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. otros DllsJÍlos. si (ujéramoa '~e . ';'. " .! tos bGJo leI CÚ8todicJ , de leI· " f .1 
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¡, • parte 4e , entes 110 vinculados, eil . lA CObGNfG ele. loa golHm,l.Gn- ... 

"o' I ab801utQ al arJIIIl.toste eata~ tei tfC!U'U~ 'JI aocia{iBtM .68 ",i." \\ 

DETER.INAG!l.N~I;$ 
E''Y~El'TIJAEÉ.'S 

:. 

, . otIdlaDa 1 H~y ¿tue decir ~e "~ .~~ que . t4n 'gm.nd6, qutiá tGmbtén ro 8ea ; 
Auni¡Ue para hacer que nuest;ro.pert6dlco 'Vea la e ~ condena a muerte a 1lIi pobre de'T C~digo -Cw,u;' p md8 y~'lo8 8U CneptitW;-qve"oo ~fM.: . ~ El 'lUttmo m1ni!Itro de Haclen .. , b~nes de ~ Lllp ~ .. 

tenga.pú)i que efectuar un, 'complejo inalabarlsmo COD las palabras enfermo que ~tc)~¡&:o~\ e~. una ~ I~~~ ,. ill~t~ J,f«to ,. CdGi.oo. ~ CJI'6 108 :~~ do "Uf 1'0- da del Gobierno de AlfóDSO XIII Ventosa ee elluP,tt,en~e:~ 
y ju~ al e,1ICODdite ~ ' los conceptos, no por ello vamos a dejar bella persona. ' ' .' -". , I o:n¡atituye ~bo8éinlieKto &6 gm~ b"ti/ flGM 'd6'4IGraPl'entoa 11 caci- ha vuelto a los nueve meses de CaI!1bó, y ambolf !ó~ eJf~..1 
~.Gt c~ del sn~cio llUeStras verdades. Seguiremos expre- Que' las "fuerzas vi~" que ~ i,,;u.tidoa), • . tcia troquela.- quu ocdgdn.eK mGX08 ~ Jos md8 República, cuando ha viSto. que virato de la. pl~' c:afafa
~. , :ver4ades con fuego reconcentrado. con vibracl6D. callada,. quitaron la vida a UDOS anóni- l 'ooS por homln'63 ¡ncapacitadoa · emped6mWD« enemig08 del pro- su tranquilidad y su impurusmo Da que tiene aCQgotadD at' pare
pem vtCuante; y si Jluestras ' palabtaa biul d.e, carece);" even~~ 'mas hijos del puebló ilC)n tie1l108 e~6tJIt, y Gutórf~,~qge oW; . "Z$rMIdQ. ,lIP hecho. q1AJ lR~ car- . estaban _vps., . '1' blo trabajador. La. ~ m.iS 
b1eIlte de ardoroao entusiasmo, eso J!o que~ decir que ~re- líermaDOS del' místico lirio dé-1e- "ca '(JJ loa df~ el(( .... I~l cOfnG ·cxitónoo llfigo: tnyadiet&do ' 'NO!IQ'ttcfi"'DO' bubI6&1lmos que- D~gta, la explotac16D, más iDt~caa, 
moa. bajo la aplaatazite iosa del mutlsmo. la.s bellaquerfas que rusalélÍ. . . ' . f'6'7M ribrcttio (r~at ~"'tl' iYr tóaos los"~to8 de la 8Ocied'ad " rido estar- en el pelléjo de Ven.- los Degoclos mlls répugp.ant:el~ 
contra. 'los trabajadores se cometan. . Para evitarse las molestias de algufIG · .JlP.d8'r~ .. ooaZiciÓn .jt-. MBJJq1Jll y que. las. turba8 de la tosa. y Calvell al destronarse la tel&cloDados COD lá vida del ~:... 

....... ' .--to·.'troN. .... _ ..... con la reaccionaria cabeza. que determi- la patulea. policfa.éa" PG1Wpa. y', tlatlcf6ra . .. ·' '. ,\.",' ." '. .0;. baTbGH6. r.eltgio8a Be tmpo'¡9.a t& monarqu1a, pues estamos segu- ~alo en Catal~~b8Sta ~ós' c,n-.· 
-"- ...... ~--...-- jurídica. no hay otra cosa-- coma ' La; ~ 86: 1iGCíát:~.. paJI aom-e tOdo8 los pensamien~.)3 ros que dicho pol1tico temía. mu- menes p~tád03 por el -terror. 

n .. y dlrlge 1&' ofenaiva CODtra.. SOLIDARIDAD OBRERA, quizá. convertirse eD sapo,y croar en que en 63a gTO~ 8Oben:mfG ,UbeTadóTes y paren el cur80 de cho 'por su Ubertad y por su vida. blanco co'ntra el proletSria.do- de 
desde las mAs oscuras cavernas de la. polItica' de zaDcadllla, .se: ' la charca social eD honor de.to-\ ' haya pKeBtO el ~ 14 mdB .J&.. algtlH08 radical9B .31. "heréticos" ' ¡ é~ ah9ra"Di llibel\8.d Di V1dá, DUeS~ra o~ióJt-, 'h!irl' :¡ü
guiremos sef1alando loe tumores. loa horrendos cánceres guberh.a- das las martlftgalas en las' que 'I)f) 'emoción.: '" eZ·~ Bimple jui-. RT:oyact08. par14mentqrios. Di siquiera 'sus interese,:¡ han de do realizados. mateHal y-moral-' 
mentales y las accIODes nevadas a cabo por epUépticos con am- son pródlgo:Úos hombres ' repre- oto. lA, ley 8e PJ"O~ma sm otro- ' Bit que las ZeiJes de 14 Bepúbli-¡ tem.er. El réiimeD .e!,. "J;llagnáni- DJ.ente, por esas dos ' fi~ del 
pUos poderes, Con un tacto· especial, con una frialdad slglDifica- sentativos de galoDIl8 'y ; eJltor~ benepláCito que eZ de 'lOs det~, CG 8",. leya fragua4tJ8 por leI mo" GOD B, ~lj8qdo aq~ella mis- conservadurismo seM,nltts,ta. 
Uva. No nos callaremos. No podemos callar. ~~estra ' V,OZ. ,que chadOB ~bemaiDeDtáIes. --.- ~ de, la riq--~aQ.CiaJ t ll del: h.rg~, La burgU8SiG ea el ma a.viesa p'olitica que le carac- En el capitulo de responsabRl-
por CODvenlo no ae;· a1zan1 envuelta. en Uamarada.s de lndlgnacij5n. . Lc&a Poddr Y Bin. otm 1~ que complemento md:cimo de . todas. terlzó" • , ~dps que la justi~ia del pueblo 
se leftD.a- una.';' mll veces, como trIos y desgarradores pu- la ,da lG3 land.titxJB ~ 4M Jaa oocacciot&eB 11 . de:- íodós los La senSaCtÓD que los espa:ilo- ~xi~ a V'Tltosa y ;suS CQPié-
A.W __ ¡ --. , 01 • • clerfoaUsmo o~ P.ero .,..,& .Gt"cweUo,,; y 68 prmQipt,ll~ les han re~ld~ CC!D,. la vuelta De.res figuran graves culpás de 
- , . factor ~ ~ ea lG~ un pyente CJtM' ,se, Jq8tieM 8Om-e .a .Espafia de este bomlSre, es muy orden soclal e hiStórico.¡- ; 

DemciétraremOlllas perversas artes de los eumásca.rados ,poU- a . "ttId6n. ,flMlGtMIt,,- de leyes. eaoB. formidoblea ~ta1e8 qye Be fuerte. Particularmente. la clase ' y' ~ cargos, 'esos miSmos 
Ucos, 1& 'bécnondez de los partidos de slnfestra. derecha· y. de tu-, . .- ,: ,} , •. " 11 ~ tIO ea QfrO qq.lo clo-' llaman EBtado 'lI ReZigtdn..¡ obrera no ,olvida al negociante heclios punibleá: se acen~, ~r 
~ izquierda.' Indicaremos quiénes y por- qué matan a lndefep- "'F • 8e burgUOBlJ, ~ra, calo.- . LaJJ '00003- de! pu¡eblo. iw CUG- de empréstitos, tortuoso p.oliti- momentOs en la gestt6D 'de!&Sfro-
S08 ~ Y seftala.rem03 ' a aquellos que simulando amis- " ." . . • L" ' borodorlJ , Ñl/Gfi~ y, ~ ja"on ' en esas :lByN .. La.9-,. ~u., castro y m1n1stro..quei-fué ~Ven- sa' que en. el CóD$rcio del Qm-' 

~ al prolétariado, le' traicionan y le regalan con las carlcJ,J.s ~é-I ,.' ~ •• ' " .~' J decfr, UM1Ido . tm ~iado tér-. tw, miieriaB 11 anhelO8 de Jos tosa. ' . • cho Y en la, Chádc vfene r reaJl' .. 
. tales de l&.s "tuerzas vivas". Y diremos' cuant9 ~a quo' 'd~ir . .... ,e. .'t .' : ' .,.,., . .\ m"w deporli'OO, ~ger" .de' ' trGb4i*res 8ólo tUtMrOIl ' tk Al plutóer&ta cataláD buell& zaDdo ese :politiconegocüW;e ~-

con seea a.d.jeÜvtzactón. con palabras glacl&Ie~ y cortantes. J:?iie- . B8tai1.o .y ' . meatorc¡'. en to.üB ·w 68aS ley" arbjtraria8 (fodaB lo respoDS8.billdad le cabe en ' los mo presidente y v!cepreti1dellte 
m ..... - •• ---- ___ AAa más crudas COD 18. cabeza má8 qUé con el ~ deHberaofoJl6lt o/i<1kJ.le8. . 89"),. 1'1'G trágica Tf:Puz"CI ' y , m, escálldalOl5 tlDaDcleros que ~ de amba.s en~es' eCo~~cu: 
~.="::::',":,_.-"-...-oD . ~ .. , ..' • ,. Dea,uéa., tf,8 4~ lo CO~I DaorlaI otllque. . . -, • célebre y odiosa. hicieron a. 1" ~ .. ti~. ~ .. _ . 
~.~..... .. .. . 'I!I~I<; . .[' ,. monarqú18. .. La c~ereucia. que,_ v~~ 

DeseamOs 'que todos nuestros amados compafteros. compraD-¡ . , . ., .tAI';'·· . == El pueblo español .sa:btll: .~ ha; dado , en M..di.fít )~ 'mú 
dan que UD& simple frase,· UD CODcepto justo. pero super1&tiva- , . ' - • ' . I ~ • ~ fectament& cómo Ventru!a· enca- pátente ~ PI~ 
mente vfbrac:l0naJ. puede ser motivo de que ntleátro acddeDtado ," ".. . ", .~,. :' .', La ..... y~~ .de ... C8QOI'ae~ p!'ÍJYhleIIlletl .'., rec1ó 1& vidá coa su politica eco,: de su actuación. ,'. .. 
peri~eo &CJL dQramente maItra,tado. Saebmoo que 1& m4s certera' '. ~. fracasado el plan Young. LA D-iD.,...,~jO. DIlI B Á.' "ELON. ".0 p'.ti'. D6m1ca · eIl · las postrlmer1as del ~ .No . puede ,~ ~ m~-
expresi6n de. nuestro temperamento . debi&a.iÍ1o~ p~lá en 'las Al. 'tlDlco' que .JlO le falla rDlngUDo ', IUfJI&C lIiJ • ¡ T "':' .. ~ ., ~'. '" m " ,. m mon.arqulsmo., Las su~teneias obra:pol1ticp. .qúe con ep&.A.fID.C-: 
~ de 'SOLIDARIDAD OBR'ERA. Los pensamientos 'lf 105 d~ sus planes es a Cotdero; Sa-' .":' '!f SIJS. OBREROS '. subi'etoD · eiIC&D~osameDtc de rido reallzar eJ ~J3i«c. 

. .. , . . 00 tan bien enchufarl~ que no, . t • < . . ." .' precio, haciendo victimaa a . lo;t telizmeDte . de.sc."-biU;:o en sUs 
~9Hmlenta. .~uroeos, sipo ~~.,r del mpment9 que se vi~, hay ma.nera' de que fracaseD. '·' , ..' peQudl'b3 iDdustriales y cO.DSU- malévolos plaDea; -., : " 
de~ Uevane. a laa colUDIDU d~ Jl~strqs pe~os eD to.da. su· ' e-e e . Nos bao .yIaltapo ~. CoblJsl6D cuadra, 'hIzo efectlvos los jo.ma- midore&, en bene1l.cl0 de los. gran... • L8. palabrar de V.sa. ea 'si-
1nte¡rl~ Nosotros. por causa de morda.z&s. mayores. 4aremos . di ~I,' , ~e obreroe de lOII :~e ~bajan l~ devengados, acompaftándo' el des ca.pltaJtstas. . ; nuosa, casul8t1ca y ' ba.bllliial5a. 
esos pénum'eutoa ~ esos seDtim1ento~ ,fDtegram~te, pero no COD , Prieto a cuen~¡ del p~ ,del , en el ~glo: de. la :'i.rré!;et:a del fiD¡i9rte de UD ' lDicuo a~~péUó'- . SQJ1IDARID~ OBRERA hu- En ella vemos la mas cruel m
e! CÜOJ'con que ucleroD,. slno preparados. filtrados y con .1& IJlá$. Goblerpo¡ para · ~a~r freD11·,al, Prat d~ ~q~~! "l~ ~ales. proPl9 ,d~ UD t1em~ ~e cre(a~ bo' de hacer algunos- reportajes justiéia' y un' oí-gúnó -~ropió de 
-'';''lilalá.lI:iteDclÓD. . " ... . p~o -Obrerq. Se h8.i'á .~¡ al • . han expueato "~J' frre~&rida- ' ~os' , completam~tet d'esapáre:-: "";"""108 ~ereadbs dUl'&Dte 'el anaifabeto .que ,nu1e,re.p&sa.i:. pó~ 
"'~- . - , ': . paro ·coq • . misma ~ca'd~ des que all1 han =ClldO' COD el cldo. .. .. ~do de VeDt'N:o.. eD Backt:nda, ~OmiSte. 'y~..t... .~~ re-

. , !I!reD<H1~: ~ leCtor COD los penetrantes ojos ~el! ~sp~-. q\ltl \D!o;~,edpo. ",.,,:..'. , '> ,.1.,,< .> !":'üo A-'1na _t_",,' ~ Al -~ .......... ¡ T~ A'c... ~~"'r rec"A ,....... ~. ..~-.::r-
..... .......JA. mis --ces-:-. y aVerigUe.-entre·,llneu, lde'b!láO ~c:a4á ... ' i " , . ..... ¡ •• , ., '.' . ,~". ':,;. ; ·qu""e' :l;S~~~,~~o~ . ...:~ "':e'",-;;~:,,~~""" ia . ,:..~. pa$:-il~~:&bn:lO ~ltttIe:-. ~J . " - ~ .~,' -: . ~ 
,,~- -- • • • ~ ., • '. ~.' .,." • .' , \ ' • ,~-'.. . . ) 1 • , ~ __ ~ .~uc¡a"" "ua.LN J&UOUU, por Daoel"8e re auo GU- dido de . sU gestión mIIllfteriáJ: Pese a ' eSa soberbia iritelectua'l 
fria paIaJJra,- lrfD't.ei1aldad' del fuego que ~ ~da a nu.es~8"~ ! "EI eura. .A:lv~ di), en el ~ar- los . ~ ~~_ .• " ., ~ 1& vol~tal1 OmntmOda Jle la en la 'direCclÓD de la ocollm.Día d~ ;V~tosa, 6Jte-~~ ~ 
l:!&joB. " I lamento, que DO se 'puede ·negar, MI tras 1 . ~ id d las D1pu~6D, aquella brigada que- espafiolíL. _, • " do • . .como t:a.DtQs OÜCIII ~ 
. ~preildaD todos que el. ~har ~ Y el detonar de' Jlues-' que hay eD el pals UD ~. apl- OftCIn-:' COb~ ,a~ m: d~ IU <:l&b& disuelta y despedidos loa Pero quien mü conoce a Ven- de su clase, Y es chocante que 
tro d!;arfo. (con J!(!rmJso de 1& a~tori~ competente),. significa bien te religioso. Va lo ,~: 'Co- mensualidad; ÚJl&t.:caDttdad equt- ~ue más se }uW,11Ul distingUido tosa y Calvell es el proletariadO , elementOs asl fracaS.21ns y des
-por cada. un chispazo 'O una detonación- U1l8o denuncia con re.. mo que vIvimos eD -las catacum- al . t 1& _ ·'a.or_ to eD la protesta.. mientras los otros catalán, victima. de todos los ti- prestigia.dos vengaÍl-a. senta!" pla-
cogida' del peri6d1co y sus CODS8.bldos p~sos f bIu¡, que.:viene a ser 1& portei'ia Vd en. ~,! 'aci6~ enb concep serian repartidos entre otras za de salvadores , de 'la: Econo-

• det (Limbo e graw.uc Q, ..... o reros ma- bri ....... .t .... 
. . Dlpmoe- ese algo tan clási~nte , popUlar de: "Ya- ye~dr4n •. •• e • nuales, los po1)res peones; el aá- &- , . • mia. .. 

tlemp08 mejorea", y tengamos eD cueDta qu~ I~. mejo~s. tl~pos Con motivo de 1& dctención en ,do paSado a\ln ho ~bfaDper.cl- :~s ~ primera vez que DOS . tenso. sólo ' d1r6 a- todos ,loe' que lm~~~:~~~:a: ~ 
sólo puedeD venir, DO con las truculentas exaltaciones 'pe~ocUs- Barcelona .. de, un guardia. urba-, bldo 1& meIl8U8l1C!ád, de diclem- ~iODes :8: ~u;:n:o:¡ lean estas cuartillas que debe- mODarq' uía, ésta ~ dqrllmbab~ 
ticas. s1no COIl' las ezcelsaa gestas revolucionarias del p~eblo. DO,. efectuada. por guardias de bre. ~ retraeo que _._ el . o de los m08 protestar del fantasma ~ . 

. S~' 1& gallardia de los mllitantes del sindicallsmo y dc;l ~-, A8alto. se va a declarar la gue- ED vista de elto el menciona: jorDafes. SI ":~üo :~de la la guerra, bien sea por medi~ ::eru:'~ee:::clio Te1:::: 
qulsmO, .BiD el empuje y entusia.smo de los trabajadores co)ltede- rra eDtre guardias oe uno y otro do sábado, 16 del] corriente. los i'eprese.lla JDdlgna contra. los d" nuestro querido diario SO~- de.hijos dél pu~blo. 
't'8do8j .SOLIDARIDAD OBRERA no podrá ser otra COfIa que UD baDdo. Emplearán gasea asti-, trabajadores se declararon en q~ protestaD;· nos ocup9.remos DARID~ OBRERA, o bum Cuando Veiltosa ope~ UD CQI'-
notidero"sbid1cal O un distribuidor de cordiaUdad entre' la famUJa xlantes. huelga de brazoe ,caldos y sólo. de estos ásuntoa con especial ::1 ~údbeUmitiDe8 o manifea- te entre la Espa.Iia econóDaka. 

, • .'e e entoDces !le les p m tió Int -'- toda 11' .... &4'1& ODeS p caso . uia 1& d la. ~ proleta.rla: . 1 ' 1 1 1 ~ e que se e ...... P.&l'&. que ' -~ Pensad que el c,pltaUsmo in- de 1& monarq y , e ,, -T' 
.y SOLlD.A:RIDAD OBRERA ·debe ser, en esta hora. de áupre- El mayor tnsUlto que 'se le es pagar a e .1,Ulcs. Efectiva- se eDtere de la solvencia eco- te ci~ halla bl pública, estableciendo la.' linea 

mas 'ÍDquietudes, bandera que flameo al impUlso de revoluclÓDa- puede ' lanzar a un hom~re de- mente, dicho .di-. un cobrador, DÓmica de las iDstitucloDes 011- uni~ para :rnde. t~u:atall~ divisoria en el 1"2 de abril, mi-
ríos vendavales ceDte es llamarle 'PQUtico, y el acompafiado de Mozos de Es- c1ales catalanas. d~. a d ~ llares de ' proietatios afh::mapJOs 

• mayor agravio d~~irle gue ~ene ' pensa , que ve con o""", e es- la co~tinuli1ad económica . de 
tr 61 lal ·agrado. cómo la' OrgaDizaciÓD ayer. ' ". .' es cargos Q" c es. hacia la 1 

" . • " e • e ' obrera aVllllZB eDlaDC - cuandÓ Ventosa lanZa.. la es-
mis acentuaclón,' en ef templo Desde,1que Ventosa. pronUDcló ·. ·ote,"" -I pellO'r' O '.,d"e· la'· paclóD, ·h!!.C1a un futuro más jua- pecle de que la crisis social 09-donde se patalea en nombre de 4. ~ to Y más h~tarlo. Observe- pafiola JlO tiene relación con la 
la dio2!a Themls. Los hombres su despampaDaIlte coDfe~cla . " "' . " mos la marcha del capitalismo, c"'ft1ft m .. -~-I los "humildes" 
d to 1 ,,- económlca (no cobró, nada). la eremos c"-o le coDvieDe el ~ .~ ._. CON · 'PEBDON SEA: DICHO e gR. os .m.... marcados de Y v '-' . aflrmamos la correlaclón de fe-
pringosa moraliDa, . SOD los más economla del pais se ha n:juve~, gueRra' monstruo de la guerra' para que n"m;'''''''' ecODÓlDicos que se "en-

T ..... 10....... I ~.nA .. ..c_ ...... _ ~_"'N_ S t necldo hasta el ,ex, tr.emo de que¡ . ' all1 ' en 1 ...... camnna de batalla u .......... foI'oIlI. l'o'YmuJ"eJ "V ........... DO ~WIoU a~s~5. on es os respeta- tá . UD..--- laZIi.n lDternaclona1mente, DO pu_ 
preparados para recibir 8~ ~- bIes personajes 1011 primeros que . ~er es a pUDto de suicl- caigan muchos mUes de traba- dl"''''d Ubrar de 
mut&r8e las má.8 fantásticas y se encolerizan coDtra loa mal darse. • • e ' ' Desde 1& ~'JUe~ . eu~o- L" Humanidad es ·totalmente jadores, a los cuales la rapact- et;t:°: búlueDclas~us ca.usas, 
descabeUad8s CQricepclones. Dls- peDsados y mal hablados. Los • pea, de tanto . en'. tanto •. se ov:en aj~ 'a los tratádos 'q-ue phe4an' dad pn"uesa DO es capaz· de !lO- ...... ent ... a Ventosa hace Dl.....tftS " Dic;e un "villano" de "Luz": . ....t".:: ¡. 'f ' , • -~- b1 '"' ..... ..._ -...v_ póóen aÚD de tu llaco juicio, que condenap tp.exorablemente a VOcel q1J~ . ha~ de, 1., 'Nena. l,Jqrgir ~ solucionarse. . los pro- lucionarles el pro ema del Fa- del p~t~c\oDi.amQ & que se en-
de sesera tan lmpermeab~, que cuantos piensan que el mundo "Lós tradlcloDallstas han d18- . que vleDe. Se prtlld~n~e, una DUe- blemas ~cleroa o. pa,trlótic.óa, ro forzoso que Impera como UDa ..... ó "1 _a_o tl ... • • ..,- d 
d.e nlngtpla fox:ma pu~en .darse picaro es UDa descomunal letrl- paradO alevosamente sobre los va. -cIJ.tástr,Qfe de ~yor,es \pro- ~teDaemos 'que no debe eXistir plaga maldita en casi t~.... ~~ __ ':'a~el°.'1llcotlmmoO ro~b'-~ 

. defeD:sQres de la· RepúbUca. l ila ' .';',1' d 191A ' i d-' •. _.1 P t el ~4c¿au -- ..... u;¡; ..... cuonta. de dÓDdc emplQZ& y .d6n- na y lo diceD lCOD . las palabras 'Es 1 tr di~ " porc ODes qu~ :,J>a ___ llo o . -¡ti entre los hoq¡.bres ciyUizadqa . el DaC ones ... , m~o" or es o J;IlODirqul~, noBOtros /~08 
de acaba el .sentido de la razÓll más adecua,das. , '. " e: ~ ,. 'l.;... . .. que ~ lev,antar, gptOs de an- m&l~to ~g<?ismo d.e P9Beer dlfe- capitalismo c¡ee que la única acusar que ~ IIWqnO sm .... . 
Y .cfu m , justicia. Pero, sobre to- A nosotros se DOS condena. por Te~,. e~ cueQta, ~gOS.1UCI2 gustla y de «;!QJ9r al,imqndo en l'entes terrlto~. os o propl~, es. solucló~ 'lue tiene este gn,v.isi-, v sus m ................ _ ~ __ .. ~ .... .. 

ferinos, q1,1.e. mU"hOl! det~lIor.e. te T.na vial jo-- h '" hl la ~, "-""- - ~-"-"""-.Q.o, por encima de ~o, Jiay un mal penaar. y,.peor· hablar. Aqui de la Repúí)Uca ~ están cJDfa- ro. __ .. en ...... ' coques ue ED;I.pe~ e~ h~a.po que por ~o p~ ema, es guerra. situaclóD soclál ipsosteDl~ J!t. 
raro eaPéc~ de. hqmáDidad mismo, eD UD "caós" que pln- . Manqlurla DOS liácen. CaSf creer cuestloDea poUtlcas o de dlstfD- No de~os olvIdar UD IDO- la hoJid& c:rb1S d "-__ 
q~ ~ 'sóU~ta, .~. ya , de ll,ts taba ' 'UDa sltuaclén" caótica y glando"'cOD esa mlSD).a' tradlct6n. en ese fantasma en~ el que"'trian ti{ ' "1<az&". se " planteen luch8l!l men.~ · ~ ~gl,cas CODIIeC1JeD- 'lue . e "'1----

e~~!fS;,*~saa barra~~, ÁiIlo Sangrienta, !pe!Íetró la rabia::& . ~ . !,. • ~. '." t •. :' ~ ~~ 'Y1c~~ de ~ quf.l ~gan decaer la nl.oral del clas que ~vo ~ ,~ ~T ~ ~~DéI~o!s ~ 
que ,trem!,, )l se .... ep~p,lli~ ~e .. es- los hombt~' tQgados.· Qiíféieron . COnvétsül6lt: / , ~¡ ¡.,-¡ .l¡, t~~, .~ ~ ~_~~) h9ll~ ~ ·b("¡"~~ ~ ' I 40res 1.·1UUma oo.nÜeDda. en 1& ~entoe do gobiefDo., 
~t,g . cuando, 8~ quer~r, es«;u- deÍlB;rmarnos),w confuDt!1rDos'¡¡por -::Re ~er~ ~ue es usted reb te, po~ el capricho ddr aapl~ ' campos de luchá guer-rera re - qQe.. tOJlla1'QJl ~e' cato~ na- En.. la ~ * ,k:Idoe ~.ol 

=OU:b!=' ~~:~:. ~t1~~ , :=~~.ei:;~6~~~~ llU~n:~cf~or~:" ~pu~~éiio ~l~i:nc':C~~a~r\ ~~~, ~=~ ~~!":l:t~~~ ~~= ~~~)lo~ q~~ el 1ú.J~, 
de la g!!Jlte uu~a,' ,que ~ ceder de .los que eJlBefi~ron que toda la vida. . venir de 1.011' hombrea se halla todo, se derrumba o.nte la terri- rios .heruuutos. nuestros, . lllO V~~ D8~c) a ~ do 
pone ,frepéUeaJlle.Dte rpáv,ida el -matar' ,a <'un hombre, ~D~ -1:10 dlCé 'eD un tóiio tUe da am~o' nu"v .. ente., N9!JOS bl~18~ opre80~.~~Q hayaentl- D.em08tremos el odio.,la gue- ' ::'~~Jau~:t~: 
.l'1uaDdo.Jse le , l1aJ:na 41 pan · éon los boI8lIJos vueios o la cartera a. ' entender '/que . VlDo ústed él ocuparemos enA.te (QI,o~~ q mientoa, todo es crimen. 8ólQ¡ la na, ab1'8lÍlO8 los o;lo8, ... te poI'II..- quien, en I'e8;WlÜdu CII,II~ J&-
su nombre y ,al ¡ aceite COD el hinchada de bPletes de a mU, ~undo en ún gOrTÓ frigio • . ' expQner i los "grandes ,d~~ "muertQ impera. •. ' , hles aéoDtecUD1entos. ~. ga todaa 108 ~ del 1ikI-
lIUlIP propio. ¡y de esta ' gente vista GQD ,~ ÍlpnP.Qs . o COD , 'f ' .'~ ~ ! . '. ~" que C4U8Ó la ~,,~,! &,rfa,lnt~ble ~all .. lq mos en6qiCUDeD~ ~tra ttl- tado. 
e.1~r4i1Wia., palatrén del ~n- \!niformq .,q."FJstado, ,'coruítit~ye Cuando.'~ ~~I~,dI~:'''¡¡ clÓD euro~;r}_ : UmJtazoem~ horrlhles 'p.cenas que 'pr.Qduce la das laII CIQJlfIagracionea guerra- En flD. Ventosa '1 ~ lIe 
aamiento,. de' la verdad 'Y de la. un aseaJn~to r u~ cripten. ., J>wo, fevoluG1ón en , marcha. ... ;,~, hIi ~te '" d4q~. la nace- guell'r&. LoIIt. trabQLdoreJ, hem,OI! ras. CODtra todo aquello que ,el allaDa a si mlamo- ua ca.tao _ 
beJ}ezI)., hay, mue8tr~ vJlly:,sa,s s~gura~te,. eJlo lo ~ décJr,. quo obsequla1'le CoD UDs. reJ- lSldad • ~~ ~batiJ,' ~ . pr~ta po ¡ver! 1& tomas. de' destruir to- capltaU.,.o· ,cree oport\qlo eJD- o~ Para este a~ 
en ~ 108, centros . otic~ea. EQ. ¡ 108 que por loIJ 4cliD.C1t~~= '\P"' fla Y, agregar: "Es la marcha. tú- estado de ,~, wa ~~ dos 108 lI\CldkI8 q1Je ~y ,el ~pi" prender. Qnlco alentaclor y cul- de 1&. pol1t1ea.<DO ~ ya.la ~_ 
1,1US cO:;JIlSarlaS" :eD loa sans~rlos meno No lUHK!U-op. eJlcini __ os iiq nellre de la reValuclóD de iais pa_ ' el ~a.pirltu) béJlco .. q~ . de ~ taUsmo .,p=.e . eD prActica¡· para Pll!ble de todaa Iaa trapdiaa por \Ión previa del ~ lpM,l 
y(~ta1es, ~ ~op c~, ~ ¡ la 9prea~ .,y d~ I ~~ rnenUl'Jl1 ta1!ü". /El enéh1l$Dío~ hace en- JDaDe11II ~Qt& It va ~o-. ' eacl .. vizarDoa y QUltarDoll JDIPJla" ql,l8 atraviela 1& hum,'O'4ad m¡.. que h~ó la: ~~ ... 
~. ptl~:s ~rll&tiv~ ;y, ~ ( N~9~as .p~r&8 · BÓIO:;r~ : ~uPfej' "-', ",' '~~.~ ,.; ~~~P=:dl=:; ·=.!=o:c:m~acoe:: ~~. ¡»~ que l~c!iemoa ~ = q:U~ :r ~~: 

; , . ; •. . .. " con esto-ou}Jdp,. de ~ Y de t8ctmlentoe . que p~ ' 1IOb,re- ra, 0l'e&J' , una aocledád UbN, c¡I1e ca, a la cual ~ de o.trec. 

