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TRAS LA ES!fEtA ·DEL '61_ -, _" LOS PRESOS •• lA ORGOIZAaOll 

((BUENOS AIRES)) , .'''",I/Q/ .. :Manana seeelebrara\ la vista c!lQsa 
, . , ~ "1 ~' . . . del proceso seo·nldo al co.pa_e ... 

LA ~OMPA~It\ TBASATLANTI~A y sus ROMBRES ' . ' 1l0.JIJ· · . Delgs'do . 
. . 

. &NTECEDENTBS Y ANALOGIAS 

Hay fortunas cuyos or!genes son una· nota agu
da en el cO:lcierto de ignominia y explotación, 
Integradas por los capitales acumulados, verdlf.
deros árbitros de la sociedad actual. Todas 11&
cen de la injusticia mAs o menos absoluta Cl,ue 
significa el no entregar al proletario el producto 
integro de su esfuerzo muscular o cerebral. Pero 
las hay' que, 'como corolario a esta iniquidad, tie
nen. otra .iniquidad mayor, si cabe, pues más in-, 
digno que la explotación del' .trabajo humano es 
la venta del ser humano mismo, descendido a la 
condición de vil y baja mercancía .que se entrega 
al 'meJor postor, al que más ofrece por. una mus
culatura bien d!!sarroUada., por un rostro agracia
do, sea de piel bronceada por el sol de los tró
picos o de cutis pálido por las brumas · de los 
paises ·prepOlares. . 

que por, . reverso tiene ' la . sUJllisJc5n cuando no, la 
protecci~n de ·ías CompafUas para que el. Estado 
pueda reprimir y ai?-0gar: 183 protestas del pueblo. 
por justas y humanas que sean éstas. . 

Asi, .cuando Espaiía quiso dehacerse de ios emi
grados rusos, ' en los primeros aflOJ5 de 111. pots
guerra., fué un barco de la Trasatlética quien 
los recogió y quien los sepult6 en el fondo del 
Estrecho de los Dardanelos. Y cuando Anguera 
de Soja no tenia bastantes c.árcelcs terrestres 
para 'cncerrár a 101? :v.iriles camaradas de la ca
lle de Mercaders, en el pasado septiembre, . pidi6, . 
Y obtuvo, un "Antonio J-ópe;:" para que en sus 
bodegas empalidecieran' nuestros ' compañeros. y; . 
recientemente, al necesitar Casares Quiroga. una 
villa flotante para' consumar la' mayor de las in:
justicias republ1c~as, ta.mbién recúrrl6 a los Co
millas y a los GUeUs, aliados de todo Gobierno. 
vaya cubierto con' friglo o tocado con corona, 
para que se 1& facilitaran. Su llamamiento no fué, 
no podia ser desoido. Y ' el vi~jo armatoste ' que 
es el "~uenos Aires" 'fué destinado para trasla
dar al continente. airicano, a Bata, a ' Fernando 
Poo, a Villa Cisneros, adonde fuera necesario, a 
unos hombres conscienets, integros, unos hombres 
que, además de ser un peligro constante para el 
Gobierno, le recorqaban sus principios revoluclo
narios y .. su tra,ición a los mismos, a unos hom
bre~ que quieren ,hacer de Espaiia y del mundo' 
entero, no un p~eblo que ha cambiado dé tira
no~, sino un PlÚS que ha logrado suprimirlos a 
todos.' . 

EL "BUENOS AIBB8" 

Poco a , poco va desapareciendo este infl!-Dle co-. 
mercio de esclavos. Se' practica aÚD en &1gunas 
colonias europeas de Africa, encubriéndolo con 
normas más o menos Ingeniosas para' desvirtuar 
su finalidad. Hace algunos meses que la 'mal 
llamada República libre de Liberia. se patentizó 
e\ control de este negocio por los mismos hom
bres del Gobierno. También le. trata de blancas 
y su sucedéeo la prostituci6n son unas de las 
tantas manifestaciones de la esclavitud humana 
bajo cuyo 'denominador comÚIl se podrla. también 
colocar al ·régimen del salario. Pero' e~ su as
pecto más bochornoso, el de la caza y v'~ta di
recta de negros o de hombres de color, que es 
al que aqui nos refertmos, repetiJIl,os que sola
mente ' impera: en algunos sitios del continente 
afri.cano. Ese .buque fatldlc.o, aunque, Inocente, que quiZA 

EL COMER<110 DE-E~'·~· no·.n;¡eréciera ser destiDado a quehaceres tan in
y LA COMP~IA. TBAS- 4ignos, ' fué ' cons~do en un puerto de Inglate-
ATLA.NTICA. . rra 'en 1895. Lo tripulaban.1za marinos, desplaza 

. 10,500 toneladas y tiene ' una marcha m4xima de 
Hace cincuenta, sesenta, clen a1los, 'no importa doce miiIas por hora. . Barco-trampa en ~ ort-

.PARA LO QUE SlRl'EN 
LAS ,MANOS . -

::.En una fAbrica de: gases. asft- . 
xlantes~ en Kaban.. !Ie ha produ
cidq . u~ explosión qua.. ha ,oca
Bionado ciento veinte obreros 
muertos y cincuenta qoe Be b&
llan en grave estado. 

