunfo totil. l>aD4o .. 
Y "lOa cl1OU1Cf* de.'" .. tbteoe coat~'" 'éO:Al, 11'&1.fre~ Otro dla ~ puIltUall- "Ya a. la. C. N. T. _ ceI'l'6 el 
del ~L~" Qt-. tOGa.s. .... bala l\1.fI1ao ID quellaaWCS- IandO otro. extNmQI ,cW pro- t.ot.o. , 
de~ ... mbuatol a. 00m0i tu puaotu. T por lb QUo rel- blema.-O. Font CardoDa. ~ ~ las fm.~ que he-

\ 

r, 

Gobernacl6n 
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,terpdación 
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cl88 al, 
~ber 
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LO ' TRATADO, EN EL CON- Por si DO había basíaDle. pe-
SUO DE MlNIS,TROS . riódicos reacaoÚrlos, reapa-

El GoblerDo va a proeeder eontra todo Intento de a.oa-
" rece "La Correapo'BdeD~ 

Se . apretar'. UD poco más la Militar" . 
ar'golla . rada. - Se dlseute sobré la C:onlederae~6n Bldrográl.ea 

del Ebro. - Se trata del «importante» a.sonto de la se
eolarlzael6n de ee,!,enterlos y sobre esto se aprueba 
00 volo.-'Iollo eaanlo se trata sale a . pedir d~ boea 

lIadrid, 1~;-AJas dos y ·cuar-. 
lo comenzaron lbs ministros a 
abandonar el salón de-'·Cónsejo. 

El ministro dé Marina, a pre
guntas de los periodistas, mani
festó qué se ~bia estudiado lar

" gamenJe la situaci6n del orden 

Madrid, 19. - ,Hoy ,ha reapa-
, recido "La 'Correspondencia Mi
litar", después de cuatro meses 
de suspensión. El periódico se 
limita. a historiar los motivos de 
la suspensión e ' 1nslste en que 
no ha podido comprobarse nada 
de lo que se dijo contra dicho 
periódico al aplicarle la sanci6n. 
-Atlante. 

Kadrld, 19. - En los paslllos 
del . Congreso habia esta tarde 
gran efervescencia.. 

Aunque se cree que no se dis
cutirá .en la sesión de hoy sobre 
los ' sucesos ocurridos el pasado 
domingo, ya que la interpelación 
aceptada por el Gobierno está 
fijada para manana, se cree que 
en la sección de ruegos y pre
guntas es posible que algunos 
diputados hagan ruegos al pre
sidente o al ministro de Gober
~6n sobre los mencionados su
cesos. 

El presidente tiene que retra
sar' la hora de comenz.ar la se
si6rÍ, , porque los diputados ' DO 

acuden al hemiciclo y continÍlan 
por ,los .pasillos discutiendo y co
m.entando. " 

A las ' cinco menos cinco sue
DaD 'los , timbres y abre la sesión 
el' señor Beáteiro. En los escaños 
solámente cinco diputados, y an
te ellos se da lectura del acta. 
Te~ada ésta, van entrando 
los diputados en cl sal6n de se
siones. 
, La Cámara se va poblando de 
diP.utados y las , tribunas están 
completamente llenas. 

Entran los ministros de Tra
bajo y de Obras Ptlblicas. 

Se lee una carta del Sr. Cas
trUJo, en la que ' dice que, una 
veZ d!sue1to el partido progre
&ista, se ve en el caso de dimitir 
la 'vicepresidencia tercera. 

Varios diputados piden que no 
8e . adlÍrlta la dimisi6n. 

El' Sr. Mirasol manifiesta que, 
una vez disuelto cl partido pro
grealsta, éste DO puede tener re
preSentación en la, Mesa.. 

No obstante, en vista. de la 
opÚlión ·de la mayoría, se acuer
da no admitir la. dimioi6n al se
fior Cas1:rUlo. 

El Sr. Rodriguez Pifleiro diri
ge un ruego al Diini:stro de Obras 
Públicas relaci~o con la cri
sis de trabajo en varios pueblos 
de cádiz. 

Pide que se emprendan obras 
públieai!, 'ya que hay muchos 
obreros que sólo tleDen como iJl-
¡;reso una peseta. ' 

El mÚÍÜÜ'Ó de Obras PdbUcas 1l!foimiL a.la'- Cámara. de los 
acuerdOs' que 'se ban adoptado 
en él COm:ejo de ministros refe
rentes a. las medidas para ami
norar el paro. Manifiesta. que es 
criterio del Gobierno que sólo se 
ell,lprendan aquellas obras pÍlbli
cae de reproducción inmediata. 
Habla del pantano de Guadal
mellato y dice que, no obstante 
las cantiQa.dea que se hap inver
tido en él, los labradores no 
fJÚ1eren aprov~ sus aguas. -

El Sr. Balbontin interrumpe 
atradamente al m i n i s t r o de 
Obras Ptlblicas. 

Ei ministro de Obras Pllblf
Ca.':!: Desde a.hl hay más libertad 
que desde el banco azul. Ya. ' lo 
comprobará. su sefioria cuando 
esté aquí sentado, ' porque tendrá 
que venir merced al ' sistema de 
rotación que sigue el revolucio
narismo espafioJ. (Risilll y ru
mores.) 

El. ministro de la Guerra con
testa brevemente al Sr. P.odrl
guez Pifieiro ' y éste rectifica. 

Sé Ice una carta del secreta
rio ' D. Cirilo del Rio, perte11&
c:ieDte a la. minorla progresista, 
concebida en análogos tél'minoe 
que la del Sr. Cnstrillo. La Cá.
mara acuerda' no aceptar tam
poco esta. dimisión. 

El SI'. Roma Rubio habla. ae 
la crisis de U'abajo en el pueblo 
de ' Bornoe. Cita también aJgu
nos casos de Alcalá. de 108 Ga
zules, donde aun se pagan tribu
to! feudales. Termina, encare
ciendo la necesidad dc' q\lc CW!.D
fu ' lintes se apruebe la reforma 
agraria. 

El · miD1stro 'de Obras PQbl1caM 
le contesta. que el Gobierno está 
también convencido de la nece
stdad de que se apruebe cuanto 
antes el proyecto aludido. 

El Sr. Fatrás ' manifiesta que 
pensaba dirigir una pregun~ . al 
mii:Iistro de la Gobernación so
bre 1015 . sucesos , de Vizcaya, pe
ro como DO está presente aplaza 
la. ·1Dterpelaci6n 1ui8ta. mafuma. 
Afiade que piensa también inter
pe,lar . al Gobierno sobre un con
trabando de armas en Gulpúz
coa. 
. El presidente de la Cámara 

manifiesta que el ministro de la 
Gobernación estará · mafiana en 
la:qámara y que aceptará la In
terpelaciÓD del Sr. Fatrás. 

El Sr. Pita Romero da las gra
ci~ al m1nistrQ dc Trabajo por 
~ber invitado a las empre8a8 
perlodJaticas. de provincias para 
88IsUr , a la Conferencia que se 
ce)ebrará de las artes 'grátlcas. 
Dice deepuéa que, en DOmbre del 
Ayuntamiento de La Corufia, se 
ha pedidb autorización p6l'a im
poner . la déclma sobre las con
tribuc.:loaes. Pero que eno ' no es 
UD acuerdo del , Ayuntamiento, 
8lno una declsión del alcalde. 

.El, m1Di!,tro de Hacienda le 

. pÍlblico. ' . 
contesta que -cuando llegue la. Loa enterramientos · no tendtán A preguntas de si se toma-
petición al ministerio la estudia- carácter religioso alguno si · el r(an inmediatamente medidas en 
rá y si no tiene todos los regul- fallecido' tuviese edad de testar algOD sentido éD virtud de lo que 
sitos legales será rechazada. a no ser que expresamente lo acababa. de estUdiar el' Consejo, 

El Sr. Cordero Be1 habla de hubiese dispuesto para los efec- ~spondió:' 
los ab~os cometidos por el con- tos en tal sentido. Cuando fa- , -No; se' trata. solamen.te de 
tratlsta de una carretera en, la llezca antes de la edad de tes- medidas 'de previsión. 
provincia de 'Huelva. Le dirige ta.r, será la familia la que dis- _¿ y no puede saberse qué 
otro ruego al ministro de 1& Go- pondrá el caráctel' del enterra- medidas son esas? 
bernaeión. miento. -No, por. que en ese caso de-El muu· . tro d Obras Públicaft El señor Pl·ta Romero retira 

s e -- jarian de ser de previsión. No 
le contesta, diciendo que se in- un voto particular y el sefior De hay que divulgarlas, para que lo 
formará. Francisco retira a. su vez una sean ,Y poder asi coger despre

El Sr. Suárez Picayo babIa de enmienda que colnci4e con el venidos a los enemigos. 
10 ocurrido con los empleados de voto particular del sefior Pita Al Presidente se le preguntó 
Banca y Bolsa. . Romero. si habfail terminado de discutir 

S t en 1 debate sobre El' señor Gómez Roji defiende e en ra e el proyecto de reforma agraria, 1 C nfed' 'ó IC7'd <PP6'fl una enmienda p' ara. que se ten-a o, eraCl n ,ll roo~~ca Y C9ntest6: . , 
del Ebro. ' ga en cuenta en los cnterramien- -Ya, -eso va. para largo. Es 

' tos las manlfestaciones reUgio-El señor Guallart comienza so- . . b un, asunto mu" complicad, o, que . sas del finado, tales como el au- " licitando permiso de .la C~ara req' uiere un detenido éstudio. E tismo, la: bQda, etc., otra cosa 
para bablar sentado. xpone los seria ir cóntra la. religión cat6- Respecto del orden público, 
Gefectos de origen ,que tuvo. 1& m8.nifestó que ' se hablan adop-
Confederación del Ebro. Censu- lica. . tado algunas medidas, que cons-
ra la obra del conde de , Guadal- Se producen rumores y vanos tan en 'la nota. oficiosa. 
horce al frente del ministerIo de diputados impugnan lo dicho por Don Marcellno "Domin"o faci-' 11 el sefior Gómez RojL . D 
Fomento. Las cuentas sc evan lit.ó a continuación ' a los perio-' . So pano a. votación la. -enmien-
con tal desorden, que no bay ma- -.. 123 distas la siguiente nota oficiosa da. y resulta recbaza.da por 
nera de saber el estado econó- votos contra 25. de lo tratado en, la reunión mi-
mico de la . cOnfederación. Hay , msterial: "Informado debida y Luego se a.cepta una enmien-
144 máquinl!3 de escribir, que da. del 'sefior Casanueva. detalladameJ;lte ' el Consejo, por 
nadie sabe cómo . se compraron El sefior PUdáin retira otra. el ,ministro de la Gobernaé:ión, 
ni a. qué precio. La casa. central ' El sefior Aguirre propone UD sobre el estado del orden pÍlbti-
de la Gonfederación, : que costó articulo adicional y una enmien- ca en España, con intentos de 
2.700,000 pesetas, se . construyó da el seiíor Martinez Moya. algaradas para ser perturbado 
derribando para , epa una finca. ' La. Comisl6n las impugna y por los extremismos de la dere
hace tres afios construida, cuan- son rechazadas. \ cba y de la izquierda, el Gcbier
do ,al lado habia un solar pro- También defiende otra' enmien- no ha resuelto, a propuesta del 
piedad de la , eoDfederaciÓn. Los da el ' tleiíor I'üdáin, . siendo re- ministro, pro~eder con la. ma.xi
planos del edificio. se encargaron chazada. ' ma energla., imponiendo con to
a un arquitectu e~"tr&.ño a la e!l- Al 1i:l se aprueba el proyecto, da severidad ,las medidas perti
tidad, cuando' la CQnfederación quedando pendiént".pe la apro- nentes y las sanciones a. que le 
disponía de uno competcntlsimo. bación de1iDitiva para. la. sesióD autoriza. 1& ley de , Defensa. de la 
Sefiala el becho de 4lue haya si- de maiíana, levantándose ésta RepÍlblica." 
de pccesario que llegase la Re- a las diez menos veinte. _ At- Agricult~_Se ha dado CUen-
púb.lica. p~a. que se mostrasen lante. ta de las medidas adoptadas con 
cl.lent~ de hace , cuatro afias. el fin de posibllitar el cultivo en 
Termina. manifestando que la ,__ d d d uh' " secano del mafz en Espafía y 
oQra de la, Confederación repre- a.u an aJlZas e os eroes reparto de semillas Y subvencio-
senta muc:!lo para AragÓ::l y Rio- 'llradrid, 19. _ En 'el Gobierno nes con objeto de que ello De 

ComeDtarios' de la Prensa a 
los sucesos de Bilbao 

Madrid, 19. - "El Socialis
ta", se expresa en términos de 
gran energía al comentar los 
sangrientos sucesos ocurridos el 
domingo, en Bilbao. Dice que no 
se puede someter a una prueba 
demasiado larga. la paciencia de 
soci~ y republicanos, que 
un dia y otro dio. se ven agredl
dos y que ven además cómo se 
atenta. contra la República. Pa
ra esto las Cortés yotaron la: 
ley de Defensa de la Rep)1bUca, 
pero esta ley se va pareciendo 
mucho a la carabina de Ambl'o-
sio. 

Pide que se imponga inexora
blemente, como mal menor, la 
ley 4e Defensa de la República, 
porque si ha de ser la fuerza 
quien venza no nos .faltan áni
mos ni lÍos faltan medios para 
imponer la justicia. por Duestra 
cuenta. . -. 

ja. Las o.bras hidráulicas son 1& ..... , realice. 
vida de estas regiones y no puc- civil de ·Madrid han dado una Se aprobÓ' un decl'Cto propo- __ _ 
den morir. nota en la. qU!:l sc dice que el ex iend ti i6 

''El Liberal", . pide tamblc!n 
que cesé cste estado de cosas y 
que obre la RepÍlbllca con gran 
energia.. Ocupándose de la ac
tuación de las cIases conserva
Cloras, dice que éstas están des
arrollando una. ofensiva impla
cable contra la República. El 
periódico condena esta actitud, 
que se destacó muy especial
mente cn la conferencia. que dió 
el señor' Ventosa, en el Circulo 
de la Unión Mercantil, con los 
aplausos calurosos que se tribu
taron a éste al olr de sus labios 
dIatribas contra el Gobierno y 
contra la. RepúbUca, asl como 
contra la Constitución. 

P 'd 1 '6 todo l .. • .. ·~ento Vasallo, conocido por n o la ap cae n a las provin- "La. Libertad", tambl'éD cen-, le a um n de 8 os di- ....... ~.. . cias de Valladolid y Salamanca. . 
putados de aquellas regiones pa- su actuación en el largo ' cauti- de la ley del laboreo forzoso de sura que con tanta frecuenCia 
ra una lal:!or comúJi. Hay que verlo a que estuvo somietido ' en las tlérras Y siembra. de las Dlis- . se altere el orden .y, dice ,que ~i 
hacer el estudio del Pantano del Axdir Y otr.o individuo apellida- mas. . . . .., . ' ' el 'pa1s no pIde una- República 
Jalón Y ,otras ob~s' necel?ar1aB: , do Velarde, han ' recorrido los .. Obras Públlcas.-EI' lmmstro alegre quiere u ~ a ;República 

El Sr. , Bruno Alonso dice' que , pue1iÚis -d~f fii '¡1rkn'iIiéla' presen- , dió cuénta 'de q~~ en la noche tranq~!la . Dlce a los nililistros y 
cuantos intervienen en el deba- táD.dose cn los Ayuntamientos, del 2. al 3 de abril pr6ximo esta- autor~~ades que reprIman su na
te se olvidan de la pro-.,,"incia. de ~hibiendo documentos 'firmados blccerán varias naclones do ~ tural unpulso de ausentarse de 
Saotander, donde nacen todas por el gobernador y por el mi- ropa. la. hora de verano. sus cargos los sábados. El me
esas riquezas. La antigua Con- nistro de la Gobernación, natu- El Consejo. acord6, que en Es- . nestral y el burgués tienen dc
federación compró una fábrica ralmente falsos 'y según los cua- paila no se introduzca C58 varia- . recho los ~om1ngos a 0?úgenar-
y una ~, donde trabajaban les los municipios tenian quc ción en el bOrarlo. se en la. Sl~rra; un ministro, no, 
600 obreros. Estos han quedado atlqtilrir libros para las escue- porque henen el deber de cwdar 
sin trabajo y sin que nadic se las munlcinalell. Vasallo decía La bil"d d '1 que nadie altere la paz Y tam-
acuerde de cllos. Se ocupa luego que el GobIerno lo habia encar- ¡ ¡ 1 reSpOD8a I a es.. bién tienen el deber de velar por 
de la situaci6n de 10.3 obreros gado ' una visita. de inspección Madrid, 19. _. Ante la CO- el descanso del menestral y del 
del Valle de Campoo, do.ndo des- por los ~ueblos para desar¡'ol~ar misión do Responsabilidades ha burgués. 
aparecerán varios pueblos. Acu- la cu1t~a. . I prestado hoy declaración el ex 
S8 al general . Saliquet dc haber Tamb!~n .han recorrIdo diver-

I 
comisario de policfa señor Fenoll. 

perseguido, en unión de los ele- sas prOVlDCla:5 de España con el La declal'aei6n se ha referIdo a 
mentas derechistas, a los 'que no mismo fin. los sucesos ele Vera de Vllasoa; 
pensaban, como ellos. Esto pro- El gol;>ernado~ ha denunciado I Por lo que se refie'ro a los 
duce en los bancos de los cató- el hecho a lo. Du-ección. General sucesos de Jnca se ha decidido 

. -. 
licos grandes protestas. de Seguridad.-Atlantc. que el safio!" Rodriguez 'Pifle1ro 

El Sr. Gil Gil Y Gil intcrviene formule el pleito. tIa cargos que 

"El Debate", cal1tlca de trlate 
la. jornada del domingo Y co
mentando los sucesos de Valen
cia y de Bllbao se pregunta si 
se trata de un plan subversivo 
para realizar en toda Espafta. 
Dice que no cabe actuación m48 
insensata. y se duele de la actua
ción de las Cortes, unas Consti
tuyentes estériles a los seis me
ses de nacidas. Por Íllt1mo afir
ma que las calurosas ovaciones 
con que premi6 el público las 
palabras ' del sef'lor ' Ventosa, ' 
prueban c6mo los elementos, 
nlej8.dD1;5 de bis luchas poUticas, 
.repudian a unos ministros y a 
un. Parlament9 que se entretie
nen en una mezquina ' persecu
cIón religiosa y, hacen desprecio 
y mengua de 138 verdaderas nc
cesidades del pais. - Atlante. 

brevemente. p,ara ,aminorar la crisis de será 'l>resentado esta misma. se-
Se pasa al ordeD del dla, que- trabaJ·o, España bace CODS- numa. Inmediatamente se derá 

trata de la secularización de los un plazo de cinco dias para quc 
cementerios. Se I~e un,a. cnmien- truir aeropluos ... en ,Italia ,contesten los acusados y en se-
da ' al artlcu)o cuarto, firmada guida se elevará el dictamen de-
por la minoría. vasconaval'ra. Madrid, 19. _ En cl aeródro- finitivo a la Cámara. El pliogo 

El Sr. Pérez MadIigal: La fir- mo de Getafe se ha verificado de cargos lo entregará el sefior 
roa BeÍlnZa, (el secretario con- las pruebas de los .aparatos ita.- ' Rcdriguez Piñeiro mañana mis-
testa afirmativamente), pues que lianas de la fábrica Campion1. mo. Atlante. 
nos' di'ga' cómo se ha de entcrra.r Estos apuratos bun sido presen
a las víctimas de los sucesos de tados al GQbierno español para 
Bilbao. ' 

su adquisición. 
Se aprueba definitivamente el Las pruebas han dado resul-

proyecto de ley, dando fuerza de ' tndos satisfactorios y ha llama
tal al decreto de 14 de noviem- do .poderosamente· la atención 
bro de ~931, por el que 3e re- . uno de los ' aviones, que tiene la . 
organizó la. tercera sección del unidad de mando POlO el sistema 
cuerpo de maquinistas de la I Bernndint . 
A:rma.<Ia. También s~ aprueba UD Los aviadores fueron ,a.gasa-
d1ctam!ID de la COmisión perma- jados con un lunch.-Atlante. 
nente de Justicia sobre rect11lca-
ci6n de la inscrip:.:lón relativa a 
la defQ11ctón de Galán y Garefa 
Hernández. 