E" ~ ., d' '. d S' lid' 1" d O' , (. hp11'or ,1~ gw,eaLtodU ~., Y por coutguleDte. - llea el eapeJQ de nueBÚ'O kleal de sus serriclQB Dada meaoe ~ D e. :.~Dsa , e .« .. : ,., ~" .~~. . ' .. ·1I~era·)) ~'~~'I DUtv,..~ ~~-=a ::ar:'~ :::o:~trab.~lo l)&l'&.to- como mlldatlo y haC""dIIIU 
, , l. ( • '. " ~. ~v8Jl" rugir '. ' ~~ 1aa ~ cItt la Ubutad • Noaotroe ~ el ~ 

¡ ~n~ • :DJA '/ 1&:* ~te8 ~:de qqe' ,; P.edro ~ON.ueres, J~6.;rr A1e- ~plclOItat,'Iie:ullODelj yq_ . tanto a.M._"~ q~ I ~. 'QrQa ~~~:COJlc::.~ 
~e todaJe~ o~ete. y~ jaDdIo t~. 2'00'; ~ai1a6 Pe.. "~e1 '~'4e"""'.u-m !lebe nu.. .-_dw,!i __ ..:.._ .. • . ,_ T.JI_ .... _'---~ _ .... 

BeclIgdaDdo"' !S< inicIativa ' de tando 011 q.UQ eatM,~ ~, l~ao; G~IJ.·OO· ¡r0l6~ _1_ 'lai 'Ii1~. tJ~ aa. ':':':'L~ la _WO&' --- , . \ - _ .. - --~ ...... 
1m08 COD)psfleroe, UD grupo de ~r el ~D19 ~clO eaaa u'i!Pez. 1'00;,1 .1086,("-' 1'00. ¡;~~~~ '1U8 ~:: c:"=-= ,'. . · ~hlka. La tnIc161t. va .... 
~,de BadtJona' protea- .vez que-. 8811011 '~<kI~ .""pe'16- T~ 8'JIO ,peI8t.(1a, 'o. Jo, • ' \ No .--'J.*'D-4t~ maDleSad a UIIA __ tola ... ,"~ .. ".~,¿N~' :'!:.. ~ =",.!!:.:'.l:-~ 
", __ 01",. 1'fOO'. . . . 'oo . --"," . , i ~'_"o""_ ._ ... -ew ... --.... _. ~~-'"f 
r .. ab~Uo 4W'. -cIadt' fel'-C{o;- • • e , : ,;-;. - ' . pe'u PUllO ~ compaAetolt d' ... otla~"iii:íOi,.:r .. 70~~ LaI obnroI . l2emoa de ,vivir -~ ~ ~ .... i ~ - ~-r-: \2Y1' 
.... rao .de éIstw Reí)4'bl!ca...mal yn &1'9PO db lI4!Y obreJ ... . ~ I • . ~.,mta~ .~ l¡(d~- ~ ' . ,....,.... 'eD 1m ...... te de ' hadeltN.o"" ..... ~~ ~ 'Paree.. ~ ~~~~',.M ¡-
11 ••• de de.tzabajd.dores, 18 vio- ROJa<> de'.Cf;)~~~_ ' (Iap . :A.p,,*,~ . i'O' ~'il\lll'-I~_ . ble "011 ~ a.Ul ,_ .• , • - ~ p 

::~.=~~ ~~':."'~"~ 'Q::':t'~~~~ ¡;;~ j;" ====tri:" ... m.: ~~ 4o':=-~"c;!': 
D~ OBRERA, a~~- D:Aln~~~l.po¡,~' '4~~IJ*!~~~tWj¡4~W~ · ..... de ",pUo..,.. .~, ...... p ,. ~ ~ .. .bdl,_ ..... c1e ...... 
dO .la V.-n. tafltJ4a4 d'9 40 pe- 1le1lu .• =:;.,. , ".' lI~ ,Y/J4e,J'" .~ ,. . L'-.~~" ,....... ......... C!OD la.' ..... " '" ,,: 'lli .;~ a'" ~V • 
• e~ con:"Il~ Qe',¡p.trarre.- ;.T-JIO! .. ~~ ............. , __ . , tJnfllpiét, 1l1&8lt.M .. \ ..... c .. le ' -.fUalee4OD1fM'I'_oI •• ,·, .'la, Oabn&ra.... ¡:. --.==~ 
lar 1aa ~~c ~~ wr - ~d~ • ..,~tcI: . 1 !:~,,~:..: 1· ~~ ~~: 13'lP ~tií;. ;i :t, • ~'J ih .~., A:. \ 'r '. ~ero .... 0 · ... _'1 laD~ " ~ ,~~'("-A.t- ~.~ Ift._ ~l. 

~ J ,,' ~ t ~. ¡, .ii'!t J I .tI,.",," I ,1' lH " ; ""1' . '. ' ~ ""......, 



Elle BlDdtcatd PI*II _ ..... 
cbDi .. to de todDa lada ... , el_ 
raJaD 40 8ICUNIJ da lCtItI ••• e 
da. que. ........ _ CO". 'l' _ _ 

la -.."".."..se '''Fue. e,. ~ 
GiaI, S. ,A.". 8& ~ ... 
afectar ................ .. 
• 0Dd .... ~ ..... _ .... 
QOIlIOs""""""" . 



...." ....... ~ .. " ~ ~ .' . B~'~. ~ iI~~ •. ~~:.q .: '~ ,i~ 1 DDllLlls i • ... :' ~". ' j . -
. . p . •. · ...... . .. ,:.·.,i,. · J ,.~l .. . > .. 8, .. . ··.,1 ,'~~. \~'!rbl,uf; . ~ : r,~ .;;.;.;..~ C.~, IJ~ I. ' _.C, . . A D ... • , S, . " . 

~~, al. pa.8 a; la···IDI!:!t~e~6:.,,~~b.· ~d6.";¡ '" .. : J , ,~ ~7~~~1.f Laéecct6D .. M~,COtoea- bI.b.el .. t1e~_mltl .... ~ •• ~ ... ... 

J:.\ 

. ,:'.. ¡".M' 

..... . ' .. , J •• daft '. la ·Pre,.... " '. te:" eon~!1~ ,~ ,ictf ~~ ~~iIe ~~~r,..:: ~r:ri.~=-'rJ'~en! ' ........ 00de.-& ..... el ..... ~'a 
. . . . ' . ' . ". ~.~" ~Q ~op& ~',J!9 Z:~~~:lc!J"~ MoD~ cuen~ '" "*~, ,. ~ del··· ..... e .. .., ·a la .-"168 - _----