Se cree que la e.~ploe16n . f1lé 
obra de una. m~o crimina!. y la 
Pol1cfa no hace otra cosa que 
buscar la mano culpable. . 

J, Pertenecerá la alf>ve mano a 
la 'dereclla o a la lzqiñenla,. , 

SERVJLJSMO 

Loa camareros JOIé Pliso Y 
David PascoaI, que 'lIl!lleron de 
Barcelona .el dfa. !5 'del mes pa-
8ado, . han Uegado por fin a Ha
drId por sus' propios' pies. Como 
era lo convenido, sirvieron 'al se
flor Azafia., una. ·copa. · de cham
pán, después de; haber 'lnéUna4o 
la· cerviz yepetidu . wiceá 'en gr&:-
ciOll&8 reverencia8. , . . 

Por cierto que prOdujo' tal es
truendo 'el ' taponazo 'de la bote': 
Ua que don MlUlollto Caraf.étrl
~ t!Ie ee~ ... ecló y.~vo un ra
to con la visto. welta, por cuya 
~eett6n ,ha penaadolq1po.ner ,una 
ley contra el éxtr~ r¡uldo. 

• pesar de todo, .el facbeíldo" 
80 ministro. dl6. ~ ~cláa con 
democrátlea zalainerla;' y loa ea
pmr.eroe· servi~es , ÍJI'IIa vez' re
cogida I~ oorrespon~nte propl
n~volVleron al .1upr de par
~da, satf8f~,.os' de ~r coope
rado al enaltedmlento de ' .. Pa-
tria • 

el namero, las tierras virgenés de América nece- geil~, la Trasatlética 10 compró para conver
sltaban braZos sumisos 'que las fecundaran. En tirIo en .c~tTe!>. Co~tranamente a lo que se' habla. 
~uchas partes. los naturalel! del pais se hablan dicho en un principio el "Bueno Aires" no es
rebelado contra la dominaCIón de los hombres . t R ,~ ' l$. ' ' ,, ' s al TBAHO%A .SOCIOLOGI(lA 

·-N~!, IlO .:. pudlendO · . lúchar · en ~ ~~áJdad ·~e .. ,A~~aífo:.n'6¡,~~~~~fpí~:::~C:,.!e~ . ____ . ..&:< ... ~~~~~. " = ~ ...... 
eon~ . contra los 1nvaso~, se ~aban ' . 1 ".-'.': '1ll': m"> .. 0; •• ' •. , 't -" ', ' a' - :..... .ElU t.VUBa ~.-.. 
gra4ualme!rti. el interior cm :p'i1S : protégidb·s ... 9.P~ .. 111itj!: , .. "" .' .. . 4'!'Bp m .il~. ~a .• _~portacl,~' eIi deW. en eu¡¡qÜiét 60 .e:dS~ 
." " . . ' • I ll~a.ba el' siguien cuadro éle oSciáles y persollBl; ten · . ' 

por 1i8 selvas virgenes y los p~scos mabór4a,- , .reláCi6n ~preséilldible porque en el trascurso de gentes sen.. que' saben 
bIes ~ara todo C:l que no tuviera la ligereza Y' la nuestro relato DOS veremos obligados muy a me- pensar con. la, de~ c6mposm., 
voluntad del 'salVaje. . d a.rti "iz ' . ' ,ra y con el debido .!'OIDf'C'i",lento. 

Y ' para satisfacer 1& sed de oro ' el até de rt- nu o a p cular .ar. No todo en Esoafta etli caótico. 
que2IIUI de los colonos ' europeos, 'como a 11eras . !?apitán: .~ael Meana, alias "Don Nieanor", El[ IB'C e n t a in b i é n en es
c~ban a los negros en los bosques africanos o Paqulqw. sujeto inhumano, b~tal, despótico, ta' picara Penlnsula liombres In
para~ después, previa la venta a quien mAs orre- que cuando probaba el rancho des~ado a los c!c- genio!108. Intellgentes y prAcU
ceta. por ellos, trasladarlos al ptro lado del- At- portados musitaba entre bigotea: C!l8 que saben dOlÍ eiactltud 
lético. . ' -¡HuIJ!.. hum! Está bueno. está bueno. Y aun I ~mbrosa lo qne se necesito.. pa-

Nadie con m4s ventaja que las compa1Uaa na- .. se que)an estos hijos de puta. rB bácer la revo1ucl6n sin golpes 
rieras podian dedicarse a tan lucrativo .comer- . Ofic~al de primera: ' León Ardaucl "1 brWlCOl!l, con singular cautela 'y 

Se ha . conmemorado el primer aniversario de 
la implantaci6n dé la: Repiíblica y con tal motivo 
no se ·ha podido por menos que recordar . con ho
rror las . victimas inmolad83 en el trascurso de 
esos doces meses. . 