Se pOne a. discusión un voto 

Hasta por casualidad se pega 
fuego en los conventos 

parti<:ular del articulo 4.° del pro- Madrid, 19. _ En el ColegIo 
:recto de Ilecularización de ce- establecido por · los Hermanos 
menterios firmado por los :sefio- Ma,ritltas en la calle pe Pizarro, 
res Gomáriz Y Vargas. número 19, este mediodía. so de-

El seftor Gomáriz lo detiende. claro un incendio que produjo 
El sefior Salaznr Alonso, por gran alarma. Acudió un parquc 

la Comisión, le contesta. dicten- de la. DIrección de Bombero~ y 
do que en este punto el dlcta- trabajó durante dos horas para 
men está conforme con el voto , atajar el siniestro, teniendo que 
de lOft setiores G.omáriz Y Var- derribar varios, tab!que~. 
gas. Sólo ha.y ligeras diferen- Los dados son de importancIa. 
ci!.'.!!. · El ,origen de) siniestro parece 

A boga por el respeto d.e to- ser quo fuá que se prendió fuego 
das las creencias. . en el hollin de la conducción do 

(Pre,slde el se110r Barnés.) . humos.-Atlante. 
El sellor Guel'!"8. '} del Rlo se 

asocia al voto del sefior Gomá
rlz y pronuncia UDos ' CODCeptoa 
quc motivan alg(in descontento 
en' las derechas que ' interrum-
pen. . 

El sefl.or, Pita. 'Romero inter-
viene brevemente. . 

(Ocupa el 5 banzo aZUl el se:' 
Aor De: los lUos.) 

El sefior ' 8alazar Alonso de
Geílde ' el dictamen e ' interviene 
tambl~n el: sellor Ba&illo Alva~ 
rezo : 
, Por 'fin 'q~eda aprobado le vo
to por: 143 contra. 29. 

El voto 'dlc~8J3I: . ' . . 
"El ' articulo <t: o quedará. , re

dncta~o Cll la ~l(;'ulelite forma: 

Calvo Sotelo quiere defeJl.. 
, derse 

,,~d, 19, - El seftor Calvo 
~O ha dirigido lJl seftor Iíes
telro, como presidente de las 
CoDlUtuyeriteB, el siguiente tele
grama desde Lisboa,: 

"Privado actuación ~lameD
tarfa por &CJ1erdo qu~ ' Cámara 
adoptó septiembre, rueg'o enca
recidamente . ' ordene . cliacusl6D 
nuevo ~pUca~rlo'teilga lunr ~ 
seiñón' plibUea, ; 'dnico medio de 
conocer aqlÍ8a~ y d~e,JJd~ mi 
hono!", Inlc"amoato atropollado." 
-Atlante. ',' I , 

• ...J. ! .'_ ,. , 
" 

El cambio 
Madrid, 19. - En la Bolsa, lllfl 

libras 'ban continuado bajando, 
quedando B.' 41'20. 

Los francos suizos suben diez 
céntimos, los dólares quedan a 
11'86. La lira baja 'otros diez 
céntimos. El marco queda . igual 
que ayer, y el franco suizo y el 
franco belga experbnentan una 
pequeña alza. Las cotizaciones 
han sido las siguientes: 

Libras, ~1'20; francos, 46'6(); 
dólares, 11'86.; liras"59'70; mar
cos, 2'78; írancos suizos, 2'85; y 
francos belgas, 1'eS.-Atlante. 

Alrededor dél Estatuto 
calalúa 

Madrid, 19. 1I0y se reimi6 la 
comisi6n de Estatutos y estudió 
el titulo n que se refiere al orden 
pllblico. 

Protesta de los católicos con
tra SamblaJicat 

Madrid, 19. - Esta tarde ha 
sido presentado al sefior Bestie
ro un pliego de protestas por las 
palabras pronunciadas bace dlas 
en la Cáml!l"a por el flefior Sam
blancat, ofensivas para' los sen
timientos católiCO! de los espa-
1iClles y relacionaaa.. con la cre
mación de cadáveres. El primer 
firmante es dOD Alfredo SW de 
Inestrilla. Sigue un millar de 
firmas. - AtlaDte. 

El famoso sabsidio de mater-
Didad 

El Presidente de la 'comisión 
de Esta.tutos seAor BelIo conve~ 
sando eón los periodistas, manl- r 

f~tó a. éstos que h8.b1an....estu. · La Co1't1f1a, 19. - El ministro 
diado el tftÜlQ I,I ' del Estatuto de Trabájo ha contestado a la 
catalán en la parte referente a peUcIón que le hicieron las o~ 
la administración de . justlcia, ganlZaciones obreru en aoUet- ' 
negando hasta. el orden pl1bUco. tud de que fuese aerogado el de-

El dar Bello se , moatraba. creto sobre' subsidio 'de mat:erni
COÍlflado de ' que . en 8se punto; dad. El ímiDJ,atro dice que el Go
cómo en todos los deril4s, pega- ,bierno DO puede derogarlo y las 
t;án los miembros de la ComJsIón 1lnlcas que pueden liacerlo SOD 
a UD acuerdo. - Atlánte; las qortea. Como ya ha , traacu-': 

- , _. -rrldo el , plazo de 48 horas con-
Hael,a lenetal vetengna cedido por' la D)xIerac16D obrera 

• - • para . que acoed1era a aua , pe~-
Zaragoza, 19. ~ 8e. ha decla- cJ~, ~d~a Be declararA la 

rado la huelga geJleral eD la Es- huelga pnei'aI. . 
cuela de VeterQlarla. ~ta act!- Loe qbreroe afectC),s a la UDlcSn 
tbd está intimámente relaciona- Qeneral de Traba3!u1orea ban re
da cola liuJ ~f~clas que aIa- I partldo profUlamaate UIIU 'h~ 
teD eDUe. veterlnarioB e ingenie- jas protelltando de 1& c:Ieo1araoo 
1118 ,a¡r6D1?D108.-Atlante. ctóD de, eI& huella. - AtlaDto. 

, , . .. 
DADRID 

Sobre 101 IDWOI ele ~o Detienen • 
Bilbao, 19. - Anoche, los ~ 

riodistas, cuando Be d1rIg1aD al 
Gobierno civD para ultimar ' la 
información, le salieron al paso 
'unas parejas de la Guardia civU 
y de Seguridad, que les manif'es
l4ron qúe de manera alguna po
dian avanzar. Extrañados de es
ta. actitud, inststleron los perio
distas en ir al Gobierno civil, y 
uno de loe agentes les dijo que 
no debian seguir de ninguna ma.
nera. 

SegÍlD lo que han podido ave
riguar 108 periodistas, aunque no 
ha tenido contlrmación del go
bernador, parece ser que ano
che vi,sitó a la autoridad civil 
una Comisión formada por ele
mentos de todos los matices de 
izquierda.. Comunicaron al sefior 
Calviño acuerdos importantes, 
entre ellos uno relatltvo a que 
si el Gobie~ de manera ter
minante, no a d o pta medidas 
enérgicas y excepcionales contra 
la aetuaciÓQ de. las derechas, los 
partidos de izquierda se coloca
rán a su vez en actitud extrema. 
En este Sentido se habla de la 
retirada. de los diputados a Co~ 
tes, de los concejales de loe 
Ayuntamientos e incluso de di
putados provinciales. Esta. noti
cal no ha sido confirmada. 

La pettición elevada por los 
partidos de izqUierda al Gobier
no -por conducto del Sr. Fatr4s 
alude a la clausura de los Cen
tros de AccióÍl CatóUca y a las 
medidas extremas para evitar 
ciertas campafiaa. En caso con
trario, se señala la Decesidad de 
volver a la actuación del Comité 
que intervino a mediados del 
mes de abrU.-Atlante. 

SOSpeDJióD de "El Debate" 
. Madrld, 19. - Hoy ha sldo 

suspendido ' ''El Debate" indefini
damente, imponiéndole ademés 
una multa. de 1,000 pesetas. _ 
Atlante. ' 

- Bilbao, 19. - ' Los detetdae 
hasta el med10dIa de hoy perte. 
necen todos e1Ioe a loa partldQI 
de la derecha. 

Asdenden a cerca de setenta. 
Como hemos dicho, la Pol1c1a 

detuvo a once mll~os mÚy 
conocidos en Bllbao, en un coa
vento situado en la Granvfa. 

Por su conoclda. ezaltacl6D de 
ideas y su 1l11ac1ÓD catóUca. han 
sido detenidos 'otros cuatro J6-
venes que pertenecen a la ~ 
sociedad bUba1na. - Atlante. 

Manifestaciones de Carahiu 
Madrid, 19. · - "Luz" pubUlca 

unas manifestaciones del gober
nador del Banco de Espafla, se
fior Carablas, ampliando BUS &D
teriores sobre la conferencia del 
Befior Ventosa. ~ 

Dice que cada Tez le parece 
menos explicable la posicIón de 
éste. Dice el llefior Ventosa. que' 
ha servido y se propone servir 
con lealtad a su paJa y no ha da 
incurrir p~ ello en ataques ln
justos al Gobierno de la Repll .. 
blica, y sin embargo hace una 
critica ~pas1bnada de .. é8te; sub
vierte la verdad al hablar de la 
exportación del oro: Habla del 
empréstito con el Banco de Fran
cia. Y no dice que con él Be res
sataban las dobles, obedeciendo 
a una necesldad imperiosa del 
pais. El aefior Ventosa cuid6 de 
reaaltar que el crédito cuesta 
d}ariamente 60,000 pesetas, y en 
cambio no dice que lo que ahora 
se ha hecho con el Banco y que 
al Tesoro le producen io,ooo pe
setas diarias pudo hacerse en el 
do 1924 con el seftor Cambó. 

Dice que el pueblo teme mú 
la vuelta de todos estos' hombrea 
muy competentes, muY Sagaces. 
muy litiles para las grandes em
presas y para sI mismo y los te
me con su tino instinto de s1em. 
pre. - Atlante. 

DE C:OUBOUC:ION 

QUE SE ESPERA? 
Hay momentos en la vida de ' cumplir lo que otrecJen;n. y el 

los hombres que son tan eno~ pueblo se dispone a tomarlo por 
memente deeU;lvos para su exis- su cuenta. , 
tencia. que hacen del hombre de Se ha 'venido bac1endo, duran. 
temperamento más apocado y te muchos aflos, por ~e de la 
carácter', reflexivo el m4B' exal.. Confederaciób ' Nac1onai-del Tra. 
ta.do y activo. bajo, una Intensa. propaganda 

En la vida de los pueblos:·ocu- revolucIonaria. Esta se ha dife
rre otro tanto. Hay pueblos que renciado siempre de la propa.
han pasado siglos enteros bajo randa polltica eD que al pueblo 
'la bárbara y bestial t1raJúa de le ha dicho: ''No 8Omos nosotros, 
un hombre, y de cuya aensiblli- puebro, qUienes te hemos de re
dad se dudó siempre, no creyen- dimir; eres td mismo quieD has 
do que aquel pueblo pudiera te- de emanciparte. S6 libre, a eUo 
ner un gesto rebelde, heroico y tienes derecho; ocupa tu puesto 
decisivo para liberarse de una ' en DUestras tllu confederales y 
forma: digna del yugo que le es. con ello habrás dado el primer 
clavizaba. paso hacia tu emancipación." 

Algo se ha dicho eD este sen- Esto se ha dicho dür&Dte mu .. 
tido sobre el pueblo espafiol y cho tiempo, se dice hoy aOn, 
por el que en muc:h8B ocasiones cuando el pueblo DO desea pala_ 
se han indignado los hombres bras, sino hechos, hechos que el 
que han luchado o han dicho por su propia cuenta realiza. 
luchar por su libertad. ¿ Ha.brá quien diga todavia 

Pero hoy le ocurre algo tr4- que el pueblo DO está preparado 
gico al pueblo espaflol, algo que para lanzarse a consegu1r lo que 
quizá. él DO comprenda, 'que no le pertenece T Pues bien. Abl .. 
sepa expresar, pero que s1D duda tán los pueblos de Badajoa, An
lo piensa y lo siente. Los hechos daluc1a, Salamanca, Toledo 7 
son elocuentisimos. tántos otrae que de una manera 
, La efervescencia revoluciona- viril están cbLndo lecclODe.s de 
rla del pueblo espa1i~1 es eno~ revolucionarlsmo. Ellos respoD-o 
me, las ansias de liberaciÓD se derán por nosotros si estAD o 
manifiestan en todos los pechos no preparados' :Para un mori. 
oprimidos; la necesidad de vivir miento revoluctonario. 
hace de todos los pueblos de Es- Mientras tanto, ¿ qu4 ~ la 
pafia UD foco revolucionario can- ConfederaciÓll Nacional del Tr&,.. 
dento Y arrollador. HaY 'algo en bajo? ¿Puede CODtlnuar impa. 
todos ellos que vibra, que se agi- sible. indecisa, ante esta sltua
ta y mueve,- de tal forma, que c1ÓD? ¿No se atreve a recog~ 
los tiene en constante . movl- el fruto de su !demb~? ¿Le da 
miento, en lucha contLuua c,on- miedo' de su propia obra? ¿Pez-. 
tra sus verdugos. dló acaso su esencia re-roluclo-

¿ Esta agitación y lucha de narla, o cree ahora que los pue. 
loa trabajadores es hija de la bIos prec1san de una capacidad 
casualidad? No. Es el frllto de superior para conseguir lo que 
muchos aftoa de propaganda re- ella JDlsma le ensefló! 
voluclonllria. es el fruto lÓgico La revoluct6n esti en m&l"Cba. 
do la siembra que todos los hom- Detenerla serii inlitu. La ~ 
brea que luchan por una idea deraciÓD . Naelonal 4e1 TrabaJO 

, han hecho en el pueblo. A ello tiene el Ineludible deber de dar
contribuyeron los mismos poli- le personalidad Y encauzarla por 
tices. Los Jll1smos que hoy des- los de.,-oteroa que 1& bagaD 
de el Poder 10 asesinan, fueron triunfar. 
los que cuando luchaban por de- SI nuestra C. N. T. ~ ueae 
rrlbar a la. monarquia les habla- la vta16n exacta del momento en 
ban de revolución; 10'8 que hoy que vive el pueblo eepdOl: 111 
desde el Poder lnsult,ap y ame- por UD excesivo concepto de 1& 
trallan al pueblo, ayer le habla- responsab11iclad colectiva de". 
ban de la. revoluciÓD como liDlco abandonado al pueblo, ·fste pa. 
medio para. BU redención. El pue- sarA por encima de eDa y la 
blo escuchaba, callaba, asentla &IT&IItrarA. hUDdi6Ddola deGDltl. 
a todo cuanto le dijeron, cro- vamente. 
yendo en todos y .deBcon1lando Ea preferible que se D08 bUJloo 
de tódos; fueron muchos los des- da por la tuerza del Estado, 1Il 
enga.ftos sufrido!!, tueron tantu úte es mAs tuerte que noaotroa. 
las traiciones, que no ae llaba a que el pueblo D08 abandone. 
de nadie ... Y al fin cayó una vez .a __ ..... • ___ _ 

más. Una vez mAs en¡aAado. ve- -- ... _~ 
jado y tra1ci~o por "1IU8 re- • 
presentantea" soclallatu y re
publicanOs. cay6 la lI1OD&rqula, 
ae tQataur6 1& RepdbUca y el 
pueblo se pregunta: ¿ Y qu6 he-
mos adelantado? Su 81tuaclóD 
no ha mejorado en Dada, algue 
!dendo ~ o p~l'. y protesta, 
Be manUlea~ como puede y sabe 
contra todO lo que le rodea. 9~ 
fre la bofetada de 1& traloi6n Y 
18 rebela y pega. BIq alJO mis 
bODdo en BU alma; bay al80 en 
41 que IObrepua en puad ... a 
la ~ de 10 Que,loa nue
vos SObernálitea le ofI'eoeD. 

lDItGa Da ~ DO ~ 

SECCIOI ,DE Q10FERES 

Se DOti&c:a ........ .... 
tu h ..... ... ... sido de-
... de par el C.'I ...... 
ti ............ ,.. ... 
....... ce ........ .,. 
ti c:..... r ......... -I. 
"". -

.1 



El _~-liamo hritáaico . ~~ , , J 
J,í' ..-..uttu .... 
Bom~, 19. - ~ f~ p6. 
~ ha ~o a UD ndcleo 
.... iWoIOjiIOfl!t.ü 'qUe ifitetiUban 
táMéar ea1" éii el C8Iltró de la 
jIOblacl6D. . . 

2fail éldO detelíldoa .0 de eU~. 
US. &fitoridadéS hab éo~~. 

&J & doe &ilós de ~6D á1 dI
teetot dél dlário 118Ctobalfst& 
.... bs' Cbi'ó!dcle". - Atlaute. 

, •• jj 

Bombat, 19. -- Álíte el Tribu .. 
Dal de Calcuta han comparecido 
.. machaohaa MtWII&Dtes, de 
22 dos de edad, llCusada de ser 
eOmpUees del &IIeIdDato del ida.
~o de aquel diatrlto, ll1', 
8te~, ISUctlllio que oeU1T1ó en 
OCImma el '1DfI8 de diciembre di
ttalo. . 

Por aquellos dl811 estaba en su 
apoceo la .:ampa.fia nacionalista 
entre loa estudiantes. - AUIUl
te. 

••• 
Bombay, 19. - ~ace ya dos 

~manas que aand~i está en la 
pri8i6n de POODa. Durante este 
tiempo nO ha recibidO visitas. 