Por &Si el Sr. Gl)berDador ipo- entrevUita con 'la Pa.\tObál 'ti d~ .-..-... 'IL 1ft. reunt4D que . ~ (el t .. tra .. ·:.¡r.;¡.1 si,)'''' ' n- deepido eSe la cua Ral EliCi:ifISt, .. ,.;¡- .-----
re: laS -eoIldlc1ooea en que loo 3a- Cl,liles JU'8D ~ ~ódlclollea qUe lugar. _-la. calle 8aD)¡!"b~. SJ.. te- ~én~"l~hua~; "1""' . "-r' llaaeD el p~ ~, • Jaa .. - . r 
,~:tlleros 'vedlamo-J ·trabajando la'ml$D@ "cep~ba. al~Q apro- hoy, . jl,leYeS, .dJa 2~, .. ,lu.·~ " o T~'i>t 1. ' del · i· t - . cinco y ~dla de la tarde, por 'E1" ~cto de 101!! a.serndo-' 
desde- ~l.me. ·dé jUDlo'del pUadO ~d8f pQr ,:~t't .. i~cl l:f. COll- &11 1110 tanle, peral~~rater ,1,. ,'.'1 ~' ~: rr¡y 1.\1'a . ' ' ~c ~ &D, e- clloc~ _ial íSt Ir. callJIf"" G.. n. ~~a e~ ~ ~ eIta, 
~~~ .• ~~~triQ,~~ ~u~nnea~I~Cl _t·t.t".¿.op a.· J»der:a..p,¡~ gulente, ordcm d~~~t..;2..:.:!' .! .. ";':' l ' l~ , '. ~.,.h_~'~fOtA ''-';'. · u .... ;. lUeo, '69, para- eDterarlea de UD do de eitac1oDáíJ:Wlnto, debido a 
...... ~ ........ _"UD , ... VWD "",,~~' ~IJ........... ..... 1.· ~tura ~I a .. _ ~ ~ dllrousi6-~lt"': ·· ~.., -:--" asunto de importancia. - La Ca- la i&l~J~ ~ Ja bllq1l&: 
:mos' tlÚtritllidó ;el ~ qofa4or tej<> ~ ~, bóvilas" de ~08 rlor. ,', . • . '. ;' e o n. .,' "'.' JDis16n técnica. sta de la sierra, confabulada COD 
que par8' llosotl'Os slgnlfltiabll. el y cerámica. en general; lS~p- '2.0 Manera de deIIarroUuee ~3\- ¡ Q~~~~~ ,Y: do adop- " . ' • • . la Pa,tronal del FQJQeQto. 
destájo.L .. dll, qu~a ,imp~antado el t.·aba- _tB' SeCClón. /.. l' .... ¡ ::~ 1$ ~:~~~ ,~o~re las. fiell~'!'I 'Le. 'Seccl6n de Cul~ dcl 8l,l ~ ol;M;dece a , un 

-Pero en· el mes de mayo twIa- jo 81 joma! a partÍJ1 del d1~ ~P 3.° Rl)eg08 y,":Jlft!gIlntas. ,,~~ ~~~~ la ae ..... blea SlDdieato, UUico de, la !l4)talur. plQ. detemlDs!J,o y trazado de 
do preeentamOll unas bases 8. la del mea' eD Cll~. '.' , • Espera, no falt,6w, la ,J;1Jl1t&J .,~ . ' <., cl8 --1 '" ~ gIa !la recibido de la ' COm18i4D "1!~al'Q, Qu1\11'eD 4ar ~l goJ,pe 
;P~al para 'aboUr dicho s1ate:- . Ahora lllen, tenem~ que ~- Seocl9D 'Wea.. """ .Se lCODvt?C& qu:o~''' ' ,~ •• r " ~Jurno.. . de. Parado. de dia~ SblO1cato. IDOrtQl· a av,estra o~ 
ma -e implantar el trabajo a jor- nittl8tar que ~oso~ 8ODl0ll 01:&- a. todos lOS compaJieros pata la . ~UD ,\g~~ e,II. r la. C&Iltidad de W'60 .peeetu. coJl1O al ·ésto fuera posible y fa-
118.1, por creer- que es mú. hu- ' )'Ores de edad Y. por 10 ~to. reun1<'~ que '1ée1ebrall1lDl08 en el ' 1 V.u~~ y d~ 1& pausa, la Co- produ6to de'. la. auacriRCi6n que cn~o. . 
mano 'y !aeloli~ en el siglo en nos vemos .precisad~s a salir al local del SlDdieato. de Artea m1s16n de SeociÓD. blcleron con desuDo -a la eacue- Para llevar a cabo In obra DO 
que vivimos. paso a l~, orgaQtsmoe I/ojeDQs:!~ Gráficas¡ Mend1ZáJ)al~ 13,. Io-. - .'x.~ de~ SlncUtato C1Íll Ramo del la qu~ IO.Uene el ·1DiB~o, reparan en medio. !DÚ 'O meJ1011 

La · Patrollal se negó -sIstemA.. 1& C. N. T" I: los ~ual8S, &1 no La JunPL l' y~. CbU:Un~6p de la 'cele- • _ _ iDcijPOl. Todas las armu' ~n 
ticamente ~I ea.tlsfo.cer n\1est!8a quieren hacer el ri~i~~o, déb~ . "., " ..... ,' .,. br~a' el puado dO~O, hoy, La"SecCIón de Sanl, del l;11n- b1J.~ para esta gente: el du-
jutrt;as peticiones y tuvimos 'que abstene~. ,en 10 JlOISible de me- ConIJf11CCI9D ". jueves, 2~, a lu .11 :d,' I~ ~he, ~ c,Uea\Ó de Obreros .CamP,es1DOl. ~to, la amenaza, la COa.cc1ÓD 
reearriro~ pOr BU intransige~a,. terse QO!lde no se ~ Ila.ma •. :liler - , ' eJ local dé ' los 'Coros Clavé, San ruega eDcarectdamente a todoa brutal llevada a cabo por las 
a la,-huelg!t' de nuestra 8e~lÓD que ereemos que lqs probl~fI ,Los dclcgad()s, de ae~lone9' y ;Panlo; 83, te.J?.4t1- Jt lUgl!.r' ~ los obreros pertenecientes a di- autoridades, etc., etc. , 
y el .paro· tomó tal ·inerementti. plaDt.e.ado5 cnt~~ obreros -:f pa~ , de barriadas .Pro, Parad08, quq asambléa general, P4lra. tratar) ~1 cha Secelón, y muy éspee1almen- Loa compañeros hueJguis~, 
que ' 2m '-frié sólo local, sino '(}uc tronO¡:i' "son ~,,,:;p,,,~ea dlI!'!.ta- acudan a. las diez. ~ la Dla1íaUa ) . - t d del"¡- r , no oba~te, slg\j.en firJJlef y. sé-
:rué' provincie:J: lnentc lúceLlI.dJj.S· l~ lla~~ , p. po¡: el local "de) S1n~e&(o, ~e.~ ~.$ul~i-'~or ~f]. . Ll~;' '. ' ~o, a · to!'l c~,ad08 (m~); fijos y renoe.e.D la lucba y di8pue,ltoa a 

., .,." . . ",1;0 t. ,lAlCutra do1 ~ anterit)~. semanales, y .todos 10 quo ~Dg8l1 
El 'entonces ' gobernador. ec- soluciontu'loo, '. ca. .. el'll,..v. ' .; 2.0 ' Nom.1:>rar ~e&la. de dlocu- resldenct8. tija eD esta localidad vencer a ~r de la maldad y 

flor .tCom-panys,· nos 'mandó lla- Nosotros ~nem.os ~na. 30¡VS,u· Seoclóu L'eméfitr- .A)-QIado. _ ejóp. ..· que pa.senpor las oftcl~ de la' carencia. de sentimientos que de-
:rn~- que fe infotmásemos cia morw ble~ (;O~lda; Pl>J::)q Se ' cónvQ.l-'a a. los C01),:lp~é.ro, !1y(itll . 3.0 ' ¡nío#no y. dih.c'tI~o" de la menCcJonadlf; SeccióD, todos los mUeltra la burgueBÍ8. de'a. Bie-
dc ' las causas 'llll! lTl!.bian 1Dotl- tauW. 110 prOt:i~amo¡¡ do. <;;~- Fl ·1 ' " ... 16 'h,'6 . • r del S'''di d 1& lT8- j 
"340 -,Iluestra. decl~ón de ' ir".l tés palitari03 Q1 de . ~pr¡llsionea la casa. or3llZa, B: o. ,re~ n ~!J..,.aCl n ecOnoauca NO - d~ de ,~te a Iltueve e no- Jtll Comit6 da huelga 80 eiente 

.' ...... 1 . Da .. un énn 1ru~ ·te~4rá· l1¡ganlc . s~ ti: s.~ .. ~ cato. ," ,l ' che, NIl"a e~tllr~le9 de un 83Ult- . pa:ro ' y 1á. sltu8cl6n del mismo, m'iA.:as pa.ra. . ¡'!9 UCiO . - ,.. . "",,- 1 """-4 Gn'h el.. r..A ' ... o • ...,."" .... )) . • - n"'t ,,- "'A_ ........ fortalOcldo por el optlm,lsmo rei'!' 
:ya que para. él éramos tUlc;; per- llIct.o, ,y., quc.~ bqtlJ,m,OtJ ~~ ~ - e, en ~ell,.",.. -n 1" , \. ~,~ -;~ C4J~go3 va.c_ :ep too dé .parUe~ ~""n;II. nante entré. los aserndorés, Las 
t .... t 1 ~ .. , Co. ,tn1at. 9,1:1.· '. t .". do ~q¡¡.ta •. , . . ' :. - • * . u.badores de 1al1aciente Rcpú- o ros ~ os. ... o ~ ~n. 1.1U6VU __ presentadaS 1& Ie-
bltea.. · , - '. ~. . I ~ bases. firmadas @. el mes 'Sección ~eeeze& .- -Se' COD'V'O- ' .... ,,,,ueS-0IJ Y pr~IHR"""" x.,,, SecC1Óv' Zapater08 ruoga a mUla paea.da DO ae difereDcian 

No~ot.ros -le dlj'linos qm'; por I do junio ban si!lo vul¡l~ por ca a los .ooD1paiíerOs..dp la .~ T 'f-rsa.' 4é ta· ~6it d~ <la:rlta~¿-~ I~ COql~roj. delegados pasen de laS otru, mis que ~ la pe
Jlu~tra parte. no ~eDíamos lnté'- los r!l~DOS ladrillerolS, aprov~- misión técnica, a las 9 de (la.no~ fe;.VDesea.rg~O~. d.. cama.- por nuestro local soci.al e~ vier- ticl6D de 1& seinana de (4; ho
ria en''t}ue la. h uelga contiñuasc. chando el trato de f&vor que ~ .~~~P, ~ .MOnta~,. JG! ~ ta~': • Teneniós-' aoorado . cele- ,,~ • .,.lais sels y ~ de 1;& ,tar- ras. Loe deQlú puntos cúl estáD 
PcfÓJa. Patronal se mo:,'trn.ba in· ex gobernador .Angu~ra. 40 SOR &ecl6n 'M08a&tai~· .. ~Jod",o. ~rlij:' UDa 1l8~1!1~$·.ftlÍeraJ ~- <le, p'ar& enterarlea ,de ~ asuQ- conCf4d08;. pués se da el caso 
transjgentrr con nucstras petlclb~ dlÓ a tod& la clase patrop8l ca,,! re8 y PaVimertt8d0rt!8. se ' cób~ Uáil.a ~nI' ildi, ,n del cC)rti~tc, to de gntQ iJl~:S!, de qlto los tupldore&l sobrepasaD 
Des. ~--'l- que incluso ~.e negaba tala.na. dUran~ su mando en la vOC$ a. todos 108 JtÍlU~tcs, 'dQ" á, l~ .tI~eta de la. *de •. en ~1ies- Se ruega a los ci .. 1egados del el jomal que se estlpUla en la8 
a na:rIaQI!mtlLI." con nOl;otroll. Al pr0y,tncla: . ' . legados y ' ComitéS de fábrica.,- a tro lócal sO'ejal; Llftdó, '1, para "f' bases, Y ul IlUcesivamente con 
ponerse . Cll · conta<;to con IIOS' Y como noSOb'05 no. cstamo~ la reunión que para trat!U' asUl):' t ratar del sigUiente · ordéD ' del . vidrio paseD hoy ~ falta por tQdós loa demis jornalea de los 
o~ .. ~03 p~slm(l~ de acu~rdo dl¡;p~lestos & tolerarlo, t,¡eno .a.qUl to:l -dé 1»terés so -celebi-ar4' ~'l1UJ día:", . ". D\leatl'O local social, FerlandiDa. taba\Sadores de la sierra.: ' Sola.
en prf,pciplo. ye. que no podia- exphcado el actual gobel'll,adOf s~té de' 10.1 tarde 'enbuesti-!i. r~ ,J.. Lectura dé~ acta· de 111: r~- núm. 61, P1Lf& recoge!." upas con- mente .petiCión del reparto equi-
mos solucionarlo definitivamente el conflicto .que los obreros 308- cal' soelal 14f)re~de1Íl '26 pral \II116n anterior, . . vocatorias. , . tativo del trabajo ~ en pie. 
por carecer de ~trlhuc1oncs. pucs tenotn~, ya que no ;~emos ~t!" I EsperaÍ1d~ \"uestta, , uirtu~ a8i8~ ,_~2~& ' Tfa~at de la cuesU6n car- . Esta peticlÓD és ju8tlsima. y hu-
~Omo5 .federallstas .y t livimos cho demanda de mejora8, SIIlO tencia os ~atudá 1a:-'CowstOli lieU. . '. '. ' - . loaseCOPmo~:AéerD08' cO~~a~.!nt~ ~: mana, pues Uende a aminorar 1& 
que cÓllSUltar olÍ todos los tra· qUB sólo queremos sean respe- técnica ' _ ,." 3.~ Solucionar la ' situación -- érlsls del trabajo y a hacer .que 
bajadorcs adherJdos a esta Sec- 1 tadas las que tcnemos -ílrmad.1U! . ' . . _ . .. QC: , los compaq~ros-·Cuevas. Secclón do Hierro A~ado~ y en lntlnida.d de padres de famfilá. 
ción:, y 8eguid~cnte celebramos I con los patronos, docHnando to!l , ~lón Cul~a. .Se .!;pDvoC&.:a. . ,4.0 Normas a . seguir. , particular a los que trabajaD e~ puedan ganar· un mendrugo de 
UTl;!· RSBmblea en él teatro Espa- da. la. résponsabilldad' del con- tod08.8~ compoAe!J~s que "ac~; 5.~ ÁBuntos" genei'ales la CI!I8& Construcciones y. ~avi- pan para los suyos. AD~ cata 
ñol, para. (Jar'·cuenta ·ue -nuestra I :fUeto en lo. burguesia ladrillera. d~ ª' la, r.e~~ó~ qqe ten~l!!i. lll- Comp8.fl(~rbs:Es necesario ' ós meDtos, ' que se p.Men por nuea- demanda tan humanitaria, ,la 

. . ga¡: a las seis de la tarde, eD , el deis. cuellta de los JlU>JJ1entoé en tro local, Mercadel'8, nllm. 26, & 

.... ..:...-;;-==--_ .... ~""'!""'""!~_ ..... ~--=.-'""!"' ..... '!'!"!"--,-. lo~1'.de~ Sinf:l1cp.to. • .. : q\1e. l vivimos. Por, COQiguiente; !:u=YqO:e . :r:~~oss::r;rea~ 

.. , . . 
burgues1a contesta CÓIl ' U. " ., 
~ que ~ de m"'r la 
falta de aent1mlentOs lIOJD'.ó 
bres tan "reftDadOll". .' 

1448 tarde diremos c1!U'11.1deJi
te la cqn~om,JtaDc1a, que e~~ 
ya, a JDaD1f~, entre la bar
~eJda del F~ntó y el lieIot 
Moleíl, flamaDte' gobemador dL 
vil de esta PObre fnIula ~ , 
rla. . , 

NoaotrO. lIOD108 I~ m'wm. , 
DO contamos máa que COIl nues:
~a fuerza, DUestJ'& euerg1a y la 
soll,da.ridád dé 108 ~Jadorea 
organizados. Contamol con 1" 
fuerza. de 1& razóD que puede 
máa que la fuerza !nUla. J. 

No habri. solucl6D ·poeQtIe al 
po se accede a las j~ petf. 
cloDes que heJDos dingido " los 
~roDOS. No nos negaremo~rDIID
t:a a parlamentar. pero défen
deremos enérgicamente nUettra 
pot¡Ici6p que DO se· sale de loa 
UJJljtes de la. justicia.. -
. ¡Compafieros aserradores! ¡..ya 
loE' y energfa. para: ~. lu
cbaDdo ~ pro de DUe8traa !'Cilo 
ñDdlcaclone8 ! 
. ¡Viva la huelga! ¡Viva ]a; 
COnfederaci6n Nacional del 'Tf1L'o 
bajo~ - El Comité. 

NOTA: Se av;isa. a tod08 ;' I~ 
delegados del Ramo de 1& Ma
d~ que paseD por 1& Seccl6n 
de' Aserradores con el fin de re
cojer las hojas de suscripc16u, vO
luntaria para recabar la ahUcia:" 
rida.d material dentro de loa ta.
lleres de SU3 respectivu profe
siOD~S. 

A lu llarriadaI'l también les 
serán entregadas liStaS'; de aúa.. 
cripciÓD. Se previene, pues, ,:las 
CoDW!1ones que púen igua.lme¡;i
te por la antedicha SecciÓlf' (le-
AlIeradores. •... 

.: .. 

, . d ,- ' El "oo·fl.-nt4 de la · R ib 'V" 1U ' I O .. N· '.lh S· sieñdp necesaria la UDiÓ¡¡ de to- . UD! campaña e a I·rma- I " " ... ..., 1.. r. dos' par& 80steDer las mejoras TambiéD os com camos que 
.' . - .. .. co·Dse .... oIdo. en- agQs' to último, 10B dlaa .de · cotizaci6n ISOD 'los 

El eodllleto de Pro- Slndleat. > .eJ· Ra .. . 
-el •• · ... umaD~ . , ca~a · Alb~,:e.da · p: A BA ,M & I ,l! 11 A e..tPer.::t:J10 ~a1~ a: esta. re- martes y viérnes, de se1s a alete 

. .. tilPÓD. por lller do~s.uma trucen:' y media de la. tarde.·. '. 
El Centro .Cultural de Ollofe- Después . de tres semanas de . ,;- '. deDcia, los !i8Untoa ~ 'tratar y • 

rea .ba COIltribuida c.on 11'.50 pe- huelga, el csplr1tu de 101S o1?re- CODStrué:cié~ con. vuestra presencia daréis el . 
aetas a 18. suscripción ' abierta ros de la. casa' Albareda. es el ti n lo asuntoS a tratar es 

1 ri d' El . Seccl6n .41blUlilee:Y PeOJlee:- ' . C::!11ol: . moral .q\le ~ :Dec'l,sita p~., , e~~ . '," s.lo .. ', .' -lo ' 
parii_~,caDlp;m.a.. . . mismo que e p Oler 1&" .. . . ' Se.·COD. vóé . . a . d. joli, r.~.a." éle!!'.! _.i.litis' dé." ta ,d~mo¡jtrar·_ n~&. _:fu~a,~ <. de spma. p~~~. q,!~ t~OII lOS . 

El", ~e .;¡;Ie .... .!a recauda,do . burgués se hlllbrá. podidO,. ·.dar · ,.. ~.., .... " l erra,4eros de oliras y pUéttaá 
en las ba.udejas colocadas en el éuéntá. de que po se puedo -jUgar sw.niDistros· ~ \t~"8'éñI. en ~er.l· : · mora. . , ... " . ;. ' :- ... ..; .... c d ~ .. . . . ,T - . , . .: ." 

P el 1 di un· punéIne"'t" con unos ob .... ros caders, .26. Sé ,'l'Uega la- 'a:sisten- ~ello esporal .Y os aaluaa, la on Ulaéiás acud'áD am ,nilliMS: a. 
Palacio de roycc ODCS, 'c . a ... '" ,... J ta exponer su criterio -L La Co-

"ó del ·ttn que tan elevado tieneD el "Aní~ cla de los delegadós de la zanja un. . . . 
10. con 0ca81 11 JXU en que -1' de la. calle Arag6n, como táJn!l Ji1i8i6D. 
toDlÓ parte George.s Pioeh, as- ritu de 8011daridatl. bit!n la -ae otros que trabtijen ,en La de la SecclÓll de Cerr~ La del Sindlcato de la Indus-
cendió a 18. eantidad de 619'30 El burgués en cuesti6n ha. he· la 'cól1sfruéCi6n para el FOMento ros de Obms y SubiecCló.n ele tria del Coche y del Autm;uóV1L 
pesetas. . cho muchos pasos .~ ' todOlj le Oh (l:o . Ptiéttos Ondulf1Jlas. - Se convo- --- Cám9.i'adaS~ Habiendn ehtra-

- e • 
han sattdo fracasados. A ]a trot- ~e r~ .y ftB~~O(:10nés, .. ca. a. tbilbs 109 componentes de do ~n lá séptbna semana. del 
sa . dél Trab~jb ' y '8, <?t1'lli! ea!!!!.!! .' : las niismas a' io. aSattibleá gene- cobflleto' que nos pl&.lltM bties-

Han empezado los 'trabajos 
para -la organización del segun
do acto interna.cit)Dal,. patroci
nado por lU Edicioncs B. A. l. 

ha ido a vet si p'odlá ~rvir los ~ ral extraordinaria que sé cele- tra bürguesia :y viendó que lo-
pedidos que tenill-, urgentes. Rant.,_ 0, .. , de la Made,.ra br~rá., hpy. 31, a las nuevé y dos lo,q diu van claudicando al· 

Es dificil . en los 4CWP95 qu~ ~ m~dla. de la no.che, en el Conttp gunos que veD la razón de uuea-
co~remos hallar csquiroÍes. A ¡le'- C-aDliLradb.9{ Los -aaerra1óreil 'l'arragoní. RODda de san Pablo t1'o Sindicato, 08 invitamOl!l a 1& 

El ' RUto tendrá lugát el día 6 
de m!lriO. y . en -el miSmú toma
rán parte Georges PiOch. Mar
cela ClI.py. Pierre Odeón y, pro
b:'J.lllcmentc, Carlos Mal1Ü.o, CU-

;ya VC1ÚdB &le gc[;Uon&. 

::lar del hambre que palian P.lu- llevan ocho semanas en confllc- púm. 44. para tratar el .ltuien- asamblea. general extraordinaria. 
chos camaradas nucstros,' es -di- 10 por 'Jntransigeilcia de la Pa- te ól'dcn del día: quo se celebrará hoy, a las nue-
f1cil hallar .quien qWQra. r.acer .trona! maderera, y para pOdc,= 1.° Lectura del acta. anterior. \'e de la. noche, en nuestro local 
01 papel dc romp@.ue)gas. . . iuDf 2.01 NoíDbráInicnto de Mesa social, Luna, 14, 2.', ' para ttatar 

, llegar al tt o moral, esporan de disCUs1Ó1l. el siguiente orden del dia: 
¡Adelante, cOmpaftoros! Ha.- 111 soUdaridád de todos los aa· 3 .• ·· Dar cucntiL la ' ComJSiÓD 1.. Lectura. del acl3 anterlor • . 

Mis dado una lecdóD al · bur! héreutes de) rame· oombada c'tl lá aaJ:l;blea;' ante. 2.- OriéDtaéi6n IÍel colitUeto. 
Dentro de bre-·es CAías comu

nicare!: ~ InclS intóresanres de
talles' de 'este Importantfsimo 
acta. ql(~ sob"'e~!~t'A ' a la tmpo
J'IO~te ' g~d~ del celebrado 
el ~ 10. ~ . 

gués, quo pareco lo ~pravccb.'" lilp,_ 1& ~creto.ri.~ de ~rra- rtof do ~Oll traba~~ reaUzadOlS 'Y 8.° ' ¿ QU6 I,ICUtljcl debe~ 
rú, y, al mii!mo tlempo. le aer- dotee lié oIpora, $luo PQI~n to4o. ric ta, cn.tJevista, Íénida con la a"'ópt&l' fte .. te a. él? 
--1"" de c1nmplo .; m11cbos pa- los _deio"'adaa de todo '0. "l. 'D ..... o 'f .. 
.. ,... J'" - T .. ... , -"- Jt;Dta del Sindicato. .' 4.° R~e"'oa y pteguntas. tronos que creen que el ramo é10 de_ la Madera J.Para .recocér la . .. 
aJf~rerie. iIe debO regir a:Qu ~omo hbja,' de LJlwscripJ'ión ,voluntaria. - '4.~ 4etUIlclón ª' .... II.egulr de ·1~ SienClo. de tanta transcenden-
en la.·Edad Media. , ¡Compaf1eroe! .j8oUdarldad! .. Sección. '. cla los asuntos atl'atat. !jo ,\l

. 5 ;u Rueios 'Y preguntU. ! . pUca que no falte DaUie. - . La· 
• • e 

i 
Advertimos nuevamente a lo" El ~U EíI'vista de 1 1m ÓrtlUlCi J la. 

dos que . 9ÍJ . g\1ardéis de caigar ',; .. ., .. . ,'. . '! . • a' p . a. que un 
eomo h&bl&moe anÚDciado, el 

_oadO~ dia "23, se celebra,rá ea 
Tarrasa un mitln de a1lrmaciÓJl 
(!e 1& Ubertad .h\llilana que, fu ... 
dudal emente, revdt1r6 excep-

o descarf.ar .á1rt):de la. casa Al l. í·~ i .J 1, .. ! 

bare~.-~ CO~i6n técnica. Lal . e'r ',bZs'd'a de:' ·Ío.s ···ferroviarlos para 
5 jJ ¡ 

c10bl SIilpórtUlc:1a. .• . . ' . 

. ¿ ... , e, •• . 
..... .. 

IJn alaltO "lIelae. 

• ~ - ~l' 

Antea.yer, cerca de lu ateté 
de 1& nocbe, irrumpieroD en nues
tro lóéal 'aocial 'doj WIXictoftli 
de PoUcla. De ~ manera aira

Del '· ceameto ,gall~ da recórí'1eton las d~pe1idencllls 
del 81ndicato, blÍlQ8ll.do por 10-

teN .e. a.reeIOD8 dos 108· rlDeoDC3. 
• Al entrar en ~ Seere~ai'fa. 

Habiendo llegado a 01408 de donde habia varios comp8.fietó8 
este Sir.d1ca.to que ~l· conflicto do hablabao ' ~ c~~lonell de tra .. 
las , Cae&IS ~~Rius.. Vlña~" bajo, .hicletbD IÍbaaloji1i' ..el peraó
et~, ,etc,; del ramo de ~l- Dal, adóptaIi~q iJQá actltüd ti"
IDCDtll.Clón ~ta.a.>, lo babia da. correcta, vOcUeráDdo de pa.
solucionado e¡¡ta eDtldad, la Jun- so y dictepdo "¡¡UO ~o &Sé ~J'Iht
ta directlva"dp .l4- mioma." debe tian reun19nru1¡:" e ~'~'VeW~ 
hacer constal', que, no obsta.nte ',1 ~Q '" .. , ' 
haber aÍdo req1JeHdos, ;ba. 'cre1do perso1l8.8, U ~ ~lIer. 
cOZlveDieD~'-nq mandar pct;sólial ;oc 10 ~móa ,al : ~or 1 ll~, 
iDáCrlto toda v.ez qUe e8tu~lado que al parecer COP,a IOl_ iJiliímOlf 
deteni~~ "el Pf<feeSo do dl- procc~GJ1.to. ~ J!.U pn:oeceil.ó~ 
"ho aswílo, 'qued" demostrado Angucra. de Sojo, si el t~t?" .. 
pa1P&bIemcP~ qlle el de refcrcn- n:uniento legal de pucstro SlP.
cla, Id- bá surgido, es culpa. pro- dleato, ~~!1i1 .tl;~ en él 
claam~ do III inttansigéncla y para tratar las cue.uónes toter
talta de ~tica de los patronos nas del tra~a-jo y tomar, 51 ea 
der' bidic'ado remo. " pn:ciso• ·~Uetdoe iIO~,~, ,-41c~ 

, cue~ionell. MleptraIJ ,.0 .Ié ~,. 
A . uta. acJ.aracl~Jl creClUO¡:¡ forme la llam* i~~ ~ ~ 
~tD .cOIlyop1clDtcunir ,uDa; cionee, OOfH)tró~ d~OI .., 
adv~u,. al ~Ilto prolcta- envolviéndoDoa '1lb~=J ,~ 
no lnícrito '" cate SID~iC&t.o: .__ . '. . 
"r. ':""A ...... _tlto""'--.l!O c\uJnulor tes_emOll de l,a intro , 'po-,.U_. Q~ ~ . " llciaca en nuestr .. ~ 
obroro glle le, pre,sto a ocuP!1r el ' " . • " 
puestp de JÍ~~..mo. de los ~ 81 hay UDII ilUeft __ Itetad 
<104. d4l1 ~, 'ta que ¡de ~p'" 'teB¡Jecto 'a lIero .qUe .... 4tp 
tuAl-lo iwlom:u)~~te "~~-, clllfaJaoDtt. 'lDteM' ~ .... 
ñ bilo.·~ VI rc¡fatro ae iii JnI~j Mtots III&ItbI; ~O~ ... .. 
cm!'La lJotrus, éJet BJQfl1cnto ~ I juStóI, arbl~ 'Y al ~ 
lIo1uc1~ tlldoll a4b~I1os tPbctlCl-¡ dé, la ,*,- que ' C!~ dIa 'bl'VOoa 
tos qué. c?e sU estudio~' rel'l.ll~ ¡;UD u~ lo"altacfdll . 'J~ 
que no U~Df~n de .?,tistlr.- nuMtrt) · tleÍlebCéf'lLo '..,Jie~ 

:. ~.HlttJ ~d~~C~~ ~~~~¡ ~ ~_~= ~;lt": 

la", obl~be_6D . 4~ t'SOS: rel\1 .. dleaelones 
t..~ I~ • ~ • f.,.. • 

la Sub-Séeet6á de iI. z. A. Alía.Dla Oladle laadete .. 
8.'1 •. ·eOIlZ'I.; -de '1 .. ''''erac.' •• ael ••• ' tte ·.a "daB.. ~." ,~ ,) mi' F~rrovl.¡.I.,' .~Io. ferre".'-'l.. . ' . ' 

. .' ..." '.' ~ 
mtento ~. flué in~ en súe 
111 .. I:f . todos.IUD1dOll teD~ IlUft.tro 
otpniIlDQ, / coUf~4'n1, . ~~ 
mIIa brayaJnentil ttfau .. u.-.·d!wt" 
dad y nuestr", upirMJlonOl,;" 
fnuaca y . ab1ertio ~Clóa y re<
beldl&. 'Q)Dtra SOl (~ap4itoo
lea 'del _ Siqdloato l'faclcmal l'l'e
l'tOY1at1o ,Clúé. lWl l.tNic1oDado 
desearada.lliéflt., 'Jl eD ,C'lODri~,. 
ata: ~, Ia ,butaU ...... _ , Ondos 
libertadores de Mus ,7 . ' ~U\O 
DlD.1 j t' .. , ~ . I') ... 1· ... 1 

,'~~.. loe "'em~leadCIII, . ~ 
o~, tétrdY1al'lo;¡ caUi ,Ilit ~. 
4MnCMl "Devu el 'aJ1meIílo n.~ 
IJatto IL 1)ueltttl. ·b~¡ íolJ ,ue 
por llu~'~I1i~' 'baWl!fi ~ 
JlbíJ ee I,M~1e C6~i""iltl ~ ,.. 
of6iialb1lt-lá ~"'~tI46''''. 
pUo 'J ll~o¡ J~ qW' cótl' la 
pacleaOia de J'ob; ·~.NL 
dO \ID &a. 'Wl '-" un '~ 1u 
te\vtá'4iOácló~· e601l6ndeu ¡,.. 
fa'.JlU:1mejOr' ~i'n ..... OI 
Dueitrllo '"ea6fll\l,a 18CUIáel0li (lOBo. 

~r:~": tÑ léII t'eb ' DWi~ 
l'M qUéI .. ,. ~~~ 

t:::¡l='t:~~=: 
do~' " ~~.~ dél l lea.. .u-. 
boIII , té '* el fea. .. la' \te-
m. y k JlbertacL " " 
J 11'\iérá lIUI ttlll.':=. Q:.;:m-=.. . ... ~ 

. - . 
teetora lIanlel¡Nll de la Metalurgia ·, '...- . 
El · Sitidlea.to MereanW publi

có el dia 18 del corrient-é' 1iilá. 
nota, en la que , tratábluno!\ eJe 
los procedimientos . q,ue emplea la: PaÍi'onaf pánl éptUr de 'nw: 
los movimientos qUe ésta,' de-po;. · 
eo tiempo a esta parte, viene 
provóCando, y que nO!lOtros, tra
tándose de un caso ' 'de justicia 
como (!jete, estamos dispuestos-& 
SOátenér. 

El de hoy. este Sindicato se 
apunta \l1l tanto más a su favor, 
y venimos a referimos al hecho 
OODinuna.do de que Protectora 
KUDdial. S. ' A .• haya delegado a 
una personalidad ' púa tratar 
eJsladaDiente co~ uno de ~ues
tros compafteros. COD 1& eana in
tención ode que' é8te aceptase las 
cOlldiciQn8S que le pro,po$, Y 
aal ir ~p¡ldo ~tra UDiÓD. 
¿ seria este proeedlm16Dto 1m.O 
de 108 acu(lrclOs' que 8D 1& úl«
m& &*&ttlblea que oe1ebrarOD los 
dlrecrt.orea de Compafúas de se
gUros de eDfermedade8. además 
del ya -dleb~ pacto do! bambre, 
que es norma. de la. patl'OlDal? 
Elte Blndloato entteDde que ú
to no ICIII 'el mejor procecI1miento, 
.puea el má.a DOble y deow.cráUco 
ea dar la cara .y tratar d1reCta
meDte COD nosotros, que alem
pnl heDlOll tenido por norma li
mar MpeI'UU Y procurar JIa. 
pr, .. una bwma lDOUpilola.
I:&JUlita. 

• 
UD be.enel" 

SECCIGN' DE CALDEBEBOS 
EN JIlIlBBO Y SOPLETlSTA& 
- EL cONFLICT6, DE LA. CA-

........ '" SA MATEU ' ':' ..... 
, '".. :.. ..- - ~ .' -. '" 

·La.tntranslgencia patronal ha. . 
nevado este c:oIi1llcto 'a UD terreo. 
no, eD el cual se inipone toda 
nuestra. cohesi6n para sostener 
la moral necesaria; con el fin 'dé 
hacer ver a este de~tiéO pa
trón que, pese a tódás laS _
jas maniobras reall1Mas por ~ 
secuaces; pese a las. deserctone~ 
habidas entre nosotroa, tratAn
dose de uunVidúos de una.. CQ~ 
textura. JQoral de la. peor espe
cie, se~ castrados incapacé8 d~ 
realizar un gesto digno ae nues
tro ·tiempo, qWI se arrastran a 
los ple3. del &DlO sin darse cueJko 
ta del mal que ellos mismos se 
bacen. . 

La patronal meta1arta. coli
gada p~ dar al traste con 
nuestra orgaIIlzaCl~ se apresta. 
a 1& be.tall& y' ea ~eaario por 
todos loa medios mantenernos 
(irmes. eD nuestra. . a.ctítud para 
dar a 108 eternos tn,idorca · d9 
.el;llPre 1& pauta a ~: 

14al que peBQ a los decretoe 
fijados en Ü!I: puerta de JQa ta
Ueres, en 1& c:ual la. eua es li
bre para 0rga.n1Zar el ~ ele 
la manera que máa COILVeuca & 
sus lntereaea.. Ips que 1108 eIl
oontr¡uDOl eIJ la ~ DO Iaare
moa dejacl6D ele 1lIl.u. 4are-, 
clIoe huta, ooueaulr lo q1I8 eIl 
3uaUcla no. pertenece, y • el 
dereoh9 a la vida que toMDl~ 
COIDD In'manee. 

Loe ollnl'Oa de ia casa que b,&,. 
moa deja40 lI1Ie8tr& juVeIa\1ld ~ 
Dueetra Tida DO podemoa tniud~ 
p de&p\lÚ .ele haberle U .... 1& 
~ do caudales at d6apota. ~ 
tAu Di COlJ.a,Dttr Del" 1an'" al 
~ de hambre por la a"fU'lala 
de 1U aaapljUelaa , ... npDtaIl 
la cua. 

Hemoa de ~TtDIr ~ el 
aceptar 10 que 88 JióiII ptopDDe 
repI'eIeIltarla 1 a bI3ea al'" 
pude que ao pueda iealIar en 
el lDDIIlento en que, 1& ~ tra. .. 
ea de compi'at p6t 1AD pufladq de 
~ 01 _ paado 0CIIl el 
Rdor de D.UeIltta freDtAs. 
. ¡Animo, camarada&! No 4eao> 
mayfia, J10 W!DCWa vueat!o pan 
por un pu6ado de calderlUa. 
.AJ'lWitad ~ que • DO ba· 
c& dejaclOD a. weevo. ~ 
choe al' trtUDfo Mm ~-o 
OoJUltt de h~ 

• 
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do eD BIlbao H debe a la falta 

.'~~ p'~'. "l. 
(~ ~ bré~ 1!18 Dlenta .ea 

úiedtO de ,UD gráíf¡ué4,pda,lp.) '¡ 

.... Burios,.,tlllip, ... ,EL DaA'.· 
da da.., da qae _ Aa- . • .. ,-. .... .~_ o.l,,", .. • t: ,!" ... 
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• . 'es .e ..... . de ,.Ia· ,B, .. 6bU-., seO.I •• do .. ·Ie .... . 
4Il~1 •• "lsta. e.lDo p'n .. oto~s de ... Jaeell ••• aeel· 
el .... - La toler.Dela de .a. 'autoridades eOD le. 

o ,...". • 0'0 ..' 1 

. ele.eatos.4' dereeba . 

. ~4Irl~fEll'~~ ~ no . .os '. por pfatow 'pa-
~ como aliora. · . 
. EÍ 'Sr:' Beuuza: Nolotaroa na 

" pagá,ipoá p~leroll- , " ' ,,' 
El Sr. Fát~: El 'que' eat4. en 

la cárcel es l,UI, pistolero. ¡ , 

El Sr. B'euÍlu: 'No 1Uecu&rda 
el eacerdote .que murió ~ 
do en Arbóledái·por uno do 18; 
izquierda. ' 

' Kadrld, 20 • .:. En los pu11l~ • mlnorfa ~D&varra dentro del yergUeIlZ& y una 1D1quidad!" El' Sr: F8.'trils: O por uno de 
del CoDgre80 habla gran es:pec- Parlamento Do corresponden dE!!!- El presidente se dirige a 1& 1& derecha, 'que eató DO estl. c1&-
tacI6D por el debf!.te sobre los pués a lo, que hacen en Vizcaya, Cámara 7 p'lde á. 'loa diputados ro. 
,.úcesos de Bilbao. Los dlputadoa donde realizan las dertchas una q~e tengan la- misma sei'en1dad El Sr: oreja: En el mttlD se ha-

• dlac:utiaD en corros. labor separatista CJe' gran Iin- que el orador que está deaarro- b16 'con meaura y sé trat~ de los 
, A las cinco. menos diez alJre portancia. En Vizcaya hay mu- llando 8u' deb8.te. I ' problemas de Vizcaya. Una vez 
la . aealón el Sr. Beateiro y en chos Ayuntamientos que tienen El Sr. Fatms. acallados los ru- teririiha.do el mitin, . tI'8l5CUrl'ida 
loa eecaAos hay pocos diputadOs, m~yoria de la derecha y éstos móres de la Cmara, dice que en ya una hora. ' se ' pr<kluleron los 
pero las tri~ están llena.s. no cumpl~n las leyes de Ja Re- el Circulo Traüicionallsta habia dlstu.;bios ,~~te al Circulo 'fr&
ED el baDeo azul, el rpinistro de pdblica y las 6rdenE!!! emanadas sacerdotE!!! y que declara honra- diciona1istá. Ftun!los que a UD 
la Gobemacl6n. del gobernador de' la provincia. damente que 'cree eran ~j~s a mitin replllUicaDo" o sOclaíista 

,Un aeeretarto da lect.ura al ac- Los jueces 'municipales son tam- los sucesos y que babfa.J;1 ~Jl~- acud~ up grlÍP9: pon la baÍldera 
,ta, que es aprobada. y lIe entra bién hombres de derecha 7 no' es do alli a comer. En,el Circúlo nó rojigual'da. (Fuertes rumores.) 
en ruegos y preguntas. que ocurra, como se ha dicho, habia ~ pero dE!!!p'ués, col- El Sr. Templado': Es que eSta-

El Sr. Carrasco FonDiguera que los republicanos, y en éstos gad¡J.s de UDa cuerda, hacia UD, m
v1

.
d
oB

e
. en la :Rep~b~~a. No lo 01-

ft .lamenta de la disposición del incluyo a los socialistas, no tie- pati9, se encontraron hasta 14 
J:Obei'Dador civil de Barcelona, nen condicionE!!!. Son hombres pistol~s y algunas ni~ en Un . El Sr: Oreja: Figuraos, que 
que prohibI6 que se trasmitiera capacitados para el cargo, pero cesto. Esto demuestra que en el acude ún grÚpo a perturbar con 
por r&d10 una conferencia que ocurre que la. Territorial, como Circulo babia. pistolas y que ha~ dicha bandera. . 
dió Mcho seiior. eom9 controver- pasa én otros órganos de la Re- bla pistoleros y que hapla' curas; El Sr. Férez Madrigal: CQD el 
8111. de la conferencia del seilor pdblica, está en manos de las y que no hubo agresión por par- pendón" con, el pend6n. 
:Maura en el cine de la Opera, derechas. No se puede perseguir te de los elementos. izquierdistas, El ·Sr. Oreja: La fuerza. pú
-en 1& que hizo a1lrmaCiones so- a nadie por ataqueS contra 1& como lo demuestra que no ha.y blica DO t~n~ia más ~edio que 
'bIe el pacto de San SebaatiáD Repdblica, pues los jue.ces y las impactos e n 1 a fachada ,J del actuar para ' garantir el ' ordeD. 
que el Sr. Carrasco entendia de- autori"d a d e s municipales son Círculo Tradicionalista. Los g,rupos 'se- ~staci~naron ~~ 
bIa contestar. Cali1lca la sU8pen- hOmbres de d~ha y no haY {)currieron iuego agresiones te al Circulo TradlcioD8list&. El 
:eón de la trasmlsi6n por radio justicia. Si se reCUl're-a' la. jus-- aisladas y la más ISignlflcativa Sr. Fatrás ha dicho ,que las per
de injusta Y pregunta al minis-- ticia municipal nos encontramos fué la del convento de las Repa- SOD88 reunidas en el frontón: eran 
tro de 1& Gobernación. por qué en el mismo caso. No hay en radoras. Hacia alli, y sin niDgdn bomb~8 ~de,paz. (v8.riaá voces: 
ase permite dar por radio unas , Vizca.ya ni Policla republicana, propósito. fué 'un grupo y desde No!o ,ha di,!!ho.) '. 
~onferencias y atrae, 110. . Di .jueces republicanos. La Foli- el Interior del convento ·se bicte- Ei Sr •. 1'6reZ , YadrigaI. sea&-

Ocupan el baDCO azul los mi- cla, en general, en Vizcaya, está ron unos disparos. No obstante landó el lado de los católicos, 
DJstioos de Instrucción pdblica y al lado de los ,enemigos de la las horas trascurridas hasta el dice: Ahi se halla el Sr. GU Ro
Obras pdbUcas. República, salvo raras excepcio- mom~to en . que la autoridad se ' bIes, que all'enta alas' masas 

El miD1stro de la Gobernación nes, Y eso hace que las ~uler- decidió a pra~tfcar un registro, al wiesInato. . 
le contesta, diciendo que es cri- das estén tal mal protegidas y se encontraron armas y cartu- El presidente de 1& 'Cimara 
teno ' del Gobierno probibir la muy bien las 4erechas. chos del calibre 16 de caza. To- lliunir. ai orden 'al Sr. Pérez Ma
trasmisión por radio de ' todos 1 Alli se han producido los su-' do esto que ocurre en Bilbao es drigal Y dice que en interés de 
aquellos actos que puedan da.r cesos del domingo y se pueden debido a la tolerancia de las áu- la ' 'Repúblicá Y de 1& Cámara 
origeD a alteraciones del oÑen originar otros. Hagam~ histo- torida.des con los eiementos de colivi~e que es~o nQ s~ resuelva 
'p'dbUco Y que ésta fué 1& razón ria. El domingo pasado se oole- la derecha. (Muy bien, m u 7 con UD escándalo. El Sr. Fatrás 

. -por la: que. se proh1~ió que se bró en Bilbao un acto republica- bien:) sa.brá 'éontestar los ' argUmentos 
radIa:ra: BU conferencia. no por los tradicionalistas y. Yo tengo el deber de decir al Y lile ,a~rDlI~,ci~nes ' del Sr, Oreja. 

El Sr. Carrasco Formiguera , principalmente, para ' que actua- Farlamento y al Go~ierno, en RUllgo; por '10 tanto, 'que no ha
re~ca y el ministro de 1& Go- sen en él los seilores Beunza, nombre de los elementos de la ya iilterrupclones." ' 

El m1niBtro de Obraa PdbUcu 
ie le'\r~ta a bablar • • ,medlo de 
UDa gran expecta.c:mu; y dice que 
ya: . 'dIó 'cueiitk, deBde ' los prt
DietOs momentoS· ed hui dIflcul
tadee. no ' obstallte, el cargo que 
OCUpa:, 'd~ permenecer neutral en 
este debiLte f s1D' expresar su 
.eóIldoleDcl& por 'las vict1mas que 
INCumbieron ' el dom1Dgo en la 

>.párté máis céntrica' de Btl1)ao. Be 
'dicho y afirmo que el primer péo 
rI~Co·.-comUD1ata que se pu6li
có eIl Espafta lo fué en Bilbao, 
y ~. la' imprenta de UD diano 
eatóUco. J'ara. probar mi ' uerto 
voy a decir dóDde ae . til'Ó este 
pérlódiCO, comUD1sta. Be tiró en 
1& imprenta de "Euzkadi", dia
rio · nacloD&lfsta católico, con 
autoriZación 'de! Cona,ejo de Ad
ministración de la Empresa y 
con . autorización del .obilp) de 
la DióceBül. Esta. palabras las 
digo ante 1& Cámara, pero no 
rehuyo' el diaque se quiera, lle
gar a 1& prueba documentaL 
CUlpan al Gobierno ' de que no 
hubO .'princlpio de , autoridad. 
Quieren otro principio de auto
rielada que ~ :Z¡~cho que no se re
huyó el ~ las fuerza8 d~ 
Ejérc1to a la calle, aunqué se po
dia. supo!ier que esas fuerzas po
drfan haber chocado con . mies
tras propias ' DÍasas. Vuestro 1ll
timo insulto ha sido acuaam'()S 
de no ,teiier principio de autori
dad •• , (Aplauaoa en tod& la Cá
mara.) 

El Bor BuyUa cUce que esos, 
hombrea son los causantes del 
~ de ~~ mozalbetes. 
Son loa que predicaD 1& herman
dad. Esto debe concluir. All1 no 
sefué . co~tra los ideales que 
ellos, defen4fs,n. El primer pisto
lero que ql8P.Bl'Ó contra los gru
pos , ex~ó: ,"¡Qué trabajo 
cuesta ganar 20 duros!" , (Fuer
tes rumo~) Fide que se api!
que con toda energia la'. ley de 
Defensa de la Rep1lblica. La Re
pú~ca ha hecho mucho, .pero e~ 
pueblo se ' IIeJ1tirá defraudado el 
el 'GObierno no corta de ·ra.1z es-
toa~ bechoa. ' 

bernacl6D también 10 hace. Oreja y dof1a Maria' Guzmán. izquierda, que no estamo~ dis- El Sr. Oreja agradece el'apo-
,El Sr. Royo V~anova, d1r1- For la Frensa de Bilbao ("La ,puestos a seguir perdiendo más yo que ofioeee ' la PreBid~cla a El sefior .GU GU y .Gil ' inter-
~oae al Sr. Carrasco li'ormi- Hoja Oficlal") y el parte gul:ler- vidas a .. ¡i Tenemos UD gran amor sus 'üerechos"de diputado. Sigue vi~e, p~vocando rumores de 
guara, ex~: ¡Cómo se cono- nativo se sabe 10 que pasO en 'ala República, pero como la. jU8- diciendo qúe .el Sr. 'Fatrú sabe 108 ·~publi~08. SUB palabras 
ce ,que BU ~orfa. ~. amigo del aquel mitin. Empezó ~ hacer uso tlcl8. e¡rtá frente a la República que 'no ~UV!e~ " n~ que ver son,para coD4enar todas las Tio
~r. Anguera de Sojo! de la palabra' el Sr'. 'Oreja, que y todo Vizcaya está, contra. ' lll-.. con 10 sucedido luego y ' que .110 lenciu de una 7 , otra. .p8l'te. . ~ 

El Sr. Fernández Egocheaga saludó con un "¡Gora Euzkadi!" República, .:Ji el Gobierno no sabe nada 'de 'Ios pistóleros. El sefíor ,Zugazagoitia, socia-
cUce que en GUena (Sevilla) exis- Y expuso conceptos poco favom- cambia. de conducta, ,,-osotros El sefior Fatn1s: Entonces, lista, aseJNra la veracidad del · 
tia, UD cODÚLDdante de p~esto de bIes a loa hombres del Gobierno. declaramos que para 4efender la ¿quién los pagó? ,relato hecho por 'el adiór Fa
l8.' GUardIa ciVil que. de ·acuerd.o Luego habló esa .safiorlta' que. ~e.P.dbllc¡a 'y , n~~tra3 vidas . nI:! , . ;rp1 S!'. Oreja,; creo, qqe puede .~ y. ~.tde ,~r~ , C¿ge las 
eón ,la c188e patro~, estaba es inspectQm de ' TrabajQ, que necesitamos ~e ,la Policia. n! ~~, .~t;ar ~e~ps.r&' ·tod~ d~ ~r~- lzq.~n.rda .. no .?ro~o-. 

- _ .. diiipueslo a terminar eon la 01'- arremetió contra, el ·1lscal de · la gobernador ' (,-lvil. ;NQs , bast;artF ' lqe' hecll08. Lo. 'tue ocm,:re es quo ... y}ll'OD la .~!5 . . ' . "', \ ..... , 
ganiZaC10n de la U. G. T. Esto Repllbllca por suspender una re- mos DOSQt'ros mismOR. (Granúes cn··Bilbao se estuvo carente -de En , l~ ~es ,al seiior, Oreja 
di.O lugar a los sucesos que se uni6n c;le 5efiO~ que conspira- aplausos en 'los bancos radicales autoridad _ eoD' la ausencia del ,se- no sólo hay : imp,ledad, aino ale-, 
desarrO~n en aquel pueblo, y ban. El Sr. Beunza no dijo na- y socialistas, y rumores en los fior ,Calviño desde 'las tre~ ~e la gris.' por le sucedido. , 
que costaron 1& vida al cabo de da de particular. (P..tsas.) Cali- catOlicos.) . tarde hasta 'las diez de la no- A "laa ()cho ,meQ.os . veln~clDco 
la Guardia civil de Aguastristes ficó a. los repubUcanos de nuc- . Yo tengo que gedIr por últitnO che Y eUó facllitó que los gru- ae :~de ~ de~ y .queda 
y . a . cinco obrero'!. Se queja de vos bl1rbaros y censuro a Alca- a,. la Cá.mara que conste e~ aC,ta p~s ' se estac~onl!J'lÚl frent~ al apl~o hasta. ma~ana·..¡ . 
1& parclalldad del gobernador ei- 1á Zamora Y a Maura por no el sentimiento por las víctimás Circulo Tradicionalista. ~l séfior Se pasa al orden qel dla y 
.n y a continuaci6n habla de la. ha.ber cumplido sus promesas, Y que han caido en Vizcaya defen- Fat~ás no nos ha. di~~o :nada de queda; aprobada .definitivamente 
de!It1tUctÓD del direCtor del Ka- a los socialistas por habe¡'Se ade- diendo sus ideales, que son los lo que oeurtló' en l& Gaceta del la ley de se~16.n de ce
tadero de Sevilla. lantado a gbbernar. Dijo tÍlm- de l~ República espafiola. (Gran- Norte" Y de' la. agresión al coI1- me~terl.c;m y 1& .Diod1flca~6D· de la 

El Sr. Gomariz ruegJL al' mi- bién qúe la única persona decen, des aplausos en tqdos los ban- sorje, al .que se Je dispararon part:ida de defuncióli de l~s ea-
lIistro de la Gobernaci6n que se te era Carner y calificó al mi- cos, excepto en la minoria vas- tres tiros. , , pltanes Gal4n· y Gatcfa ,Hern4n-
(:ODS1ga de la Compafila Telef6- nlstro de Instrucción pdblica de conavárra y en los católicos:) El Sr. 'l"atrtíS: Esto fu! de lo dez.. . 
IIlca la readmlsi6n de los obreros pobre rifefio. El presidente: Tiene la palabra vuestro. EntraD. el· mbdstro c!e:Justlc1a 
.uspendldos de empleo' y sueldo (El salón se halla atE!!!tado. él Sr. Oreja. El Sr. Oreja: Y también ·ha ~. el jefe del ~bierDo. 
por actos de sQbota,1e. En el banco azul se encuentran El Sr. Buylla hace constar que omitido' que .'al húir ' los agreso- Se pasa' a -discutir el proyec,. 

El ministro de 1& Gobernación ahora el jefe del Gobierno y los la tiene pedida con anterioridad. ' res dejat;'on junt,o .a la puerta de to . de , Consorcio de Industrias 
"d1cé que trató en el ministerio ministros del a. Gobernación, El presmente de la Cám,ara: aquél Peri6dico UD bidón de ga- ~tares. 
del arbitraje sobre los despedi- Marina, Instrucción pilblica Y Es cierto que la' tenía S. S. pe- solina. y tampoco nos ha dicho " El sefior :Fernández·Fozu' pÍ'e
dos y el criterio fu6 tan amplio, Obras ptíbHcas. En este momen- dlda con anterioridad, pero ~e nada del intento para. qúemar 'el senta UD'vOto par.tieular a..la,to
que quedaron excluidos sotamen- to, D. Fernando de los Rios se parepe que es preciso antes oír convento de lu Reparadorú. talldad 'del 'dlctamen y '10 deAen
te los sometidOs a procedimiento levanta, se vuelve hacia el lu- ~ los inculpados. (Rumores . en (UJUI. voz de ~ujer· desde : una de dando , exteDaas explJcacltmes 
judicial, cuyo caso se estudiarA gar que ocupa el Sr. Beunza y los ban~os de 'los católicos y de tiibtÍna, e JÍ tre exclaDiaclones: respecto 'al tQDclODamiento de 
'~ués de que se hayan 'pro- hace ·una leve inc1iD1lción. El los vás~o~varros.) ¡Qué lástima!. V,arlOS dipútados: l&<j .fábrlcaa ··ml1itare& · . ' . 
nunc1ac1o los Tribunales de jua- gesto es recibido con aplausos El prel!i~ent~: Aqui se ,han Vueeti'ps . ntU~~s~ ~l'1mero.) . ~liC<& ; qUe COD~ perfect&
~cIa. • por la Cámara Y se oye un viva lanzado acusaCIOnes e inculpa.- El Sr~ Oreja: MáS de 10 que mente 'éstas por aer comandante 

El Sr. Gomirlz rectUlca. &gra- a la RepúbUca. Desde una de' las cione8 a los ' diputados de esa yo . os pue!ia. decir, ·blUltará q~e de ':artUlma. . ." . . . 
ileclendo las palabras del señor tribunas se da un !VIva al "rI- minorIa Y a los eleu;ten~os quc os' muestre ':Ul~ .foto~ia de ~s- Por la ComlÍllÓll se le CODte&-
CUBres. fafio".) ~pr.esentan. Es lógico que se te· dla, . en, q~~ un comUntsta ,di- ta, rechaZando 'el ' voto. palttcú-

La seftorita Clara. Campoamor El Sr: Fatrás sigue diciendo conceda. p~imero la , pa~abra' a rige la palabra a sus compáfle- lar " , " 
8e refiere a 1& investigación so- que' el acto del.Front6n Euskal- .e~ m~orfa: ,., r~s ,a~ sal!r «!~ ~, carcel, lib~qó ' Se "pODe '.' votacl6n y . es 're+ 
Ucil;ada por el diputado- Sr. Rojo duna fué simplemente una pro- " ·Ef ~r. 0tteja' ~o,mienza dlcleD- por ,as m~. ' : • chilZ8do por 9D:votoll' contra 15. 
Ílobre ~uestos desfalcos en el testa para provocar a la8 per- do que ellfobernador"ha mul~- Vá.rtas voces: ~ Esto . filé ' des- Se lév~ta' la 'sU1ón "a laS nue-
Ayuntamiento de Majadahonda. sonas honradas. En los alrcdedo- do a un A:YlJ!ltamiento por as~- pués, Y .por ,ord~ d~l juez. ve. de · Ianoctie. _ Atlante. 
A1ltmá que los males mUDlclpa- 'res del local se reunieron gru- tir a una procesj6n. No fué ~ ,El Sr. \ Or;e.ja:. P¡u¡a 'qQe v~ , , '. . 
les de dicho pueblo tienen IN pos de republicanos y soclalis- gobernador propietario quien le de dónde parten los desórdenes GiI .Robles 'se "aiénte i~balí 
origen en la geaUón de D. Fran- ,tas, 'ral ,termlDar el mi~, ' lOS multó, sino' .el ,gobernador ~t~ y _ coin"p~; ~l píobl.' j¡o,.. . ..' " •.. -. .' _ ~ 
'CUlCO Gómez, alealde que fué de grupos situados en la puer.ta del rino. ¿ For qué razón se multó cial en V~ya les he de decir seA ' Gil 
la Dictadura y miembro del so- frontón se disolvieron. Un gru- a ese Ayuntamiento? '. , .' quc_aW filt:a:~a:Qtop~. ,~.~ Ho- Ro=~ :~D""~~O q~: tle-
'clalisino Iócal ahora. Habla de po formado por' un ' celltenar de El Sr. Ba.rriobero: Por ir a mi- ~a Oficial" publICó encuadrada . . U .. ne, el proMeito de, pers~r .,en 
contratos egales, actas falsas y muchachos bajaba cantando la sa. ' (M:urmun~s eD los bancos de Ja ordeD de:' huelga general, 'flr- Sus C8.1Pp~ Lo dóy s1eDipre.l,-
otros aspectOs de la cuestión. Internacional por todo delito. los católicos.) mada IJor loís, jetes republlCáJioa ' 
Solicita que se gire una visita Tras de ellos marchaba UD gru- El Sr. Oreja: Se l)¡a ,dicho que yaocl&llst&a. ¿Es que . se 'puede cara. No BOy ' m&.t:6n y ~ mis 
de inspección a dicho MUDléipio po de pistoleros. Al llegar ~ 108 AyuntamieDtos están'en ma.. publicar . .también · eilto en ·"I.Ia pe~~,~~~ =~~e:e,¿~ 
l*ra esclarecer loa hechos y de- pUeDte del Arenal. el grupo de nos de llUI derechas 7 yo ' he ' de Hoja, (\)acial~ ? , " ,. -~ - . 
purar las J'CSPonsabilldades que jóvenes republicanos quedó re- decir ,que son de elección. Tam- El Sr. GeJarza: -S. S. Ignora cei'faS. ~f, ',us8r6 otro procedi
pe deriven de los mismos. ducido a UDOS 80.v se dIrigieron bléñ ha dicho el Sr. ,Fatrás que ' lo. que. ea,,"La Ho~a ooci8l". . ~ento~ . no ·.sea el · hlib~ado. 

oT " si- se ' me" 'ataca me defenderE. Pn · Sr. Rojo se adhiere al rue,. para. pasar ante el . CirCulo Tra- la justicia municlpal' está en ma- ~ El 1Sr •. Oreja:, UIlI grupo 'dando . . 
lO.de la sefiorita Campoamor. . diclonaJ.ista. Loa pistoleros que 'DOS. de ' las derechlUl y ,también 'VItorea , a; , la. ~Répúbl,lea; intentó Cl'QO, que mi aetttud no puede 

El S M Mead 1 _.r.... lo • 1& lo. d d-.... - I ser: iD4a ,1iI~t,a:. . " . ' " r. oreno oza se re;- . es see.- ~a .. aron · por , 8j!- .... ~, e ........ que, es de elece ón quemar-1011 co¡lventos. .•. , ." , ' Hab1an<;l0 d~1 Golñerno dijo 
fiere a las obras bJ.dráullcas eD calerWa del lado del puente y popular. También ha dicho el le- " El ~r:'Fatris: E80 ~ después · que' 'el ' seAór ~ era el Gar
eJ pantano de GulUJalmellato, es- cortando terreno fueron a ~- flor Fatrás que en el mitin del de .ló.-V1JOS4'O. . . ;', . da ' I'rlétci 'de:' la 'RepdbUca. _ 
.timando que no debeD Interrum- glarse en el dOmicilio de1.C1rcu- Euskalduna los oradores excita- ~ Sr. oreja: Pero ,al dia .81- Atl8.nte~.. . . 
pirse, pues cuando .. sus aguas lo Tfadicionalista pa~ esPerar 1'OIl, al ·¡pdbUco, Y como 1lnica 'gui~t,e,.'al dfa del entierr.9"que '1, . 

puedan utlliza.l'IIe' para el riego ,al grupo de lIlruchac~, de 15 prueba aplrta 10 que'dice el de~ iba p~dij1o' oP.Or el, gQ~.J.'ll&d9r, H' ~ . CODti·D'.lra' . la' m-terpela
abundará el trabajo en .aquella a. 17 aftos, que paearon a poco legado del · gobernador, cuando el, 'general V~brWC4, y lel al- -J ------

zona. cantandp la Internacional. Pel existe·el texto taqulgr41lco de 10 caJde 'de ~~o, casi ~ Jaa .L-. L~' I ' L' __ L d "Sil 
El ministro de Obras pf1blicas: grupo ' de jóvenes se deatácó UD dicho · por Jlos o11Ldore& ' Aftmla .b&ndenJI de la comiUva ~ ~ Q.,.. lOun:; ' 01. ~~. e 1-

Como cPDlplemento de mls manto. muchacho para d&z: un , D!uera. .el. Sr •. Fatrás que el primer ora- j88 ~ ~ ~ .. hoz .7 el;~t ' . : '., -"O,' . 

cIal8cía la Coafeclenciáa' ~ ~Za .... , .aIe para G FE a: 
- 1 ~' eaon:ae..,. '-. '~JIáddf, 20. ,- '. . Pi' ~i o de 

'. l!lIstad9 al NCll!Ir a loe ~ 
l6drld, 20.-191' '1!Idóf :Xaztf- tu ,JeII ~'IM lIIpIeDteII JDIIIIi. 
~ ~os ha hecho diversas f-"'aefonee: .. 
miIDlfestiu:lODeS sObre loe, p~ A 1u 'Duege , ~ sqecIIa'da. la..,.. 
blemu polIticOB de actúalldad. che emprendeÑ el viaje • ~ 
~ dolió el )ex ·mlD1atro· dil ca- bra, pan ulsttr a .. ftIIDIl6D. ~ 

mUDlcaclOlltlS de los súceeoe que CoDaejo de .. So!dedad de Isa 
viénen den.rrolIiDdose en · dlfe- N.ac1oD-., y luego a .. . Oaaf! reD
~ partes de Espda. y, prtn_ da del ~ La pr __ ... 
ClpaIJ;J:1ente de los de Bagunto· y meaza.rA·el dfa 25 y,., ~ ~ 
BUba:o. , ta DOche COD el· fin de. ~ __ 
'-. .A: sU juicio, la. BituaclÓD de los treteD~ VOS dos ~ • Fa
partidos poUticoe en ADaaIucla ri4t, para ~.COD · IllJeI!Qó :em
es)a Bigutente:él parttdo -socla- bajador ~ aq~:eaptaJ,.""" 
li8ta se debll1ta; la CODfedera-~ de ~ CUMtto
ClóD Nactoll8l del Trabajo' sigue . DeS 'zelaUvu- & 1lUeSboe:mteie
acreciendo enormemente, y el ses, g~~. con . ~ :t'al 
partido radical, úDlcondcleo re- vez. pueda aerowchar ........ "ón 
pul)Ucano que re1Íne en torno su- para entrevtata.ñDe con 8lguDas 
yo grandes masas. de la clase persona!Jdade8 . de , ~ ~I~ 
media. mantiene 8U8 posIciODe8. francesa, 10 cual. ~ ~ muy 

No cree que el debate de hoy, grato. ya la ftZ ~~ 
tenga coll8eCUenéiü poUticas. para las relaclOD~ de. ~ 
Na' pasará nada. Quedaré.' redil- No hay ~to. ~ .~ 
cldo a UD ' ca.mblo de adjetivos na! fmportaDcla .a tr&t&r.:en .. 
con más o menos violencia, y el reunión del. ~jo .• . ~.~ 
Gobierno es el que tiene la pala- dad de las NacIODe8 . CGIIIo re
bra. Nosotros no podemos ser pieaentan~ de EIi,pa6a,a.' toca 
oposición, porque seria UD gra.D ~r ponente de do8 MUDt_ de 
da1io para el régimeD. El 'Gobier- cierto 1nterM, porque iIe-.nIfienÍIl 
no quedarfa derribado en cuanto al problema del DesumO:. WÍD 
qD1ai~ram03, pero DO ea ese DÍlea- ftlativo a ia av1acl6D dvu.~ otie 
tro ·propóslto. Por eao ayer vo- al pro~ de CODV~.' .,hre 
tamos con 1& Comls1ÓD Y DO he- iDspecdÓD en la' tabrIc&cIá de 
mos intervenido pan no crear armas. Ta.nJUá tád.r6 que dar 
di1lcultades al Gobierno. leétura a UD lÍIforme dé éoJam.. 

Ha' stdo una gran torpeza del raci6D de Jaa mÚjerell,en la' obra 
partido soclaliatael querer des- de.1a paz. Este lDforme ~ 
plazar al partido radical de los a UD& 1n1c1atlva de mi emtDRte 
pue'b1o& Con -ello eóJo haD COIL- anteceaor lIefior Lenoux.. . ~ 
seguido ·que se debllita· los ~ poDeDto ~ el m~". ~ .imt6D 
clalletaa. Es UD error, de tictica, de los representalltea de ,ltaDa 
porque, llegado el moment9 en 7 Noruega de una rede."
que· nos llame 1& República, so- del Gobierno de FUaDd1a al brt
c1allstas Y republicanos DO aeria- u.D1co. Hay tambl6n otma: UIIDo 
moa. más· que UD solo bloque par- toa Y COD·· ~ Jl.egañ. la,.CoDfe
ra defeDderla con toda la fuerza rencia del ~:.~'. ~ cet. 
de nuestras almas. Yo 10 dije as! brará el 2 4e :febreJ'o , ... . ' . 
mucha8 veces a los m1nistroe ea
ciallstas. indicándoles que ellos 
o~ eD todas putea la 

Lu~·a .Aak 
UDl~ General de Trabajadores, Kadrla. 20. .- D lIdIISIItzo 4ia 
pero sin mermar el ' estado Uano 1& G~ reClbl6 & loa pun.Jia 
del. partido radical 'y de los par- RoQrigilez CuadeJDUDt, ,~ 
tidoa republicaDO& Ellos, con ODa y ~, Le visitó la lIe6oiU:-. 
con_aci& que a veces DO 118 Ana Kar1a GoDález, "'JIIaa Ka
a:pUCJl., h&11 eciu1vocado el ' pro- dr1d'~, que fu6 . ' saludar al .. 
c~énto. Que nO se h8PD Un- fior , .Aza.tta..·y:dañe lu, ~ 
slolles, porque ]á clue media. es- pcir el ·~··de , qutnc:e ~ 
tá ·C!JD',el P.&rtldo rSd1ca.L que le' ha sido cciDcedido · aa ·eI 

Respecto a ,la pc)8lcl6D que ministeno. ., - . 
a.aop~ar4:' .el &e6or Lerroux, dUo . Ua eomh"6iJ ':de obrenIe de 
que ' hasta. el U de febrero no se 1& CompaJUa Telef6DIca'"fÓn1:U116 
podfa ' aíltlclpar ni. una _ sol2L pIL- varias pet1clopes. al Sr!S:!: 
labra. En e:-te. d1a el je(e¡ AeL •• ':.El· Sr~· Aa1I ...... t.ftd::iM 

·pai'tido· 8er6.·todo~lo~qu" ~ perlocU8tu. IciII dijo qUe.1Oe 
~ las ' drtlUDSta.u~as '1I9b%:e roa..de 1& T-elef6Dkk'-babIaD .... 
elómel1to actual, Mi, peDlls'mten- Dldo a JuLbl&'rle de _ ... n_ de 
to .se. ~~ mucb1111mp al del pel'l!lOl1aJ Y MIes: cUjD ' que: el re.. 
seilor Len:oux. Este Gobierno cUl'llO 'de a1Z&da de ,Ia.· COrí1~ 
vi~ ' 10 . que' quiera, o lo que estaba pendiente de ,estudio . del 
pueda; Ue~ ese mo~to, ca- ConE!ejo· de mJD1atros. Lu· pet;l_ 
mo no ~edbm abismos iDa'upera- clOnes .de.los obreros .. ~ 
bIes, ~ lIégada 1& llora de rán eD 1& medi6 '48 lo. justo . ~ 
~tulr UD -GobIerno de oon- de ,Jo raJ!OD8Ne 
centr&ción repubUcana a · base . . . . 
del partiiio radical. Esta ha sido ~ perIOdIata le .~ ... ,-
nuestra postura, sm pteclpitar asepraba ~ mudlá,. ~!,,..eD
loa aconteclmleDtolJ, porque no ela ,que 1& ~. 4e:Obr;e-

JJ&~:::aaU~Habr6. solu'iÓD 
de ~~r::=~~ 

~eapUés el :x ~.:: IlÓII violeDtos,,' ~¡~0Je • ~ 
cal se ·rettrló a la dIScusión de la solver rápidamente el. P'h'"a 
secularización , de - ranenterios, de 1& tierra. Oo . , Oo • 

estlillando que éste es UD prob1e- -No s6 Da4a de eabI. "'~ 
ma que' habria podido quedar 're- tó-D1 be· recibido ~to· aJeo
suelto ,~ pocas ,sesiones, sin De- no. Por .otra parte, DO· tolerarla 
ceSJdad.c1e pÍ'Olonpr el debate de que ~e:88 dlrIg1eI'& ~'GobIeI'-
esta manera. . . DO eD fqnna violenta. 
\ ,.~o el , pafs lea. 101, pert6dl- 'Deapu6e 1!18 reart6. a' lA, 'Jati!;Ir 
cos, teílilrá. ·una gpm decepct6ft. de · las Cortea Y menUeat6 qua 
Dirá , que laa, Cortes se eat4D ~- e~ tarde 8e diacuUrla el ~ 
terrandQ. CuaDiIo ocurre lo de yecto de ley Sobre el 00u0rcI0 
BUbao, 10"'4e Valencia, lo de Sali- ele 'IndUstnas m1litares. en el ~ 
~~_Ic:» de BagUn~, . etc;, 1& C~ 80 de que 'bnbfese U!:mpo, __ 
~ra , de~ dar Ja' sensaelón de pués de la in~aclÓD .obre Jos 
I!u~!'idad ~ pueblo y de que hay sucesos de Buha.o. .. q .u e 't!eM 
UD .poder que vela por el man1e- anUDciada el: SI'. Fabú.. 
,Dim)~te.:~'o~~· . 'Deacte el m;DI"-rio de." ~ :rermlnó el ~or :M:artiDez B&- rra, el Sr. .Aatia le dIrtgt6 liII -
mas sus ~estacioDes subra- P&lacio NaclciDiJ. despachMdn 
yando que com~s~ y slndlca- con el presidente de .. ~ 
~.~ acre~ ' SUB f~ , eá desde la. una ~ media ~huta 
en , .A:I;1~ uCia consIderablemente. bis dos de .. 'tarde. El jeIfe ' . 
""'7~1ante. ~bierJ1o dijo a IOI'"~ 

que 'DO -habla ~ 'que ' eamtos 
de aespacho. ordinario.-atlaD.t8. UIÍa .CróiUca de',J'La Tima" 

iqbte' Jo ~do en nUedro 
, • ¡. diario :.. 

, 

, ~1d,: 20 •. - "La.Tierra" pu
blica- una ción1ca .en la quo te
lata miÍluciosaínente . cuanto ha 
ocurrido . con· -' SÓLlDARIDAD 
OBRERA, que _há éSb!rlo nue~ 

. dW; ; ain póder' sálJr a la calle, 
deliunciada por la POUCta. -

eeUuta con . gran e:nergfa los 
p'~lD1entós -e!:Ppleadoa - con
tra dicho peri6d1co. 
~~~ ~ cuenta ~:q~ su 