Pero he aquf un .segundo balance a hacer: el 
de los presos y proccsos de la organización en 
.ese periodo de tiempo, d¿n~ose el caso de no se
guirse, que sepamos, proceso alguno por njnguna 
de las b&jas hechas. por la fuerza. pública., D;lien
tras se han llenado las cá.rceles de compa1leros 
y los procesos contra la organizaci6n suman cen
tenares. La dios~ Themis siempre la vemos con
tra .los obreros, contra. los deheredados de la for
tuna. La. organización entera ha de velar por la 
suerte de ' tanto camarada caldo en las sutiles 
'mallas de la justicia. . 

. MaAaDa. miércoles, se verA. en Barcelol1& la 
causa· seguida contra el compañero pomingo Del
gado. El hecho que se le acumula es el de haber 
~atado al que fué encargado de la éas3. Andreis, 
o seá ~'La. ~etalgraff", ' de Badalona. ¿ Pero qué 
circunstancias co~currieron para que este com
pafiero realizase· tal acto'? Todos ' recordarán los 
con1Uctos suscitados en dicha fábrica, en la cual 
el muerto, en su calIdad dc encargado, se puso 
slempre contra las reivindicaciones de los, tra-
bajadores. .' 

con el apoyo de las bandas de ptatoleros, que 88 
hablan ense1loreado de la ciudad. 

LO' QUE ORIGINO EL IIECIIO 

El dia de la proclamaci6n de la Repllblica, el 
compa1lero Delgado, como tantos cientos de ciu
dadanos, se awest6 a su defensa y se mantuvo 
alerta constante por si en aquella misma noche 
"alguien" intentaba atacar por la espalda a aque
lla. m1nima particula de libertad que se habla 
conquistado. Por la maftana. del dta 15, de siete 
a siete y }Dedia, recorrfa Delgado los alrededo
res de la casa Andreis para trasmitir su j6bilo 
y para que, . ateniéndose a. las disposiciones acOl'
dadas a últimas hor83 de la noche, no entrasen 
a.l 'trabajo los obreros; Mientras asi obraba, apa
reci6 Gonzalo. quien, a. voz' en grito, decla que 
"no habla mAs amo que él y se . tenia que tra.
bajar", empujando a los grupos de obreros para 
que entrasen al trabajo. Pero, al ver la presencia 
del Delgado, GoIizalo se armó con una pistola, 
abalanzándose contra Delgado, que se vi6 obli
gado a hacer w,o de su dignidad en legitima de
fensa. De esta manera, según los testigos pre
senciales, ocurrió el hecho. En este momento fu6 
cuando el júbilo demostrado por Delgado se con
virti6 en odio y procedió a la ejecución del hecho. 

No somos los ~ultores del atentado ~naI, 
ni muchlsimo menos; pero sabemos que el bnltal 

¿ Qui~ no recuerda el conflicto de octubre del procedel' de encargados que se erigen en defen
iUio 1930?' En él perdimos a un dignQ y abnegado sores de los intereses del ·capitalismo ha de crear 
camarada, nuestro infortunado Ramón Bonjorn. ' por fuerza el odio en los pechos rebeldes, como 
A causa de él tuvimos 42 compa.Aeros presos de , en el caso que nos ocupa. 
ambos sexos. Por ; él quedaron en la mAs espan- Domingo Delgado, hijo de una honradislma fa
tosa miseria, por espacio de sie~e meses, infini- milla., se distlngufa por su trato afable y aólo-laa 
dad de famillas. No quisiéramos hacer una bio- injusticias que veia en "La Metalgraff" ·tueroD 
graf1& del proceder de Gonzalo Gonzá.1ez durante las que armaron su brazo. , 
su ' aCtuación en el cargo que ostentaba dentro La. pasión política de aquellos dias, la espe
de 1& casa ~is. El respeto al que . no existe ranza en los obreros de que se inauguraba una. 
nos 10 veaa. No queremos' ínás 'que perfilar 8U era de democracia negada por el proceder "de 
conducta en lo que en aquellos tiempos se puso "La Metalgraff", son hechos más que su1ic1entea 
tan de relieve, y , que tanto llegó a indignar a para pedir que el compaiíero Delgado tenga UD' 
todo el .pueblo badalonés: Gonzalo fué el causante veredicto de inculpabilidad. No mat6 al hombre, 
y provocador del conflicto, y , para ello contaba sino a su representaci6n . despótica.. 