Éflta aWlODcia de v1aitas DO ha 
sido ciertamente por falta de vi
ait8n~ sino po~ue las órdenes 
quo reiDaD en aq~ pri.8i6n son 
muy sevel'll8 y no se permite 
otru. villltaa. que elJUtc~ente 
lu de los famm .... de loa d~ 
~. Como aea que la 'espo8a 
de Oandht y el resto de 8U ~a-

' mllia C8tá1l también enc8l'Ce~ 
d08. Gaudhl IlO l1a Sido Visltado 
por Dadie. 

Algwoe repreaent.&ntM de la 
preua, etpaeialmente de ag~. 
claa pariodlaUcaa iafól1De.tiV'U 
éxtftDjeras. l1u InteD\a(lo entre
vistarse COD el mahatma. pero les 
ba ai40 ~p4la temblón la 00-
trada. 

Ante el í'tacaao de los perlo
dlataa, 1aa agenc1aa informativas 
directamente, envf&D a Gauclhi 
extensos telegramas preguntán
dole sobre su vida, sus proye:ctos. 
si desea intervenir muy d~t&
mente en la formacltSn de la nu&
va Constitución o si seguirá \lila 
poUtica de resignación en pri-
8160. aparta¡:lo de toda luoha. 

SiD embargo, todos los comu
Jlieados que se dirigen a Gandhi 
quedan sin contestación. - At-
lanle. '. 

1\ ~, I ('. • ~ ". , • ~ , l' 1" ¡ 

AIuaiudes ~mtam •• " de ~ UD .~ .... f .. · DE "LO QUI ~AN ílBaE! " . '11LB40· Ilfae1eD p1eDa fomw:l6ll4e" . . criót'_._..... Arte de 1 •. ,1m, .. " IANCUERA DE SOJO y CA- D' '- - 1 -~'tran~:I:'d d ha =e~bt~D~~ 
. , '" . '.' .,. . : . , •• 17., nru"~ a. Ken CJ1I'. '1U1U a . . parasltarismo de UD Qrden que 
W~¡toD, 19. ~',~ a.oa¡,q' Berl\D, 19. '..- _ 1á'eye '~rea- .. ~. ~I!IWUA ó n!IIacYo' lltL otI'& cosa Ol'dena que el dee-

, 
rtct.4 .. ..,_ m-.. e .. 
.pedIrfa que ~ ..... 
tros a.Dbelos en otros que a6lo IUII 
anhelos' ambiclosos han de cum
plir, ~ ~ .. liOII
otros las poslblllda.de8 de poder 
re&CCIonar. toda VOló ,ue del ái
to de BU maquiavelislno depende 
el que BU aVlll'l«4 de: poderto Y 
bienestar perdure durante quién 

.sabe las ~OB.,.. 

de P1.\~ 1&8 ~~,.;:: DUdarAn loa trabajos para la P :. L ' orden, la desa.n;Donia de las ini-
J:DerclMU da loa Ea....... ~trucd6li - lID lof.aCuIlcja .de! erecen . caa~ ~rero:s ea . . BlIba\;;:'19.-Ésta ni~ ter- clattViul bninlDM, la disarepaD-
~JItdlQII- al afio 1N1. Dé lIol~ Int~OD8l del ~ de 'aDa. eJjIlos~Ji" de arUú ~ mlDó al I¡.uelp. general de. 24 h~ da en los conceptos que expre-
dichos datos se de8P~ ciara- 1& Imprenta. que hablan ld40 . . .. : r.~. reá.Dudá.ndose el trabajo ea HA o representan la razón. 
mente qUé la naolón americana I!IU8peDdldos hace do8 aftO& Co· Oviedo. 19: _ En la mlIáa de fábrica,&, taUerea y miDas. r.. Hemoo de dejar el deainteris 
ha l'éÍIUl~ pav~ente afecta- mo ea ul:iido. ,:MquDcla ea \a La Rtiuei'& l!Ispa4ola. se prodUjo tranqulU<1ad ha sido á:bsoltrta en' que DOB; caractertza . par coaaa 
da pór la orlala éCCn16mlea mUía- dUdad natal _del Inventor de 1& wia. explo8tÓD do JrI8Q. tesultaí;l.! la.: cap!~~ la 'Provincia. tan trascendentales oomo esta. de 
dJál. . ' Imprenta. OUtéDber*. . do eúatro tJbiems muérto.. El ó de las Reparadow saber 10 que somos· y lLque va.. 

En efecto. el iow de 1aa ex- LOa foadOll neceearloe para ea- Se 8.cqdl6' rá¡ífdlunel1te en áU- ras está. vigilado Por fUerzas del lemos. que nos darle .la segu- Gerona. 

Lc6a $aUI 

portacloD.. dUl'8llte el pa8ado la ~ci6D hllD'~do Ya pues. xUio de ~. t9s se . 'hDlll'bab, .en ejército de infantcr1& y cabaUe... ---~_=-__ = ___ =-:o:::= _________ .... 
do se elevó a. 2,424:.183.000 ~ toe a dispru!1ción de la. dirección 1& tñ1na. -,.. . t1L 
lana. . contra 3,833.181.000 dó1a- de dichos trabajos, por partlcq- 'Al OdliMersa la noticia en 1& El total de los detenidos as-
~.:~ e! ~ preoeclente,..:;~ lares ~emanes y norteamerlce.- ZOD& mU1ei'a, Sc5n DlucbUibDas l&Ii ciende 81 sesenta, de 108 euales PATROLOfilA 
.... ~ose por lo tanto una ......... - DOS. personas que han aeu<ücSo & la cuatro son sacerdotes. 
nuclÓQ de 1,418.998,000 dólares. Se· ~i:!tJ1a que el museo que- mina siDiéstrada.. .$e cree que Indalecio, Teodomiro. Remi- El padre ~gto, ~ 

Laa 1inportacioptl!l en 1931 se da.rá terminado para el V ' cente- hay heridos. _ A~te. 
elevaron a 2.090.107,000 dóDl.res, lUU"io de 1& invención de la iDi
contra 3.060.908,000 dólares en prenta. que será en junio de 
1980. 'o que 8Ul!Olle. una diamlDu- 19(0.· - AtlI,I.nte. 
dón de 970.801,000 d6larea. . 

Tiroteo 

Eatu cifra. suponen un ~
laDce comercial do 334.076,000 
dólares. 

Las exportaciones de oro de 
los Es~OIt Unidos durante el 
afio 1981 se elevaron a la cifra 
de 466.194,000 dól&rés. contra 
115.967,000 dólares en el año 
oreeedente. o sea UD aumento de 
36L126,OOO dólares; Las impprtaclones del precio
BO metal durante el afto último, 
se eléVWOZl a la cU'ta do 
612.119,000 c;Jó1~s, contra d6la
res 896.054,000. en 01 afio ante.. 
riOr. es ' decir, UDIL dillDlib.uciÓD 
de 283:985,000 dól&l'Y. . 

ED el metal-amarillo el .exceso 
d~ 1aa impoñaCionea 801:iro taa 
export.acionee fué. pues, de 46-
l~M 1,45.325.000. 

Las exportaciones de , plata se 
elevaron durante el pasado afio 
a. la cifra. da 26.f85.000 d61aree 
contra 54.157,000 dólá.res .. 

Las Importaciones de pl&ta se 
elev~n a 28.6~0Q0 d6la.tea 
CODtra '2.161,000 dólares en 1930. 
- AtJante. 

La Confereacia de )u Repa
raciones 

Lonflres, 19. - La. situación 
referente a la. proyectada Con
ferencia de Reparaciones es to
davia incierta, aunque se dice 
que 56 aclarará. .mañana. o pa
sado, co~o resultado de las ges
tiones efectuada.s cerca 103 Go
biernos interesacl05. 

La delegac:ióa francesa a la 
Conferencia del "Des.atlDe" 

ParlIi, 1~. - P::l Consejo de 
Jtl.injstros ha desigDádo hoy las 
personalidades que compondr4D 
la delegación francesa a la Con-
tel·encia dei oesarme. ' , 

La. delegaC1~ti francesa, pues, 
quedari. cómp~estlJ. de la sigúien. 
te forma: 

M. 'l'ardieu, ~o' de 1& 
Guerra, ~dente de l~ delega-
clón. . 

M. Charles Dulilo~t, miQIItro 
de Karina. J.: L. OÍlmeSDiI, mlJ1Iatro del 
Aire. " 

Paul Reynaud, ministro 4e Co
lonias. 

Pamplona, 19. - El domingo 
se <:elebró en Lazaga, organiza
do pOr loa ja.imistas de Pamplo
na. un mitin al que asistieron 
·varios representantes 'de la pro
vincia. Los elementos comunis
tas intentaron perturbar el ae
too dando gritos de ¡v.1va Rusia.!. 
que fueron contestados con otros 
distintos. 

El alcalde restableci6 el or
den. pero al salir de la población 
los excursionistas de Pamplona., 
fUeron tiroteados los automóvi
les que ocupaban por los elemen-
tos extremlst8.s. ' 

Los ocupantes de los coches 
conteataron con otros disparos. 
$iD. que hubiese ninguna. desgr&
cia. que ,1aman~ar.~Atlute. 

'. 

De los SUCeBOS ele 'lilMO M. Paul Bcmecn1r. senador ex 
delegado de Fra:i1c1a en l. So
cle4s4 ' Cle ' IlUI Nactoges. - At- BUbao, lD.-Las p6rdldas oca. 
lante. I monadas por el fl;thend40' en el 

templo l'arioquI&l de Banturce 
. : Record aéreo 60n de batrtallte . coll8"iderac1ón. 

Port Dam1n (AU8tra1Ja.),19.
Hoy ha. 'Uegado a este aeropuer
to el comodoro del alre-, KlDga
sford Smltb. dcspu~ de UD \/la.:
je ete doce dlas y medio, defl~ 
lDglatetT8.. 
~ith ha ~~cho el welo con 

el aeroplano "Soutbern star" , 
habiendo establecido el record de 
duración de v'uelo en aeroplanos 
comerclales·-=-Atl~tc. -. . 

El altar mayor quedó ~pleta
ment,e déstruldo. IDclW:lO el ~a
~o. LB: párdida más sensible 
es 1& de una imagen , de la. 'Vlr
gea del Carmen, muy ' antig\la., 
de gran va.lor y '"CDeraolóD en 
Santurce. 

Parece fl&' que la intervención 
que 8e da en los hecho8 a un 
capitán retirado no fué de tanta 
importancia como en los prime
ros momento:;! se dijo. 

Hoy 66 volVió a. , decir q~e . el 
Colisionel en la India . entre herido .José Luis Lóoeü habla, 

El gobernador, al recibir a los 
periodistas. les manlfestó que 
la tranquilidad eq toda la pro
vincia era absoluta. Se mostró 
satisfecho por la sensatez de la 
población, y dijo que esta. ma
drugada, en Ortuella, los obre
ros hablan querido Incendiar la 
Iglesia de la pOblae!ón. Lo impi
dió la fuerza: pública. 

ResJ!ecto a los dete,nidos. dijo 
que I~ sujetos a proce¡l1mlento 
judicial quedan a las órdenes del 
juez, y los gubern:ativos, a las 
órdenes del minlstro de Gober
nación. 

La. Polleta. ha; detenido a nu
merosas personas de la buena so
ciedad bilba1n&. 'En el ColegiO del 
~do Corazón fueron a~
don once jóvenes de ~onocidas 
familias. Fuá detenido también 
el presideil.te deJ Circulo Tra.d1-
etonalista, don .J.osé ~asaluce. 
Se detuvo, as1~isrno. al jefe de 
los Leglona.rioa, don Lula C1nI~ 
la. Y q, don ¡"eUpe Sana, este Ill
tbnó a.cuSado de haber disparado 
en el momento del entierro de 
las v[cúms.s. 

Este sdor parece que .ha de
clarado que se refugió en UJ) 

p~ y 'alU encontró, de~jo de 
una restera, una p1stol~ _ . At
lante. 

gio. ADastasio. Trifón. Lucio... ante la palabra de · sóGi8Jl1ImO 
~ aqui. lector, una buena ris- porviDirt&ta, e,noencUda. ~ t6c

tra de esclarecidos prohombres, nico en cordobeses cueros y gran 
honra y prez del mundo moder- pre~ de los agradoS tlé la 
no. buena para hacer un apén- U. G. T. El hel"JJláiio Indalecio 
diee que vaya a enriquecer un piensa, en, UD piélago de gozo 
tratado miniado ele patristica po- mecido, sa.t1s!echo, que ha 811-
pular, códice de las verdades po- perado al bisuperable Oerva. ,. 
puIares. tan maltrechas en In- Dándole el reCord de veioddad, 
glaterra., la Australia y la Ale- como este aun má8 iD.5uperahle: 
mania actual, después de la de- ascendió a ser don Garc1a II, o 
rrota. socialista:, por haber olvi- cadá.ver ministerial varió, tanto 
dado que demostrar desde el Po- por asistir a sus proptas honru 
der que predicar no es dar trigo. varias veces como por . .su que
es asaz pecaminoso. raneta a llevar las Cortes a El 

La mimétlca-darwinismo po- Escorial, por aquel rehuir ' .los 
utico - de los de aqu1, parece 3plauso8 vanos de los ciudpdallCXI 
que ya ha. becho la revolucióa de Madrid al verle cómo defen
Indh'idual - la de los capataces. clia. desde el capitolio aqueUa8 
claro ef'r-1y siguen el mismo sen- prome&1J6 I¡~ on BUS ol'&e19-
dero que los de all&; pero se cu- nes auUJnonopolizaD.te:I. 
rau en salud con dietas innume- Ya el). el refectorio, entJe, An
rabIes y enchufes vari08 pera no drés Y. modesto. se sienta sin de
ten~r que imitar a los diputados dr pio. de aqu.e!I$U saqWdal ~ 
la&odsta:;. ahora slp trabajo, to de probai' las CaJ;iciaa im~ 
'pon,¡\le por alll no hay enchu- pulares ~ la. cruz de lo:i ~
fea y demás sinecuras, quizá. no polloS de 1& C&I'llC sarra4a- '1 del 
pórque a éstos sa.brosos aderezos pan oQcaristico. 
lee lU¡.gan a..«cos, smo por aq,uello TeI"tlÜDJ!. la, cnlaciÓQ ~~ 
de ~ue no han tenido la ~én ~ OreJllQll- (llc.en a corqIIr-. 
por el mango CD conjunción, es- Pero. IndeJ,eclo. m&5 moderDo y 
to es, sin la C!OJllpallia. iD.grata de lIláll eA fo~a.. ~: órad. pero 
repreaentan.tes molestos, cual es yo me. voy & Yart1n, coa eICÑl
una opollición en la Cámara que clIPo ·4~ Audrés, que ~ 
les dijern. las célebres verdades. que el IIl4C3t.t-o Pablo. 7 ~ pp-

y esto escribiendo,!,a.réceme Yaba la Casa en~ C~ &!lo
oil' a Indaleclo. Teodomiro, Re- r~ priva, en lUla COQV~D 
migio, Anastasio, Tri!ón, Lucio.~ sosteD1CÜ1. COJ¡ IUJ. repo114r, al 

Bamo de la Madera cómo hacen oración múltiple: pregunatrle:;i le ~w-. eJ tel¡... 
subamos al coro; bajemos a la tro, dijo que muello. ~ luIcía 

camaradas: Los aserradores mesa de los ofrecimientos. de las 20 añ08que no asfstia 'a DiDgún 
llevan ocho semanas en confIlc- promcs8.l!, no vanas para nos- especta.culo por !lO teu.e¡" tiempo. 
to por intransig-encia de la Pa- otros, claro' está. y pasemos a! Indalecio. un tanto amoscado 
tronal maderera., ·y para poder refectorio; mas antes oremos. pOr' el ~cuerdo c;1el hermano ' de 
llegar a! triunfo moral. esperan hermanos, para que no vean el Andrés. reprime S\l li!dig1l&Ci6n, 
la soUdaridád de todos los ad!.. paremüo cien-un~ce Inda!&- pues no cóngeniaD' Por Ciertos 
heren~ del ramo. cio,..que he adquirido, llegando choquea ~ido¡¡; i'e$'peétQ 41 re-

e 

La situación polítaca ea la Tela~ de Paris dicen que. 
hoy Lava! ha rem&l'C&élo· !a polí
tica que su nuevo Gobierno· plen~ 

.• sa seguir ante las. ~para.cloDes 
ArgentJaa 

Buenos Aires, 19. - El geDé~ Y el desarme. 

'la Policía y los nacionalistas. muerto. lA notiota. no ·cs exacta, 
, .' pues el herido, dentro de 6U es-

. Botnbay, 19.·- Se han produ:. tado de . gray~, ha mejorado. 
c1do nuen;¡.orsas colisioneá . entre ' .. IA8 P¡edicpt.s de precaución' te:-

1 t r1 a.ci al1Btas 1& p ' ~d88 .por, el..goberDador; seftor 
YO un a os n on y . o:- . CalVü\ó, bap heqhq que se .reSta-

$D la Secre~rla de Aserra- a dec~ algunos JIl5I.linte~clonados giDwn . interior, de IaCal>&; pero 
dores !le' est'era que pasen todos que .he hecho bueno a don.Juan ~ $1' i{lsftlJl$r coil"su ~ 
los delegados ' de todo el Ramo del ~ y Tente-:t1eSo. sin saber abacial áIgo ' parecidO a .. esto : 
de la Madera. para. ,recoger la que poI' ello doy gracias al mar- PlJes yo, hermauC), .~ ti~,P9 
hoja" de s~~6D voluntaria. xista. cielo por haberme ilumlDa- para todo: para. ir ,., )4rl:in, ' a. 

ral Juto. presidente de la Re- , Se ' cree que' estas m&Difés~ ' lipia~ . Para disolver :.'a los· gru.. b1ecrér~ pt>r "~inpleto la. 'tranqui
pos 6Bta se ha vi8t.o obligada a \lidad . ...-:Atlante>" . '. . 

iCompaliero~! •. ¡SolidáHd'ad! . '.do ... ,:,. ," . "'. .,. ~g¡na_y... . I'::::¡ ~.l._,. ' 
'. -.. i;i ~té · ......,sf-.-contesta Teodomiro, ele- La SIlmbra' de Panurgo se en-pública, ha. inielado sus geetio- , clones, pron~élil.da.s ante la Cá. 

ne8 para constituir el Gobierno. ma..-a franoesa, habrán hecho 
que ha de tomar pOl!lelriÓD el impresión, por lo que se, contia 
dia S' ele febrero, después de la que el Parlamento le otorgani 

emplear las matracas. . . . 
Han resultado heridas 20 per- ' --....,;,-... ...., ..... """'l~---_ ....... =-........... =--..... _ ... --

BOnas. Se han practicado unas 
50 , detenciones. - Atlante. Notas de UD opUllIlsta 

vando al Olimpo Social donde pia. en el muro del ~torio 
Marx mora, su mirada seráfica" donde están los restOs de las 
inefable... ' viandas de hogaño; ~ distintas 

-Oremos - rima la voz de de las de antafio; y el rabelesia-tramitaclÓD de los podore¡t pre- un voto de corúJqny.. . 
fldeDciales. . Parece que ee estAn haclendo 

Los funcionarios comlUÜs~ 
y los traficantes 

A.Dutasio, gran almirante de la. no personaje se perfila '@lU como 
terr1cola G~an A1"IDlItda. para.tan en una lej&uia histórica asaz elo. 
alto cargar elegido por sus rele- cuente, mientras ~ el c¡>:1cr ~ 
vantes conocimientos de ' náutl- Indaleclo y le hace 11.:l guJfío al 
ca,. •• fluvial-lacustre. como por su hermano Lucio. que en este WIlo
fiero rostro. (¡corsarios, ya ve- lIlento se lleva 1& lJUI.OO al vien-

En los centros poUttcoe se tle- gestones cerca del embajador 
ne la impreatón de que el Go- de los Estados Unidos en Pa
bierno estará. formado a base de m, para que . la Améñca dd 
una amplia concentración demo- Norte prorrogpe el término de 
cr6tlca.-AtlaIlte. . la moratoria Hoover; -- Atlante 

DettDCióD de mi hijo ' ele Los ele l. Tabla Redond. 