Dain~ . de anoche fU6 denpDcla
do y recogi~a 'la tlra&L. ,;- At-
lante. . " " 

El' de 1 .. 108 ~; .... 
q_e -se apriete ....... ... 

Madrid, 20. - En-·. 'p,eOlM 
'b&blaron los ' .. oree GiIJaiza' 3' 
MlWra al acabar 1& 1D~.d6n 

.'eobre los IlUceBOII .. ÍUlbao" 
cambiando imprea10nes 'tWpeCto 
a la actualidad poUttca. .. 

El sdlor Kaura dI)o: 
. -Los .nerv1oll ' del Poder pd
bUco están' re1a,Jadoa '1 esto DO 
puede conUnuar m6& . Ea alBo 
que 110 pasa. eD loa ~ ~ 
cráUcos, lo que está .~ 
en Espefla .Ha7 pueblilll . doDae 

festaciones, he de decir q,ue esta La contestación tué un disparo. dor 'eInpez9 ,con UD "¡Gora Euz- Se J~aba. UD)~ ~trero, pre- ... . .. ~' 
noche marcha el director de El plstplero ~é perseguido por kadl¡" ~ esto no es cierto. (Rar cp.pzando el 1'reDte 1lDIco \ rev~ 'lÍadrid, 20. - El , Íeftor . Bes- ~ 
Obras hldrl1ulicas y personal téc- un guardia munJéipal y 'otro do ,nqres ~ las ~ulerda8.) A ~as lucloD&rlo·-il~. , telro al ,hablar .CQD. los peri~ 

nO. se atreve 1& ,eDte a lIaÚr '. 
nC)Cbe por temor. I!'I' ~~ 
o qUe ocurran disturbio.. ESto 
hay quo cortarlo ante., de Q..óe 
se contamlnen 'detenD'Dedu In&
tl~M. que . ea 'lo GiIIco que 
nOl queda. J.!o prIIIlero . ·todo -
arreglar el orden ~bUco; Lue
-lo aeI1L el 'hablar de ~"po. 
Uticos. Eato qUe vIeDe ~ 
do OC" .... - en 81- GobIer-. 