Los guardias de Asalto Irrumpen en el 
segando· grupo de ~8as ' Baratas, de 
Santa ~loma de 6r.manet. - Varios 
eGotasos, eotre ello~ Rluleres ., nUlos 

Se convoca a la uamble& 
general, que ee celebrará IDa
ftana., miércoles, a las nueve 
de la noche, en el cine Kon
ta11a, y bajo el Biguiente or
den del dia: cio. Eetableclan factorfas en las costas orieQta- qfic~al de segunda: José Bosslo. ~do las formpll. Son catos 

les del famoso ,Océanó, en donde Be ,cen~bu. Oficial de tercera:: Juan Bautista Quesada. hombrea loe allanadores de 'Itln- . SerIaD próximamente las o?--
Industria tan· indigna Y de donde .partlan los con- Mayordomo: Ennque Ramos. dleatos que quieren ; qcie . las fa- 'ce ,de la maftana., c~do un ca-

ante el abuso, y para acabar con 
el sostenemos una huelga de al
quileres interm se selucione el 
conflicto, el cual estamos dis
puestos a sostener hasta que se 
acepte~ nuestras peticiones, I que 
ya todos conocéis. 

1.· Lectura del eétado de 
cuenta&. 

voyes, cuya ruta terminaba en las costas aíne- . Sobrecargo: ~tonio A.iza. , langes proleta.rbs se comporten. mi6n ' repleto de guardias de 
ricanas. . . . .Mayordomo de segunda: Emillo Vives (dele- con mansedumbre legallzada, y Asalto, y unos 20 ntlmeros de la 

:La. Trasatlántica espa1l01a ech6 al1l1os c1mien- gado ~e. la U. ~. T .. a bordo del "Bue~8 Aires"). se dejen escji11;lai' por Jefes y ca- Guardia Civil, tomaron estraté
tos de su futuro poderlo. Aquellos hombres que Cocmero pnmero: Manuel Pérez (confidente pitanes. '. gicamente 'las calles de la, ba-
Alfonso XII calificara: de espafloles ilustr~ y del mayol'c:Wmo y del sobrecargo). En' Madrld ha Bi40 creada Olla rriadiL,. con ' objeto de efectuar 
de grandes servidores de la patria se enriqueofan MédiC?: José Cirugeda. '. organizacl6n formada por aven- una · serie de desahu~l08, entre 
escandalosamente con el comercio de negros. Y , Hemos q~erido cerrar la relación con el nomo. tureroe .que pre~nden co~ve~ familias cuyos estómagos esté 
bajo 'el nombre de "negreros" los conoce la con- bre del médico, el único de los oficiales' de a bor- las luchas sindicales en contien- a ·merced de la beneficencia. 
ciencia popular. Sus barcos, las ciudades fiotan.. do qu~ se ha comportado con humanidad, con daa puramente politlcas. Se tra- No hay trabajo. No ,hay pan. 
tes que enarbolaban su pabellón, surcaban los atenci6n y casi' con carillo con nue3tros comparle. tI' de la "Trecto. ... organlzacl6n Y. por 81 fuera poco, se intenta 
má.res llevando en sus entrailas a seres humanos ros. Fué el ' constante .centinela de su salud, el contmrrevoluclol1&rla q'o e no quitarnos el misero e insalubre 
reducidos a. la esclavitud. Ni sus grlt9s de pro- que se deshaefa en desvelos para cuidarles, el qulere que la enuinclp.&ción pro- albergue que nos ofreci6 el Pa
testa, · a los que respondlan con vergajazos; ni que hacia reclamacionés constantemente pan letarla se obtenga ~r vfa gu- . tronato de la Habltaci6n para 
sus ayes de dolor, sin otro eco en los corazcnés mejorar la situaéión de nuestros camarad83. Lo bernatlva. ocultar nuestras miserias y nues-
de sus esbirros que los insultos y carcajadas; .ni han di:cho ya nuestros compafteros, pero 10 repe- La ''Trecta'' es una especie 4e tras penas. 

¡Es tan hermosa la uni6n de 
los que _sufren, que sin duda al
guna atemoriza a los seAores del 
Patrol1&to! 

Por eUo, ayer, en el segundo 
grupo de casas Baratas se cas
tigó a mujeres y niftos, habiendo 
resultado varios contusos, ade
más de otros atropellos incaWl

. cllbles. 
Volveremos de nuevo sobre el 

asunto, elevando hoy nuestra 
protesta más enérgica ante tales 
abusos de la autoridad. - La ca
misi6n. 

los alaridos 'de rel}cor que ahogaban por mie!io tiremos sin ' ca~rnos: fué bueno, noble y gene- "Ru ROl[ KIan",' 'en ' donde 109 , No dejamos de re.conoc~r qpe 
a las represalias, conmovian a sus verdug~. Tan- roso; (ué .el ÍlnICO que al marchar el "Buenos personajes que bt. componen SOB. es justo pagar, pero es .injusto 
las ,lágrimas y miserias; tanta vergUenza. y t8Jl- A;ire,s" de Villa Cisneros, después de dejar alli a. un08 eDDl8Bearados. que se nos explote ... El único mo
toa crimenes se convertlan en doblones de oro. los (¡)timos deportados. a los 72 que en aaclante ·Se trata de una ,-ergDllZoea vimiento que sostenemO!" es man
¡Qué les importaba entonces la pena 'ajen& Si I8. iban a. confundir su vicI#L ,con la arena del uesier- treta.· tener latente nuestra protesta 
misma era el cemento que amasaba su fortuna! to, con s~ silencio y su miseria, no compa~6 la === ..... ===-"""' .... -=._== .... _ ... "'"" ..... = ...... _-= .... ..;.._ ..... ~...;,=o==-====== ..... _-------