Mosc6, 19. -- La G. P. U. ha 
deteiúdo a 45 funcionarios del 
trust frutero . de hortaliZas, ya ' 
algunos traficantes de LentDgra.-
40. acUlados de defraudar al Gg..; 

Relvlndloemos a .. la 
,Clenela rils!) treo acariciando el taima40 lugar, 

-Oremos, si, hermanos, ore- ofiCina. de enchutes, comis!~e:;. 
mos---a:clama Lucio-; oremos dietas y <1emú viá..t;icos. 

Gandhi 
BOlllbay, 19. - Anuuclan de. 

Surat que ha. sido c1etcJl1do en 
HIrlpura el hijo del mabatma 
Gudld, babieDdo Sldo ' traslada
do ea OQtolDoOvU a la prisión de 
S~ - AtlaQte. ' 

Bombay. 19. - El virrey lord bierno. desvillD90 de BQ control, Nuestro deseo seria. que se des- cipio creador. Dios. etc., hayaQ. 
Willlng40n ha envlado·lnvltá.ctoo- II1ercancias que Iban a parar a terrara. la costum~ existente. ~do estudiados @.. _:1lU1 formas 
~ a todos los mIembrós del pUI • .¡tQB particularos y alcanzabGn de tOJD?r c<?n increduli~d las ex- ana,Uticas vcml(1.dera,8. da.tJdo lo. 
Comit6 coliaúlttyo de la Confe.- lutlgo l;otlza.ctOJSet! CJal,geradas. peri~ci'!-8 clenUflcas o ·las in. imprcsló~ por loa' hoJllbres de 
renéla de 1& Ta.b1a Redonda 4e Los deten1dQlil lIeréD eomeU- ~ga~onea .no aceptadas por ciencia. de qt,le 103 desvelos de 
la India, pare. celebI'ar UDIa,. !.1Qt 3 proce~ en bnnro _ At,.. la Clenm& oficial. Es verdad que 106 sabi08 qUQ . ~~ ollstil;laron f 
unl6n e! 2S del Corriente, en laIlte. ' . ~y teorles que ~ han sido aflr- dieron sua vt!!as por la averl~ 
Nueva. Delhf. I nwlas en heCboe, debido mucbas ~ ¡;le.la verliad (de OSIto Vi)md. 

para. que esos . bribones encuen- Ya. se ' dirI~ ¡L, dar gra.c~ a 
tren. la horma. de mi sandalia, Dios, cuando don Fe~dQ el 
di&'9, de mi zapato, pues hay que Humano viene .. a toda. pri(!a para. 
dar la tierra al que la t4a.baja, no priva,~ a SlJI> h~~ del 
como dije el otro dia a nuestros saQtQ ~t9 q~ la p~bra. 
aníad08 camara4a.s; pero esto .,....J:J:I4Ile5 ~e Qúler.-y del sentido 
será más adelante. para el dIa marxist4 y metaleg¡¡l de ll! VIda. 
del juiCio... socialista. l'(aña.nQ All1av~ 

Este COInlt6 118m presidido veces al vicio que se abre a las que, fal~&. a tantos da ~_ . . ; 1 __ ¡ . ~ z _L&L 

por el P.!'OPio VIrrey ea represen.. J' $ - nobleá .,fnieta~ivás de la partJcu- gIleS riquezas y que da orlgelJ, &1 
taclón (tel pl"itur minlstro, y se 1_ ••• lar investlgacióD.· HoY. OCHDO malestar de 109 homb~), no 

Mwoliui Y 'Iu reparaáoDeJ 
La erisls mnDdlal 

I,.ondres, 19. - SegQD el "Dal- propone contlDuar 108 trabaj~ ...." JamllStu le preparan... . ayer, COlIJO haée dos siglos, cuan- perdlel'Qn lastj.mOlam~te el 
ly Herald", es m¡ay probable que de poner ..... -ctt- l .. do KaIlt y ·l.laplace dlacutlall en tlempo, pues que los hombres, 
MuaaollDl . vaya a L_usana, dos tomad'; ~ia Cont':rena.::· pua que rae BU forma de apllear el mecanfs- ~rrando loa aspectos de 8&- EnOrDle deseeoso eo"la 

En loa cfrcuJos poUttc08 de En el mismo es1An repl'8S@ta- San Se~ 1. _ Ea eÚío- mo .de los sistemas planetal'ioa; plenela morbosa que hará. terrl-
, ~ 

Rcmla, (Ieg1íJl telegramas de hoy. ~s todos loa aectoJ'eIl de opl~ como hace QQ. siglo, cuando Huz- bJe la próxima guerra de gases 
!le ~te esta poaIblUdad; y se Dl6D .de 1& IDd1a. ,..,. A~te. viciadtl de ~y~ donde ~deo ley ~fendia el darw1nismo y se vIl'Ulentos, han segq1do eJ caml-
p(IQ8 de rel1eve que el jefe del m~ de doscientos ~l1IDI108 • . le obstinaba en catalogar, I>iguiendo no de investigación que dará al 

prOducción siderúrgica 
Gobierno fállclsta. tal como ya lo La d h&C8ll preparatlVOf en proy1:sl6p las IDSpiraclones- de CUrter, los trute con la actual sociedad, ba.- La pl'Gducci6n lIiderdrgica es 
ha deu1óstr'ado bien claramente ' correapon eacia .&ea <Je ql1e de tUl cUa .para oUo le. 46 haUugos . antropológicoe: eomo sad& en el sofismo ftloaófico. en una de lu mú Importantes en 
•• rtlCQlos ¡rubllcados la aema- !!~a' de d~e~.?llJci6lJ, de la Oqm- hace unos' decemQll, CWUldo Pas- , el dogma, que no puede ser clen- el orden de la producciÓD gene-
Da pasada, en un gráD perlOdieo Londres, 19. - ae_ d~es - ....... . . teur y Pouchet enfrentaron sus tulco, en lJt. mentira religiosa. en ralo 
de Jifl4ll. considera. Lo:-ConfereQ- facUltados hoy por. la dlreectón Se rumorea que se admittri la ' pimtos de vista. cientlficoa sobre el artlficio de orpnizaciones 00- ¡,.os grandes pafses industria.
da eSe Repa.raclones .como mAs general de Correos, durante el pe~nc:la de c1elto nQ¡nero la geDllraclón~' espontánea, hoy, lectivas contra Naturaleza, et- 'les vlven principalmente de ella. 
Importante para el porv.mr del , do 1981 ha aumenta~ en gND de rellgiosos en s. casa de l'GBl- entóílcell decimos, el , COD- _tera. por 10 que sirve para CODStruc-
mundo que la del Déaarme. ma.nera el trAfIco de corn!8p6D- dencla. como1 _.. l' re Ivta cIoncs mil y .por lo que rinde co-

SegQb 'KUI8OIIDI ODlcamente denota ' úrea. . La. BasUI<!8. de Loy'ol8. DO · en- g omec~o p!U'O se ~ ~r . y esta labor, como exipn-Ias mo producto capitaL 
1 -_... .._ •• - .!orlo .... ~ la ..... Seg11n los citados detalles ~ tra. en los blénes que ser4D na- ' aquellos Ilstemas que .. ne<:c!idades hlst(iricas que atra- Su dea~".o en la. cuantla pro-

e _4 ..... 0 __._ac'l'" ~ r ·"- , .... o--•• -d09, pues pert-'ece a la ros se le _ ........ "'ban. . dado que . ba d .,- ..... la ,_i ~ 
:U¡enL' cu"t1ón puede hacer t.. cfrc~ por los avionea pos- "'. uau-. "'" ... r::¡-qu menoe tra- veulD06. e parw.' -- 111&- ductiva ~ tan eDonDe. qpe mar-
c:tl 1& 8Ql\l(:1ón de la. ae~"""~ tales, 2.2&0,000 ,cvtaa, con UD Dlputa.cilSo de Guipdzcoa. - At- : es a ace~ o e ciatlva, popular. El pueblo ha de ca muy completamente el estado 

.---- ...... - ~ -UDU >t5:.J toneladlS 't ... u. " bajo l'eDexI~ cueata, habituado set quien se inquiete poi'! su me-
~.. el ,"-ano laboriata. In- ' .ro;: · .... _ ·_.to ..... A .. ....... 1'0 ~ ,-:," . . -:"'''';0 --"o a in ... le den 1 .. - co- .... ~ QlficU, caa1 caótieo, en que se en-
...... 06&& .... ~. _ ........ ....- ;vvv .... VO&& .... _ ~ .. - ..... joramlcnto moral, VI .. "" que las .. _'"- la 1 "-'''al 

dleadO, el viaje de Mr. 'M&c Do- art&II ... ~. . ' esfua.., ofiCiales. en tod08 loa as- C~.. econom a mUUUl • 
Dald a Lau.s8:Q'. ha aI40 deáacon- (! por eeiDaD&. - AUaDte. De.pllés· de quitarle ocIaata N.turalmen:~: entonces lós m- pectoe, está.Il taú placenteramen- L& sltuaclÓD de la industrUt. 8i-
.ejádo hUta ahOra por la razóD Maa,--! .AI ' L~Iico, re' quua. do I .l. do ~ d 1 """'ptado como te de4 ....... o· d15cut'rlr las c:osas derir¡ica es 1& mtsma. o muy 
~ q .... 1- 4.... ea de "'-bierno no .LCnIU ut: puetu o ueJ" ata • UD D , orea e, 0 .___ .',,-... parecida, a la que atraviesa la 

..., ""' 1"6' ~ J • • ex¡. cable, aunque DO se té' die- en el desvario, en él absurdo, en : d ........ - 1 reto 
~ ~tea en la , Conte- Bucarest, 19. _ De UD ttem- potte hraate ftI'iu laoIu ra expllca~(lá, porque lo prohi- las ' maqutnacloDee Uíternaotoaa- In .... w.... y. e come en ce-
elJ!.¡., P --- .......... "-- ,"-,.tI~,.,__ b[a el dogma ·7 porque lo ve1an lea mAs crimiDotSaB' y repugDal:a~ De~a,l:''''D esto3 datos, que sólb 

Pero si va aWllOlinl, DO llerA o a . ""' ..... 1'-..... I&S aU .... uQ8QeJI ..... - ... 1....... l' 9 ~ ."dI'" _Al 101 e'"--- ...... ao_a ofi"ia- tes, "' .. 4 ... do. como cosa a_# .. _w, ..., 'Dada attalo que vaya tambtéll venf~ reclbfebdo confidenetas ...... - • - &.rVV 1M YA. -- ---vi"- ."':_ .... _: ...,1.... ti w-u marcan la diferencia .be 1980 
el C:' ...:.·_·:. .... 0 lngl''' ' . de que a bordd de d1Íek~ dUOtl atraelU'OD a otro ~, ,,.dI. les, 1:10 ee atn &D a ...... .-.er · como ~8& que DO ene mayor y 1932, se \te el ablamo en que 

............ bu -.._c... rlgla desde Pamplona a la es- na tesla pqr DÍi8 que eUati tue- importaDcla, la investtgac16n 'to- até. _~_ .. " l'-'~ b 
MUMOlln1 va a Lauaaaa 88- ~u~ qUe t'~"""""" de aguas tJI.clóp... r&D soatentélas por la experlen- tal de 109 oñ~n~s que lliodiflca- e --.;r"-'o e ._......,n UI">o 

.rA 8U p~. ~ oOclal que , . . . y ~~ ea bl plJ¡erlo . Lo ..u.ron 8. ..J.I _ ......... ,..... da aféa nobl .de ñU el presente \. gu6s.. ' 

.
.................... ra" A_ ........ , - A-"- .8U de , se. .... ......... rta.'baá -~o y le q ..... ~~~=ta......... ., ~r UD . e qye ' . Estados Unidos: 
~ - ...... -- ~- "'- ~l ~.-r' e·... -~ ..... ........mm P.6- Já ~ - la .vtilenc1a ga¡la,ta En teáudad tleJ)en raz6p, una Pr6d ióD de tuDdlcl6n In 
~en'to al Poder. - At- l!!i~.!.~~ a R~ setas que llevaba y de!sa~.. ~tos QUI bléloran .de ,6,,=,. raIóll egofJJt&, acomod&tic:t.. pe- fcrlor :::ante loII 4ies pmb~ 
taote. . ............ ,.-.su ~no , Jea " ~ ~ ·10' qu, de tu parte estU, . • ro ct1lé Se basa en que a eUos no 931 1& del perlad 

uotlcfu .. iJe, ~ ~ n.~r ~ mI atracado ..... ponDUleeklo porque u oü.o lá · Vél'da.d UIDI- les puede interesar. conl-enc'ldofl ~ento ~e 1980 en ~ 
la lBadacNa &lel Miasiasipí "E~D:'~~ él puetto &ta4o al poMe' cSuiUte .lMb.. ~ lOlrre el OICUI'IiIIt1a1no- . como est4n ya, toda 'ftZ que.¡ del 42 por 100. La. oItra de oetu-r . liD b& . " su' bo ... , ~ ~ que wi ~dor No lee ~atl y, pttt el COD~ ~blo nó ábllla 8&bet', ·no est~ bIe fu6 1& mAs baja restatrada 

~ J:u. ,r=,~= ao =-,p . pq¡ab& por aDl t:Uló. toda una cO.a1icI6Q de _.. saber, y e! m.tadQ, por el!lto, se 4e8de 1921. 
do a -loe IIO~ lo", . . .......... otlc:laU8j quo DO dieron congratula y les homenajea de I ProdU&!ei6ll de acero. - EA b&-
OJ~40 dlello. ~qbe aeaba.b& $o 'pora. q~ IOD .. IN- al lllltucllo de·loe t-.a deliUll.. lQ liado..., ~-- ja. del 56 por 100. pero con lID· 

de lárpar; sálieroiI • IU ecú.- ,toree .qel ~·';"'Átlu1e. oáII ~. ~ p&rtlr de .u ~rer lIlsWaos ya, ,, pie. terolo tomas.meDOl1 deStavora1llea. . 
b'o doS ba8coe' éI~ ~ ~ ¡, : eetI'"dAll ~ .~taat.e; a4e1uta- .. afclo xx. y auGlltn 1'e8poD- (Todas las lndwItI'IaII Hpdu a 
!lOe q~ le o~ &. d8tá~ , . ~, _peridatli baD capl'lcbolaB,ImP ...... Wl 1I8blHaa4 .. trmaenda .. poli. ' 1& .lIldettqia utábaD ateetad1-
e ~ .. ptactIe6 en .. •. ~ ' (. g&res hJipreBlones que, aunque r bJe que de UD. mlUDeDto a otro simas. Asl, la olfra de pftICIuC-
el "'lIJrWld" UD te¡Iatro 4111 cU6 ,. ..~ 19. .... :utae.. otia .• BO, teDlm· el .. ~e . .. Producu COIUIIOOIoMa 1IOCla- ' oJón de ~ coft!BllPOD-
por ,Htialtado el h-U •• _ .... í ~bCIdoe ~ ....... ".. ser aeogidas COI1 beDep16eito por I .. ImportaDttat.R caduco ~ cliente a octubre fUr6 la lD68 ... 
rIGI .... ., gt'III ousttdád da , ·la puMa- de-.ta ........ -~ la YUlprldad. ' ,< DIO estA el i'6clDIm 'opNBiw que , ja ·deec1e ·hacaI dteB. aAOII). 
.üDlCIóMé, • pelar de.qúJ _ el ~ l~:.~or .... "110,*, cUl AII' llegó el. preEDta slglo, ti- bMta ahora t\Ma la IJlcIIfereaola Gran Bretda: 
l11mJ de .... 1610 " JD8IIta... . -' . _o. f1ral8L y. . le' ~. de 1ai tdeu t1i~ _ ' de 1011 bomllree. i'U'a .toaOllo Prodllocl6D de ,acero ...... llejoró 

fll'& dé ub ldQU1Ia ·de ' ____ • bjUoo. •. ~ raep. .';>' t r 

-,'O) ._ ~ cIe1 l8lIe1' CVlDO la debl-.u ya pocIer·clJD.entar 1011 mucho en octubre poi" 1& baja de 
'~6<-: .- I -" tfD& .... ~ _ ......... UIIN'.rv __ "" \..... ubopOJoJta,. Ja M'Oluol6ll arpo. __ toII de la' jaeUoIa hume.- la Ubra: UD 22 pqf 100 .obre ae¡)-

MI ro, pe¡oo ; terI&l dr.~ .~_Odr4 .. : "'-"de[ ~.'""" I11III ..... cielos ..... ~ oouUt:Ilcd6a !la' . lDI&edIleI _ ftrd.,4., ttembre~ COD todo, um t1i6 UD 
110 ,alcanza.. ti ele , ..... ..00 ..... _ ............ ; " .... IM .... ~. del m1JlMk\é *1 o ......... la vtcII. con elamen_ de 3Utdo, di ~ U por 100 IDfeI10r a la de ~ 
~ -- AUute. !l vJa.jt. - AtI... - ,. '" ...... ..,.. ~tl.~C . la de!IDltl9& a~ÓIl dp1 priJl- cJocbdo. que Idcleru JmpoIUIle, bn ele lnQ· 

Producción de fUDdici6~lD: 
ferior a la de 1930 @ ~ ~ por 
ciento. . . . 

Alemania· 
PrOdUcc~ó;" de -acero. ~ Baja 

en octubre 4G 1"1 ~ relad,ó11 
.con 1930-~ el 30 por 100. 

ProQucclón de :tundic.ión. __ Ba.. 
ja. en el 37 por 100. 

Bélgica: 
Producción de acero. ....,.. Baja 

9 por 100. 
ProdUccióD 'de ~diCl6D, ...... Ba

ja, 6 por 100. 
Luxemburgo: 
Produccl6n de acero. - B&ja, 

10 por 100. 
ProdUocl6n de tuDdiciÓll.-Ba· 

ja, 12 })I)r 100. ' 
Fra.ne1a: 
Producci6n de acero, - BaSa. 

21'5 por 100. 
ProducclÓD de fuQdicl6n.-Ba

ja, 2S pGr 100. 
Do tlD de agosto .. t'hl de c» 

tubre 118 apa.r;aron diez altoeilor
nos, qUediuldo en ~vidad lOS. 