'nlco para hacer un estudio pre- Segurid8:d. ED el momento de ~e ¡1Jl~ f~~ se ce~ ,el , .(Jll1 ~e~t~ ,8p .~lla en tu 'dijo que meft",e CODtiDuar4 
,-to de las obras que sean más ser detelildo volvió a ~~ fron~ ~ tq~e e,staba COlPpIe.ta- elte . mome;nto . en ~. de 1&~ 1J;lterpela:clÓD ,por 'lÓII BUceIIOII 
.urpntes en ,aquella ·c~m~ca. ,J matando a 'otro muohaébO e ~ m~~ . lleno (~ue~voa .rqmol'!!S>, gr8D nE!m~ 11~ a1pq~os de iBllbao •. TieneD 'pedida la pa-

'El Sr. ' Moreno Meadoza dice riendo al guárdla. JlieDtraa tan- Dp",¡ up1 p~ ~ Diáa qu~ ~ y .aod!'1I~· se ~~ labra nada JD'ODOII que 13L orado
qu~ 1& ComIBión técn1ea . debe to, el tiroteo desde el portal del ron a la pueñ& , y UD "gn.apo ' dé nen con , apuro. Uaos exclama reII, entre ,l(l!l que 110 eDCU8DtraD ' 
trasladarse también a la provin- Circulo se inteWil11c6 y ~cayeron unos 250 cOmÚlÚStaS. (Desdé el qUe, las baDd8l'88,DO -eraD ~- lo8, e8aol8l Leiaola,; :Nru Ka
YIa ~ Cádi1+ otro. dOl indJvldQos r ~ tiaDeo de IÜ' lzCJ,ul~as se le P!-- ~,llno ,d~ ,Jo" ~dol re. ~qela.rZao' B&mobero;.Com 

se pasa a la interpelación 80- Un mucbíLclío reciblC) un balizO terrumpe, dicl6adole que por qué . pub1tcaDO '~ .aooIaJ'$L) . , panYs, BaJbontlD, ,y." .... 
)In • ~e808 -ile Bilbao. . eD la pierna 7 ~~ ea:reD ~ com)ll1lstas.) ' . Un ~~ .U!'.a; H~ '. ~ . lmI!OIU~e " q~ 88 · tenIdDe 

El pn!Rdente de 1& C~; '.el suelo ~ pllftolezo, Je . UD El.8r. óre.ta: · Porq~ n«tylWaD OOJIII'DIBtu IIOD l .... d8ceDtéa y poI'"lo -tq.to,.,.ta IQte~n 
' ,-Jerse la ~bra el Sr. FatrU. dhIIlaro que le prodlJJo ,la~Jip¡er- ~ ~era, ro~ y dQBn dé~ . \ftl1entell que ~ pD ~ ciiaa. ' '., ' . 
'. {La CAmara estA totaJmeDte te. (SeDa,u:lÓD. En ~ ~' 118 mlnadbs ~tOs: ~!l q~'haCer .f _. ~, ~.Pbru »ú~e&8: ~~~~Da el o~ del , ~ INri 
_ llena. Hay 'gran ~6n y oyen v~s ~ eac4D4&10 Y el frO- ~ qf~ e. los rep,,~caDqf Yo lO- :A.~ he ele decir, cjue ' el el JiiíiiDo ~ para,:a,. .eat6D cíe 

10 baCe un gra.D sUenci9.) I stde1ltc agitlt 'la c:AAlJ;ll!P~ua ' " ' cla.ustaS de'V~ de decir que príme'r perló4lco ~Un1ata que !aoi: . , .' " " 
... El SI'. FatJ18 dice que Jos Ur- El Sr. Acero, n:ílraD4ci '. 1á estábaü:l ,áétuaDdoí cOn aqueIloII se ' editó en, .VlF.cap' , 10 fu6.. Se dWcuUri el Prol8Cto &obre 

", de cord1all~ en ~ se ~rlJ vuc~v~ uéJ,ma: prov~' " . ~ 1IIlpn.Dta ~ , el ~ • IDdUlltrla.. mm-._"'_7e la actuac:IOD da la J,T .~) .. ,rIGE ,~ ce ~ , .. Jll"I~."r ~a ~)' ~ "~ ~.I~ • • ; ,~. lo .~- ... -:.A.~ . . 

• ) ;1 

no ~;.;¡;r;'¡;: .~.~ 
eI&Ii8ta lo 'Pl , 0=..... deIIIil
dad ' en loe reaol'tef' del ,Fodero 
¿ ÓU6Ddo 88 apUcU6: la _ de 
DeteDR de la RllpQbU~'? 

-Ahora 110 aplIcaI'á eerlameD-
te. . . ',. 

-SlD ~ , ... w. .~ 
lIacene macba -. -. ' :"t 

• 



Dlf-CONVEITO DE BtLBlO 
CLAUSURAOO 

y -:\C) D ·lti:E N ·T . ·B ·I O S 
'; ..1 .... ~., l. ".... , .oc, ' . ! -... t::1 . ~ ", " ..' .. 

J.!ó¡ . otirel'Ol 1" maulaD ele 'da.e ~ vaI$IndU eD 11,000. --'1 eD eJ' .mu1ero eD f... Ccm.utuclda, l cuya relác10a 1aa . 
. tall I\-~-,,- 'Otra' P,eM~ La PoUcia .,a¡ue la ~ :vOJ' ,de .. tsq&ldad de 10. arma.- pubUcacSo la,Preua, dljo quo no 

aaoa .... ·ea uaRV. . tao de· dele eztraDjei'oe,í, a 1011 que 'meDtof, peI'O que de8pap1&d&- eetiD' todaa eD dicha relaci~ Y 
EL PARO FORZOSO' 1If. E . 

MUNDO ' 
noticiu dé · Vizca- !le su~ autores 'del hecho. l.oe meDte .... propgaDda DO habla que algwÍaá no ae 'deDomblaD co-' 

·. :" .eacaatrado ... ca.B• #- que Be vallenm de UD.autom6vl1 poclldo ,b&c:er trlUDfar .el punto mo aparecen eD la .prenaa, cual 
_ _'_-L.__ l" Bilbao; 20. - .Al aaberae que para huir dupúU .de ~meUdo . de vista aJeiñAu la de . Congr~glicloDes y CUlto. 

IOl~, ~ la for- ' 
ma y poe1~ de su 4ecIal6D 
dentro del m&rgeD que .le CODee
den 1aa ",Cortes, Iibl quo cleJ'taa· 
a1lrmaciones DI susplcacia8 pue
dan hacer variar sus normaB de 
aereDf,dad que tleDeJl ya estable- . 

GlDebra, 20. - La 0IlciDa ID- . 
ternacioDal del Trabajo acaba. 
de faclUtar iD~te8 eatadIa· 
Ucas acei'c& del paro fOl'ZoBo ea 
el mUlldo~. . ' . 

·COI ~ ea UD ·,.m elJO háblan aldo despedidos 1011 obre- el robo. - .Atl~~ , .'., , DIlateJ'~ ea ,lamenta tam- Record6 el DllD1aqo quo ~ Fa-
el Sqqelo CorllÓll. ~ Ha roa de los talleres Acero de' . . • bltD de q~ se. haya. prolll))ldo el mento habla ~ente8 otros c1daa • . , ' . 
• . • . . " DeUBto éstos eD UDl6n do 1011 . " " ",:", . .. uao de uDlforme. Dice q~o.sta proyectos que no figuraban en 

sicIo IDlpuesta una multa ~ . reat&n~a trabajadorea de la f~' . Huelga geDe1'il ea La· "!.U~ prohIblcl6D"~ ' imposible · to- ese ~d1ce como el de D&cloDali-
. Ya hábrin :visto '~edei que 
se ha 'presenj;ado una qUerella al 
1l8ca1 de la Replibllca por iDcum
plimlento del pi.rrafo cuarto del 
articulo 26 de 1& ConsUtucJÓD. 
El . seflor M~inez Arag6D me 
dló cuenta de ella y me expre
só 8U opintón sobre la misma, 
creyendo que 18. ejecución de es
te precepto consUtucioD&l es de 
la facultad del Gobierno. y por 
lb tanto la querella no puede se
fialar DlDguna figura de delito. 
ni hay procedimlento para BU 
tramltaci6n, porque el Trlbllll8.l 
de Gárantias ConsUtuciones no 
está. consUtuido 'todavia por no 
haberse promulgado 1& ley pen
diente de aprobactón con otras 
varias quo se derivan áe la 
Constitución y que calculó son 
30 ó 40. Esta quetella me parece 
una. pequ~a habWdad encami
nada' a bacerse un arma WUUca. 

41·A 000 tu I . ' brlca .se iDcaut&ron de la mis- da demostración ea tavQr d~1 es- zac1ón¡y .. repoblactóD forestal, se-
A'r'f, . pese a a supenora ma.' Las' autoridades háD 1Data- La CoJ'mia; 20. - Esta íDa1ia- plritu de defeJl8l1.·, D&CtoD&l. guro contra Incendios. de peeca, 

Según dlchaa clfraa, el paro 
{onosó se ha agravado duran
te los últimos mesea en casi lo
dos loa paises. a.tribuyéndose es
te hecbo. en gran parte. a 1& in
fluencia de!'invierno. pues es 8&
bidc que en esta época del d., 
siempre se ha agudizado 1& Cri
sis de 1& mano de obra. 

.. del · _IDO. do . a los obreros pará quo la Da lja co~aHdo la. buelP. gene- a..~do de .. . cuesUón de seguro del crédito , forestal y 
abaÍldonen. ral. El. aapec~ de ~ po~lacl~ . las coloDlas &lemaaas. ~ decla- otroa vari~. ~Umo que p8B&D. 
. Los dafioa oeáidoDadoa en la ea m~y triste. No baD aalldo loa ,rado que n],Ulca .su' pala reDun- de ,O 6 00 los proyectoa que pro-Iladrid. 20. - El mlnlatro del 

'Gobemacl6D al reclblr esta. tarde 
.. ' 108 perlod18tae les Dl&1lUes~ 
'lÚe acababa de recibir el 1Dtor
Die' del gobernador sdior Calvi
liD80bre· loa sucesos· desarrolla-

'. *IIB en BUbao. En vista '-de este 
llifonue. y que ' esta. aprobado 
que desde el Interior del conven
to de las P.eparadoras se hizo 
fuego contra los grupos, se ha 
ordenado la clausura ca dicho 
ocmvento por tiempo Wmitad~. 
La Pol1cfa practicó un registro 
f:Il el Colegio del Sagrado Cora
zQD y. detuvo a seis individuos 
~ al colegio. Se decJan pa
JteDt.e8 de algunos ·internados. Se 
CIICODtró .una canana con cartu-

' eboa de escopeta. Se ha impuesto 
& .]a superiora del· colegio una 
multa de 10,000 pesetas. Los iD
·dividuos alll detenidos permane
eerAn en la cárcel· hasta que de 

· 'IlD& manera clara indiquen la 
C&U8& de su permanencia en di
cho local. .' 

Un periodista. preguntó al se
flor Casares Quiroga si babia re
elbido el informe del lIdor caI
~ referente a los sucesos de 
.Ariledo y el ministro con~estó 
que, en efecto, lo habla recibido 
esta lIla1lan8 y dad16 que del 
lIdmDo darla cuenta en el mo
mento oportuno. 

Be retl.ri6 luego el Sr. Casares 
· Qulrog& alIDtento de huelga ge

aeral que los elementos slndi~
:uataa han tratado de llevar a 
cabo ':eu Galicia. Seg'ÚD noticla.3 
que tengo-agrcg6-. la huelga 
afecta a La Coru6a, Betanzos. 
Sádá, COrcublÓD y Carballo. El 
mlDistro mostró su . optimismo 
respecto _ a ~. IÍ1ovimiento, ya 
que en BanUago y ea .Ferrol no 
ha aldo secundado. . 

Después, el u;alDistrO ,cambi6 
im,pre8ioDes cpD .los periodistas 
sobre las , PQSibles lriCidenclas 
qI;1e pudl~ stlizir .en el deba
te ,de esta tarde sobre ltls suce
~ de liUbaó Con motivo de 1& 
1&t;erpelacló~ aDunCiad&. ~ At-

' laD~ 

. "L.:,aOciilidu y d ¡'bfato 
• • : ," •• :1 _;-,: ". _\ • ..! ., ~~ .. .... : .1:-. 

'. ·lIadrId." Z& •. - El seAor Pl& ':1 
'. ~ amUD6a. en "El So

dalista". aus articulos sobre' el 
Estatut,o de C&talufia, Y propo
'!Ie ' solieltar del grupo parla.meD
tUto . eoclalist& que procure ob
teI:!er que el Estado ma.ntenga. en 
CiLtalidia todos los grados de la. 
--",nza y ~ la.a ensefian
zú protesion8Jj>S en i(Üoma es
paAol. Al áliamo tiempo. el gru
PO' enc:Ialist& DO solamente res
pete. .mo que procure soUcitar 
d8a .Eilt8do .. ayuda a todas las ' 

.""~allzas que cu ' ldioma cata
láII establezcaD las c:orporac1o
!!ea pdbHcaa de 1& región.-At
JaDte. 

Como' DOS temí8mOI, ahora 
ftllllta f¡ae todo la calpa la 
tieaéD 101 10 maertol J los 

. 60 heridos 

Iglesia de S~tUrce por el ID- periódicos .DI baD ,clrctiliU:Jo 1011 ~far1a a 108 terrttortos quo le cedo ap~b~. • 
ceadio se . elevan a 200;000 pe- tax18 y tran~. El co~erclo fu:ron robados. . Un pe~ .. lsta preguntó al se
setas. abrió sus PJlertas pero loa huel- El que quiera -ha aftadldo- Aor Albornoz qu~ habla acerca 

El gobernador ha dicho que el gulstaa CoD!éDZil,ron a . apedrear asegurar, la paz Y la· seguridad de los rumorea que circularon 
mIDistto de GobernaclÓD' 'le ha. loa escaparates y tuvt~roD que ha de cuidar eD 'primer térml- en 1& nocbo de ayer sobre la pu-, 
manifeStado que BO apUcará con cerrarlos. Loa mercados estáll no. de sana.r .al co~n ~ Eu- bUcacióD en breve do ,una di,-
todo rigor la ley de DefeD8& de abastecidos 'iN DO falta pan. ropa, es decir. Alemania. posición d1so1vf.endo a la Compa~ 
la Rep'dbUca. Manifestó a los pe_ El gobernador ha publicado El orador ha, acabado su d1s- 1U& de Je8Ú.8. Le preguntaron 
riod1.staS que habia sido c1ausu- un Ibando decl~ando la huelga curso pidiendo q1:1e el Gobierno también los iDformadores. si la 
rádp el conve.nto de 188 Repara- negal y ha tomado precaúcioDes . alemán pide, ya de.!lde el priD-. suspeD8ión de "El Debate" .esta
doras y que se había impUe.!lto para evitar desórdenes. - At,; cipio de ~ ContereDcta del Des- ba rela.clonadn con tal clicuna-
OOa multa .de 10.000 pesetas al laDte. armo. 1& Igualdad do derechos tanela. 
Colegio del Sagrado Corazón de P8fHaya Ale~a. t I El miDlstto lo negó en abao-
.JeSwL ,EL CHOVINISMO DE UN . que ~regun ~rae s es· luto. dicleÍlao q,l,le en ese pert6-

El 'periódico "Euzkadi" ha s1~ CORONEL n~cesarlo que ( ne las clrcuntan- cUCO 'Be veDla haciendo desde ha-
do denunciado Y recogido. Han mas actU&les Alemania ~ntlnúe ce Uemw uDs. constante cam-
sido libertados 108 S' lu1ses y loa formando P8;fte de l~ Soclcdad pafia do 'lnaldias, caltuDDias. iD-
4; legionariOS' que' habfan sido de- Ante todo,' AJe~ de Naciones. - Atlante. . . jurias y de desorientación ~ 1& 
teDldOfl. por no aparecer culpa La In.peUI·cSn ,de, "El Debate" opinión. l~ que se puede com-
contra ellos. - AtlaDte. BerliD. 20 •. ~ En UDa ceremo. - probar en el articulo de tondo 

ni& conmemoraUva de la: fuDda- y 101 rumore. . de .diiolación pubUcado ayer. por dicho perló-
Joyería asaltada clón del ImPerio alemán en 1871. I e d sUco. 

el coronel D.üsterbegg. segundo de . a ompaiía e ' Jesús En cua:nto al decreto dijo que 
Tenerife, 20; - Esta m.ñana· ,presidente de los cascos ae Ace- -' no teD1a más que repetir 10 ya 

. fué asaltado UD ~8tabIeclmJento ro. ha declarado qUe desde bace Madrid. 20 • ..."... El miDlstro 'do . man1fes~o el . otro dla: "que el 
situado eD . la calle de F.erm.úi diez mios Y' medio los Cascos do · . .JUatie18. . íu¡blan'do con 108 Perto- Gobierno hablarla en la "Gace
Galán. Los ladrc!Des ' ro~pleroD Acero no hablan cesado do des- distas Y ~1i1éDdoae .a las leyes ta." y hablarla pronto". El Qo.. 
la luna con UD diam&Dte, llevó- plegar una propaganda :~n .Ale- . pendientes de 'disC~ÓD en la bierno Uene adoptadiLs sus re-

Un period1.sta preguntó al mi
Dlstro sl la dISposición que se 
ha de dictar para el cumplimien
to del párrafo cuartO del arti
culo 26 de la CoDStitución ha de 
ser una ley o un decreto, y el 
seftor AlbornoZ dijo que aclarar 
eso 8UpoDfa entrar de lleno en el 
asunto y por 10 tanto no podia 
hacer una aclaración en este 
sentido. - Atl'ante. . ' 

INFORMACIÓN DEPRO'VINCIAS 
Des tienen las t1raDlas burgue-
sas. ' Albelda Segorbe' 

. . ' El camarada Montserrat bizo 
El camarada ' Ramón Gracia . Organizado por: el ComIté de' 1m humano resumen de1·acto. di-

d!6 una CGnfereDcía en el local la 'Federación Có~ Palan- clendo que: boy dla se impone 
del Sindicato Unico, disertando clna, se está. celebrandO .~ ci~o el Ingreso Y la UDlón' de todós 
sabre el tema: "El momento re- de conferencias en los pueblos . '1os trabajadores en la Confede
volucionario espafiol". com.&rcano:" para. analizar 1& mi- raciÓD Nacional dei Trablljo, por-

Con un lleno a rebosl¡.r. abrl6 alóD bistónca de lo~ campeslD~ que ésta es 1& ' única organiza.
el acto el compe.fiero Francisco en esta época de mjusU~ias y ción que lucha: pÓl"' ~ verdadera. 
Soñé. empezando el conteren- de opresiones, disfrazadaa con situacioD libertaria de 108 explo-
ciaDte COD lllULS pálabras de ambientes de democracia' y de tadós. .' - . 
agradectm1ento por la gran con- Ubertad. 'He~ ~peslnos de Es
t.'Ul"l'eD.d& y entusiasmo de los Be han dado conferencias en pa.fía toda: Mi.r¡l.d 10 que es esta 
trabajadores. diciendo que los Soneja y ' Vall de Almonacid. El sQcledad, ,pues se' os pace vivir 
9breros espafioles estamos ~ra- ' ·dia. 13 del comente se dió otra · 'como parias' y ' como ·siervos. y 
vesando un periodo muy '.critt~. i!n :el Sindicato Unico de esta po.r est9 se imJlone iiJ: lucha' pon
porqu.e todos ~os cliaa ' va : engro- locaHdád, en la cWÜ. el camara- tra 1(>8 . q~c viveD a . costa de 
sa.J?-do el ejérCIto de los slD trll- ' da. . Germán, PlatÓD expuso toda nu.estros sudo~s.o;-Corr~sponsal. 
balO, pero que ese ejército 8~rá la. farSa sobre 1& cqal : se' agita . ~ 
el que 1nlci&r4 la marcha de la la sóciwad capitalista, todaa las Almaraz .. . 

.. ~vo~ucló~ s9.~ '.. . .;. " . . ' norma.s 'qué 'e~ ' Sistema. tiUrgués .· - ,. " '. ' : , . . : " ,.~, :, ~ 
.'_ Crtttc6la:act1tud de Ios~BOcfa.-' ' impone'~& ias·\.m«saB· labOriosas, '" .El .. ~, 7,,9,4.,ª,~. !'. if1.yitá4~ 

'!JJstás ,goberD8.Dtes, demos~4o vi1m~nte : eXi\ldü!.das. :.- :~acieDdQ. : PQ~. J~ '~~~P~~~dI)N~v~g;; 

celebrar, sus' reumoncs dentro y 
fuera de la ley, y consentía to
dos los miUnes. no importándole 
nada la observancia de precep
tos legales que él mismo lDfriD
gta; pero las cosas cambiaron, 

. mejor dicbo, cambió él una vez 
ConsoUdado en su . cargó, y sin 
ningún escrtipulo. se pasó a . la 
fila contraria. desde donde se
cunda. COD el " Ayuntamiento 
consUtuido (frase que emplea. 

.. muy a menudo), ' las lDiciativas 
y basta órdenes de aquellos ele
mentos . que antes eran tan de 
alidada para el bienestar del 
. pueblo, y con su poca concien
cia y su parcial acUtud retrasa 
la marcha progresiva de los 
obreros, obstruyendo la. realiza
ción de 1& justicia más podero
's~, ... que es la. .inspirada en el 
hambre de' 'los hijos 11 eD 1a mi.,. 
seria' de 10B hogares; - ' ... 
. '~ 'Los obrbió's de WIrliará.z no 
quieren ser por más tiempo ca
ballos bl1tIicos del caÍ'ro ' triun
fal de la burguesia. y se dispo
nen a encamÍDar su marcha por 
un sendero, sin los que hasta 
ahora encontraron. - Alejandro 
di ·la Puente. 

que .DO .sé preocupan más que de una elocuente disertaclO!l sobre raJ de la Mata, VillO. a es.~e pue
conservar el Poder.:.aun contra los resultados que ' gravitan so- blo de ~raz •. en acto de p~o
los mismos, que les sigÚen. Afia- bre los primeros factores · de . la ~gandá. ~~dica,I •. nu7stro buen 
de que actualm.eDte no sólo se vida. que lo único que tienen que amigo ~~~el ~DZález; pero 
muestra.u en a~Utud revolucio- agradecer ,a sus verdugos eXplo- por prohibición 4e 1a primera 
nari& los afUiados a la C. N. T.. tadores ' es vivir dentro dé todas autorida.d . local • . no pud4? cele
siDo que los adheridos a la laa miseriaa y 'de todas las in- bra.rse. el ~to público . que se 
U. G. T. haceD lo propio. puesto culturas. que no se puedeD ex- proyectab~, y .del que teaian 
que ya no creen en las falsas tcriorizar porque los ahogan 108 grande~ deseqs estos obreros 
promesas de SUB dirigentes. fusiles mercenarios; esas razo- .c.ampesmos, vivt~ndo e.sf la gran Haesea 

obra revolucionaria de la Confe-
deración Nacional del Trabajo. a 

NOTAS DEL BIA 
la que" han de , pre!'ltar muy en LA VIDA RURAL EN LA 

PROVINCIA 

especie, tiene que acudir al uau
rero" quien. antes de b&ceI" el 
préstamo, empieza por impo
lierle el 200 . por 100. el propio 
tie~po que le hipoteca su bom
bría. para el reato de 1& vida, 
que es el Uempo que dura la. 
deuda. 

El jornalero, igualmente. ve 
su' voluntad absorbida por 1& del 
burgués. quien le priva do pen
sar, con la a.menaza de negarle 
el jo~ si se atreve a ser U
bre. 

y sieDf10 ambos vietiID8:, de 
los mIsrilos victimarios, ¿ por 
qué DO han de unUso para de
fenderse juntos? 
, Los pueblos do 'BieIsa, Lator
tunada, Salas Altas, Salas Ba
jas, Naval~ FODZ, Barbastro • 
Laacellas, PODZaDO y. otros, h~ 
deado bien ma.Dlflesfos s~ fer
vientes deseos de defender con 
entusiasmo las doctrinas de la 
COnfederación Nacional del Tra
bajo. Basta. con correr 1& voz en
tre los vecinos, cuando se quiere 
celebrar alg1UJ. acto. para que 
acudan todos menos el cura. 

¡Adelante. camaradas! A~
centad vuestro entusiasmo. y el 
triunfo do vuestros derechos se
rá un becho.-Jo: ,; MavUla. 

I breve y : gustosamente 3U adbe
·slón. ' 

I Es lament8.tiUíslDl!l· la actitud Es altamente esperanzador ver El Comité del SiDdicato Obre-

L 1 '1 t A ' de lós alcáldes: ea los 8.5untos 30- a los pueblos I11rales salirse de . ro de esta población nos mana ese a·v ,Ou, eausa, .. y dales de !os ~,uebl08. ·, sus equivocadas creeDcias sobre dadO' un comunicado que gusto-
, Es contrano ' a la razón de la cuestión social. sos pUbUcam08. deseando que 

origen d·e· '10' s ' sucesos' de los obreros el. que . esos ·. alcal- Hasta ha poco, el pequGno del mismo tomeD buena nota-to-
. . 4uelos Be h-i e i' e r a D ' amigos agricultor, por el hecho de po- dos loo traba.jadores de Eapda. 

. aparentes de ' los trabajadoresr seer unos trozos de tierra en pie- Dice as1: : . 

Ffaols' llegando hasta el extrémado piedad. cre1a. pertenecer a 1& ela- Traba.jadores: Amedo es un 

Un pafa resalta exceptuado 
de 1& regla: ' 1& Gran Bretda. 
dondc las úlUmaa estacUaticaa 
acusan una aenaible dlaminuci6D 
del nWnero de los aiD trabajo. 
evaluándose esta dlamInucl6D ·en 
68.000 parados. eDtre el 19 de 

. octubre y el 28 do noviembre 
de 1931. Entre el 25 de Doviem
bre y el 14 'de diciembre de 
1931. se registró en la Gran 
Bretafta una nueva dismlDuet6D 
de las clf1'88 de loa sin trabajo 
en ~.500 . parados. 

La OficlDa lDterna.cioDal del 
Trabajo ha establecido UDS. ta
b1& que conUene cálculos com
paratiVOll ele las cifras de los 
siD trabajo en diferentes fechi.a 
de 1931 y. de 1930. 

Estos datos acusaD UD& muy 
seria agravación de. la crlais 

. durante los doce IDe8eI! .que son 
objeto de examen en cUcba esta. 
dlsttca. 

Loa porcentajes del aumento 
de loa parados. para el periodo 
de 1lD de 1930 a fin de 1931. 80D 
tos siguientes: 

M por 100. eD Alemania 
128 por 100 de paradOll tota- . 

les y 180 de parados pardales, 
en Bélgica.. 

12 por 100 en 1& Gran Breta
tia. 

68 por 100 en Italia. 
92 por 100 en l<xs Pai:!e8 Ba-

jos. . 
U por 100 en Suiza . .. 
15 por 100 en AU8tria. 
30 por 100 en el -Cll.J)adA. 
52 por 100 e1Í D~ 
30 por 100 en los ~~a UDl. 

dos. 
28 por 100 en H1¡II8I'fa; 
~U por 100 en \!iíeda. 
'5 por 100 en ChecoeelQV84l» 
15 por 100 en ~ 
24 por 100 en Polonia.. ' 
52' pOr 100 en YugoealaYia. 
« por 100 en ,~di&. 
56 l!Or 100 en FraIIcIa: 
20 por 100 eD IrlaDda. 
125 por iOO en Let~ 
28 por 1!JO en NOnII!gL 

, 184, por lOO" en Núevá Zellll-
. da.' - Atlante. - ' ->' ,,: 

La exportación itali~ de vi-
nOI 

Roma, 20. - SegúD. d&tots de 
fuente oficial, 1& aportaciÓD ita
llaDa de viDoa durante el pasa
do afio fu~ de 33.265.000 hect6-
li~ . 

Durante los once primeros me
ses. el valor de los vIDas expor
tados toé de H2 millones de U· 
ras· 

Durante los once ' primeros 
meses del afio anterior, la ex
portación de vtnos se biza por 
valor de 112 millones de ' Ura:s. 
-Atlante. 