, . general alegria ' de 1& oficialidad, que se desató 
ItIETODOS DIVERSOS PARA en gritos de jolgox:io, en salvas de pistola y ter

FINALIDADES COMUNES. min6 en una borrachera general. Esto, que pro-
LA POLICI. BN ,UNCIONI: :; 

NaturalmÍmte que los Gobiernos prot~gfan te- bablemente no dirá. Francisco Madrid, es la pura 
das estas IDdignidades. Y era l6gico que cuando verdaAL El Sr. Cirugeda no comparti6 tanta 
el Estado. a cambio de su complacencia., pidiera crueldad. Ser humano, sufrfa por el do~or de aque
alg:úl servicio a la Trasatlántica, por vU que llos bombres cuyas ideas, seguramente, no com
fuera el mismo, la Compafiía no tenia m4a re- partla, sentlmien~s que no pQdian albergar los 
medio que complacerle. Es UI1& cadel1& cuyos ee- corazones de los demás. de los que ·se alegraban 
labo~es se forjan con 'los sudores y la sangre de que el desierto iba a terminar con la vida de 
del ' pueblo. Es una medalla cuyo anverao repre- unos "enemigos" ya debWta.doI! por todas las pe-

Anteayer se praetlearon siete detenciones ~n los IDltlnes eele
brados en los Palacios de las Artes Deeoratlvas, de la Metalar.,. 

~ta el apo'yo del Estado a las :grandes eDJ.pre- nalidades, flsicas . y JJ1orales, que hlJ.blan tenido. 
8as comerciales para que éstas puedan' enrique- que B9portar a bordo del ':Buenoa Aires". ' 
cerse protegidas por la impunidad ' absoluta, ~ J. Bobust6 

Modelo de detenciones arbltra·rl·os 

En otro 'lugar del periódico noa 
ocupamos de los mltines cele
brados aliteayer por radlca1so
cialistas y segUndotnternacfol1&
lis,tas, vulgarmente llamados so
ciallstas. 

Ciertos incidentes' que no alen: 
tamos, p'ero que son consecuen
cia lógica del engaAo que los po
llticos han realizado siempre con 
los trabajadores, fueron el pre-

contra el proletariado rebelde. 
Sabemos que algunos poUtlcos 
~. salvadq su voto antE! tales 
medidas, y ante éstos sólo opon;
dremos la diferencia de nuestras 
opiniones y tácticas en discusión 
pública. y elevada, manteniendo 
siempre las normas apoUticas de 
la C. N. T., frente a todos. No 
noa asUsta la dis,cusión. Paró esta 
bellgerancla no podemos dársela 
a los traidoi'eá· declarad08 del 
proletariado. 

Nadie puede preclaar, cuando 
eátas p~ones poUticu se des
atan, quiénes son los verdade
ros promotores de Incidentea, que 
en dichos acto. carecieron de 
importancia. . 

Pero claro, como decimoa an
tes, con que se trate de mWtan
tes de la C. N. T .• hay motivo 
para deteDerlOll: he abI como 
procede la Po1icIa. 

DiChOll compa!leroll deben ... 
libertados. 