(Para eetiJDar' la '~a 
do la lMrJ& munc:U&l, coall~. 
ademú, el lector que la .PI'Oduc
ctlm de l()II Est&40s uldaae ft
.nIa sleDdo Igual eD "Qta. • tI!. 
de to4OI los demú paIíM aqui 
uota4ols en ouanto a 1& ~
eIóD )' bUtaIlte supetlot .GIl ea 
caunto al a.cero). 

meta IlltuacI6D la ~ 
a4D eD la mayod& de loa ..... 
Dla por ella. la Cl'bII .-t& 
~""""""No_"..."c:ular la fonalda1:lle 1111,1& 48 __ 
IDclustda, OCBO de t.oda . 

A.at8tlmoe a UD& c."4 ... .. P:-...:..I& cual .... lOe 
~ ~ IIII&tIItaIII-'-
....... coa uaa .... 111. --
~ . 

Hoy. 
dará 

.,. 



Ga~etlll.as EL PBEtIO. DEL PAN 

'. ' 
~1 ... 20 enero 113Z 

' 'Cc!tlCle t i' "tI' 2 ' m S : 
I , ., _ CUdiI.= ... · .... .' 

.ptlldllá· ...... 1 ........ . 
ór'tilt6d11 ......... . 

Matl&ba .rElCJeti el prtm.w 
número del ano de la revista 
.~t\lt06e!ID\ldl!t.. ..PetlttJf"" el 
cual í;e~ extraordinario. Estam 
ilUlltft.db coa D\UJlerOsGl graba
dos & gran tnblafto y el texto lo 
illt.e«raráD iDureaIUlte arÜQuloI! 
de dlaUlijfUldOll prOtt~t'b natu-

B.tam. ea momelltol en "le 
aailtbnOl!lIll cliImIDl'*-teDM;W 
régimen ~pltaUsta, y como una 
fiera agoniZante se revuelve por 
todos lados, atac6.ndon08 como 
puede. -

r.a' IO~ tiIlPleaGOl l"l~COIJ 
pelO 101 o~ .t. 8atOel-. 
sabrAn respoDder y no permiti
n\D de ninguna JbaAero. que t!l 
precio del pan aUlllellte. . 

'1~." ioI ...... . 
~. CiO~.~. 
· La .8Cltutll -.tataú. .... 
'ftl'lMl6nh Y die~", O(rta
-pariD Wl lupt ,1'I~ó en 
nueatraS .reaI1saél~eiI oa::rna-
1.., as! Amo.. 11. tm1cil , . ID\O 
ae una bibUoteca p1\bllca qUe 

Tal .. · _·~h .... ! 
~:a\laa~= .. de.=· '8&;11.8. CINIS, t 11:'1:851'.111. 
't cUt UD tIUet'" .,... 
m!oo:a la laavtJ...ru=\~e p; T E Al R O G O Y A 'Teatre Catala Romea 

ristas. -, 
--o-

Hoy. a las 9'30 de la Doo11e, 
dará. una conferencia, en La 
.Aliaaaa, de Pueblo Nuevo, el 
dh'ñpa&ero Jull0 .tord.ana; ' ~er" 
6áeclo sobro el témá. "Dlfeteiicill 
ent.n la caridad crlet.i8.D& y la 
aOWiál1dld libettaria". 

El acto será. p\lblico. 
""---O-

Hoy, a laa diez de la nOChe, en 
el local de la Federaci6n Nleto
D8l de la Industria Ferroviaria, 
ellle A~dora, 81, con me;.. 
~ de la tbulUtael6b de la 81-
bUoteca, el camardaa CaDo !tu" 
d&r4 UD& conferuC&& cUltutal, 
VVII8lldo sobre el tema "CUltu
ra para 1& ~la8e ttabiLjadot&". 

Dada hL importancia de eete 
~ y por ser el JN'ÜII*'O que en 
ettI _Udo damOs los ferro\1&
riOii, 1& Com1B16ID Pro OUltUl'& 
eepera qua tocIos,lOl ~efófI 
1108 1l0lDratlln con lit! pneel1cla. 

• 

lA ~ti'6llíÚ JlAbdtt'A • 1kf'<i 
celona se habla propUesto sUbir 
01 pl'8«llo del pan. PaÍ'n esto ·ha
bla am&ftl!.do unas t'.stadist1cas, 
.. 1 .. que demostraba.su pobre
' Z& y habla casi conseguido (le 
18.1 autoridad" la allt,gr~161l 
Dec6lIarla. pata a.~eDtar. en élll
CO oonUmos el kUo de p8.n: pero 
sao tOnta.i'(Jn COa nOllOttoe. los 
obreroi, que le • . podlaIli6s IIfft1oe
trar que SU8 estadlstlcas eran 
falMlS y que, al contrario, habia 
ftlal'teh, bln estudiado, para ha
oer que el pan se vendiera. a 
65 céntimos el kilo. 

Pae&ron uilOll d1a8, '7 dte 
Dueetl'88 aftrmaoiOllel!! quedaron 
aplaetadoe; pero, oual. vibora que 
ISO &l'l1UItrl&, DO lev8Dtazon la ca
beza hasta el momento oportu
DO ~rt. morder; asi han tramado 
otra serie de patraftas para ad
quirir 10 que se ha.bill.ll propues
to JOJtit, 

Kal& C08ech. de ttigo, araD" 
Cóleil cal'óe, eto.. la ClUelJtlón es 
que la hartna ofh!iabnente en el 
aértado ha. aUmeGtado UDa8 tlos 
peaet"s por lOO kilo8 (decimos 

BAbDI:'DI'S COMU' NAw-rt'l oficialmente porque casi eata'" 
lUUJCd\ " ~ moa segUros de que estas pelm-

tas son reembolsadall). Nada 
FerlandiDa, 67, bajos, bar Es- más que con esto se han pro-

qu.erra. '1 puesto justificar el telegrama 
Rosal, 33 y 3á (P. S.), Sindi- que han mlllldadO al ministro de 

cato de la Madera. I AgticultUra (el cual entiende en 
Tapias, 8, 2.-, Servicios Publi- este ramo tao. poCO como en el 

coso de Instrucci6n), en el cual le ey.-

mi~. qUe ·intervenga en su. favor . . 
UDi6n, lO. 2.-. Productos QUi_¡ ponen su situación lamentable y 

Rambla del Centro, 30, 2.°, La Patronal panadera de Bar-

Que ~ruebén de aumentar el 
~lb lIel ' paa, 'Y \WAD 1\léI\B 
contestacl6n. 

, El ¡HU), ft "lUlto .qlla 1Dtanaa 
a. tod<l el pUQblo, y cblnO aó.o. 
todoa lóa que pagamos, .. ha _$li'i 
flaU que VG¡añ 6tcÍ6ne. ,~po
nl6DdGDOa precios que M lIón 16-
S'IOOti. . 

Loa obreros panaderM da 
&i'Celon&, aunque nó taQafáóI 
ning\Ul& relación COn alUé8tros 
patl'onos, debido a su poga com
prensión y egofsmo, DO por éSto 
doJam!)8 de aeguir «:oU~
mellte él dQaarrol10 de 1& lDdu.
tria y cuan~ . m9lÚobrás ~s~ 
efectúan. Estlunos alerta, y 
aunque no quleraD teñd'rAD que 
coatar COD nuestra a p t o b a
ción o disconfotm!dad. Nos hu
mos decidido a. controlar la. in
dustria como debe de serlo. ltI. 
pail dQbo ser unarticuto ludie
·peneable, cómo el agua, y, por 
10 tanto, han pasado ya. & la hia. 
torta 108 tiempos ala que le po
ilian ámasal' faoturas en Glte 
artículo. . 

Hacio. días que habíamos in
terrumpido nuestra campafía. no 
por falta de a.rguméntos para 
continuarla, pues hay tema pa
ra escribir volúmenes. SI ha.bia
mos paralizadO un poco nues
h'aS actividades, fué pátlt éM· 
prendaria con mtl.3 brlos y to:. 
mar alientos para arremeter al 
enemigo con máS denuedo. 

· cohIw& 1M, auIM, UlttIHtlvu 
4é 1M mAl &~geIltes~' . 

Una secci6n temGlWaaJ otra 
InfanW y dos más, teátnu "! ex
cursIonista, tendri.D por üütt6n 
dar un cariz integral a 1& obta, 
de m8lltl'a que la educ&elÓD ft .. 

, tI'e&, ...-uUca • ·takllGt.IIal mar
ch_ al~o. ' 
~ ~!l déQir, Ukia. U~& bella. pro
m~a que se barA tanto JDú 
efectiva C\1aDto tna10r sea .. . 
caudal de vo1tlDtadeiJ que se pro
pongan ~á. ootloordlalidad 
'y detltate$. JIlaperltJllM., puM. 
eón l~ brazol! atiiei'tos o. Jos que 
pUeda. !educir ·t!8te J)lü 441 proil-

· W 1'eIJ1IaClobe!i. 
a.o¡amós á loe ~a. t>4)

séedorel!l de llbraIJ de Id. blbf10" 
teca tengan ' a blm de\'Ol~rlM 
pro~to, pata ií1.-11t&l'l&rtoa, all 
como a los que , éO elleuentreD 
atrMMoli ea Ma bUIIlIUallCJa4e8 
padn por él Atdeo & baoerlU 
er.cUn. o j~ioar tu causa. 

lnVlblmol á todC18 10lt MOCla
dOfl • la. reunl6Q que .. áÓDalIl- ' 
go, a las cuatro, sé etáotUÜ'6 en 
el local, social. Asuntos impor
tantes.~t.a. Junta 

. Paigcerdá 
El Sindicato Ullico de . Traba

jadores organizó Un mitin, que 
tuvo lugar en su local social; en 
el que tomaron parte los cama· 
radas de la Comarcal del Ter y 
1i'l·e.oor, ~ 'Y Saturnl, 

. bid t · tIclibWIUeJites, IIOn tan Tel6lIIIIO UHI 

ap'IP.Ya.1iU!8 ~ 61, ~ le seu- O, .. "1 .. l1AM1IIr .euoll 
MIl por 11. ~ de liIaum.110 '1 1IrliMt -.0'1 ...... A.IJL e&LVO 
A\I"aSiI.l1ádór. ' 

UIl' puAado de OQDIpe..Mro~ ,HOy, ~e. a 1." CÜlIl'O ? CU8l'to. 
olMt!tcMI tó4CiM de .¡¡¡, kkIaIlW. ¡qUE DClftt'O .a dnlal 
-'naerOD la ..... MceilWad Noche. a 1." diez 3' cua.rto, lDiTJI.E-
d. -:-o ........ ¡t &ltacIl4l. ttDi- NO SENSACIONAL 4& 

OOde.~Let.0ó6~ MANO. LEStAUT 
emPtÁU UD ·*,*G de JüáU.· 4t n ft 
clióflo St.dío&to • mio de 10Cl 
obrero. que 1ieIúa.. emplflado eil 
IIN ~Iet do Ci&rPÜl~vt&, ¡_~adO 
Ju&:D "O'eraaper, 'l:iIto ~6 móti
YO .uAélnte p8n dG\oitr&r 
álr6 BU , do\ell de humanitario, 
de laa I¡u. · ~to alárdea. ¿ c6-
iDo t PUes tirando al pacto Cid 

dPaMlo én tres &ét01I Y cm verso, .. 
c.fIto por IWitI FerDÜdez Ar_,.in y 
valentla .. Nro, .. ~te pa-
1-& C&i1Hn :'orape, óoIl MIstaIlcla 
de 8Ü8 autores. Jueves, tarde: :LOS 
MlJ:S~COf. Ifoebtl 1l&lIf0llf La-

CAÚT. ~ el! Ccmta4\U1a 

• 
=~.a~~~=?~ Teat·ro Novedades 
espacIO c18 cuatro a608 que tra
~~ 8Il l. OMa, su caP6Oi~ 
t6cDióa' y 8U boara4ez., Dude 
i.tquel diá, pu., Ueoe el bursu6is 
01r6 un Ilu¡to a l'Uoly!U" con la 
orc~l6D obrera., por •• be
ChtJ de abar dMeófDp\IIIto .. 

0.. ....... ~ dé :r..s. cait'G. 

!toF. tarGel I.ott -..cALBIJ, LOS 
Ai'BiQAlQ8TA8, LA GBAN \'lA ,. 
mAa GtlútDUEaA. Noche: xL 
JWftPIID DEL SJ:vtl.LÁNO 'Y U 

OAAN \'lA 

liIla f.awla proletaria. Taat· ro POLIO RAMA tu rwto 'de a Obtei'Oll, fl1:J6 
han f1\1idadó _ la ca_ trabe.-
Jalado diez bOru diarias, que sin 
duda se han CODtagiadO del "hu
Di .... isb!o" del burgués, no ainw 

Ueron la nece&idad de &yUd&r s 
su compdero Verdaguer, y han 
pertnlUclo. con su deseábeUa.da 

COJipuJA IIAB'.R - J'lEABA 
HOy, tarde, a fa¡, cInco ' y cuarto. 
IPEGAIIDt, L'U()I~O! Noche. a las 
diez y cuarto: I };f!'l'J!I aOli:BB!J JlE 

GUSTA! 

• 
:!!,~j qUé aquél qUedara. en él T E A T R O N U E V O 

Nó podernos declt qUe llegue 0óJj:J.,.1Ua. ltrlca de PIlPIl VIRAS 
al colmO !SU DlalClád. pero si que 
son unos ignorantes y atdóma.- Hor. tli.rde, lió ha)' función para. 
tas, qUe g11'~n all'etlM()t de los dllr lutal' & los ensayoS de la lm1'7.ue-

rlOh d 1 b éIi'" - ... _. 1& del ftlae8tro lAma LA MANOLA 
cap os e urgu ·. WVD....... DEL Po.BTIL1.O, que se estrenará 
De amedrentados. 8UbyupdOil. 

. aOllp1~i ~ 'NI6foIi ... 
ccm:P~ VIJ.&-D.&Vl 

ATUl, tar4a. -'6 ~ .... 
obJ"el!: EL SE'J.'E CEL t LA HOBoE
lIJA DE COLL-:aL&Jfc, Ni~ a un 
Cltiat't d·OU!. I!JeIóD& ~tad6 
de l'obra cómica de Lambert ~ 
ler: FLOB8 1 PÁPELLOl!fB8. Dem6 
dljoUB. tarda d'infanta. darrere:s re
prell8lltaelOlls de BY P AftOan& 

Nlt: I'LO&S 1 PAPBLI.ODS 

• 
CINE BARCELONA 
CoIsde ~ al BerJlarA, 9 

RO!' (!()LOBAL f'nOGB.UU. 
PUBaTO INFEBNAL, sonora; HAY 
qUE CASO AL PBIl!fC1PE, habla
da .n •• paIiol; :BBVlSTA, lIOlIora,, 7-

:DDlt1JOS, sonoros 

• 
TeatroTrlnnIo I GiDe Iarlna 
~Rüü PARA gOY 

X1NItJDCA, 8Onora; EL PBBSlbIO 
DE nItN-BILt., sonora; NOTlCIA-
11.10 lrOX, sonora. '1 VAGABUlQ)OS 

lIIIL:LOlUlU08 

• 
CIItE RAMBLAS 

(Antes Prtl1ClPI!I Alfonso) 
Rambla Centro. :16 ~ 88 - TeI. lI9'l2 

SBSION CONTINUA 
DOS .00:008 Y 17NA lIUJEB, si': 
lente; NOTlCJABI0 SONOBO FOX; 
CANCJON DE :M1 ALMA, sonora, 
" LA LEY DEL HABEH. Ultima. 
grau creación de JOSE MOnCA. to
talmente hablada y cantada en ea
paftol, eón CARMEN ~EITI 

Y MARIA ALBA 

• Ketalurpa. I celona. cuenta. con un tapitál pa-

Nos hemos propuesto refonnar 
la. industtia pail8de:-a. de Barce
lona, y esto lo 10gra~mOI'J en 
plazo no lejano.-Los · bbreros 
pl\naderoi:l dé Barcelona, . 

Bada, de la localidad, abre el 
actó dando cuenta del objeto del 

,mismo y a continuación Satur
ni da laetUl'a a las baseiI firma_=:o;:ao============= __ ==-=_ ......... =-__ ,. __ ...... =-""""'<IC::"" ..... _ ................... _' ...... , dlUi por la Patronal del Ramo 

Son eatos incoDllclentes Ka""" el vlerJIM, por 111 tarde. Noche, a 8- 1811 diez y cuarto. Eldto clamoroso ___ ..JI:. .... • .-
Bella, LUis PUjol. Ramón LlagOit- 4e P'~~ 

Fabl1l y Textn de ClltalUb, po
Diendo de ' relieve su 01UDpU~ 
miento, 

tera, José lraup, éIlcM'gado, y BU • P A o A N 1 N :.: Hot, tarl!e. dé eU&tro & OCho .. 
bljo JUaD. _ ...... ___ ....... __ .... ...... _ ........ _ aló11 contInua, noche a 1aa ella; 

De la-- Reglón Ralea, oon, vibrate perora
cl6Dt • eXt1eDde eil 'coDItcSára
o1oile11, proUlataD4o ,po&" loe tu
oeII()t aCaec1clo1 eD Anledo, pro

~ SlDdloato ~ .'trabajadores G Teatre E :aBVJS~A PAl&AJlO17!l'T. La 8ftGIO-
ele O&tdedeu. qua bój' 8iIt4 111 n' n apanyol aia1JIIá II'Ome4ia A TODA lIUBCIlA. . 
embriÓl1, 1011 teñdtt 8D oumta & JIOl' 30an 111. Brom ., BIrnlae a&Ii'e. 