IJ ( cinismo 'de In~esar en SUB hues- se privilegiada, creenela quo va n~re que DO puede tan fAcU- Los delegados americaJIos 
tés 'como afiUad.os; QlvidaDdo des- desapareciendo y COD e~,el apo- mento apartarse do vuestra me- 1_, 

: Madrid. 2O.-"El Imparcial", . pués que cgos 'obre~ fueron los yo del caciqul~o y la vicUma moria. En 61 hay un fabricante. que saldráD para ......... 
hablando del informe del sdWr .Al bacer referencia a)tI' de 10 aeaecldo en. Ftgols, seftalá.bamOS! .que le elevar"?n, de,sgl'~ciada~en- del usurero. Hoy rectifica su con- de triste recordaclÓD. c u y o 8&.,,1 ........ ~ 20 ~_~_ 
Calvifto sobre los sucesos. de Ar- I . d 1&' , ti _ .... _ 1 ular 1 ta ió : te, al cargo tan Injusta como dueta aprestándose a 1& uDlón productos ' COD8UIDe.!I. Los BUCe- W~~. , ' - ~. J30.UU-

nedo, dice que este informe di- como causa e ac lud de 108 .......... roa. a sec exp o c n. deBastroS&J;ll~ desempefiado. COD el jornalez:o. 80S que tan hondamente han son ba celebrado UDa. reUDlón 
fiere bastante de la información ejercida con todo el desenfreJ1.o de que aquellos topos bumanos son Este al~de; p~ combatir la . De ese cambio de actitud de cónmovido & Espafia entera y ' con los delegados que reprenm
reunida sobre los sucesos 'pOr IO~1 objeto. ~o nos equivocamos en nuestro Juicio. Referenciaa que nos gran verdad de ,los anarcosindi- loa' pequ~os propietario!! ·he- a la clase trabajadora han te- .. ráD los Estados UnidOlS en la 

. :representantes de las organiza- llegan ~;aquellos lugarea DOS daD cuenta del descontento latente · calistas~ que J4~ás va avalada mos de salir ganando · cuantos Dido 8 u punto iDlcial en 1 a Conferencia del Desarme. ha
clones obreras. Seg6Jl el perió- en aquellos trabajadores. vicUmas prop1ciatoriaé ' del brutal c~cl- por I!" ~z6n y la slDceridad que viVimos del 'culUvo de 1& tierra. iDtraDBlgenci& . Y sbberbla d f! 1 bl6ndoles dado 1D8truCc10De1!1. 
dlco. el informe del seftor Calvi- ' quJamo imperante. boy como ayer. en todos loa rincones de Es- procuran en tpdos los m.omen- Tenemos muchos enemigos con- fabrlcante FausUDo Muro. cuyo . La delegacl6D amerlcaD& ten
Ao, coincide con el del goberua- pafia. , De aqui ' el malestar que. cuando toma forma,' puede adqul- tos, no_p~do encontrar otra más tra quienes cOmbatir en com1lD, proceder en su extensa vida ca- dri. la misiÓD de cooperar en· la 

.. do.r civil .de Logrofio~ y que ~e rir ·.l&a proporciones mAs graves. DéIante de ' los hechos. la a.uto- ezalOeciuónentede qtalue Pa'ctorOblbfiunr ldaadreO~': por razones de mutua convonlen- mo tal. no puedo ser más repro- m~or exteDslóIl poe1ble COIl 188 
8U8Crlbió en los pnmeros mo- . ..__ tras . d ..... cia. bable. Por 0"'---. ha querido demú naclones. a fin de ~-, , .. _ E babl . di ridad DO suele ...,..er o medidas que 1&8 de la represión, sin e- que !lO OlA le habla comUDlc&do uun,,", 
meD___ S pro e que en - I lu ' 1 rI"'h..... . ...., El cacique, poI' regla geDeraJ, siempre tener esclavos. El que ral' . el 6Jdto do la CoD,ferencia, * informe ei sefior Calvifto tenerse a exam nar causas que os o e ......... · · con 1& legal pt~ación' de 24: ho- es , también en cada pueblo el dignamente ha querido condu- pero tendrá que maDteDer q~ 

· cÓnStdere cOMO veraz 1& versión La e8Cl&vitud. be ab1 el moUvo fuDdamental.de lo ' s,caecldo ,en ras. Claro'está;que el hecho; con ave de, rapUia que. con InsUnto sine, ha Iddo norma en el trls~ los EstadOll UDldOll DO están dUI-
llUe facUitó la. Benemérita, y en P'igols; Se quiere ne~" todo derecho relviÍ1d1~Uvo a los mlDer08. ser ·de una ~gacidad estúpld90j usurero. endocadena •• veces, re- temente cQebre Muro. duped1r- puestos a reducir el efectl-vo de 
la. '!,ue ~ daba cuenta de que la tratándOles poco JDeDOS que a laUgazos. Las trabas a las actlvi- para no~tros 90 reviste carac- giones enteras que le slrveD iD- lo de su fAbrica. sus tuerzas terrestres de la el-
tuerza pública fué agredi9a por dadea ~ Sindicato se· vinieron poniendo ~tem4tlciLmen~ Se dlfI- teres de importancia (a ello ya c.oncUcioaa1mente para el logro Trabajadores: El articulo que fra actual. 
Jos manifestantes. 'Aseg)Jl'a que cul"-- aaamble". se .. • ...... _.:I,-ron mi"'--- En. la 'buel--a"úlUma nos , bemos . acostumbrado), y .de· sus crlmlD&les nA.iones. P~ .-ta ~_ ... produce y que .... con- Ur. SHmeon esperíL que la 

, ' . ....uu .-. ...... ~ ~ I D tampoco le sorprendló ' a nuestro e--.... ........ ~ .. 
la: bala. que birló al guardia el- se lea acorral6 IIID, CODalderadÓD alguaa. A loa compaAeroa más a.ft Gonzél z: . nlén- ' seedor de bienes acumul&4os por sumes, ' son los "CalzadOll Hu- Conferencla adoPtará un pro~ 
.u fué de arma. corta. Asegura ........ fll-- ... - les blzo la vida impoalbl U' 'd 11 el .comp ero . e. supo la usura, siguo a.umentálldolos ro". No ayudes con . tu dlDero a to de llmItacl6D de armamentos 
también que la fuerza pública 016~<:aLlUD ~ c&1'Cela.do el "Ant e. no e .• e os. '. , cama- donos que lo , que más UIlJ1lO su coÍa. los mismos procedimientos. encumbrar y sostener esa C&8&. conforme al punto de vlsta ame.. 
fqé YlcUma de otl'lUl agremODes rada ~et9, f eD en oDIo L6pez'. ¿ Cóm9 ha de .ateDción fué el autorit!U'lsmo del CUando un peque1lo, propleta- Boicot, a los "Calzadoa Hu- ricaDO, es decir. un desarme por 
y que se ocuparon balas de plo- extra1ianle. qu1eD ~e ese climulo de arbitrarledMes. de que el mal 11~0 alcalde y peor to- vla de Umitacl6D directa de loe 
~o, que iDcUscutlblemente ates~ odio germiDe y se. negue 'a actitudes como la que hoy hall adop- davla ,primera autoridad, que ,no rio ' sufre una desgracia que le ro".-Por el Comité del SIDdlca- armamentos y no por med1..o .de 
ttgWi.D que hl.1bo disparosbechos tado , aqU~OIS co1p~erOll? ~ DO filé solamente por 188 8UfrIdas halló forma más di~creta que. obllga a bpscar ~lgúu dinero o to Obrero, ADtoniO MoraIee." 'una limitación presupuestaria. 
p!)r la multitud.-Atlante. vejaclon. · por 10 . que se b&D .~!:!ado. ~ BeDUdo 1& soUdaJ:ldad ::S;~ésc~p:::~!ti:sedO~~~~ Ur. StimBoÍl ha dadldo que 

por loa puebloll de ~ comarca .• __ Jadoa hoy al confUcto. que crea- bastón ea mano; que abulta más el problema polIt1co do Europa 
. Sohre la mspeaaión de 

."EI' Debate~' 
Kadrid. 2o-,..L"El Liberal". ha

bUmdo de las aanclODe.!I &COrda
__ ,por el Gobierno, dice que le 
pUecen poco. Todo ee reduce a 
la ~óa de uno o dos pe
rt6dÍcóa y se corre el peUgro de 
qye IN! dJga que siempre se roiD- . 
p" la ·cuerda por lo'más delgad(J, 
qye eia : _e caso es 1& Prensa.. 
lfáy qlJ8 hacer algo más contra 
Joe aabot.dorea ' de la RepOb~
~ c¡~ 81g~ negando el con
CUI'IIO del capitaJ. 

. Sob,re qte mismo 8.8I.Ulto dice 
I tam.bl'6D "El ~l" que ' se laDjen
la de~1a suspeDsión d8'-"El De"'-
t~"" y ' se lamenta ~amo do 
que, todo se quiera .arree"r 8U&

~~ perl6d1cOll. Coa.Jdera 
que ea preciso ~ptar ClU'a.g me-, 
~:-AtlaDte. ' 

ra el feroz -egQiJJDo de la Patroual del ~, .coDlO eD Berga. Loa que .él, se 'paseaha ~r la carre- E" Ao"III-lo laxista DO interesaba dlrectamente,.a 1011 
trabaJadores ldeDten la necesldsd de \IDIrse y apoy~ máa allá tera. bacieIido de 1& vara un as- "',u,. , .., . EstadOll UDld08 Y que , por cee-
de 108 limites , :ocalea,· porque la burgueeta plantea la . lucha en la actipa dtedmOltD0

cat
Y liret&D~.? cO~_StaU =-~ e:fo ~ ~ oc: 

mJama extensión. u provo va. e ... correc La' Sección de Ch~ferea nOll ha euv~o un esc~to, el cual. por la8 medldaa' que t1eDdaD a ... 
El siDtoma de descontento lo daD hoy la ma~ria· de los puebloS a ÚD numeroso I?"1po de oompa- 10 avanzado de la hora no DOS ha aido poetble publicar eD este D11- ranUzar la aegurida'd. - AtJua. 

de Esp ..... ft por perpetuane slstemas de opreslóD aue se erela dé.- ,6eros que esperaban su declsión ,. te. '; 
........ • ufa.' y ~ , en el permiso ,soUcitado 'para el mero. . 

apareceri&D con la caida de la Monarq .. cuando llega 1& de- proyectado · acto. ,;,l~,- cuales tu- En él se !Üza 'coDtra loa manejoa de 1& David. al a que culpa. 
cepetón . por el eDgapo sufrido, sprge fa lucha virulenta. No pode- viel'9n que ~ve8ttrSe de la. mi- prln'cipalmente, do lo suceCüdo. · · , 
mee 'preclsar aW1 el alcaDce del gesto de lo!B compaAeroe de Ffgols, xima. prudencl& en evj.tación de M&Dlf1esta su propÓllito de intervenir en el coliflicto. eD el cual 
pero 'al diremos que ele ansia . W, liPe~cSn ha IIldo lo' ql,le lee ha. coD8eCUenclas para todos des- los obreros pagan l88 COI1jieCuenciaa de 1& deficiente actuacióD de BerUD, 20. _ En loa . oeatNs . 
hecho .a4optar 1& actitud de deae8pe1'&d& defeD8iva. Belse,reDY, e.... agradables . . ¿;Qu6 le 'importaba a 1&8 autoridadea frente a :la Empreea ante. citada. '· politicos alemanes DO _ dIapea-
lient y otros puebloll se han lan~ ~.,~ ~ la buelBa:' Q, Bl con mucha', anU~pactÓD te- . El gobernador denegó el permtso para la' celebracl6n de una 8& buena acogida a la Idea de 

Loe pueblos quieren oonftu1star UD :·tráto m4B bumano. Tal vez I Dla ya en el pueblo UD crecldo · ......... blea soUcitada para ayer por dicha Sección. una pró....naa de la montona 
- ., ' ' 1 nWuero.do-,guardlas civiles veni- --- -----

su gesto sea lDcomprendldo y. le -~JlI'l'. 'a so~t:erI8jl por el ble- dos '~ tal' Caso. ~ • • - Hoover para aeI8 meBeII o un 
rro y el fue~o. B~ embargo •. otra ~blerap ser lIlB elUlefhlpzu y EJte Upejo ,. rldi~o. q~ con- El slJidÍ~to do 1& lDdustrla del TraapQrte (SecciÓn Choferes). afio. . 
otros 1011 métQdos e~ '011 ~d1oe pa~ y ·gube~enWes. siguió .cambiar ·su eafia de pea- hace p6blléo ·J;an( que llegue a cO;DOCimleqto de todos, que en el . Se ·dlce que" ~ pu-

Le.I DOtiolaa úl~ dan a eo~er qua la "'t1J&ClóJl en i'IgAlI car por. el- bUtcSb ' de' autoridad. cuno del pleito · tipdata boy latente. la ~ con nra.. excepcI6D. ra y aImple, barIf. il'aeoeada 
ea butante gJ'i.ve. ' ~ . RrtDciplo, de. ,MI' alcalde, Y ldD ha venido pu~caDdo que los tuIa afectoa a la O. N. T. ~ la 00DfenDcia de 14uaua. 

Lo8 mlneros"Ocupan la p&ftc alta de lÍI8 JIIInu, habiendo pan- . uda . .,ata deméMJtrar su acrade- (m el paro. lDcumbe pues; a eete SIDdlcato 'declarar que la 00J:l- " tJnica~ _.wrta coa bue-
... ~- UD ' ·_~· de fue · ....... u__ 1_- t -edl I ...... el .u.. cijnieDto por ta.D $DInl!l'6c1da dts- al'.:I_1 ....... "'_~.... ' tie DOS ~ la lAUIacI6D \le todu 
...,. COD ~........ rza I"~uuo;a, Q - -~ Be ~. '~ ...,. t1Del~J1 ~ la S<l~edacl Ob.-era, que federaclón ·Naclon ...... ~~ .. - no DO DI explota taxis. y que las do1adu. dt.da la cr1Uer. Idtua-
• de ayer no oCU~e&'Ob . inoiden.; .pei'q, ~. la ~ltacJ~~ am ni- ,"8 a ~_ debe el C4Plblo, cie.lJ:iL ~ . loa tuls ' que han seouMado el paro han sido loa dIl la "QoDf"de- cl6D poJq1Ia atra~ AIem ..... 
Unte, .se teme que puedan ó<lumr do dJa .... ,.to & ~ , toda claIe do .. fJI.cJlld&dea para I J'acl6 d'EDt1tat8 TaxIatu". - La CJomJaiÓD. ~ AtIaDtA. 

, 
" 

( 



Sota' ~Io_ .te Cnauet ' D ..... """'''10,' CU6 .... . ~edo: UDI 1nevé'~I'I8UIIleri , def cat.o\t_ de.Jl1ltdra ~ 
, ' \ ., aunotada COIlfel!eDda 'el~' deM.z!rollo del COD1UctQ . COD O' la ' ción. 

~ aguas ~ a ·aq-ctt;Uee. ftero J\KUl!tak, . eIJ, l&:.Cl\ial ' ..... : ·~8eda· BaroeloDa". Re1lt16ndoee 8 loe reelentes . • 
, ' Lo'I compderae tJ U e Jlabian do , la prim~ . - q u ~ . Pl'ODUIl-· :J Acto ·· ilelJUldo baóe' USO de 1& ~"'~. a~ a 1J¡. PRDs.a ~ ' fib~d~-ai=1 poh'''!If9Sn. ~ ,..... J'8" oplul4:Q p~·bll •. ' ',.8' adoptado ' la lD~ble actl- c1ab$, UeD6 8U cometJ4!J 1 •• tf8. palabra EataBy que-o empieza; neaa ~~e . ~ las luchail COJl Jo86 ~ . :J pro:,: A V . " tud de a~l'IIO del Slndfcato, faccióD de ~ 'Dte~'80bre eIt dlclendo qué ' el ~callsmo tie- , su deaeíl.f.ada patela11d&d, dic1eJl- ' la • ~ .,., 

~ nuevamente a ~, . com- · tema f'l!lducadÓD ~!Dd1cal'" c!e;,¡ DO dQJ r&ilea sobre 1'08 cuales 40 que, I~ que'~ uta labor, ~ ~ 10 J:.:;z. ~ 
doa los patrc~. Su averai. al prentU@do qq" su faJta de cohe- momando, -. '~d&s . palabraa eamtna; 18. . mAquina' del progre.. 80D ser~' que. para ~ventar el "1' el ~ s , " ~ T 
Sindlcáto 81$ mani1leata; por' esto s16n ea mM que ~ad.a ·un .1!tÚc1- Y coplosit. argúnlerataclcSo. la lJ:D- 80 Y de la liberl;a.d humana.. El .. ~tP. ecónó~C9, ele 1$&1 vida po . IDtcuo. .de que -

. .a ~iadlcato UD1¡;o del .Arte 
Fabril y ~~ de I~ada, en 
....... re do ~ de dos mn af1-
~ ~ 8JP~ ~s, se acoge a 
la .~, ~ la rrensa. de 
.... "c:l&, para d~~claJ' a la 

¿ ,., PI pueblo. la conductQ. in
Doble de la PatroDal de tejidos 
~ , ea*~ dudad. 1& cual se ntega 
rotun .. @te a aceptar I~ ba
.. COIl~da#s eD Barcelona en
tre 11:1 .,.,tlda4es obreras de es
.. ~dad t~ Y la Fede
rael81D y I'abl1cantes de Hilados 
'7 Tejidos de Catalufia. 

El &JI1IIDento que esgrtmen 
108 tabrlcantea locales en defen
_ de w abeurda actitud, se .re
duce a que ellos no quieren so
JDet.ene a la 4Jsc1pUna de un o~ 
caaUmo al cual no pertenecen. 
Lo que equivale a decir que, C.O
merdalmeDte, quieren colocarSe , 
en una situación de privilegio 
con 'respecto a los restantes ' in
dustriales del pais. no 5ujetándo
.0" al tipo reglonal de salarios 
.~. . 

La !listorl" social de estos 
bu~ DO se c..ract.eriza pre
~eIlte por su ~spfJ1tu de I!10-
4éJD1dad y comprollstón. Son y ' 
lIaD atdo siempre una remora del 
prO&TeSO ~=s obcecadOS elle
;w.i¡Os pel' star obrero. NUD
ca ha ~o )Ulo ~1O, ;!ino me
diante un acto de fuerza. Prefie
ren eqcam1nAr sus dispendios 

. lIacla 1& IgJesla que realiZar va
lqte.riameatejel mis mínimo sa
criAclo en pro de los obreros que 
explotaD. Sl no trlf.btjamos on
ce horas como antes. débese ello 
a la huelga do 1912 y el derecho 
debúnoe imponérselo ál triunfar 
del locaut que nOIl declararon al 
do slguieote y que tuvo cuat.ro 
.cmanas de duractón. Se resar
ei~ ' lmpl1dlcamente de estos 
reve8118 lleCundlUldo cl célebre 
Joc&tut del afio 1919, dirigido 
desde la Patronal barcelonesa, a 
la cual hoy no quieren secundar 
en sulÍ decisiones porque Con 
ellas se beue1lcia en algo a los 
obreros. SI les ·hubieac aconseJa
do en sentido cQDtrarlo, segura-

' . mOllte quo hubieseD atendido a 
la citada Patronal. 
~6Ddoee que lo que pedi

mos es el cumplimiento de ,un 
p~to ,que DOI conpede. una_ tari
fa, la mú loferior: la de alta 
mo~tafla, y que, t11untautes y to
do ..... uueatros salBrioa quedarlan 
muy por .debajo de los que perci
ben actualmente los compafteros 
de ~ ZOD& baja montatla y lla
DO de Barcelona. 

Ved, pues, la. Inmensa raz6n 
que nos asiste y el poco escrú
pulo de eltOS rellCciOnarlolJ bur
peses que coilflall el éxito de sus 
.bajas maniobras en la mlaerla de 
los obreros. resentidos ya por el 
paro forzoso y ahora. aventura.
do8 • una huelga que no debía. 
b&ber zurgido &ñ ' a etJtoa bur&Qe-
1IeS. no leI cegara. su avaricia. 

El número de huelguistas ell 
de 2,500 y su sed de justicia es 
tu sraad6 como justUlcada. ~u 
iadlp&ctóu. . 

D PQeblo de Icua1&da, perca.
tado de la razón de nueatra cau
sa, está presto a tomar parte ac
tiva en la pugna, de la. cual, ne
ceaart&meate. ha. de salir abatido 
el e.tdpido orgullo do una bur
JUeeIa provoeadora y cerril. 

Por el Sindicato Unlco del Ar
te lI'abril y Textil. la Junta. 

se h. liado la !puta a la ca))e;. dio. . t,' ,1, ~~~dadte tunetó.. I n q,~edil!!'.~tl.a.teD- ' Uno, dlce, es el rall económico, no repanp1 en veod~r ·su traba- ~b= =~~. :::~ bl~ 
z& y, a:consejado por ~ Patro~l CÍlando vemos ' nuestro local "'t' a eN! B... --- ec- CJ,Qe t1eotle a mejorar nuestra IIt- jo ep es~ collClicló~ea -, iénl DlÚ .... _a; P 1-
de BareeloJ)a, oolQe&dO', en qo,c neno eJe comtmfteos qúe !,lal31~, toa a la e., N. !t'! eJ)' la triUlafor- tuaclóJjl :k,c",l .en el .,,"0 de lit La. Confederación, dice • .es el g dC8lJ :»- ~ co 
acUt~d de f&DiUca. IntiaDstgen- discuten y Se' apaslQ1\aD. el o~ ~CI~D 1OOlal· que Be .vecbla, . SDc1eda4 'cafltaustai el otrO.' ea ~1aQC9 ~ .l~s" af:aqqai dé ~ ~~g~ ~~l~~a::n~: . 
cia. ~r. mucho peor p_ra ·él. :::'m'h :n::IÍ=~=~t·c!~· '. . .. .• .•• " " . el ~~rl!l. cU,)'a lDeta. CS, el comu- los sectorG3 poU~cos :.del p~~ , bien ·v.lafble del local WJ. ~, 

El despido 4e lIt.s coqlP.ati~' ttnl1a y 88 cfuntinuará .sembri1D- ' La eaaa del Pueblo ha. orla.ui- ~!1¡:no ,11be~~o. , prec~ente .por su , apoUtl.C1I5- lito, en el que se ~ lJoo .os 
y compafteroli que se n~;:ron a do. arrojando a manos UeDQ.II la zado un eurlO. de doce leccton81 A 'cont!nuacióJi ~la. la c¡om~ mo, porque a.rranca el ; !Ultitaz obreros ~b&jan ocbo hOl'B8, 10 
reQliZar el trabajo pllorlto ' a caea aepillla de las eantas re~ldías sobre el telb& '''La Watoria com... }ladera Doleet. Efqllica, COD <J.c- a toclO& .108 vividores y encbu- que~mlleatra el ~p ele eM_ . 
:!~:efa'~u~ :::a~. ~o~:~ proletarias. , 'e : parad$ CoD· la evolución buma- ~l1'8, Jos elttrfD198 de las me- :ata¿ue~c d~~a.;-.,: COD (tr~ : hombre. porquo hasta hace.,pocio. 

...., . : •• '. D&" ;a cargo d~ abogado y joras co~sutdas a,." la. PatrolUl-l ~ r eu . res o rero pues la. jorD.Bda era .de diez bOras. ' • 
lo sb.b1amop: Mora resQJta c¡~e miembro del slodléato de Inte- textil de Caq.lu&,. y dice que las la l'e4enclón ele é8~ sólo hija ~ . peaar de lo que ~a -el car-
lo que persigue este réas:clona- La .J~~ de~ ;:IiÚdice,to ha or- lectuales' Angel Gll bases firmada.s por los patronos su esfuerzo puede ser) clUUldO.' tellto. . ;. 
rio patrono, aconsejado po~el ganizado un , ciclo ,de , coDter!'D- Se dua. .prineipio· el domingo DQ las cumplirán si l~¡¡ obreros no" so: :altradclos~ que el ~n:amigo Bien es verdad que: como ¡:on-
capitaste de los patrono(l g e- cias, que se vien~ qelebrando próximo a' las cuatro de la tu- afectados. no saben exigirlu. maami ~ó e ?_trero, pues..t 'dque secuencie. de una de'nuncia ' por. 
teros y ex sargento de la Guar- per6dlcamente · cadá. . douitn~o.' · ' . /fU Sl n cona ... e en rem",n ar . . . 
dia civil, Mcmtes; Yo por· el ree.lu- Basta :un simple! ~cio ' en- la de. Incita a las mujeres, 11. que 88 reparar y , S08~er el ~tost~ sus excesivos abusos, el ·gober--
tador de pistoleros, Rius, es tipa pizarra y una nota. en el perló- Paralela a la labór educativa esfuer~en en sacudir. el yugo de &oc1a1 que es precisamente el nador orden6 al alcalde que oblt-: 
se1ecc1ón de Personal, reb-.1ar los dico, para. que el local se llene que se está., desapoUando en la 1~ ign.orancia, .~\les ésta es la Ciue nos condena al hambre. a la gara al ambicioso patreno . a . 
Jornales a los trabajadoreS y rea": de camaradas. El' amor ' a las escuela. racionalista, quiere la fuente de tcx1QS los I!láles que miseria y a la deseperacIón. . cumpllr"ia ~rnada legal;. pero al 
lizar la producción en la forma ideas ha arraigado en 10.5 traba" Casa ,del Pueblo UevlU' a cabo sufre ·no SÓlo la mujer, sino la Habla del movimiento revolu- el flamante monterilla hac~. CIUIO 
y máltera que le dé la gana, sin jadores. PodfáJl' éstos, en un mo- una campada. cuitúral 'ps,r& ,que Humanidad entera, cionario en Espafta ' y , aftrm~ 'que de la orden nf 'dicho P.trOllG' la ' 
nlngqna , clase de i~tervenció~ mento ae ofuscación, apartarse los trabaja'dores.-se aficionen a A cóntinuación. se, le concedc la Confederación ~pone de po_ cum~le. Y p~rlf'.que se vea h~ 
por parte del Sindicato. ae sus hermanos de lucha; :pero 1& poestl!" IJ. la lit~ratura,' la his~ la palabra a Parera y éfJte se le- 6ibUidadcs sobrantes para ase- dónd_ .1Ieg~ el ~espoti8Dlo é-"éá-: 

El patrono Creua pierde lasti- la sfm.PBtia.. el comJ?afterismo. torta. y la ciencia. vanta ante UIl!\ enorme expee- gurar sin interrupción, el fun- t~, bas~ra dec): que. 'V8l1éDdOttO 
moaamen~ el tielllPO. Los tr8.- Jos laz9B de solidaridad 'que qqen En ~té j!eptidGiflO irán °fM"~i- t$clón en el pllbUoo, '~ue ya co- cionamiento de la producción al dc la. 19t1orancia. de los oo=pa.
bajadores de su fábrica estamos a los trabajli.dores. no pe rompen. zando· euts11los .. CJ'e c()llfereJ¡1clas, nóée la p~abra cálida y Vlbran- ola siguiente dc la. · revo~ • .cl6n. fieros quo a1U trabajaD, y bajo 
dispueetq~ a no volver al traba- tan f4cUmente. interoalando .. también teJDaS 'de te de nuesk.o querido . camara- ExJllica con palabra fádl cómo la ~a.cclón y ame~JL efe des,. 
jQ 81 no es en 1&11 D1ÜiD)as condi- Los malv~ y ,108 iÍlc&qtos educación sociológica., con lo quc da. . fUllclone.rá. lasoClecÍad de pro- pedIrlOS, les h a. obligado 8. firY 
clo¡)e8 que (S8l1ero~ . y ~aa que espéraban que el Sindicato f!e dará. a la 'ebtidad cmcter de ductores Ubres, después del he- mar UDa.3 bases. en las que coue- . 
mú que exigifi ahora la o~a.- PI¡) tuviese arralgo en S~ta Co- UDlverslda4 papulal' .• ' .' p,ce que encuenlra .muy Da- cho violento, .. base' do comunaa ta que tnlbaje.n a UIl ·t.qtq po!' 
nizac1ón obrera, visto el mal pro~ loma, ¡cuán grande CCJulvoc:aclóo .1.& obra eatá empeada, y &de. tural 64!e amllana.m1ento de l~ libres. Disipa. 1u dudas quepue- hora, pero percibiendo el m1=.lG 
ceder de la Dir/leclón. h~ sufrido! ' lante continuarA si. como huta masa trabajadora que, ,por In- dan existir 'en el auditorio re- misero jornal que antes, pera-

.. . . . • .•• - ' . ' - - _ahora, ~Q~" cQll el ferVoro~ . ·c.pacldad y no por miedo, se {ereme a. '~s ex~()~ del blan. . . ." . '" . 
E¡¡tam06 también dispuestos ~ Sabido eS' que el Comité do Re- so apoyo de. 'los cillnaq.das. - aparta de nuestras filas -en los funcionamiento de la sociedad Este caClque SID COnCI(!DCl 

deIDOl:ltrar a. la. <IpiniÓll p1jbUcQ.. 1aclonea de 'la induatrla' textil. ;rosé Berruezo:. . ' ., .. momen~ en que . todas 18.11 fuer- igualitaria. C!!tá abusando de 1& miserta que 
con datos y jusU8c&Dt:es que no ha fltmado recieEltemellte unas . z a a ~acclOElar1as . conUgadu, ' 'fénnlna el acto con vil'as a la rema en este apartado riDc6G y 
darán ,lupr a dudas. que el pa- bases en las que se conceden.. Mollet lnlctaa UD plaJ) de ataque con- Confe<1eraci6n y a la Revolu- es ~ verdactera. Iá!ltiJDa .que 
troDO ·Creus ~o ha petd1do cl~- 108 obreros algunas mejoras mo- t~ nu~ .glortosa Cop(.edera- c16n soctlSl. . ' . nuest.rOs ~mpá.ii<:r~ DO .~ -déq . 
cuenta mil duros~ I rales y materiales. Sabido es que . . :MITIN DE ~PROPAGANDA ' c1ón para disgregar su fuerza A la salida se colocó a la cuenta de que tienen el. ge~ de 
~or últ1~o, hemos de manl- estas baSes rigen desde el dIa 2 SINDIC~ demoledora, destructora de 1011 puerta una bandeja para los luchar por sus ~vind!.~i~~es; . 

festar que, contra las promesas del mes corÍiente. · privilegios capitalistas. Invita a huelguistas del Prat y para los ya que los . mandariDes de eat-q 
hechas por su director, en la fi- . Es.tP '10 ~abeil en . Santa Colo- Tuvo lugar UD mitin siDd,ical ' los trabaja4C?reB a que reacaio- p,resos socialos . ......:Eliseo VaUs pueblO no son más que ~ós "¡a~ . 
brtca ha.y noche y dia unas pare- ma hasta los niños de pecho.. cn e:,ta. pobIBc!ó~! en el que to: nen con~a este cstado · de ~i- ,. . , , . ' cayos al seJ"Vjció de la. cac1que~. 
jas de' la. G\l&rdia civU. Ante este UniclUllente lo ignoran los pa- ' maron parte los camaradll8 Es- IDO de retTalmieuto, pues ante Ca)'e' lla ' ri!l., que creen qu~ ~briuld9 -c~ 
lIlfamo proceder nosotros no res;' tronos. tany. Rosario Dolcet y Parera. él, la burguesía, la. reacción, so I hambre entre la. c4Jaó liab~a-
pondemos' de lo que pueda. :3UCC- Sabemos que la Junta del Sin- El camarada Dominguez, pre- envalentonan, y produce, como <lora. matarán su. ,robellSfa. , 
d~r.-¡m Coml~é . dicato ' está. dispuesta. ' a. que se sltlente de la organización local consecuencia, la pen'-ecuciÓD, el UN' CON~L!CTO Se ha Uegado~ 'inclul!O, p¿r par~ . 