UN . NUEVO TELE6R.lMA 
D'J: LOS DEPORTADOS 

L&s medidae dictatoriales del estos delllDRlles con las recien~' 11e la prlmera,.la hora y .eI ~ de texto pára que la Pollcla practt
Goblerno pasaD a ser moneda co- redada. en el Sindicato de la Me- poder comuniciLr con él. Por 'este case la detenei6n de 108 co¡;npa
rrümte en este régimen que, para talurgla Y 8IÍ el café' Olympia, senc:Ulo heCho, que se disculpa tleroB Vicente Valla' Rovi~ ' 14a-' 
lIIC'Al'IlIo de todos, se intitula. de- en 1&s c:uale81os subordinados del por el amor de la.madre deseosa nuel Rodrlguez 08dilla, TODlÚ 
mocr4tico. La Pollc1a husmea, sef10r ~ el ~ds.m4s" del de saber' de la' situaci6n del hijo Margalef Borras, Kigqel- Lleru 
persigue, &COII& Y hace de las su- caserón de 1& VJa Layetána, haD preso, 1011 repl'8lJentante8 del or:;- Costa FeUpe .Cb11laí'ón,. Slez, Ma 
yaa con la misma impunidad que hecho buenos' los, procedimientos den procedieron a detener a am- nuel MuftQZ. Dlu iI Gabriel Re
en loa Uempos de MarW1ez Ani- Y maneru de 1011 Calomardea de .bos. . ' ".' guera Go~ez, 108. cuales fue
do. Ni en la calle, ni en: el caté, pacotlllá. Féuzaíente,todOll " 108 Ellll1bac1o pasado fu6 libertada ron conducidoe a ~os ca.lS¡~ 
ni en ,el teatro, ni en parte algu- ca.maradu de eatoii doS "coupe ele dicha mujer, ' contlnuaudo su de 1& Jefatura. . . ' 
u,'en fin, se libra uno de su pre- flfea" de la PoUcia eatáD en li. <:o~pa1lero en l&.c4.rcel de Barce- . Si hubleran sido tradlcio~ls- El Comit6 Pro Prelos ha rec1- .................. n ........ 
senciL Un hombre; que igual bertad. No aal iu 'victlmU de lona: . ,.,. . tas, gente de requ,t6 •. carc~da bldo el siguiente telegrama: . 8aIn«Jemoe.............. 
puede ~ un perdulario por otr&a 'deténclonea ',rúl1z&du ' de , Durante largo tiempo veilbrioá ' y monérquica, de MIUrO que ,~- BarDa.-VIDa ClBnera.--Bec!l- ' to.doe ............. del ..... 
su diafraz de obtero ' ''I~lmóvp': . 1lJl8,' manera- que subleva el 4Iü: dénunciaDdo hechos 'bochornosos ' reil ' detenclODel no :. ,hubieNn blclos t.eIegramM; ........ pea ' do.-PoI' .. eqm...... lIa7o. 
como UD dudadaDo corrfente"q~ mo de lO. _ ·UDf1t1!:oe. CttemóB de pél'l!ecuc!6n y acosamiento de ' practicado .. , P.ero eran: obre~ alep1a. 8u1M1dlO no reC!1~ ~~, ~ qaIIM. , 
Deve,.una chapa ba.jo la 1Onwa, como mo4elo~dé ,deteud0ne8 arb1:o compldleros y otroI ,ciudadaDoi!I: loa cuales, 'sI blla pudieron p,1'O-~ -tml"" 1aoba aoa- lID el praente teIerruaa NI
eatA autorizado para tntl1gir a tra.riu Ja' de DOIore..'¡Klret l ' su' pero él que bo.r lI&1T&D108 nde;pa..· , testa.r·enrforma a1rada, ,lo ~cláD ( tra Iaj_twu .... .,a ... 'pln. de tal ~era la eDter:eI& 
loa deDi&s mortales la aup~ comfjaftero .10e6 . ~ 1'&rreI'. rece IIClcillaDumte inconcebible;' ante el proceder de PoUtlcoil q~ JIs" ... vlndl.,...... ~,..., ,'de aqueno. ~ que 61 
ofensa de ser deteD1doe sin otra;. Dlcbfle C1UdadaDOi.PU&b.a'tI'*r'-¡ , x... aut0rtda4e8 ,deben procé- folllUl presentarse al-pueblo ' tru ~ . .....,...,. ~. lCtlD dloe ... que todoa * ~ 
C&WI& que 1& de' aal desearlo dl- te a 1& MOdelo 'CCIq 'la '1D1bcl6n der a Ubertar .& .1_ MarIa I'a- ¡ haber votado ... deportacto~ 'y ... OODCIucta ' 601118I'l10 por la _tara qua pudtlramoa lIaoer 
ella autoridad. de'pregun~ desde la oaDe al cIe- ' rrer. lDjuatameDte '8DCl&rCe1ado ' Ia ¡lq de DetenI& ·de 1& Re;Q- ""nl60 . __ ~ ~~ & toa el Gñv 1OIi-

Hemoe visto b1eD pateDtlzadoa ~do' LuIa .Baacb.lz' 'K1ret, hijo J ea 'Ju cIrcIuIaItaDCIe.~· ' bUca, la cual lI6lo II!I ucrtme I N __ ' ........ ..... ..... ~ J.U'& ....... ",-: ' ---" 
\ , \ . , 

2.· Dar cuenta de 1011 IDO
Uvos que han Inducido a la 
Junta a presentar la dImI

. si6n al gobernador c1vil. 
Ante la responsabWdad que 

a todos nos cabe. nadie pue
de excusar su asistencia al 
·acto. Es de ' todo punto im
prescindible demostrar que 
somos dignos de un respeto 

. mayor, que lÍs.bemos mante
ner intactos los principios de 
la C. N. T .• Y que nadie pue
de ni tiene autoridad sutlcien-
te para desVirtuar nuestro 
blstorial revolucionario. - La 
Junta. 

• ' .' , 

MANIFESTAtlONES .. 
DEL 60818.& ••• 

DEaVI .. 

OvIedo, 18. - Ha regresado el 
gobernador de su viaje a Gfj6n ' 
y ha manifestado que en La Fel
guera los obreroe de 1& ftbrlca 
"La Ibérica de Nitrógeno", 1ll1a1 
de la "Metaldrglca Duro-FeIgue
ra", se hablan declarado en huel
ga de bruoa cafdoe, DegiDdoee 
a abandOD&r los talleres. 