' áU deb1do. tléD1s;o. 'f al Páti'OIlD CnMpiuqtta de wodetil • ..,IOWo'M Qi'aIl . alto de aamt. Pueda J: 
Giró, tamble. Puedé .té valél'- ___ * 1._ Al ..... ea U DAlIA A~ 

MoDet . 1 arteramente con el traslado de la empresll:-y él. se cuenta en- ducidos por la Guardia civil. 
tre ellos-aÚD no hq podido Entre el Dlayor entUillaBJllO, 
conseguir ser nombrados de Sada cierra el acto, ~SUJílieDdo 
pla.ntilla. lo dicho por: 1~ oradores; ha.-

lIe de ias tnflUéilclas del alcatde; J O. S I P S A N T P E R E VIDA. totalm-mte bab1acla en 
, puede haéel' ciúaftW visitas Cl'I!á eapdol la fábrica a otras tiel'r8& 

JI¡, TODOS LOS COMP A~EROS I En la asamblea del lunes pa
i COMP~ERAS DE LA CA- sado la SeccióD Fabril y Textil 

. conveD1entes al' doblerno civil PrbIlers latOra 1 dlret!tcmI • 1- !aJi- i At_ .... l'iDa 

SA ROS y COMPA~IA acordó sobre el particular: 
l." Que debido Q, la cl'isis 

Este SindIcato no puede per- porquo at¡-aviella Duestra pobIa
l"!laneecr impasible un momento clÓD eSta Sección DO puede per-. 
más, ante los atrop:¡Uos que mitir el traslado do la. antigua. 
cl.trlamente cometGn 108 reacclo- f'brica Xlmirl:s. . 
nanOS do esta tasa. que CUln- 2.° Que se abra una iQf;or
plieDdo las órdenes de SIl aJD() Y mación con revisión de la. con-
5icÍlor, X:O ~irarl que no SÓlaIDen- ¡ tabllidad, a. fin tIe que dicho pa
t~ pOrJudican a SUS compañe-, trono no pueda. alegar iIlju!lta
rall, ~o que se perjudican eUas mente motivos de Ordcn ntlmi. 
mismas • • _ I iltmratlvo. I 

P.or estas m!!.niobras, fué .des- 3,° QUé las demás Secciones 
pedida. una compaAerá, pór de- de este Sindicato se solidaricen 
fender lo qUe verdaderamente, oon el Ramo Fabril y Textil pa
tentan pactado eón él Slbdtcato, rl!. 11.8 derivacIones qUe pUedan 
bajo DirtgQn pretexto. Ahora te- acorolU'Se. 
1IQ1ta, qUe, por no d~.endet' cst:ll Si el Estado en su "ley de De
causa todu de común acUerdo, fensa" tiene un 1l1)artado en que 
percute en la sección di ta- rcgUln. el detecho (1(\ huelgá, 
Uere!l porque elite burguv3 no ¿ no tendrá el Estado otra. ley 
está. eotlforfl!e con (¡'!oc se re- e&péclal que regule el locnut? 
partan el tra;Jájo, por üaber que Las autoridades 10000ClIJ tienén 
hay UIla.s cuaótas ,que lo hacen :9. palabra, :por fiuestra. pál'te 
~ juego a. sus caprichos. defendcréniós con entusiMIílO. 

Os dig€) e8to , porqu~ vo!<)~ra3 hasta agotar todos 103 medios 
sabéis li) que. dIjo, (le que. m no liUestra posición de protcsta.
eonsentlá.1a la rebaja de Joma.- C011'esponsal. 
les, se veria préCi!W1o o. cerrar 
la fábrica, por ~o poder rom.pe- M N ' 
tir con 1011 otl'08 fabrica. tes; Cb- ora la ueva 
Ea que era una pura mentira. 
Por I!i esta falsedad le fracasa
ba, buscó otra. con la ayudá. de 
1011 (.'(jntrama.es\res que eiltáo. B. 

eu. órdenes, loa llam6 y lell dijo, 
que dljelwll a las trabajadoras, 
que cstaban deapedldas. 

'tRABAL 
· ciendo UD llamamieDto a los tra

bajadores para que ingresen en 
nuestra. c4intral sindical y, des
dO allí, combatir coütra 108 epEl
migos del puebio productor.-
victoriano S~&1. . 

Hace un estudio dctalládo de 
nuestra Organil'i8Ción Confcderal 
y pone de relieve N espfiitu re
volucionario que la encarna, bien 
dlCerente de la U. G. T., que sus Gtroua 
dirigentes, pretendiendO ·b'USC8.l' 
]11 íelicidad de los tT.abajadore~, TenetnOs lit. sáUSfa.oelOn de 
solo han buscado el medro pet- comunicar que 1$ ésta se ha 
Bonal y él acaparamiento de car- constituido uDá ~paclÓD es-

. gos, e1\ perjUicio. de I!!. cID.se pro- 'cénica' bajo' iíf iiQ~bre. iiii'n~U: 
ductorá, 1'ermina deseando 10- co "Talia", & ba.so 'de jÓvélies 
gl'ell 'los felTovial'tos stis justf- aficióDados qua pertéhecleron Do 

simas peticlones y la liiñón d.e otras· ag.tuptuJiónea ~Unl.tá.tea y 
todos 108 explotadoS para llegar de soCios compéDetra40fl de il\. 
a.l fin .que persigue nuestra Or- utilidad que estos 'grUjl«JS a.J'Úl!-
ganlzacló)1. 1 licoa represeiJtan. cuAndo tlel'len 

NAVARRO ¡ por principal obJeto 18. soUdar! ... 

Saluda, en nombre del Comitá 
de la Confederación RegiOllal ae! 
Trabajo de Cataluftn. 

Maniftcfita que acépta oontto
VCl'sia. 

Con gran conviccioo, y ani
mado de un ferviente deseo <le 

dad, COlDo el que nos ocUpa. 

i la.. unión de todos para llegar a · 

¡ la meta, ya pró~1n'lU, haoé un 

El grupo "Cultura Liberta
ria" ha otreetd() sü apOyo moral 
a la nueva a#nipaélón eseénlca, 
tódá. vez qUe su fOrma. de actuar 
pronleté dar a. conOCéi' las ó»ra.a 
del téatro social de méS m6rlto 
que se conoden, y desea íñuchotl 
6""itos a los j<iveuelil quo la inte
gran y que se haga extensivo a 
ottóe Upéctbe de la. óültut'á. IdéO .. 
lógica, al . entQ.f:liasmo que lo! 
apiñ\I..--OOrrespoJ1!lll. 

ast\idio de las fases de tOOo mo

PalafrugeU 

de 1& provmoia; puedé valerse -... ... ...... 
AvuJ, tarda, a les cinc: L'HOME 
.. 1: iA. SON, Nit: NO w: líA 1'tJN-
010 por oelGbl'4l' el dan'er' lI8B&Ja de 

de su pérro lacayuno de las obras 
ctile CQJ18ti'Uye én Ba.rcelon&. . Pe
dro Com.as; vélgase de tOdo e 
ilD.á.giile cuantas art:.!1nafie* qu!e· 
ta, que al ft1lnl sentirti. el peso 
de la organización de C~eu, 
por éer de jUBtlCia, ' por ser de 
tU61J.. 

IÁ :aBnfA IIA JtnI.lllCAT 
Dijous, 21. 'ptMentllcl6, en FONCIO 
DE GAL.A. 41. voct..vU _01:' LA 