respeten las · bases, Q,boné.ndose abrió el acto. cncarce1alniento y el exterminio Nos creemos én el deber de te do varios patro:loa. ,a no eum~ 
• • • a los trabajadores el ' aumento En prjmer lugar habla una !=le loa presIdentes dc los Sindl- plir.18.l:i bD"'es de tnl.bDJ·o q .... le-

did ' ~'" "" ' '-001 t del ........... t + d 1 _.. ... poner en conocimiento de todos - ...,... .. 
El Sindicato de la. Indus,tria conee o. comp(I,U~ra ',¡ue'l5"'s a ' rra, ~I},¡~ y. , e .. qs . ,:~p .... eroll ma!! los trabajadores, en part\cular presentó el. Sindicato, cuyu ,ba-

de la_ Alimentación, deapuéll de de todOfi 105 compañeros que tra- ses hablan sido aceptadas '3' ~ 
poner de su parte todos los me- - '. , " .MIf ba.jan en l8. industria. fideera, el mada& ¡¡¡pen Q)~p~ ~ 
dios ' uecesarios para evitarlo, 6"" l ' -.T .:J' M ' .. T O' ~ R' '.. Al F' . '1 ¡-; Al S conflicto que sostenemos los formado ~oa ,señorea do lo.,que 
seg\Ín pcx1remos demostrar si las..... !, .~ ~ . . .. . . .~.. . ..... ~ obreros dc casa Hijos de Fran- signitlca el ilonor,y a 'lQ'que obli,. 
circun~tancias lo .requieren, se cisco Saula con nuestro patrono. ga el compromill9 4e ,una. firma 
ha visto obliga4o a afrontar un cINES . POLARE~ St .. la Salud de,í,' pue. bló es la biente ' mOlltado sobre el tm"'la- 'El burgués Saula.. d~spués de el!tampada al. pie el~ un docu-
conflicto, UD .nuevo conflicto en ' pri~ ley .de gobier:ao. en do elel capl~. se fuer: a aAoa y años de hacer lo que le me:lto! 
Badalona, provoCado por las ma- En estas noches frioleras; niü- nombre: de esfa 'salud, ~ay que · una tx)onopo1ización, que parece venia, en gana. apoyado por los ¡camaraC!a5!. SI no- queremoa 
niobras de los patronos .de , la . chaa.. famillas se' han tenido qüe . ped,ir. !!l .· cierr~ . de. estos clnes sin ~1 estadio preVio a la incauta- Incondicionales del orden y abu- ser victimas de esos eXplotadO
jndustria galletera de Barcelona. . ~ de los S~J;le8 e ~ l ',po: .co~~ • .,.y. .. l~. , ~l>U~~toJi~lld clón por "'el Estado como una sando de la buena fe Y. de la des- res. levantémonos de una vez y 

. Tiempo ha. que e,l·,Co.mté d.é : pul~. PQrque corr1~. e1 .serlo (le 1'!'!no;v:arJOII, .P9ne.rlos ci.v1Uza- fuenfe de 'rec~ e:stancod& uniól1'''Cle''los ·que· él tema. como d~tremos que "~' 'mis' 

..fé.brica de la casa José Creus peUgro~, morir duuUlla p~~ .i!08; ·¡u¡teS:,-4e pe~tl~ ,~( D~eya. sóio se ' <:.on~· . ~.to ·· por la ~~C!I!,.YO!! .. .. ~~ ' creldo que ' pod1a digJl\)9 de i"etJpeto que'elI~' pOr-' 
,Selva, S. A., viene IU(l~aDdo con rua. . . " , actuaélóD. . presfóti de' lihuides empresaS, continuar eon sus procedimien;;' que 110 somos escla.VlIl!f)~_ . 
J • 1 1 . t . . tOl!l; pero se ha. encontrBdo con IDO. '. :- .. ,.. ,~ ~-' . as ítlconven enc as e In ~pe.- i . Nadie ha obUgado a los em- que 'desorganizadas. maltrechas, 
:rallciaa de la Dirección para ha- presarios aquí a poñer la rudi- Los SUE:&OS .DE LA LECHE- restos anqullosadÓB de loa tiem- que. los trabajadores de la '~a y . diremos, al ~sm9 ~émpo: . 
cer cumplir las bases pactadll8 montarla calefacción ni a pro- _ RA pos de "concentraciones" de la Saula.. tras muchos ~08 de es- al gobernador, qU!l :Si en este 

'.... t bas . tu al margen de Ja. organi%aClón, bl . rt b 1 . en J ..... o paaado en re am veerse de elementos pua reno- Monarqú1a, bUllcao un refugio han sabido retonocer el valor de pue o se pe UI' ~~ e orden. 
pa.rtea. Su bUena voluntad y taO- Vár el aire, qua son ya en los Es- Pasó ' el Congreso Hispano pal'a su fracaso; én el seno del los -(mIcos responsablell 'serian 
to han eVitado en muchos mo:- tados Unidos, función prime,ria Américano, 'los dlÍlCUrllOs den- Góbiel'DO, 1:1. misma, ' se · han sindicado y eSoS fiamilirt'~s ' 'montertUas ' con 
mentos un conflicto, solucionan- de la técnica de construcción. sos, . cariadOs' de "frases' cordia- Y Sé concibe, pueS, como el han qUérido demostrarle que Ue- careta rePubl1c'ana.. que ~n 
do todas aquellas cuestiones de . Aqui, a la salud y la. comocll- bis, y ha quedado tras de todo ' fracaso más rotUDdo de los ele- nel\ dignidad y quieren ser' res- de sentido y de dlgnidlÍd toleran-

d int ri .... cn1 N' bs 1 d n 1 d to ti petados. ' do tanta.s brutaltdades . ....::Ja1m" e or en e or y...., cO. o 0_ - dad que las parta un rayó: una este a e 8 enc o, e va- men S que enen en 8US manos Asl se 10 hicimos comprender Martt 
tanteo y a pesar de esto. hoy lOS En el Salón Manelic, hay no- Clo... . ' estos truta, que no saben, ni al presentarle en jullo pasado 
trabajadores de la cJ'Sa Oreus, c11.e8 en que el frlo .es atr9z, es No ha pasado nada. No se es- pueden, por falta. dé talla y de unas bases, que firmó .aunque &11 ..:.-...-::&;. 

"Fábrtca. de Galletu . Vlctol1a", insostenible. Y constituye un pera nada. lla inl<:latlva partl- amor por este arte nuevo, hacer no ha ceaado de repetir, para meDtos·· .. ~ Yegela .. I __ 
están en la. calle. y no precisa- fuerte peligro para la salud pú- cular está más ál'etargada que algo positivo y directo, por el atemorizarno~, creyéndonos me- J Nat1lrls~-:-'s ,GBaIB'A:S~ 
·mente por demandas o mejoras bUca. el que cstOll salones. no nUDca. To(o slg1Je en este critl: prestigio de su público.· y por el '1lores de edad, que trasladaría la Laurla. 82 - S.lIIera., _ 
en el orden económico, sino por tengan medios de defensa.· con- ' 'co y espafiol1Bimo q~d, de de- buen nombre de todos. Están fábrica. a Francia. luego a Ma- Tremp . 
lI011darldad ~ unas ,compaftc- trri' esta daiUDa 'predisposición jarlo-en mQl3o, ~iel GObierno. absortoB, perplejoa" en su ' ruta dric1" y qui.iá. alpíu dio. dlri al . ~l 
fU Y compa11ez:óa que de Wl& al resfrlo. S1..uo fuéramOS' ya 008Ot\'OB lo de fracasados, do e¡olstu fr.- D_ _. .. __ loS 

1ft.. t 1m ' ~" t t ad geneg",,·; y .. a V"'""""O aprove- A TODO' S T ..... S C .• "~D E """" 'QS maDera. -..~ .. o proc~é~ e ED el COlldal mismo, bay 00- bastanto csc6ptiCOll, es o ven- caa os. chando todas 18$ oportunidades . ~ ~ ....... . 
fueron .de6~~ (,l~ sábado úl- . ch~ en que las butacas parecen dt1a .a tolmar nuestra, tncreduU- Pepe Comino ' para deSmO~8, cosa que ", ... _ S._A'A •• - .. ___ 8" __ .. 
timo, dla 9, por neP.J'&e l1 ' tea.- souC1UaIIlente do hielo. ·dad. h ~"'d ........... ,1 .. ni A"'n ~_.............. -.. - -

b j • 110 Il :,uW o co ...... "'.... . "" - 'todos los r.Jl", .. ' ... .nuos de' csta: co~ . lizar, unos tra a Os con'capon- 1Illltp es realn;ente. imperdo- Ante' el gran mercado de Sur- cgulrá ---a--' 
dientes 8. una casa. de Barce¡ona nable. Ya nos heJ:noa hecho to- amértca, con toda ' la obllgato- aleneo" libe .. " tarJo:¡¡' 'd h.-ah marca, que en breve pla:Io ~ li1Ü 3 No habIendo podí o. ~..... 0- darJ. una· coafaa-ellcia de carác-
que .tiene un co e~o . de orden dc>a CJU'80. do que aquello d~ que ,riedád moral ao ra.1~ambro étni- .., ra salirse con la .suya, nuestro ter campesino, por un compafic-
morál plaDtcado entre IUS obre- ' Barc.eloIla era. UDa ciudad do iD- CO, que nos impele a hacer algo del ~ I o t "oxeeleQ.t~" patrono determinÓ , ro competent,e. . .' " , 
ros. . .viemo, no era mé,a que un tópl- para 'que" nU~8tro esplritu arUe- hace algun tiempo marcharse a . Vista la. necesidad que Uetio 

No pod1amo. consentir ~os de- ca ~~ga.~or, pero que en reali- tico nO~ .·D·aufrá;uíi ~t1 la ava.1an~ . Se 'convoca a todos loa IOclos Ba~celona, seguram~nt,e para in.- está comarca de conocer su pues
más camaradaa de la casa Crcua y 8Ü!lpatlzantes del mismo. a la flUIr. mejor por !D~10 de buenos to . de luCha, rogamos a todos 103 
tamaAo atropeUo¡ No obstante. ·I-----··_·_··_·····_···_··_-_· .. _·II!II.~~._ ..... : reunión general .que celebrará padrino .. , en el anlIqo d~l funes- trabajP4ores, y en particular a 

I y en evltacl6a de mayores ma,- . . . J I cq nuestro local, cálle Mer1dia.- to.An¡pl, era de Sojo, y deSde al11 los campesinoll. que no falten el 

I lee, se re&llZai'oD 1as gesdones- ; M' a:rle' n' e'- JI na. 128, !,loY. jueves. dia 21~ a. las l;tB p'ro\oC&do el conflicto con o~- dIa que tenga efecto dicho aefo. 
Decesartu ~ BU admisión. El ¡ _ nueVe de la noche, ' pAra. trata.r Jeto de \Ter si P?éde déso'tgaDl- También ha.éemO!l UIl Uamá~ 

J!n Ilildlc&tó thltoo de Traba- paUono Be mostró ~ttauaigente. • D · t ¡ h = d~ BigtJteníe btdeli dél <l1a: Zarn6s¡ mieñto a diversos ',puebl08; pot' . 
jIuSoréll, tetúlldo en uamblfla re- y lqs trab~&clores, por digiúclad - 1 e rl e I i.o Dar cueRta (le lu gelltio- Las bases que hable. firMado 'si quieren orgarilZat actos de 1& 
21M!, e Úidlgnadoil por el cruel moral. por jUlltic1a collK:tiv&.¡ 1l8&l I _ Del, re~aB en el Ateneo. diclio' scíl.Ol' el dia 6 de ~uuo; ,que misma. clase, modo d~ d~' 
atz'ol)eQo oomét146 por la ~ a~donado . v~íUDtariamente 01 • la •• ,er •• e ."ya- _ 2.· . RenovaclóD total de Jun- mejóta'b&!l un ~co la' situación la Comarcal Campes~ del N4)l. .. 
dIa c1t'Ü en Aroédo (Logróflo) , trab,,",o. . ' iD ... , e~I!b:.; con ·1 tao de los que, trabaj~os ·tUl la ca- 'gucra PalÍaresa, si as1 lo creeD 
.. ...o-:a.. ........... I iI .... ti ..... - t ' , 3." Necesidad de l10mbrar UD lo eh ' , ~ - , \IIIr 01 a-- e- La actltud 11'redúetible del pa- tlGTOB IfC 'UDLEN I recaudador. ' SIto Y P(>ll~ co o. mtJ B:S lDmO- necesario . los trabajadores.' ~1' . 
le,ramaa: trono Creua Dbedece a 10.11 eltml- , . 4.. AsUntos generales. " ralidades, ahora se niega a re- campo. Loa pueblos SOD ' 1oe 811. . 

'"Ext1~. Sr. Presldenté COn- Dlílell mandatos de la Patronal .. eD .a ..... prelD_dll - Reco&ehdamos lti. p ü n t II a 1 co~oeerl~s. nay en ellas cstab~e- gulcntclI: ' 
l!ejó tn1Il18tros. Madrid.-8D1d1o¡¡. galletera y a los conae.foa d& .• lIéU. y ' .4&116"'.. te I \, cllla una ·c1áusula sobre' !,ubstdio Pobla. de Segur. Solas del Pa,;. . 
to Unico Trabajadorél!l Burla, cierto desp~lable sujeto que _ •• s á,.fleloneli. ' • . dé: ma.~rnidad, y al 'da.t'Be étt la llás, 80ft, Esterrl de Anea, Fl" 
aapueato mil Ob,fCl'DlI. protesta tiene un odio mortal a los tra- .1 I Al I 1 16 casa sama un caso que ~ntra en guerota y San Cer'lü. 
lndtpacSo bArbara muaore mu· b&j8dorea '6 a 1a organizacl6D '1' 4 ' a op D D la iDlllma, el patrono se ha ue- A todos les pedlmOl que 11 

~!:.=.:;: ~:n"::'I&'::: :.. I FATaL'I'mA' O· I · . p ... lea .. ~~:::c:':::~~ ~~~~~~ JllstJo ele la OobUDac1ón en ld6n- ea4II. La manlobra de la p~ • . ! ' . too los trabaja.dores, hace diez ' clón con nosotros 'iDIiledlatail1eD.';, 
UCOII CftmIDoa. na1 e. maD'a"ta. Loe ~ = ' .; El Sindicato !4ercanUI Ale al dlas, .. acorQamos ir a UD páro. de te. 

• • • dores de la casa Creus estamos _ . , . ' . I paso de las ·DOticias própalacias protesta, sin salIr de la. ~ábi1t'.a, . Eis necesario que todoS los tra-

Nuevamente volvemos a recal- ~ Ye~!ce::d a~:~~~~ = . Hoy,' e n e I e D.L'I s E U M i f:s ~ct~~;tf:~:ti: c~~ 'Ca~~~ ;:~~a ~:vt5~e~~: ~~~ d! e~~ =~ ~ 
nr 4e UDa DWlet .. eD6~ que, ooJpéado la 1Ja~cia .patro. i. ' ' . piU\la de f$egtU'Os de trermedl.- ~ al tt80bD.jo tt08 encontramos ayer a boy no ha ca.mbiado na-

:::,c;oe:!. a:=.::-~~:~: ~. J: ~:aY s!' j:-=C: E S U N. F 1 L M PAR A M.O U N T I1 g:t;:-Oe~t!~r:d:r~e~;a:ÓD~; :.n ~et::C:b~:r!t~ la J::;'~ ' ::- !:rq~:!ad\I1le.!sen .::n~ :: 
.. 'eoaapdelos amb\ilaate,s. e.te toda.. . ' . , ' . ' ,. , , . , ' . '. I con dicha. O&sll, audtanto unu mLepto de la autori~d. , ' una organización que sea. cApaz. 
aIpcUcato ha tomado el ,~CrdO , 'Viva la CoDfederaoak ~ao'o- :la................................................ promesas que ésta 1ell bacia, al Ya. conocen los compderos por su fuerza o tnte).i~encia. ,do 
• IUprimltlOll " IlácClt UD avI80 I l 'd 1 ....... ba4 ' _ e mtt· ... · , , . • '. objet9 de ' qUQ ·h1c.lUrIJll aborlal'. ,cuil ea la lucha quo aoet.eDemos 'reemplazar a Ja iñcaPllcMad po¡ 
por la P~8& para que se _lHI- nal ena "o.-~ o ". dad en Barcelona. el tnvlerJlo es cha que "lo _1l0llada, ,nos queda'- ,el moViDlieDto mtc1aclo. , 101, obreros do la ~ SaUla. . Utieocapltalista. ' •. 
teoau de venir a esta cuenca " '.' , ,taq Mo y ~uiere tapta pre- 'moa ~: el 'maná...'· Nosotros 'protes\ILDlOS . eil6r¡i- . ~080~ n~ g8lños Cúellta de I TOdo pueblo, pot' pcqudO que 
~ra en 'bp&ca ~e trab&j~. de-o Borta de San JIIID caucl6n é()d!ó tD tas ·otras capl- Ea otro fracáao"dé élSte eapl- ·camente co~b'a; éstas tálaaa,acli- ct14l es nuestro c2eber • . y haremos 8C&, tiene el deber de ~u~: 
1í&dO '. que DO lo lsay y t¡d6 .tene- tal~ s'itu emprendedor, qUe se noe ha ' aaelóué!! y d~8.l'IUnOa una V~ frelite a 1&8 Clr<:UDstallclaa bU- pero 111 eapéra que IN 1Rlpu.nr 
DlOII UD crecido amero de com- lllIl el I ClQD8tr t.ói c1Deá, lugar que aecéBita ttuertdo tabta.i véees inculcar 'mis qúe 's()ilit)8' hombh!ll Cona- la conaeSútt qua prevaleaca lo c16n ven,. del Estado o de 108 

. !Id'roe 8D p~. t!JI'ZOIO . ...:...La ci6l1 en l:~ ~ Gude':: de tdi pócb dé hOlpl~dad, etlte co~o \U;l eje 4e DUeatra. pel'lOlia- , cleDtelf dé 'Dúet!tto deber , por que .. de juatlc1a} grandes ar.pltaIJst:as, ~ saldW-
....... " , 101 bréroII bala eS Iarado tfto tteJle. con lá Ít.tDl~ co- 114&4. No ~~. emp~edót'M, ,Dblgan C!ODC8í\to ol'rcotmos nuea- y qUe lo teqa pruellte' este InOS de este lamentable estado" 

. • . ... b:u~ flor t= 1D~CIa, ~ rtoillptCla, 4e 'mDObCIII ' .de . 0Uos, nl t~~.". .VIIl.o~ d~ lo ir'aD- tra dlgtlldad. "1 , .Idor 8&Ula1 Id ~ ,QO 11& beoIao ~sas en que estamos metl~; 
.... ~ .. I_ ,tal de la qomp'aftfa OobatrUc- alll JalDpDa ,prec&Ucl6a *6Dl- ,de. N'ueitr& fUIlalóJi. c.))~ t .. ,Pold q tute, h~ ,de jaolr bOllot'. 10 fUma. 14* trabajado- peto al ~emoa ~ -
.".. t ca, mayor peUgrQ. vive atetarr&da bajo el put.o de a. la OplnlÓD p~ r¡ue no a, rea ,de au c ...... uerqoa laacer DOIIOll'Oll ml:smos, DUeatra ..... 

. o; ~eÍi.'" ea ¡"wJ{ú.~ b Ku~' gente q~ hablt. 'P#lP- .~q8 , tfU~ .~~ q ~ tI .d4je · sorpteD~ord POl~ .e!t..~.1Me s.onor. Rueatra dlgmclad. c1ÓD ~ -; polittca cdlblaM .,.. ~"L J do 1 le pf01Íl.eUa . una nochO, 111 .r.~UiD1ó vw~at'. : . .Ábua de m41UOurIUJ e a .. ~ ... ~. OompaAeros y eompderaá de en UD aeaUdo Ubre. , . 
~Jl~O ~ 'PUDQG Mlr ~ DO ttl1z. al 1'n@0fJ 4latr&ldá, blL ~e te~ere_ 4e 'GlttmOt moaOl medio do qua 10 vIl8ll .cOMO 0Jl1 .. la eü& 'laula.: repetbnOlIO que Para "tío ~. DUUb'p 
,,_o. " ' .' '.'te111do qúe copr ~ blttóloil Y eA él ",l1bt\o. , leo' re.;:1iftJ6 para p~ cOiiMloo uta. en el tDlmo de todoI. \fetbo, 01 J)tdlmoIS que tu~-
~ 1& ~ .- qUé 101 VOlver otra ,tes • ~ A 'eeta . 4JlO~' .. .b&14a de UD ~ble lÚlr el fracuo Ilueatro, pu. be- ¡Viva la. h\Mllral lo como leila ~ ~ 

obNroli obteadIU IlUBIÍ'VlDcIMa- Redaeol~ acle hd n.,..ó ·... ~ .. ua ~Uó.Clc. . m1J)' m_ da b"-r"CoDáar que nl bd1 Por loe -obrerOll de 1& caa 8au- pongf.la en rel~ Coll Il 
CIODeIL dU ptoteItU ·d. tite .~, eIDdOl. tlIIPUfI dé ' .,.=eto- 'Dl Dwaca ~ a OOQU1JMJ- Iá" 1* 1a'.8eOcd6D del Runo de La. ~ la DOII6 : 

Loa '1)1.,.. Mt&o ~tOII ~~" .s..pe'o que .para üI., ~ a 101 .. ~... ' cl61l1 d:8 la PatroDal D'*!tta :OOD- A1Imell~ del SlDdl~ de ~ al SbldlaatD ~9.0 di'" 
para lucbar pertectameme. JaU- utoI IIICI!DI". pop~ I!t ~ M:r- do faituIIa que, ea QD l c1acIa. QaloQ J&trlm~o qui ~ de 0alelJ& ~ ~ bIj&donI. . ~ ,~. 
la td~. . 1. 1& reco~ _ ... ~, ,. ~' 1Da ' am- p'olCOIIlOI.~ Mt' COIIt9mos, lA JuD" ~ , . ~cla:l. • ,e 

r ', " . 7':" 
I ,1, . 



Los detraetores de la 
ense.Aaaz,a, 

Hoy, tanl.. !JI) cuátro a ocho lié-
816f1 contmua. rioche a Iaa dlH: 
lUWIST& PAil .. UIOt1NTi CANTO 
OiTANO, ntl'llCClón; ACEIU)¡ lne
trucU\'n; ClItrcnO de la opereta de 
gr8n elipecticulo, en tecnlcolol' 11IE
SAME O'l'B& Ve!ó por BERNIClil 

CI.AlUE y WALTER., PIDGEON· 
. : . 

HoY. úmh. • las cuatro y cUarto: 
oi..UABAL y A<JEN080 U con
tra. Jt&JtJfANOOJUalA 1 y AZPDlI. 
Noche. a laa dlliz y cuarto: UUQ().. 
YL~ Q Y POOZA muo!' contra 
lIDN~~~A JI Y llGAIlTE-

-éllÜ.· Détallcl! por catteie.s 

CAlar. PmIeIpe ' ....... 
RIIIIIbta Centro. 38 7 • ~'1'eI. _ 

, SlUJlOIr CONlINU. 
DOS AMIGOS y lTNA lK'WIl:Il. isot 
lllDte; NOTICLUIlO SOBOBO ~ 
l'QJNCA 11& TABDE, -.ora;. ~. 
WILL ROGERS' y J'IlI'I D'OB8A.Y: 
LA LEY DlIL :a.unca. ~'''t 
creaelón de· .JOSlI:. JI07.lG*. ..... 
mente hablada y cantada en eapa-
401. CIJIl CARMEN I.ARRABEITI J: 

MARIA ALBA : 

• 

DlUQUE GBAX~OS. , DI, 3.- 1.-: 
" • ~ .~; . 

Hotel COVADONGA-, ' 
. - -- - --

GarIll8D, 38 .. MRDBIB .. Ie~ 19533, 

r--~-I rl'ientes, COofort e JdC1eDe, 
ESJU!lRl\.I>O SERVICIO .' 
PEYSlOif DB8DE 1% puno ;. 
A los pertenecientes a la C. N. ' 
'r. &e J"", hMee Un dllBCÚsto cI81 ' .-
tINCO POR CIENTO 

• 
eL lNICA: ~ 

VlAS UJ'UNARtA~ VENEBEO. 
SIF1US. PtJRGACIO • .;ES,. 

r.o. . GO.~ORREA(¡!p1:t mi litar) ...... ,¡: 
Cu .. "ciólI pcrl'ecta _ 

¡"'rteneia, EspermAtorrea 
UN 10 • i9: ENTLO. Visita de 10 a 1 
y de r. a 9: :: ptas. Feativos: de 10 a t 

• 
I S~~ PBRO •.•• 
I L 'A • L E' N O R • A .HA. ' 1'" !le cora COD ~ 8ALOLAba8 BAl-.UUlIVOtt 
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.' , RAPID,A ' 

tos~~o,Qalté's Par-lt,arlos, 
.,ele" a~ló" de' eoebolts-

.. : ' las y vagos -' 

--- -
, " 

1 los ' ~cJamfQli OJ'IIlcJo Ju apo- , 
alelones del delegado ' de obra .., 
COIuie~ obrero d& la mfllJN!., 'ao
bre deflclenélU de coDStrucclóD, en -eVtt8.c16n' de , ae~en~ de 
tra~aubalUWldo lo que aubia
nar se dtlbe. voaotroe, ante re
préSaltas patroDales, estlJa"co
mo la ~Iena y , el buitre, hUB
meando 1& nauseabunda 'pUtrafa. 
para tirar de aquellos restos in
animados,' saciando vuestros ma.-
lévolos iDstinto8. . , 

J,;os buitres Y las hieDas se asl
mnan' a esos ' putrefactos ,orga
Diqos, Tan prohto llega. a cono
cixnlento de esas covachas que 
obreros de 1& Construcción tie
DeIX dUerenc1a.s con los -patronos, 
acuden. cual ave8 de rapiña so
bre putrefacto cadáver, ponién
dose al servicio de 108 contra
tistas, enviando a los-obrero,B fa
~ misivas, encarec1éndoles 
acudan a ~sa8 covlj.chas, bien 
pa.rdadaS 'por los bravos galar
eistas, . 

:Muchos de los coruHctos y dlfe- ' 
rencias entre patroDOB y obrerol!l 
se envenenan y se eternlzv.n por 
vuestra nefasta interyenciÓD. 

Vuestros óclOS, vúestra. vida de , 
parásitos; 'esa vida de indigni
dad, de baj~a, de crapullsmo y , 
de "chantage" durará interiD 
subsista el paro forzoso y su se
cuela el ,hambre, y si esto se fi
nalizara, preparaos a. salir de 
esos oficinescos lugares tan lue
go"~ se construya. lo suficiente pa", 
ra. ocupar a los brazos inactivos 
que de' trabajo carecen, 

' Los patronos, aun aceptando 
vuestros oficios de&interesados y 
generosos, os repudian-como 
ellos dicen-por las cuotas que 
mensualmente abonan para qqe 
vosotros-chupópteros y holga
zanes-o& deis vida de principes 
y señores. 

y cuando los verdaderos y au
ténticos proletarios de la Cons
trucción visitan obras, suben' a 

j Preparaos, sf, a sallr de es- ' 
t&mpfa, al igual que vuestro pro
tector "Paco él Tumbao"!-
C. Flores. ' • 

~ 

POST',.. D" E ~. todo. los piratas que : 4..... , . ~~~n' y sostuvieron lu. tres 

... Al ' D, B '1 D' - dictadlU'U. En veZ ,de estar en 1'. 4 1& circel, el mismo' ,Ventoea. ha 

Otra vez ha. habido sangre 
proletaria en las calles. Aunque 
las nuevas victlmas de Bilbao 
sean republicanos y socialistas, 
sabem08 que ni el Gobierno Di el 
Parlamento han de-'hacer nada. 
Tan ligados están · uno y C?tro a 
la burguesfa, que las mas~ PO:: 
pulares viven a merced de las , 
extremas derech~ Pue~e de8-
mandarse a su · antojo 1& reac
ción burguesa y clerical sin te: 
mor a represalias por parte de 
la llamada. autoridad. Otra cosa. 
seria que fuera el pueblQ quie,n 
lo hiciera. Mientras a nosotros 
se nos -Vigila, persigue y encar
cela, andan suéltos, ' a. su libre 

~do dar ÚJÍa conferencia' en 
Madrld. tuteando a 108 m1D1s
tros y llamando "amigo del al
ma" a Carnero y mientras nues
tros mittnes se suspenden, y , SO
LID:AlUDAD OBRERA no pue
de salir a la. calle, "los cavern1-
colas, los troglodltas conspiran 
a. BUS anchas. .. 

y por si fuera poco la cons
plracl9n, presidida por el ex rey, 
M'artiñez Anido y Cambó, salen 
a la calle pegando tiros y dispa
ráD des8e los mismos conventos 
e iglesias. 