Se recuerda COIl este motho 
10' ocurrido hace doe meaea en 
La Felguera, donde kili obreroe 
m.etali\rgiCOll permanecieron eD 
la ftbrloa dos o Uea dlaa, teDIen
do que lnter'VeIIlr la tuera 1J6-
bllca para desalojar1&. 

El IOberD&dor delep en el al
calde ele I..aagreo para que ~ 
.... una ,.u6D cerca de kili di
rectlwa del Sindicato & que par

·teaeoen loa h~ afecto8 
& la C. N. T .. COIl objeto de tue 
lo. obnrolt .... nc'oMn.D 1& ... 
brlca. y ordeD6 al ~ que _ 
el ouo de que 1011 ~ penIa
tleIen en au aatltud, .. *ra 1& 
Ouardla clvll ..... ac. ~ 
jalo la tibrlca por la fuenL 

D · alcalclte UiIJV6 ~ ..... te • 
cabo el eD~ ~., ... 
1M doce de la ..... _ *-. 
.. ...,.., .... pacUlcalDeate k&4 
birlc& ... la 1Ddl0lld0Ml di .. 
~ del llilMla&ttl. 

/ 



• 

El ' .... le •• le ..... a .. . 
~_.,.. ... '¡ ____ ). ... l·"'''' 

tu .;¡¡ • .,. • pu-.blo· ~ lo caD nuestra ayuda ~ pa-

~':'~ ~él~~~e1: , ~~=~ til ...;¡, a.' : 'ti ~ 'lo que ahqr& di 1& lIlel de B&~ ooIIlo 161 
. ti · ~tl. , hambre y'" ül toda .Eaf4t!A¡ ..a&n ojo &VIIOrt< • 

' tt.m Jiof ié ' queréis &$&;0 ÍÚIpUIIItoIi ." latUIaI ....... : I;~i~~'~ 
t;l. .. int rebeldes 00i PIU ...... Ültt .. ~ '. J!1l8f6n 
.. ~ n una lImo_ .. tollo 'lO ~ " íl de' 
que tambl6n 'puede ser UD 1IOb&'t- }r ai 'ca.b8!o Sé .. lf1b que n eá ____ A ... _ ... 

11 ......... 
noticia la Prensa que, al mismo 
~ que l18it,6 de ale~ a '* lfall ~ Gel ~t01' m;.o-' 
-1'10. llen6 de ~tupor y asom
liro' a' otra ~&'rte, ha ' pequei1a, 
• .uamo IIeCtor tí'a_jMor. ~ 
cIIIIeIa ea "ña aoUcIlIt lIbl q
hasta. la fecha haya tenido con
firmación o denegacló4 po! P&t:
te del Gobierno, que muy en bre
ve seria resuelta la petición for
D;lulada por los ferroviarios, au
lMIlNtIt IIU ~adM uualeI y 
abIIi'tmle!ido la ~lóa qtle 
eD abril da la CompaiHa al per... . 

El trabajadór ferroviario que 
de 'forma serena e imparcial va
ya observando todo el proceso 
que nuestras mejoras van su
:frIeImo, por fUerza tendrA que 
intrlgarse y buscar .0. causa d~ 
un tu brusco cambio de opinl9n 
d... OOblerJiO, '1 muy espe-cial
mente del minlstro de Obras PI1-
Micu, 8~Ot PrietO. Todavia 
!uétla ei! ' nuestros tlmpanos la 
dédataci6n que e'ste ministro 
s(j~tá. hIZo éli diciembre 11.1-
tüno en i'eIáción cón nuestro pro
blema. No estaban jliStificada.s 
las peticiones que haclán los te
rtoviarios-exclamaba el discl
púlo de Pablo tglesias, actual 
ministro de la República-. Los 
ferroviarios, a pesar de que co
braban sueldos pequeños; es~a
baD en mejor situación ecónómi
ca que otros sectóres del prole
tariado. ~l presúpuesto econó
mico del Estado, si se aumen
taba, seria para. atender a otros 
problema.s más graves que el fe- , 
rrovlarlo. El paro forzoso, el =* a¡ra.rlo, la crllla ln

, 1 ,7 CODúrcW¡ GOD lNíJ ca. 
rn6 .... t.. otenw 4li t6brl-l..dIjpldo ele I:)~ eA iDa-,. . :PfOMdlu t1ie ~ 
~ al Qobleisó IIWI tut it1 
DUMtfo. . 

lID .... leaUdo llabl&ba ea 
diciembre el m1Dlstro soc1allata 
seIor PrIeto, O(\lmendo de ale-' 
grIa '7 attat:a.cc16n a 1011 accio
nIIItu de las empresas y llenan
do de desesperación y dolor ta.n
tae hogares ferroviarlos que con-
1lab&D en la I'8sUón de los mi
DiatrOII IIOctalistas de la Rep1i.
bijea. El reeultado de estas de
c1&racloIles DO Be hiZO esperar. 
El delc»DteAto ge1'lnlD6 en 1& 
clase ferroviaria, ~ .. Federa
'dón Nacional de la Industria 
nrrovla.t!a órgánlz6 aquel fa:' 
m.o dIa .. AgItación del. F.e
rrOviario, do.de se uteriorizó 
en '1& m1tlnes la protesta colec
tiva de ,todo un proletariado que 
se vela. ~tl¡aftado de una mane
ra vil por 108 Que ellos mismos 
Ilabian encumbrado al Poder. 