:almfA HA al:LUSCAT 

• 
~~~:'::::~adc!:!i:!:: TEATRO VICTORIA 
'ele la' Madera dt: aaroelótl&: te
. n_emos el apoyo' ,:té la COn~e- Ho;r, tarde. .a 11/.1 cuátto " medio. 
ractÓl'l. :Bubu!a8 ¡¡, 1 P-lfa. 0010lliil Vl!irfaouth 

Que l'cllextoi1e Giró y ' repUO Lu 1II.11IIal :r..a,blU, ¡)<Ir Uuerta y 
la hijbstlela. De 10 OO!ltt'arf.o, re- ÁC\l:lYlTa. Reposielón de la ~la 
vlVlLremOs el fuego y seguiremos en dos l.ótoa; de Lliolo l' Bel4a. Lo-
r1~_.... MI'''' • la'" x .......... PoI' C. Pannd6S y g .......... 0: l uetili1 os ~'";\Ues. P. lÍ'ont-Mola. Noche, • las diCY4 El 

-,Col'l'Cspoüsal. I enttemés; Vea, Clrilil,· Tca... y 1.\9-

f túDd:l tép1'8lKlnta.c1on del grondlO$o 

Seo ele Ur-l ( éxlto Si ..., • cau.ta)'Uil, Pór (U ~ 
.- tenor Rclf!iló Baldl'lch. :Mallan&, 

C4lnpaiteras, e o,tn p 411 e ros; 
pUeblo tta.biLjador en geller~: ,-,1 
.Sindicato Utlleó de cata. }C)(:8U
dlld os iDVita a. una magna 
asamblelL qU\'l tériniDará éoIl un 
'mitiD én el ttue tomarán pai'té 
,'1&1'108 CaiDár.ldas de la locan· 
dad. y t¡ue tendrá. lugar hoy; do
DUDgo, dil. 17. l\, ~a.s 11 de lá 
il1a1iMa. en él TeÁU'o RümMU. 

jUe'f<l8, tarde: !.al! OOnarlaej El ~ 
tft ." ~, lMiul .. :t LaII iW'1iíU :r..u
JlQ, NOch& y todu las noches: 81 

,.u • CaiataJ'1ld 
. .... ' ) .... .. 
TEATRO COMICO 
Comti&ftla de nvl8taa y vodeviles del 
teatro Romea de MadrId. PrimeJ' ae
t()l' ., dll'té\Gr: AattJtlo t..LJmo. 

• Trllb41adol'Cl: no deaptCél61S 
i el UllDilÜDiento qlla Os haca eato' 
! Sindi<l&t,o, te&1ed en tuetlta Cíae 

.A. VISO va. 011 euó Wl!et.rá ~manOlpa(!I6A; 
. . . . sacudid de una 'Vo e1 yu~ qUe 

Hoy, flOthe, a las ,10: SE N:téESIT& 
UNA' mt(:ANl)Q.AFA ... J'"" "J el 
colosal 6xlto del maestro Alonso LAS 
L~DBA&, ~ll el ovacio1Ul.do sebo-

tia del ala El PIchi 

• 

Front6n Novedades' 
HoJ'. tardo. .. l¡¡.s cuatro y cuarto: 
ABNlmlLLO nienoJ' y SAB&SOLA' 
contra ONAlNDIA I ? ~ZCt1J'l J. 
Noche, & lalI diez y cuarto. Debut 
da Olla: OSA y UGAJ.DE COJltm 
EOIIE"EBBJA y NAVABBE'l'E. De-

talles por carteles 

• 

Jlt6n:oln. día :o de elléro de lJ:Sa 

GRAN TEATRO CONDAL 
COnHnua dUCle las 3'41) de la lArda 

LAS LlíCES DE IA CIUDAD, por 
CRARLOT (3' 45; 7'00 tarde)' U'OS 

noche) 

MONUMENTAL COO: 
Continua desde las 3' 4S do la t:u'de
'tODO pon EL AIBE, por WI
LLIAM HAINES (4'30, 7'35 tardo y. 

U'05 noche) 

ROYAL y WAl.KYRIA 
Contliluil deldé las 3' 45 de la tarde 

'WlIOOPEE, por EDDIE CA-.... TOR 
(dO, 7'lIÓ tarde y 11 noche) 

BOHEMIA - DIANA 
oaetlnua dllllde tu :rCú do la tanle 

FJ.OB DE PASION, por KAY 
mANets; CHARLES BICKFORD 

Pero .loa cOllSGcuenciaa do es
tI], fa~ son ID 1151e pélleta8 me--
11()8 t06aa laiJ 6ét1'1I1U&5, l'n1entras 
que 11U1 que lli.aleron el juego a. 
mis compaliórás, ya las vale 
,\,jeDdo, las tillaS jornal y mc<ilo 
todO!.'! tOll d(lUI, Y 1M otra!! ya le 
V'8,fj cObraDdó SUI!l trabajos da 
zap:::. mielltras fjUe l<m perjudl
ca.das f:$ este juego habéis eido 
vosotras, pOI' creer a , éstas que 
po. d€lliiracla c~lIteu en todQa 
los sitios, para. hacer el juego a 

Organizado Dor esta Subsec- . vimlen.to ér~ador, el petU~dO de 
clÓIi d~ Íildustrlas Ferroviti.r1as, glJl~áCIÓÍl y el ravolUclonatlo. 
tuvo lugar el sábado páSadó. o. SUl J.'odeoa y UamandO 3. las 
las nueve de la. noche, Un gt'an C08lls . por su ~ombre, pono d.e 
mitin de protesta po~ lB. Solu- maniftosto laFl Ji'l~ontables na,
ctón del problema fertOvi~rIo clODes <le . 10B mlnistl'08 Utgo 
tomandO parte los camaradli~ Caballei'ó o Indalécto Prieto a. 
lA. Sausa, Serrano, Trabal y Na- los traba,tlldores, aiuMo la.. caEiB.
Várro. este último del Comité ca. de ministrO el prémio D. b'U 
Regio'liál. cOn~\ícta. mieerablé. Tl\mbiéh 

Ponemos en .oolloc1mlento de oá tlel1& tOdav(& ésclavlMádall. 
todos l~ .ami~, que. nos di~ Sed l2,ClDibtéfi libres. No 08 de. 
ron cantido.dGII j')ua ayudatllOl a. -Y:iIJ' dóml a.t'''' . 1 lI.t fin .. ii e 
sufragar los g-a8tOs del mitin~'" . n ,.or .41 a D1V 'lu 
~ ... ;..... 1'" .............. • .•• n'" ;".. "Id 08 h&.Cé más osclavOil. 

TEATRO OLYMPIA p~;~';t;~;~:e) 

la bUt¡\le!fa, . 
!leMo di ea prec1ló que ~. 

acc1onemOll al amparo de nues
tro BID<ÜC&to ':1 todos UDidoi. há
ga,moa treDte al proceder tu
trero de Dueetr08 tiurcueses. So
moti los D1ú y veñceromos; de
be .. y teneIDOll qUe démoatr&r 
que 00Il nuestra dicntdad DO se 
jue&a.. 

Abre el acto el compafiero Pe- pone al dGScub,i0ttO 1M 'Velelda· 
121"01, cxporuendb 1& finalidad que des del conceJal de &ftelona 
se persigue en el mismo, 'Y ceda Jov6 Sürrocn, el( 1lCt!i'étll.rlo .. Ilel 
Ir>. pitlabra al complI,!\cro SIMloat.o NaGlomU . Fer!óvlario 

dQ Bat'oololUl¡ slCl P8rten~r a. 
LA 5AUSA 1: dicha industria., por cuyó Mrgo 

, rt!eibiá. 300 peget~ tIléll8\iales. 
Saluda, en nombre de los ca- ! 1·01' . traidor .. SU~ ~CltI1pafiel'08 

marada. de BareeloD& y Villa- rué expulsado de la organiza,.. 
nueva. A grandes rasgos expo- clóD. . 
De 1& -t~á oprobió. en qUé se 1'érminit2ó el iDitlJi el cdm.. 
Una a elbo 1& J()i'iWla legal de partel'Ó que p~de P~&'ú*t& .. ' 
ocho horas y los ml8eros joma- le e.tI. el)bforme eJl eutlat el 
1811 que dlefrut(U;l la m.yoria. <lo ilglilente . tele~ de proteets; 
los fe~o& Ata~ duramen- contestando lOdo! con lU1 si ea. 
te a los ministros sociai~ró!l, que tnlendb8o: . 

cwu .. -~ '" ........ DI q.. " . WI.., ~ La burgueaia tiene fijé la 'vlaoo 
poslblé éele~ por éAUiJU a;1e tá &Obre 1" bUé!l& Ina.-rohlL de ea-
nas ti nU&ltta. volunllLd y. ala to Sindicato, poi'f1uo puede Ser 
de 1011 org&qlZMorcs¡ que flC" a\Í 81u0tte 
drán . r~oge"llUt en 01 lCKlat. de Obrel'OB 'Slb&lUlCíi: a. voaótroa 
103 ~~~lcato8 Obrer08afectos a me dli'1jó. Toft1ad el ejeJn~lo de 
~8: C. N. T., calle ~atfO Calas, v'Uetitros hetnUÜ1Ó\IJ d~ lü pobl ... 
Dumero 1. olaéts veclníiil. Ved .la dift,rei1c11L 

A loa que Qe) ~Uron ~1' diD8ro¡ d6 iw!ldtle. ~tre Iilloa u~"" 
Be le8 haee !!Iaber que (late ~. . ' . ~ ,q-~ 
rá a 1'; IU8ctipelóa ~t. t~~~ a la O. ¿,; T~.·a loa w~ 
pro áctOlS de proparlllida que 01 tl'Oll. q,ue todA. eáÜJj Iihl 'el"" 
-'po "N" uev"" HO-'---te¡j·,; d ' ~. iil1ta;. trab&jUdo laa 
a" - . ... ~- , .8 óOh6 DOi'd, JüaIm U1l jOfiljJ mi .. 
&CUelGo· o~ . la ~ l;o. sWBóde itI pettetu; '"*Otroe. 
cal, eaWl lláY&lido • efecto. A cOD 1M ti'llíltitas liórki, Iidlo _~ 
DO tardar, organlZarem08 UD Be- · í .. _:..~ d . ..--
to ea el cual se fo~rtltén eilltos D418,1 ... tn~ .. e, ~~ l)eiet.ll 

fondos."'-Grupo '¡Nuevos Hofio; ,00000panad, dODlpaflei'Oíl, 1& cUte-
zonU!s,1 rencla. ' 

. "i' YOIotroe. paonell, ¿ qu6 ea-

dNpu'" de las promeBIWI de l'etid- "Sél\ótes Ílrealc1ente COD8~i:lCt 
mltlr & 1011 8éleco10DiUloa del 11, D1tliirstroa. ministro Gobettil'l.ól6l1 
no 1Wl hec;:hb JládL A continuA- ministro Obras PdbUC&l.-Bu~ 
cI60 lee una. nlael6r1 clara ':1 de- sección :Mora. 1& Nueva Federa
taUIlda de 108 3efdll y 3ctéCllloII clón Naelonal IDdultPlaI!l l'él'ró-

la EKlla I do lOS dltiUbtos semclos y BUS Viilrias mitin celebradó'ptótelita 
fabulo~ .Ueldo.; siendo elto 1& enErglcamente COnducta y deela-

UJl4S mcjoras conqulstadaa ca.UlIt1 ~cl malMtlLr' eCótlómko rl1cione!! mln18tro Obras P6bU
por la. compaftcrll.S del nWilo que, seg(m dke1i la1i empres8.ll, . cas . y empJd& elle · Gobiettio 110. 
Fabril 'Y Texttl de nUe!!(ta. loca- pl1dec~b. ceD8Ura las opl'Obiosaa lución rÁpida problema térroVla .. 
lIdlld,' han hecho naeer en los declaraciones del ex periodique- tlo. SItuaci61,1 angustiosa exige 
:fabricantes de génllt08 dé punto ~ Indaleoió PrIeto, en lU que UJrnedlilto cum.pllml~nto petlclo
Vldal, Callol y Cla. el dcMO de dIce que el obtél'O del catrll ea Des fortnU!adIlS.-La Junta." 

Cartledia 
BI, mertamente. ~ pUe-o 

blolt, y entre UIlO dé elloe és ela)'
dedeu, donde el caclqqe es due~o 
y sefior del feud4. mI!! eardédiBU 
un pueblecito que aspira ,a edt1-
ca~, : sacudiéndose el. yuco y 
108 prejutctoe qUé les Itrogü la 
ignota~cta. y la lté!ll:e :rellgJolIá. 

~tta p&ra aiDdlcaroa? ¿ m. que 
utas aatl8tet!toa ton el jMDIl 
de hambJ'8,. qUé o. data vueattail 
bur~, jO $ ¡xwetal, cUanGO 
tt:péla a vues\ros camkradaa de 
~ice~ C{úa ganan ocho? 

tra8ladar "us talJetes. e~ me;jor retribUido. Termina el 
Da ooDB1gDa arbitraria lleva dIscurso 00090 ,UD viva a. la Con- S.badell Une) <le los caCiquea nlaYJ)reII 

qge tiét1tY 'G! Plleblo valleilaJlQ ea 
el c.o~enc1allte e iJUtustrlal lúlI

y, vOlOttu, oompafieraa de las 
fábr1cas, las de la aguja. que to
da\1a tra1)a31.i8 doeé y oa.to~e 
hotU, venid con nosotros a lu
chat, pára 01 bl6ll de tódOl. 

el 'hambre a cuarenta hogares, ~ederaciónNacional del Traba- ) 
que, debido a la crisis de la pes- jO 'Y ala Fe4eraól6b .NaclOnál ÁTl!:NÓ "IDEA y CULTURA" 

No aolamente somo. herma
nos en eu&1 tátftbl~n en el ta
ller. ¡Tod08 a. CDgtoaal' las ftlU 
de nueatra inVUOlbló O. N. '.r.! 
- Luis Vaeartaas~. 

(la vivían exclusivamente del de Industrtu l1'erroV1&l'lU. . te~, Glr6. el c~ del bra.;so de 
En "¡sta del próXimo , cam))to Valts y T~beraer y d .. act.üal al'" · 

a un local m4$ élipactoeo 'Y acle- calde, ordeft!,lIllJl4a. y ob11gjp., 
cuado parll. realliat 1& elevada a lOS oIucladanol, a 1'¡140 camméD , 

jOrael que alU detendfao. 
No ea~ re8eftár actui la hi~

ria de ,a l,nominiol!o. explota. 
e'6n CJUé 4ut&ftté cerca ,de Una 
generacl6D .utrJaD lu eompafte
ru que a1ll trabajan; 1610 cabe 
dee1r que ea marzo puado él 
jonat médio ' de la C8ft estaba 
esttpuládo en ttu J'Oifltu, con 
cites bOras de ·t,..bejo diario. 

L& OI'CádIZácl6ll del flllldldátá 
lJDleG a. OftclOl VarIoIí nevó la 
dMóOIHllUlM-a lde elémeritGtl pa

. trona les, y s lae pftmeI'U me
Joru CODqutatadaa re8pOtlden 

SERRANo 

Btn pret.etU5iOIlé8 de Orador, mllllón , que tlB Ateneo p~tl y . por 40nde 61 11}11 ."a. . -----........ -...,..-~-
pero con pála.;)l'& clara. y \,íbtílQ- debe deiq,rroflll,t', hacemOl!l un Ua- COIIIO. era 161100 'Y ~~tt1rat. ' 
te, pide 1& unión de todos 108 ml,lDlonto fratenanl, axteülve; a d~ués de atete dh dé UD& 
i'errovla!1os para que, Il a,,- toao. 108 O~l'éro. anatollOll eSe cut.. dictac\ura, tan ó,pl'Obloaa como' 
oyeado las eftlpretI&IJ nuestl'lia turo. y. ltbert&d, J)é.ra qUe, 1UftWi. 8Ufr16. e1lJUlblo GlPl'Ilol, 'i etl 1& - , 
petlctones fU~l'a Deces4tlo ir a doac a nuestra. 8flociaeldft, aoa qUé dutaQte 1& m .... a a1ltító _ ' 
UD cOllfticto, pu41'ram.OI ver 00- . &YU4~n" " llÓ\'llr a. cabo 1& ~ ' dlrecta,lallbte lila CO~.(ll1la 
rooadu por el ~to itbeetl'&S obra dlp'rtcadors, ')1 éU1~"", qUé la d~ o~ ."ta. ~ atetO. 
aeplftCiOl)(!8. A ClOótúltJ&c16D _. del llenlol!l ~é8to . "._ 1& r=é~ • cwP.ntut'le 
pmlé .la tno!utDla que 1161'" JA áDll'11l1)Jd ' Y .~... 'tJD. Que bltq 1lO di 'lvar i. 
ClOmetleado ClOtl lo. aUJJu.,.. del .UI'IO Jótalltoa P-OIMiA ea tíl. . dudea" q\le et* ~qll'" \ ..... 
I!lUI'1dtee, IIUtt dltlfPU6cI de MUr' C!II4Iltée eGtldlaioaea paN-l1evú .que tleCoradol aoIl UIl ' bUDtI de 
trabajando cinco y (l()1a do. ez¡ • C&bo dl&riaaleDt.e 1IIIa .... de Jlberalu Y. hum&1lltuioe-Do 

CIRCO ECU.ESTRE 
Hoy. noche. a las diez y cuarto. 
Grandioso éxIto Ilc todo el formida
ble programa de CIRCO ECUESTRE 
eOIl XOSS o~, malabari:st. a lo 
itilt"m: 16s lblmit'bl~ clowtlá 
'1WOIlK'f j¡ ñU!' y 15 grandl<= 

at~ctOn 

Di! BAIER-S 
....'qa¡ j1M'rii. VL'l'DIA latATlND 
INFANTIL. MUtes próldiho, 08· 
ltA J'~QI\ 0&. IfIltO DIl 0.1.-

bol 

COIitldUá d_de . ... S'C5 de la tárlte.. 
LOOA A JIOWIA8~ LA HASCDA 
DE H1EBBO " LA AGOlt'JA DE 

LAS AG11IIu\S 

• 
Res'.IIrdnt 
C·._luan ... .......... ~ ......... 
Et!JeCWIdadt PIIIlla a Li Váleulaaa 
Ramh\ll !!IiInia Müill."., DQ,IÍl" al Y fIs 

TiI\6IoDos .. y 21811 

¡AtoNlla .8101 
di hllr graDdll 
·utlllslmas GOI.raa 
DOn PODI dioBro! 

El Barato 
REBl~ZlIDnDidac ft 
artlCUl1 J _fIII8. 
81 d8 ilurn_. liD 
la 8IIIÓ •• UIIz. 
I .ut_B IBIII ft 
PI_ti. 
DI_ 



.......... DeIII ... _ • .,..... t.-
Tel~I •• o .... e •• :&257. 

· ...................... ...:re _. 
{~:'j~ .... ;.. .' 

• ¡ ••••. ·o.ello: 1 O eéDt~G1OS ~ " ., • .' .... ";f· . ' ,. J- fMI.elo .e CI.Io, 2141., ...... 

Tel61oDo Dá_e •• :&.&57:1 

A ¡ ' o .'. -J JI - E p ~ e a 1. V . , 2'0 e a e ro 1".9 3 2 Número 364 
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..,.. ...... ~ ~ - . . ,-

.:e_nlete, e~ puerta, ea •• s .. ltal~t p1leato que las otras industrias 
nó trabajan sino 'para surtir las 
necéaldacíes locales ' y comarca- · 
les, a no BeJ" que dicho abando
no sea una consecuencia y de
rlvacl6n -del apartamiento abso
luto y sist~á:tico de' la 'mujer 
de toda ac~ividad y manifesta
ción social y Pol1tica. En este 
aspecto, casi musulmán, de la 
vida social, Valls pueae ocupar 
un pueSto preferente para es
carnio de los hombres sedicentes 

, Húguet, : 0'25; Manuel Vlscu:ra. 
0'», J~e Romagosa, 0'50; Isi
dro Rabé, 0'25; Fr.ancisco Serra-

Los lraDvlas 

Para ' el Ayocta.lento de 
·Bareelo"a, el Fo.'elito y 

·patronos ·ba·sur.eros 

no, 0'26: Santos López, 0'25: Do
mingo Laporta, 0'50; Salvador 
Cuquet, 0'35; Luis Avellana. 
O'gO; ; Lucas Espinosa: "'40; 
Francisco .:ft)sé, 0'40; José Cu
lleva, 0'20; Viccl,lte Bel, 0'40. 
Total, 8'25. 

• • • 
Los compañeros de San Feltu 

de Llobregat hacen suya la ini
cia.tiva· de los compañeros de la 
cása Garriga y obran en conse
cuencia: 

Poco a poco • .-á8 saliendo 
le,s en~mlgos de la onlón 

tranvlárla 
liberales. 

· Cuando estas lineas aparezcan a que loa ~ Id no cUDI- 'La importancia de poner· tér-
en nuestro periódico, estarA to- pl1an el compromiso que voluD- :mino a esta anomalla que C;istln
canao a. su fin el pláZo que para tiu'lamente contralan con el pue- gue a Valls y su comarca 'de to
contestar a nuestras demandas blo? Y, ahondañdo más aún en das las comarcas fabriles de Ca
• tomó la Patronal del ramo. la cuestión, ¿ qué (U'gulD.ento ju- tal)lfta. y que tltn poco dice en ' 
Conviene hacer constar, porque r~dico o simplemente de sentido favor de sus militantes, es bien 
es una clréunstancia que debe- connm empl~ el Fomento pa- evidente, y lo es mayormente 
Iilos anotar en favor de 'la pureo ra, en vez de exigir a su cliente hoy, después de ~adas !as ba
za de nuestras intenciones, que el pago del servicio contratado, ses del arte fabril' entre la lIa
nuestras · demandas se reducen tumbarse a la bartola, esperar tranal y nuestro Comité dé re
'(mica y exclusivalDente a pedir, que llegue el Mesias o que ca1g~ laciones con ' carácter regional. 
a exigIr que se cumplan las ba- la breva y no pagar a sus ob;re- Hoy, por defecto, de su desorga
ses que ya hace más de medio ros? ¿ Puede arglllr el contra- nización, los obreros del fabril 

loIa':1r& ~co dice que no, hu
biera podido convivir con el se
fior Castrillo, compafiero en "pro
gresismo". Hubiera hecho mejor 
liga .con el cardenal Segura y con 
Anguera de Sojo. 

Jáime Torrens, 0'25; Manuel 
Ibáfiez, 1'00; Jaime Subirana, 
1'00; Francisco Villalva, 0'50; 
José ' Dorato, 0'20; José Torres, 
0'25; Navarro, 0'35; Gregorio 
Garriga, 0'20; Vicente Mallol, 
0'30; Juan Tres, . 0'20; Felipe 
Saez, 0'50; José Fané, 0'20; Joa
quin Alsina, O'SO; Miguel Gar
gal~o, 0'20; X. X., 0'20; Martin 
Albiols, , 0'30; Garcereny, 0'20; 
Ro!lC&, 1'00; Torres, 0'50; Maros, 
0'15; Esplug¡lS, 1'00, 'l'otal. S'SO, 

Me place salir a la superficie 
desp,Ués de haber hecho el son
deo necesario de ciertos elemen
tos en~mlgos de la libertad y 
amantes de la reacción. . 

tor que no sabe, Di puede, DI 
quiere desprenderae de sus pre
juicios. 

, d b él de Valls y su comarca se ' en-
año se ·firmaron por nosotros, I tista e una o ra que ~o co- cuentran excluidos de los bene-
nuestros patronos y el Ayunta- bra, para. no pagar a sus Joma- flcios que indudablemente slg-
miento de Barcelona. leros? Razones son éstas que al 
· ás '1 1 rán nifican nara los obreros d.el fa-Planteamos en esta forma el .m Slmp e se e aparece ~-

d tañas t bril d~ Catalufin, y todo por el 
comienzo d. e este articulo por- gran es como mon y rans-

t el rist 1 abandono en que hasta hoy han 
que debemos' una explicación de paren es como ca. tt'inido los militantes industrialcs 

' nuestro silencio a la opinión pú- Pero, sobre todo, y &gui he- la organización de tan impor-
blica, ,que es ' la que nombramos mos de hacer hincapié, aunque tante sector de la producción 

... -
Dicen los periódiCOS que han 

quemado un · a~tom6vil ·de BeÚD
za, el jefe de un terrible clan 
cavemarlo. No sabiauttls que 'la 
barbalie fuera compatible. con la 
civilizacIón. 

* • s 
El auténtico vate catalán Ven

tura Gassol,· ep Cervelló, largó 
un discurso hablando d!! la mer
cancla que la Gene,mUdad tiene 
almacenada, y tan poéticamente 
lo hizo, que hasta sus mismas 
melenas sUfrieron f r e cuentes 
desmayos, ' ¡ 

• • • supremo juez en este asunto des- nos duela, ¿ qué tenemos nos- vallen3e. 
de el comienzo de nuestra cam- otros que ver con-- todo estQ? Y, naturalmente, , la desorga.- En la asamblea femenina de 
paAa. ¿Acaso ea obUgación nuestra nización loce! del fabril es la la paz comprobamos, por cier-

Nosotros hemos querido de- pedir al Ayuntamiento que ten- principal causa de la. desorgani- tos gestos de la muy revoltosa 

Esta suscripción seguirá. 

Maselleras, 0'50; Lara, 0'60; Ra-
11, 0'50; Aguado, 0'30 ; Ban-eda, 
0'50; Torras, 0'30; Sispre, 0'50 ; 
Tarradell, 0'50 ; Freixas, 0'50; 
Castelló, 0'50; Galofré, 0'60; 
Bergus, 0'60; Riera., 1'00. To
tal, 7'70. 

Este espiritu materlallsta des
ligado por completo de toda ac
ción de conjunto, con miras so
lamente a un bien personal, 
aw;aque se le sefiale con el dedo 
al individuo que tales trabajos 
realiza, no es lo suficente para 
h:l.cerle desprender de la costra 
que cubre su sensibilidad y su 
cuerpo. 

GeneráImente en la clase me
dia abunda e.'ie defecto hasta. la 
saciedad, sea por el ambiente en 
que se desenvuelven o bien por 
la educación. No me equivoco si 
digo que un noventa y nueve 
por ciento, aspira a poder man
dar el dia de mañana; por eso 
está tan arraigada la servidum
bre o el servfHsDlo en ese sec-

ga m"'- formali"ft" en sus ope- Clarita Campoamor, que en el JDostrar a todos que no tenemos .... ~ zación de la comarca. Porque 10 
intención de provocar un con- raciones y que no se 'convlerta cierto es que en 'esta comarca mercado de San Antonio, ven- L l I 
fUcto, que habrá de tener insos- en un sabUsta mas o menos vul- hay algunos miles ' de obreros diendo ' patatns, berengenas, et- OS presos, os neDes y 

En la, Secclón . TraDvlas, al 
comPQner&e 'de UD$ mis que 
cantidad regular de · obreros, ex
plotados por una. empresa reac
cionaria ,monárquica y republi
cana ,puesto que todo es uno, ' 
hoy con un disfraz y mef!an& 
con otro, existen varios emplea
dos . de los que .anteJiormente he 
relatado' .. En la Secci6n de UqUi
dadores hay seis de esos, que 
sirven para ' todo y para nada 
aprovechan, que, guiados por el 
instinto de hacer méritos ante 
la Dirección, temerosos de que 
1& Compañia, al poner en vigor 
el plan de economiaa, les pon
ga en la calle, algunos de éstos, 
no digo cómo se llaman porque 
quiero darlos a la publicidad a 
su debido tiempo, han llegado 
hasta el extremo de ofrecerse a 
la Dirección para, en C&8O de 

. que surgiera una huelga, _cal' 
ellos los primeros coche!!. 

· gar o en un moroso ma' s o me cétera, hubiera obtenido m á s .... pechádas consecuencias, Nos- - empleados en el arte fabril en 