Pero no hay cuidado a que el 
PailaDlento ni el Gobierno te
men medidas. No se aclarará 
nada. Los muertos han sido ente
rrados y SOLIDARIDAD OBRE
RA seguirá maniatada. 

¿La Lltga· \ta a , ~Drolar~e 
ton MaD .. a~ y Maura, e~D 

la Lltga? 
Quienes vean tan 21610, en el 

via1e a :Madrid de ese Vent;osa., 
la anunciada conferencia, pecan 
de ingenuos y van equivocados. 
La Lliga. está decidicla a engro
sar sus negocios-que es la po
liUca-sea como sea. Hace tiem
po que Vienen estudiando y rea-" 
lizando g~stiones. El 1i1~ dis
curso de Maura. ha f!ido su par
tida. Por hoy no les interesa. en
rolarse a. un Lerroux, con el cual 
perderlan la. hegemon1a. de par
,tido. Maura quiere hacene fuer
te y ve aqUi el cuerpo de una 

minor!&. La Lllga se har.i repu
blicana. c~ctal y ·Ma.ura. 
es un clreunstanclal repubUcano. 
Esta es l3. nueva sorpresa de la 
polfUca. y 'su eterno cba.ntage. 
Ca~b6, Ventosa y todÓs los pri
mates del capitaliamo cataliD y 
extranjero andan de cabildeos 
con el hijo de su padre, 'La "Re
púlJUca de trabajadores" Il.cept& 
todo de buena gana menoS' la '.> 

voluntad del pueblo. que !IÓn las 
responsabilidades, las ftlformaS' 
sociales, la. lIbertad mAxfma, 'et
cétera, etc. El capitalismo espa
ñol no ~ cpnforma con gober-
nar entre cortinas y quiere diri

,¡Qué , tedio y asco producen 
lÜs lacrimosas cartas! j Qué pa
'labrerta %'IpDplo~ ~pleall esos 
secuaces de lenguas fauces y re
¡¡Tetos VieIítres! ' 

Todas las armas ihnobles em
plean. " estrellándose ante los 
obreros coucientes de la cal y 
iil Cemento, que, encarándose con 
todos ellos, les " dicen: ¿ en qué' 
obras, con qué patronos ·habéis 
trabajado, para 1nterven1r en di
ferenc1a.s de trabajos, para co
nocer la técnica del oficio de- la 
Ed11lcae1ón. erigiéndoos en guias 
y'lD'elltores de los 'obreros de la 

El eonDieto de la industria labrll y , te~til de Cataluña 
gir a sangre y fuego. Son los 
preparativos de la nueva dicta
dura que se aveciDa. llaur& se 
encargará de revolver las aguas, 
y él, o SanjUJjo o Largo Ce.be.
llero o Lerroux-el que mas pue
da o todos juntoa-haráD lo ,.de

Están.ea buelga varias loeali~ades de las ~omar.s de, Igualada y Berga, ameDazando extenderse el parO 

ConstrUcción? . 
, Nosotros, los qUe cálIos tene

mos, los que perten\lCemos al 
SiDdlcato' Unico de 1& Construc
éión, n08· enfrentamos con esa 
a.>iUarida ,de vagos y les decimos: .. 

Grande fDé· el tacto Y la cáu .. 
tela de loe dlferente8 SindlcatDe 
del Arte Fabril Y TexW de la 
reglón éatalaDa ea la preseata
cl6n y tnmitacI6n de IDa baaes 
a. la Patronal de c1lcha lnd1Jl!ltrla. 
y es que en la 11Ulha naclcJa de 
los antagonl&mos de claae8, los 
obreros sabeD . ~. Ia. ,sereni
dad I!IIIflclente en los con1Uctoe 
diariOs. La c1Me capitalista, por 
el contra.rlo, no cntlODd~ 'de otnlos 

Dualidad 
Tanto en Pedagogia ~omo en se retarda, o se, entorpece, o se' 

$oClologta, como en cultivo anár- perturba. 
quleo , de la personalidad, hay El niJio ha de encontrar faclli
dos sendas, dos caminos, dos ten- dades de informaci6n, estar U
dcnclas, dos ideales. Uno que ~~ de prejuicios, y de creenclas 
1J.e.D,de a coDsegúir que el ~o,_ el y vivir en ambiente familiar y 
indi~duo o la sociedad sean de eSc.!>@r , qlle no le obliguen ' a 
~.determinad9 modo preconce- orientarse en una determinada 
'tiJ(IÓ: aCoiñddacIde aUn patión ' ll!recclc5iL ' Se 're enseftad. lo que 
Ideal; .y otro, que aspira a que co~prenda lo que aprenda; se 
el D1Ao, la soeiedad o el indivi- comprelda lo que aprenda, se 
4uo, sean espontáneamente lo evitará. cúanto pueda entorpecer 
que deban ser; es decir, la resul- su iniciativa. 
tante de sus elementol!l constltu- En 'la sociedad, si ha de ser 
t!V08. conforme a la voluntad de sus 

, 
armas que Iae del c4Iculo egoill
ta, aprovec~do toda coyuntu
ra para oponeree a. IBa mfia in
fimae peUclonell de loe trabaja
d 'o r e 8, retractáDdo!Ie d e los 
acuerdos firmadiMI con las repre
sentaclones obrel'88" con lo que, 
llOr el t6l!lÓn de éstos, vese obll-

, gada a ceder. Toda. la gama 'de 
informal.l.dades 80n puestas en 
juego con el 8010 objeto de dhI
putar ha8t& el último céntimo al 
proletarlado. ... ... •.. ..• • •. 
... No queremoe decir que en ésas 
baja.s maniobJ'88 todos los 1»&
tronos obren con el mismo des
caro; pero, .in duda. a1gnaa, la 
g~dad usa de esa guerra 
sin cuartel ante las reivindica
clonea de los explotados. Tene
~ arraigada convi~6n en que 
la claae obrera ha. de barrer etl 
no largo plazo al capltaHllmo, 
por grandes que sean la.s traba8 
que éste les pon¡,ra. Y que en 
lWi. de.p1antlas PQ!' ~l'IJorar su ~:' 
tuacl6n, dentro def actual slate'
~~ .,d,e ~ la bltransl~c.Ja 
sistemáUca de la Patrow..- no 
puede más que agudlzu.r el ,pro
blema. 

Es lo que está oeurrlendo ac
tualinente en 'Catalufia en el ra-

'14 p~r~'fkn4~cia, edUca.ti- individuos, _es preciso" que estén 
' ",a: ,t!8 '!a-'.8UtOritarta la dogmi-, a~nt~ todos los obstáculos, li- Nunca como ahora es tan pre-
tic&.. ÉDlpieZ8 }lor ,te'conocer ~ Jilftaclones y valladal"és que cer- ciso que el Comité de relaciones 
cosa como inmejorable, y sacrl- cenan y mengw,m su libre dis- de los Sindicatos textiles y fa
:ftcl1o .at niJio" a la sociedad o al posición a. modelarse. Ni leyes, brUes de Catalufia dé una clara 
fDdjviduo, intentando acomodar- ni códigos, Di instituciones, ni y positiva explicación del curso 
los ·a , una norma determinada. cuerpos armados, ni división de que han seguido las gestiones 
Existe por.todas: partes, e inelu- castas, Di opos1ci~n de clases, realizadas cerca. de las dlferen-
80 puede llamarse anarquista. Y para ' que el individuo se tes patronales respecto a las ba-

La. segunda tendencia es la ll- comporte con arreglo a su psi- ses de carácter moral y material 
bertarla, o si preferís, la liber- cologia, es menester que no se "firmadas por ambas represeDta~ 
'tadora. La. que prefiere sacrifi- vea encarrilado por coacciones ciones. 
cal' la norma, el ambiente y las extrafias a. su propia co.nsciencia Seria un trabajo prolijo enu-
irultltuciones, ada.ptándolas y y a su propia voluntad. merar las numerosas y pesadas 
eoomodándolas al nifto, a la. co- Es decir, que ,lo primario, ' lo entrevistas verificadas, 
lectlvidad o ni individuo, Respe- fundamental, es libertar, des- No obstante, es un debcr nuea
tuosa ' con la personalidad· del tnúr lo que dirig9 en un deter- tro poner de manifiesto ante to. 
hombre, temerosa de entorpecer minado sentido, o nos incita a dos los trabajadores determina
cil libre desenvolvimiento huma- ser de un determinado modo, sea dos puntos para concretar 'algu
no, régimen de vida, método pedagó- nas anomalias existentes, a pe_ 

:AiDbas tendencias o dircctri- gico, orden , soctal o 'norma mo- sár de la. firma estampada al pie 
ceá existen también en Hedicl- ralo Mella defiDt6 la Anarquia de las bases aceptadas. 
na, como conducta a seguir fren- como "libertamleñto". Hay que Esas mismas bases reflejan 
te Q, las enfermedades. La. Medi- cmpezar por derruir lo viejo, lo claramente la labor futensa ' del 
cina ofiCial representa a la pri- autoritario, lo dogMático, todo Comité de relaciones y el espl-
mera y trata, con los medlcamen- lo que deforma al hombre prc': it d tr . i h i 
tos, de imponer una. cierta salud tendiendo hacerlo de un deter- r u e anslgenc a que a gu a-
por un determinado modo. La. mluado modo. i do a los obreros del ramo; asi

mismo re1lejan la avaricia e in
egunda.. propia del Naturismo, Nos falta a1ln mucho por humanidad de que está. saturada 
respeta la cspontaneidad curatl- ' aprender en todos los órdenes t án 
va del organismo, y deja que la de! saber, para que nos erijamos ~!~gues[a, des B.C , dose la del ' 
salud sea fruto natural, y no en fatuos dafiDidores, imponten- ) El Comité ha teal1Zado esfuer
ollUgado, del funcionalismo or- do nuestro criterio a la ~t~e- zos. sobréhumanos' pero su áni-

i' poico. . . ' . za humana, al niño, al mdivid,uQ , ' . ' , 
, 'Estos dos caminos se J10s pre- y Q, la colectividad, Nadie puede ' mo no deca1a., ~rqlW_ le anlma

.entá.n, Imponiéndonos úna ded- pretender ' p08~er en su mano, l~ b~ el a~yo .de sus representa: 
8lCSn previa, en las actuales opor- verdad, ni la salud, ni la fallcl- dos. 'Vela: f1~éJ" a f~erza. ~e ~ 
tunldades revolucionarlas. Debe- dad, ni la libertad ' humánll\ crUlcips y buena .!'~luntiid p~r 
mos liquidar lo viejo y libertar Quién tal diga., no es sino UÍl p¡ute de los, tl'ablijq.dores se 'iban 

,. 

1 
mo fabrU y texw. Las represen-, no representa la completa satis-
taclones obreras ~ ciado mues- facción a lo que con justicia as
tras de trámllgencla ha8ta don- piran los obreros y obreras de 
dehllma'l18IJIfI\te les fué póslble. casa Godó, pero QUe puede ser el 
Tras de Innumerables entJoevls- principio de conquistaá futuras. 
ta& con la clase patronal, 56 lle- Los aumentos en cuestión son 
g6 a un acuerdo para. las fábrl- los siguientes: Sección cardas: 
C88 de alta y medla. montafta. el salario de 28'80 pesetas sema
Pues bien; la Patronal de cIlfe- nales queda eleve.do a. 31· de 
rentes localidades de talea tér- 27'70, a. 30: de 26'60, a 29. ':Ma
minos ha b.orlaAlo. saboteado núares": de 28'80, a 31; de 27'70, 
aquellos acuerdos, sembrando el a 30; de 26'60, a 29. "Mecheras": 
natursJ malestar en las mismaa, de 3S'75, a 37'50, Ayudantas: de 
habiendo hecbo 08teDelble el des- 28'80, a 31. "Devanadoras": de 
'contento por ,~o ele 161melga.. 26'60, a 29; de 25, a. 26 (chlcas). 

En la8 comarcaa de Maures&- "Hlladóras":" de ' 34'30, a 38; de 
Berga. y en la de I~ eetáD 83'20, a 37; de 33'75, a 87'50; 
ya. en pleno ooD1llMo, Ea f6clll. de 32'65, a 36'50; de 32'10, a 36; 
que lo mlBmo 0ClU'r& en otra8 de 31'55, a 85; de 31, a. 34'50; 
partes de la reglón. Y. como de 30, a 33'50; de 28'80, a 31'50. 
siempre, la gran paciEDcIa de los "MayMdomas" : de 37'05, a. 41. 
o.b~, 'ago~ por estae ID&- "Barrenderas": de 26'60, a 29. 
nlob1'88 patronales, será Juzga- "Chicas rodetes": de 22, a. 28. 
da. mta. vez mM como Intnuud- "Carretones": de 25, a 27. "Se
gencla de aquéUos.... oo. ••• lección": de 29, a 31'50; de 27, 
,.!!ero, ~_ J»rolet&rlado tieno ,la a 29'50. "Molinosas": de 28, ,a 

cou'ylccl6n ero qde sólo por la 30'60" de 28'8~ ' a. 31' de 28'25 
l~c~ tetJa,z 'y ~~.e ~~grará a 30,50; de .~7l.70, a 30; de , 30: 
háceno respeatr por 8U enemigo a 32'50; de 25, a 27., "Peones 
de ,elaee, por lo que, contra. todae blanqueo": de 49, a 52. "Peones 
lila trabaa y opoelc1onee, contl- almacén": de 57, a 66. "Picasa
lluarlÍ eu" la lucha bn!lUt. obte- c,os": de 48, a 51. 
ller la victoria:. Tod08 los obreros que traba-

limando aspereZas. ' La. burgue
{j[a h~ tolerado que ,algunos de 
sus componentes faltaran a ' lo 
pactado y ' firmado por ellos mis
mos. 

'Este Comit6 de relaciones la
menta la poca seriedad de esos 

l jan a destajo tendré,Jl un aumen
to de un diez por ciento sobre 
las tarifas actuales. 

La lectura de esta relación de 
salarios fué seguida de distintos 
murmullos. El presidente invita 
a la asamblea a que se mani
fieste sobre los aumentos conce
didos. 

patronos que apelan continua- Una compafiera se lamenta de 
mcnte a la seriedad de los obre- , las dUerencias de sueldo en tra
ros. Pero también cree un de- bajo idéntico. Entiende que ~e
ber ineludible poner de mani- be de haber sólo una '() dos ca
üesto que la conducta de esos tegoriás entre las hUadora,s. En 
burguese"s prov9C& continuamen- parecido sentido se pronuncian 
te una serie de incidentes, lle- dos o tres mujeres mAs. 
gando" a 'degenerar en conftlctos. El compafíero Montserrat ha-

¡Obreros del ramo! ¡Compa- ce observar que al Sindicato no 
fieros del ' ~abril y TextU! Apo- se ~e recabó para ir a una , unlfi
yad con vuestra entereza y con- cación de salarios, sino para a,u
curso a los mandatarios que os mentar los existentes. Seguida
representamos' :.eri 'la región ca.- mente pregunta 'a lo!! asamblels
talana. para seguir defendiéndoos , tas si se. aceptan dichos aumen
contra todQ atropello, ,'La lucha tos, contestando unos afirma~
es cruenta, ' pero es preCiso' de- vamente y otros negativamente. 
mostrar al mundo entero y a las La. discusión gira cn torno a 
patronales que los obreros afi- la excesiva variedad de jornales. 
Uados no pueden ni quieren bas- Efectivamente, hay mayor esca-
tardear la. sUy'a Y saben , en to- I E é it El 
dos los momentos conservar su a que e~ el 1 j re O. com-
integridad perSoDal y colectiva. pañero Riez:a. dice que está bien 

te si se aceptan los aumentos más. 
discutidos, contestando COD un He aqui la marejada del mAs_ 
si unánime. viejo y repugnante eatUo que se 

El compafiero Riera mani1les- está fraguando en las "altas es
ta que hoy se reanudará el tra- I feras", y que noso~ ponemos 
bajo, dando todos su asentimien- en conocimiento de los tralJaja-
too I dores para que no vivan,deapre-

, , venidos. Constantemente la' Som-
••• 

Unas palabras finales de co
mentarlo. Hemos anotado las di
vergencias sobre ,cl arreglo que, 
al fin, fué aprobado. Sin duda. 
el descontesto por la excesiva 
variedad de salarios C8 justifica
do. Pero el criterio de la Comi
sión - del Sindicato nos pareció 
acertado, por cuanto 1& labor pa-

bra de la dictadura está aceclum
do para dar el golpe Y aplastar 
de una vez, ai puede, nuestra cla
se. No hay que dormimos. La 
Confederación NaciOnal del Tr&
bajo está vl~te y disPuesta. 
en tedo momento a. salir a la 
calle a. roD1per las filas del tu. 
ci&mo. 

•• 
ra llegar a la uni1icación de sala- RED" 1'1'10'" 
rios es tarea ardua. la"'~ 1W 

Hubiera sido l equivocado sos-
tener la lucha sobre una base LUis A. Burgnf1laa del Cerro. 
de tan dificU solución, Es obra -Como ves damOs a tu tratiajo 
que, con constancia en el Sindi- la prioridad sobre otros muchos. 
c,.to, se ,llevará ai:abo. Las obre- pues resulta hoy muy ' inlerc
ras y obreros de casa Godó de- sante todo lo q\.le~venga de es

,~~~~er esa confianza. en el \ tas reglones. Manda,.lo que gt1It-
'X1m11'U 'ée"la. orpnlzaé16'n'. - .' teS: ' . - - - .' ~ 

COMITE DE RELACIONES , DE LA INbUSTRIA ' FABRIL 
Y TEXTIL DE CATALURA 

Se convoca a un Pleno de Sindicatos Fabriles de Cataba. 
ña para el p~ximo sábado, día 23 del adual, a tu neve de 
la noche, en noestro local soCial, Municipio, lZ (Clot), para 
tratar el siguiente ordeD del día: 

1.0 Dar cuenta de 'Ios conOides pl~eados , por, .... 
plimieDto de bases_ 

2.° Actitud a seguir ante los miSlDOs 
3. o Tratar de lu bases a presentar de los ' compaierOs 

mecánicos, carpinteros y albaDiles. ' 
'4.0 Asuntos generales de la Indllltria Fabril y TeDiI. 

EL COMITE , ~ 
NOTA. - Ante eltrabajo-altnlllllulor que pesa soItfe,ede 

Comité tenemos necesidad, para atender a S1II gastos, de 1ID 

Duevo .pr~rraleo, igual al utmor 

DESlUtIENDO MBNTIIUS 

Los ohreros de la «Espafta .... stri.~ 
respondeD' a la Dlreeel6D de la al ... No pretendáinoB imponer ' pa- el , que se tienda a uni1icar los 

liatlvos. No ea"y' ,a tiempo, ,A este salarlos, pero que por ,el momen-
1- tp no puede ventUarse el pro- Uno de 101!l directores de la caclón de su compo,rtamleDto. 

Comité sólo le resta. limitarse a blema. Es partidario de que se .... ~a4ll .. In trial S .. h , SO~re el aumento ,que, di ..... · defender a sus 1iermanos, los ...... _ dus ,. J>ooo a ma- ---
obreros, y décillnar c~Úi.pleta- acepten las basea:dil!lcutidas, pe- nlfestado a un redactor del "No-. Empresa concedió ¡a , loa- "obre
mente todas las consecueDbtas.- rO.lo .que, más desea es que exls- tlclero Universal" que los obre- roe, nosotros. por eer ,cosa de 

. ta o unidad de criterio, pues 'de ros de' la sección de hilados ha- espontán-' -'unt.c! de la --
El:Comité de relaclones ,4el Fa- esta manel!B. siempre habrá pro- blan_ percibido ,UD .aumento de acePtam;:'~':mpre ~ ~ 
bril Y Textil de Cataluda. " babllldad de emprender nuevas salarlo y que este trato de la vtn1era el aumento • ~ 

¡. IUchas o de resistir 1& presente. Empresa hacia espersr que los concedido tal comO .DOS pl'OllDCal hombre ,.para imponerle una charlatán, un impostor. Por esta' 
determinada organizaci6n social razón, nosotros no, tenemos pro
(eomWl&lJ, organización sindical, ,gramas. Queremos s610 que ' la 
dictadura, federalismo, cte~), o, humanidad _ pueda clarse librri!. 
por el contrario, nos decidimos mente el régimen que espontá
a ' derrocar obstáculos y vallada- neamente elija. Porque recono
N, para dejar que la sociedad , romos que . tanto la , salud como 
~ organice libre, espontánea- 1& personalidad y la libertad, se 
JDeDte? Para qué se entleIida pueden conquistar sin andadores. 
Í!liejor: "impondrelJlos a. la co- La revohictón se encamina a. 
ilectlvidad nuestro sfstema, -Q,un- derruir los o~culoe y corta
"que/ Be llame anarquista, o res- pisas puestos a la Ubre elección 

EN PtJBBLO NUEVO 
I El compafiero Eroles hace idOO- obreros de esta fábrlca no ir1ap tteron. , 
, ticas manifestaciones. Una com- a la huelga. por' haber obtenido Es verdáda que .cobramos- las 
, pafíera .de la Comisión coincide ya las mejoras que pretendúm fiestas, pelO ea como 'si no las 
. también . en lo mismo, si bien en diversas ocasiones, si bien, al cobr4aemos, porque la selDaD& 

petaremQ8 la organtzáci6n que por los hombrea de SUB ~ 
el pueblo, en pleDltud de ,sus Ha' de téDder a libeltlÚ'los de las 
derechOll" se dé a si ~o? iDstltuctonef¡ que deti~ el pro-

TaDto nuestro organismo, co- ; graso social: la proptectad. el ca
lDO ~ 'Di60, como la "coleotividád pita! y la autoridad. :fA.valaDcha 

...,. ,como el individuo, precl8an, violénta que los derribe JetA en 
para no equl~ocar su camino, y un principio; defensa ~ 'y 
.J*I'á lograr seno "que es ' (Ogl- vigUailte de la libertad COJ,l,CIuIs
ca que sean", contar con la Ubre tada debe ser despu68. Buti que 
dIIpoeIclón 'de al 'lDl8mos, en 'la n08 pongamo8 de acUerdo en ee
,1II8dJda, relativa que tal dlspo- ,too No soa preci80I mas punt08 
ldbIUda.d es posible. El organis- de coincidencia para que los 

. ,ÍII01I& de encontrars.J en condt- h~mbrea, de J~ ., dec1~ a 
..... hlg1álcas, en contacto acometer la tarea II&lvadora. 
:"..' UD medio )&DO y ~. condi- " No 'vay~ a esterWzarnos 
~ ez- lo perturben, v de- una: v~ mú .en dlJlqufalctonea 
?c:lr ... de elltar e!l cama llJnpla, fil'oIóflcas, 'Y dejeJaQII paa&r l. 

..... ci6a V"ftuada" a 'dl~, oportunidad o ,entronlzanJe una 
el aparato ~vo libre. cUet&c:lura l'éaccloaarla, dllcutieu,.; _141"" de ~o.CoIIdIcio- 'do, como ": loa COIIefoa, al 'eraD 

lÍO ICIV ,.~ ca&l'MAOIa raIIOI o podeaCoI.., L"'&o 

SoluelóD del' eonDleto de la " ~sa Sodó 
-dice-se atendrá a "lo que la llegar el momentó de la roali- que hay UDa, o ' varias 1leataa. el 

Las 'gestiones del Comtt6 de 
huelga' cerca. de la Gerencia de 
la l.brica de yute del ·Sr. GOO,ó 
dieron por resultado la. elabora~ 
ción de unas baseá de arreglo, 
las cualCjl fueron llevadas al ca
noc1li11enlo ,4e los obreros de di
cha casa, en ~blea qUe se 
cel~br6 ayer en el cine Catalu-
fla¡ de' PUeblo N;uevo. J , ' 

, El local estaba 'atestado de 
hue1gU18taa" predominando 'el, ele
mento feúumlnó. Se constató una. 
anitp8ción extraord~ -prue
ba J,neq1,livoca de I que la mujer 

' preat& todo su concurso a ~OS 
confiictos _. sociales, tratando ¡ de 
mejorar, SU II1tuacl6Jl 8~ '1 el 
reaPéto' lIOcl,tario a que tléDe de-
recho. · ·zt I I 

Verdad' eá-qW' eD~S mo
men~ el-eDUüi~ v murmu': 
nOS de' JU • . -!!Ct~ 
· w_ .... -... · ~ lUuW& .... ..,.. • ~ ... :. , 
,.~ lleg6~~ , , 
lrI ..... ft · , ' 11.;::'1' y , 
~ .. . 

taml ' I asamblea, declda. dad, no sólo han dejadO de COD- jornal de L.._~ va re .... ~do en-aca ento al Sipdicato, ba- ""...... t-" w 
luarte de lucha, tan,to p8l-"a el Anallzado el pro y el contra, currtr al trabajo, siDó que no tre todos 108 dlas laborables de 
hombre comQ para 1& m,ujer. welve ' a ' preguntar el presidetl- han dado la m4:J mfnima ~li- 1& 5!!111&D&. de m~o ~ Bi Un 

Poco más dQ ' las c:inqo de la ..... _ 'obrerO DO asláte al traliajo ' UD 
tard 1 - tse EL t:ONFUcrO DE LA SEc:OON BE -- d'~ de ---l1a semana por ~ e, e compaJiero Hon rrat .., _ ...... 

abrió el acto, recomendando se- . «:OaUD'SD 1.5 ' oeg-.elaeloDeS · obre ...... - lfeermqu1°taU el°~jo_~co, :.!!.~~ 
renidad en la discusión, a 1iD de , n... -- ....... 
que las 'lC:lec1aignes que .recalgan tron~les ·para .asear UD. solae". ctÓD do dicha o dichas fiestas, 
sean. el sentil" mi la asamblea. en proporcI6D uceDdentc. 
, Seguidamente, el compaftero SÍgUe eD ' pie el COD1Ucto de dos muestren una gran ~te~ Nosotros DOS dlrIgimoa a 1& 

Riera, de la Comistón de huelga, lÓ8 compafteros ~ la: Seccl6n de ,za en el coruHcto. oplD1ón pdbUca ~ que juq1Ie 
da cuenta de lal!l gestiones lle- HUados de Algodón de la, Indus- Anoche celebraron. asamblea. li1 nuestra demanda no es juatf. 
vadaa a calló. ~~ que -la tria Fabril y TexW, el cual afee- en 4 que se rat11lc6 la @!D& p;&fa las DeCe8ld&clel ,~, ,la ~ 
casa le ha comp~metldo a pa- ta a uno8 5,000 obnros y obre- CODftánZa al 00mIt6 . de hueIp. con un sueldo mlidmo ' de ,.. 
PI' UJl "CUa de ljortlal" ~~- .!kbléncloae celelddo dtetIDt m~ose partldarioe de 110- cuenta y cuatro Peee~ .... -
diente ali.de la huella de brazo8 tu 'entreviátás entre la :p&trO- gulr la lUcha hasta COD.Iegulr Dales, ya' que el aJlmento & ,UO 
c~ , -. ' na! '1 1& pomlslón ele baae8. Pa- uDa solución que I&tiIIfa¡a Iaa se refiero dicha casa ea de 1m 

"" Jle. COb .~cW1 .10 la- '~ . .. _ que lo qW' li~ ~ uptr.ac101les ,~ m4yhM, para, h~ de cm-
borioaas que han II1do las négo- la~riosaa dIchaá plItiOlHla es lo Hoy Céle~ 1d1tho Comlt.6 cuenta cátlmos y . de dfez 'Y CI¡ChO 
clac~one. Coú~pr~ la abaI refetADte ,~ ~ de, los horo- una nueva entreviSta con la re- para las 1Il1ljefea. . 
8Ó mostraba, lÍ la mAs ~ brea en ~: para loa eualea present&4::l6n~. Por 10 Ulted1cb.o, Dos .JlDIlOo 

~~~.' ÍJe ~~o 8e~ , , ' ,.... ii.aaítlbÍ .. ~ en Jaque Be eapera fteroe '1 COIIl~ de la __ 
UD aWi~~: ;'~. todU la:'!" cate- ~, ~ ent1!p'.~o en loa.,hu.o......... ~ la ComIalób de- ..... pre- cl6D de ....... ..-r.o. o~ .. 
c¡_ CQJlCes}4D. Tras lAl'iPa. Clla- se nlde ' el. ~. de nu, ove P4J,: xatl,.,a ~, " \U18. nueva 1 moe 'allido • IlUe8troe Campa-

:a~.~tat!~~09.~!: I ~~~t~:aq= t:. :: ~~~ ,,~vU ':'"TJ;WldDI cID 1&," 
l: ( .' ¡ • !' 