otros hemos querido dar una nos frescales? Comprendemos los pueblos de Alcover, La Riba, victonas que en cl Parlamento, 1 Poli-~I'a 

,DUeV& prueba de la rectitud de que no es este nuel?tro papel. No Picamoixons, Vilaver, Pla 'de Ca- • • • a '" . 
nuestras intenciones. Nosotros nos faltarlan argumentos Di de. bra, Ca.bra, Vallmoll y Pon de Largo Caballero aplaude· & I ' 
hem08 llevado nuestro espiritu cisi6n pata. emplearlos, pues a ArmeIltera, en donde son ex- Ventosa. Entre esos dos pane· . Expulsado del Gobierno civil 1 jaso sino por la presencia de Ja 
de translgencla hasta el limitc llamar de tú al obispo y arrojal' plotados de una mancra inicua. girist~ de la economIa burgue: el ~!lopular Anguera de Sojo, Guardia. civil, que presta servi
,ue la' prudencia. ha. permitido. la verdad a la. cara con la fuer- vulnerándose la jornada legal y S8 eXlSte cierta .identidad. Has ¡llegamOS a concebir la ilusión de I cio con bl3.yoneta calada y "ojo 
y en lugar de utilizar nuestra za dci bólido al mIis encumbra- percibiexodo pornales de 15 a 25 ~a se pued~ declI' que D, Paco que cambiarian radicalmente los. \ avizor". Y en estas 'c'lrcunstan
fUerza, tras las cuatro llamadas do no queremos que nos gane pesetas semanales, las m\ljeres. el Tumbao ~ene mucho de ven- I procedimientos policiacos que se cias, piénsese la Impaciencia del 
perlodlsticas que hemos hecho a nadie. Pero, repetimos, no es cste y a esta explotación no puede tosa r.~r lo ~len q~e 3C adhiere I siguen con los pre~~s ; pero no I recluso al tene: que ~rmanecer 
favor de la concordia. plantean- nuestro caso. poner remedio más que la or- a la cosa publica . ha sido preciso mucho tiempo en aquella ergastula diez y doce 
do abiertamente el eon1licto, he- Terminamos; liquidemos el ganización comarcal, y para dIo .. .. .. para convencernos de 10 contra- horas después de tener firmada 
mos querido olr a los patronos asunto. El viernes de la presente es' preciso ante todo oue los ca- Se pide que los sucesos de I rio. la ansiada 'libertad. 
basureros antes de dar la répli- semana expira el plazo que se maradas de la ciudad den el Bllbao tomen. esta~o parlamen-I ' En paises como éste, el dore- El menor incidente podria ser 
ca. adecuada a la labor negativa nos pidió para contestar nuestra ejemplo organizando su indus- tario y pasara lo mIsmo que con cho de lioortad illdt\oidual y ca- motivo para envolver en un nue
de siete meses de incumplimien- demanda. Celebraremos que la tria local. los ;de otras partes. El tomar cS- l lecttvo uo debiera figurar en el vo proceso al' que, debiendo go
to del compromiso escrito. contestación sea favorable a Así nos encontrarlamos con tado parlamentario .una. cosa. es articulado de la Constitucióil. zar de llbertad, permanece en la 

Solicitamos, -pues, una entre- nuestras justas aspiraciones, por que el Siñdicato Fabrii o la sec- algo parecido. o. un et.erno em- Bastaría con hacer constar: "La celda Injustamente. Recuérdense 
Vista. de la Patronal, y en ella, que si &:;i no fuese, si a pesar de ción fabril del Sindicato lndus- bal'azo. Sólo sirven en este caso I libertad y la vida de los produc- los t\1t1mos sucesos de la prisiÓn, 
dcspués de ha.cérsenos patente nucst.'a condescendencia y buen trial de Valls podría irradlar fa- los vindicativos fórceps poPul"- 1 tores depende. en esta P.epública provocados por Anguera de So-
la buena intención que la anima- ánimo se nos contestara ·negatl- vorablementc sobre los pueblos loeS. de trabajadores, del capricho y jo, de los que fué testigo presen-
ba, se JlOS dijo lo que nosotros vamente; si tomando nuestra fabriles de la. comarca, tomando , • • " vollmtad de los jueces de la Po- elal !.{oles Caubet. pariente del 
teniamos ya . olvidado de puro prudencia por cobardía se pre- un cariz comarca.l su Sección fa~ J..a única noticia de Carlos Es- I licia y de la' Guardia' civil". Es actual ' gobernador, y compren
Atildo, e!!to es: 'que 'se velan eh tendiese alargar nuestra' ngonllll ' b~ puesto 'que' ejércerfa. de he- pIé. a la queraEl·puede consIderar asombroso con·. la 'Íallilidad que- lIeJ'á..oomo, un pequeño incidente. 
la imposlbilida4 de cumplirnos con cl argumento est'6pido de la cho, 1m cierto tuielaje y .::ontrol como agradable fué la de la 1160 se detiene 'a. pacíficos y bollt'ados puede ser origen de una san
lo pactado, pOrque el Ayunta- falta de 'pago ·por parte de los sindical sobre las secciones fa- gada ,del será1j.co presidente de ciudadanos, se les inventan pro- gIienta tragedia, sobre todo 
miento, eje alrededor del cual "que manejan las millones a pa- briles de los pue1:ilos. En fin, cjer. la Répúbliea a Madrid. El ex cesos y se le~ mete en la. cárcel. cuando los encargados de man
gira todo este movimiento de la. tadas mientras nosotros no po- ceria la.c: mismas funciones que periodista revolucionario se ha ¿ Y salir? Eso ya va. más des- tener el orden pierden la cabeza 
limpieza públlca, no pagaba al demos dar de comer a nuestros el Sindicato Campesino ejerce convertido en divertidislmo ani- pacio, El fantástico proceso 51- Y la .serenidad. 
Fomento con la puntualidad de- hijos, afirmamos desde aqui que, I ::obre los campesinos de la có- mal lacustrc. gue su curso muy lentamente, a ¡OJ.alá que no tenga~os que 
bid&, y el Fomento, por esta cau- sin más dilación que el plazo mI- marca. • • • pesar de . la . última circular del repetir esta protel!ta. DI lamen-
"H. " no cumpUa. el compromiso nimo que marca la ley, plantea- I Creo que ~a. importancia de in- . Trlfón Gómez ha. desistido de Ministerio de Gracia y Justicia, tar una desgracie:! Ello demos-
con ellos contraido. remos el confHcto con todas sus tensmcar la organización fabril hablar del asunto de los ferro- que recomienda a los jueces ma- trarla· .que se h~blan rectificado 

consecuencias. En cuanto a -con- está suficientemente demostra.! viarios por temor a posibles ca- yor actividad y .ce!o en la Ins- procedimientos Irregulares y ar-
Total. lo de siempre. Pero, de- cesiones, no se nos pueden pedir da, y en este aspecto hay que tlistrofes ferroviarias, Ha visto trucción de los sumarios. bitrarios como el que hoy de-

cimos nosotros, ¿ qué Ayunta- más. En cuanto a espIritu de aplaudir calurosamente a los ca- el disco rojo, señal de peligro, Después de unos cuantos. me- nunciamos. Amado Florea! 
3IilEinto es éste que con tanto transigencia, tampoco. Precisa- maradas del fabril de Pla por y se ha puesto amarillo, seiial ses que uno ha. estado privado de • 
descaro, con cinismo tanto, deja mente, porque podemos ofrecer haber tomado la delantera a los de miedo y de despecho. libertad, dura.nte los cuales su 
impagado o pagado a medias al pueblO estos testimonios, he- demás pueblos de la comarca. familia ha sufrido los tormentos 
servicio tan importante como la mos de ser mda fuertes en la Es preciso redoblar nuestros es- • de la miseria, el juez se levanta 
limpieza de la ciudad? ¿ Qué lucha. fuerzos en este aspecto. Hoy, el La campan-a de allr- un dia. de "buen humor" y de-
concepto de la responsabilidad , obrero fabril ~,' campesmo de ' la creta su libertad, El secretario 
de gestión tienen estos regido- Alerta, pues, nuestros compa- comarca necesitan &U organiza- . -6 b ' se ~rsona en .la cárcel, sermo-
res que cuando querian ser vo- fieros. Cada cual en su puesto, . ción para la defen!!a contra la ma~1 n amaDa I nea al procesado y le da a . fir-
~do8 automll.bán a los obreros y a esperar .•. -La Comisión. burguesia; maiiana la 'necesit?-- mal' el escrito libertador. 

l'án para poner en marcha la Momento de alegria, al .pen-

Notas del ealDpe 
" 

Organlzaelón eOID~real 
. Creemos que la miaión del mi- j quier sospecha entre dichos' mi

litante no .consiSte tan sólo en litantes, amigos mios entrafie.-
~a.cer acto de presencia en su bIes. _ 

econom1a de la nueva sociedad Po~ orden gubemativa fueron sS.r que. va a respirar el aire pu-
que preconizamos. Hemos toma- suspendidos.. los mltlnes que ha- ro de la calle. Su mirada va a 
do como ejemplo la comal'ca de bian ' de celebrarse en Tarrasa. recrearse cqntemplando con. de-
Valls, como hubiéramos ¡Jodido Sitjes y VWanueva y Geltrú. licia. las bellezas de la. Natu-

',Sin ' comentarios! . al • M t d il ió d tomar otra cualquiera, Pero en reza. omen os e us n y e 

• • • t esta comarca, especialmente, se dicha. porque su aman e compa-
oll'nte más fuerte la. necesidad El Sindicato Unico de Traba- fiera le espera ' a la puerta d~ la 
de la organización comarcal. Son jadores' de Gironella y sus con- prisión pa.ra darle el primer 
muchos los pueblos que aun no , tornos' ha contribuido con 25 pe- abrazo y acompañarle hasta el 
están enrolados a la cOl:larcal setas a l~ sus.c;.ripción abierta hogar, donde unos pequefluelos 
'Y otros están tan ligf¡raDleIlte para ' esta campafia. aguarda,n. ansiosos al que les dió 
unidos a. nosotros, q~e cURlquier • • • .el ser. , 
sacudida puede d e sprenéierles. El sAbado, dia 23,. a las · sela Pero es~ alegrIa do volver a 
Es preciso; camaradas. tomar de la tarde, se celebrará en Ta- la 'vida libre es pasajera. El de
con .fervor la. función d~ militan- ITasa otro mitiD de atlrma.clón . tenido continúa en la cárcel. Los 

El eODIIl~lo de la ea
sa Godó eootlDóa en 

el mismo estado 
El conflicto de esta casa. con

tinúa de la misma manera que 
c.! primer d.!a. sosteni~do los 
trabajadores de la miSma la 
huelga con todo entusiasmo, con
vencidos de que sus justas pe
ticiones tendrán que ser atendi
das. Que. "lladie haga caso de las 
noticias tendenciosas que pue
den publicar ciertos penódlcos, 
que tienden a desmoralizar a los 
trabajadores. 

Si pe~timos con el eIltusiu
mo como hasta aqul, el triunfo 
será nuestro. 

Os saluda, la Comisión. 

¿ Qué opináis vosotros de es. 
to, COlPpafieros tranviarios? ~
bre poco más o menos oplDa
réls lo mismo que ' yo. No IICIIII 

dignos. Mere~ el desPrecio (le 
todos. De entre e&08 seta ea de!!
taca, principalmente, un sujeto 
de pésimos antecedentes, llama
do Mascaró: ¿ Quién no recuer
da su nefasta actuación cuando 
Foronda estaba de director? Na
die mejor que los compderoa 
liquidadores pueden aponer muo. 
chas arbitrariedades :con ellos 
cometidas por ese ser amoral. 
Lo que él m~daba era una or
den que habia. de. cumpUrae. · y 
sl alguno se ' negaba a elio, in
mediatamente el ensa1lamlento 
persecutorio se cebaba en él. 

Parece hasta increfble 'que la 
Dirección le mantenga otra · vez 
en el mismo puesto. . 
, i!~ ~chO que ~~ tDtre1bte; 

pero no extraño, pueStO que, ea 
poco después de tomar ':poee
sión de su' cargo el actual direc
tor creó una nueva plaza: 1& de 
jefe de los servicios, con un lIOel
do qué DO bajará de 400 pesetas 
mensuales, y que a decir verdad. 
ningún beneficio . 'económico Di 
directriz reporta a la Compa1Ua. 
Ahora bien: como esa 'plaza 118 

creó para dar cabida a un .tal 
Montserrat, despedido del :Metro 
por imposición del personal; ,al
gún mérito tendrá cuando el di
rector del Metro, .TraDvlaa y Au
tobuses, le trata con tanta di&-
tlDción. . . . 

Yo ne digo que las 6rd~ 
que reciba el tal Hontserrat, 
sean las mismas que pone él en 
práctica. Lo que s1 digo, porque 

' os verdad, porque yo 10 he vis-
to ,es que desempefia el papel de 
espla. Más de diez veces lo. he 
descubierto oculto tras de ·UD 
árbol, un poste, o una f&roJa, 
inspeccionando al guardaacujN. 
limpiav:1as, conductor o cobra
dor; pero esto es 10 de menos; 
lo peor es que al ponerlo en co
nocimiento de la DlreCC16o, BUIl
ca dice la verdad, con el ftD de 
poder justificar SUB , "grandes'! 
servicios. 

Sindlcato y en preocuparse úni- ValIs es ciudad agrlcola y fa
~te de la buena marcha y ' bril, y ' CeIltro comarcal de una. 
desarrollo del mismo. si que comarca agrfcola y fabril. ~ 
también, Y esto mayormente. en esta ciudad hay, pues, dos Sin
e! cuidado por el desarrollo y dicatos: el Sindicato Industrial 
afianzamiento de la organiza- y el Sindicato Campesino, ' que 
(JOn obrera local o, en su defec- agrupan a los obreros Industria
tp y en ebtensl6n, comarcal. les y agricolas respectivamente. 

te. Hay que ir~diar fe, entu- de la libertad humana. tomando minutos le parecen horas y las 
slasmo y confianza en nosotros parte Euimanuel, Alberola, Pé- horas, ¡ay!, son interminables. 
y en nuestra Central ~dical. rez, Asturlak Y Parera. Ha habido presos que han fir- EL FILOSOFO ZOZAYA 
Si los pueblos, por su inercia, • • • mado su libertad a las tres de 
no vienen a nosotros, no.sotros El martes, dla 26, se celebra- la tarde, y han salido de la cúr- ANTES DE LA BEPUBL1(lA 
tenemos que ir a eJl.os como en rá eh Figueras ' otro mitin. cel a las tres de la madrugada. - "EL DEBER DE VOTAR" 

Los ~indicatos, cualquier SIn- Pero asi comQ el Sindicato cam
iUcato, tendrá tantas mis pro- pesino, bien que mal, mas mal 
baflllidades de ' s8Jir airoso de su Ciue bien, agrupa a todos los 
cometido cuanto mejor y mayor- campesmos de la localidad e in
mente organizados se encuen- tenta levantar el'espiritu de aso-
t!'en los obreros de la misma· 10- ciación de los campesinos de los 
calidad o por extensión de la pueblos comarcales, el Sindicato 
comarcal donde el Sindicato re- industrial nO tan sólo no orga
&ide. · niza todas las Secciones indus-

apostolado, como en peregrina- * • • Los mOImlntos que se asan en 
(;ión, como sea; pero hay que Ir, De todos estos mtUnes podrá la soledad de ,una Celda SQn mo-
y cuanto ' antes, mejor. decirse: ..• ¡sl la autoridad repu- mentos de intenSo y amargo' do-

Anteo blicana los permite! ', loro Y cuando uno se deelde a 
interrogar al oficial de galería, 
éste no sabe nada y lo comunica 

En deleosa de ((Solldarl
, dad Obrera·t). '· · e 

al ayudante, quien en fo1'ID.8. des
pectiva contesta con el socorri
do: "Aqui nq se ha recibido su 
libertad" . Estas palabras caen 
en el corazÓn del preso como go
tas de aéero hirviente. 

Porque la lucha contra la trlales de la localidad, sino que 
burguesla, para tener la mayor también tiene c o m pl~tamente 
dcienc1&. ha de enfocarse de abandonada la posibWdad • la 
una maDera global, de totalidad organización industrial del a SUSCRIPCION DEL DIA colecta entre obreros de la fá-
(:n una industria, en una locali- comarca. brlca de ., Gas (Barcelonéq¡.), 
dad, en una. comarca, porque BÓ- En Valls puede dech:se que es- José Juery. 6' pesetas; un n1fto 17'50; varios compafieros, ' !5; los 

, "Llega' .el dla en que ~ de 
emitir su sufragio, y Juan... vo
ta por 10s explofadores a cam
bio de una papeleta de trabajo; 
Pedro hace lo propio por man
dato del dueño de la tierra y QD

te la amenaza de no llevarla en 
arrendamiento el año próximo; 
en cuanto a Diego, se abstiene. 
Lo mismo lo da una cosa que 
otra, 

"Juao, Pedro · y Diego, mere
cen ser «mm·codos." . 
.' (De "El DUuvio", '8-4-31). 

la 8s1 la butguesfa puede ser tAn en el Sindicato IndUf4trlalla racionalista, 1; otro idem, 1; un obreros de la obra .Casabueno,' 
vulnerable, ya que no le queda Lasi totalidad de los obreros de he~anlto, 1; un admiraqOl' de 14; un, cualCJ.uier!!,t.:.~~; ~ com': 
resquicio donde pueda, vallénda- las diversan indostrilU!, per.o es- , AlalZ, 1; una nifta, l. pafl.ero,de Barbastro, 1; Carmen 

_ ¿ Por qué este cruel ensaña-' 
miento con los presos? Cuando 
un re'cluso se halla' a disposición 
del juez y éste decreta su liber

' tad, las puertas de la cA.rcel de-
~. abrirse .1nmedla~ente pa- DEsrUES DE LA BEPUJlLI(lA 
ra dejal'le salir. . " ... UUtEPENTIDOS" 

se de la desorganización obrera, tán co:nple~men., &ba:i1~onados To~, ,lO ,pesetas. . del Pino, . 0'60.; Cristóbal 'DJáz, 
enfrentar obreros con obreros o. su suerte y, por lo tanto, a·· • 1; un gr.upo de compafl.eros, 5; 
para eaterillZar la acción sindi- merced de la rapacidad de BU Varios obreros de la fá.brica varios compaf:'ieros 'de San Fellu 
!CSI. lmrguesía, los obreros del arte de gomas ·Garrlga (tercera. SUB- de Llobregat, S'50; P~dn) Poro. 

Esto. 0.00 eS de wía compren- fabril, todo y Blenda un eontin- cril1Ción), ' 6 ptas.~ varios com- queras, 9'; . Comai:cal Alto y Ba': 
IIJ.ón 8enci11fsfma, no parece se gente superior a 1,000 6 a 1,500, pl1'f\C1'il8 de Pueblo NUeVO, 59; de jó Llobi'egat, .10. 

' deD· cuenta los militantes de al- los obreros empleados en dicha San Andíú, 28'10: de ·Hoeplta- . De 1& ......... aerra··' : Balet, del 
gUDU ciudades Y. comarcas, Con- Industria, ntlmero BUpérlor al let, I55'SO; Aaocia.clón Cultural de --

. c:retando nuestro pensamiento, actual censo sindical. Es Inexpll- .. San Andrés, 8'50: otra coleCt8. Sind1cato: del Ramo ,del A,gua.: 
· dlrfDoa que 'esto sucede con los 1 cu.blo' el alÍandono en que tienen: de 14 mJJma. entidad, 3:, UD grb- ' ; ~jandro ¡1I1ró; roo: Juán, 

caDlaradas de Valls y su comar- los mUitaDtes vallcIlSefl a 108 po de taxtstaaf de Barcelona. Cabal16, O'GO; ' . .ruaD ., ~tanó, 
ca. Yo .puedo hablar con clarl- obreros del fab. rll y Jo es ma- ,7'30: J. ~Uicrdo, .1Q: A~ 0'50: CoJllltantbío Tormo, 0'20: 
~ y franqueza. suficIentes, sin yomlente por cuánto es ésta la Vlp,' l-; ~oe obro1'Oll de ~ c,.- ~uih ,~ta,;. 'ó'M'; ·'AIltóriló ~ , 
temor a falsas interpretaCiones, mayor ind~strlaloc&1 y la. úñi- .8a SerM y Balet, 15; ~~po ~~!L: ~..!_,NOO!8la,0.. O'J~ 
paeáo que ~y. libre 40 c.a:&!- e ~ 1n<!~ d e ~~" :de com¡idrClo, de J1ed ....... 40, ~ ~ú6... -

t • ..... .: 

, Nosotros ·c~emos quc cl di
rector "de- la prisión no es direc
tamente responsable de esta in
jU1lÜcla; .péro. ea ~blén uno de 
lo's ' ll8mados a poner reme~o, 

'ya , que 'ea el · único responsable 
de lo que ocurra al preso duran
te su permanencia indebida en 
1& {»ndiói1. 

. La. éegur!.dad, ¡SersoDal de nues
ttoa Ct:marlidaa eÍl ·la' cUcél' de 
Baréétóna, ~ amea'luda, no 
ya -P9I' el rijliDen; riguroso Y de~ 
4c1ente .que impone a '108 reclu-, 
80. ei '.~ dI}'octor. 'IIdor Ro.' 

,. ' '- \ 

.... , Qtros, ar¡-epentidoa, decla
ran resueltamente que 10 son por
'que la Repdbl1ca no camina bias
tante· deprisa. QUIsieran que a 
estas 'horas estuviera suprimid& 
1& Guardia civil. Se muestran 
pesarosos "porque no ,han alelo 
degollados" todos 108 antigUos 
maeStro&. de. eacuelet !l..ue eIUIIIft&
ron la tonterla: del pl&to de len
tejas de EsaG. Estos seJlorea ,110-
~e6, que lo blanco puede ftl
verse ~esro y lo , negro blaDCO 
~'alD DlÚ que emitir ~ ~ -

las Úrnas", como se vierte Un 
Acldo en una sal en UD ' tubo , de 
ensayo.,. "Lo que resta que haCer 
es votar a quien plazca en las 
próximas elecciones, sin perjUicio 
de ARREPENTIRf?E, 'por aque
llo de q¡¡e errar es de humanos 
y aun de CUADRUMANOS ..... 
"Las COSAS SON CO)r!O SON 
y NO LO QUE QUER.EIIOS 
QUE SEAN". Por eso el verda
dero arrepentimiento debe ser 
un prop6eito decidido de "at.eDer
se & la realidad". Fuera de ~o 
no es contriclón. amo franca eón
fesión de estulticfo." -

(De "El DUuvio", .15-1-32). 

· un.a~tiCo. 

• 
INTERPELACIO •• 

Madrid, ,19. - El dlputado ,~ 
flor Patnis ha anUDCiado al pre
sldente del CoD8ejo una interpe
lación mbre loe IIO~ des
arrollados en BIlbao. ·1A, ~ 
pe1a.cl6n la explen lr6. • .. leN 

La interpe1aclÓll sob~ Ia.ce.
fec1er&C1óIldel lCbro, a rueco del 
seflor JIan:&c:lO. .. ha ...... 
por no eDCOIltrue 6Bte eD Ka
drld. - AtlUlto. 