y Depmoa ya a · 1& re&1lza.
eiÓll prlctica de le. proteata. En 
el PIaDO celebrado por la. Fede
~ los óíU 8, 9 Y 10 de fe
lIrero, le acord6 ir a una huel
la general ferrovia.ri&, siempre 
que 1& Confederación NaciOnal 
del Trabajo nos prestase su ,Im
port&l1te ayuda moral. Se facul
t6 al Comit6 Nacional para que 
"eQÑue la fecha del movimien
to y plantease a 1& Confedera
ción nueatro problema. Y ésta, 
respcmdieJldo a su brillantc his
torial solidarlo, pone en el orden 
del dia. de los Plenos Regiona
les el asunto ferroviario para 
que cada . región expUSiera su 
punto de viSta. sobre el proble
ma. 

waa.' P8Iiuefl1etma parte de lo mu- Secciones de _·~ ... orea ...... .... 
llQy 'ioIoüOl .... _~ ... l"~ ua oi pezúlele · .,....,... - ....... • 
c~m., llil d~!!jllfttlb 'eb ' wz itÍ\ eraJa . lit.nque~ dé la vida. J , ' ,ia~ de ~ '*, ... 1M ttel ·~ 

del carr.U; vos sabets, soclalll!ta. 
Ptleto. !U4t!..I& !J!nfMOtCIÓIll'{jL
blt>ndl <tél Trabajo 110 a\aodona
rla a los ferroviarios en huelga, 
como vosotros habéis aba.ndóna
do a loe .,000 lIflleccloB&D del ' 
None¡ r YOII .bets, tambt6D, 
caballero Prieto, que la a~da 
~ra1 que ' boa p'reSbta ,1 .. Con
federación Nacional del Traba
jo sérla: tan b:iinensa,' serlo. tan 
grande, que las poltronas minis
tIriIleslloBb 1l3eJlw. tu~ttiUI 
laicas y d.6otata8 pi)l!l!.deras 
temb1a.rlan oomo tiemblan en el 
a;lre burlcaáadó lAs 46bÍles ho-

para que llegue a oldos ' de to- j~etariá4ó espaftOll Por hu- muy en particular, a todas las 
a ... ,los . .ttrrtW;lat1Plh ~:t9d08 los m~!IP, p~," Ibllda.p~ ~! la. que ~~~i ~ ¡~, I!~ 
t abajadores Y de todo el pue- causa dé nuestros hermabos, que ja y cebona. 
b~O. No es' el Sln~álo~ci04a1, . deja nU'e~ra, propag~d#,.4efe~- IJ~¡~. ~ue las Secciones 

la Unión tleneral no es fted a ntie~n-os clllhá'i'ádas <le sah aludidas\ se ctignen escribirnos 
:. ;ÜUilb ~ .. citu-. ije~sti6.q. ~ que C!ODteatar y. - nPrAf·. u .. ~, 'puM -
debér A. la ifI'flMli. ttlejol'l!. 11l1e se delénde~ contra les que con tan rA. ' 'dl! ut11idal1 la ~~ll1e1On para 

dé' rá a la Confederación inhumana represión atacan a todos. Será más fácil emprender 
rt:clOft~ !ijldel Trabajo, será a la ' nuestra querlda. C. Nt ':l'.-Jill Co- lula ~bra '4é óold6nto ffibte· a 'la. 
F deración Nacional ,de la In- ' mité. ofeDIlYa patto~, d:t.I:-. indÚ&o 

e . F " ari 1 que con ' tria de cajas Y .mb ........ eJ. 
dustrla erroVI a, a • Para escribir: a la Fédl!t'acli5t1 

~~n::~bl: . =~;:oo,co:e8ii. De IRteÑs .. para los ~cal de Sindicato.· Unioe. (Seo-
adó dé poUtica, abáUfIi ' lá . so- c,on Aser~rcli), Mauresa. 
~ bia y la potestad de unos po- compafteros de Es- EsperamOl ser atendl~ol.-uJcós que al tiocár la blu. pot La. COmislOn TécnloL ' . ' 

jas de uD Ubol. ' el frac se ha.n o1Vldado de su ,;,arraguera • 
anUgua condición de proleta
rlos.-Por la Sección de Anda
luces, el polbit6 de Relaciones. , 

y perque .• _ &\O, ~rque 
temélli }M~er, vo.i '1 \'üestros 
anñgos, las prebendas y slnecu-

Se ha puesto a la venta el. interesall;te libro de 
MARIARO SÁRC 'HEZ-ROCA 

DESCRED~TO DE lA POLfTICA 
(Después de la Repúblita. - Rumbas 'de 'España) 

Un anAlisllr detnÚado y objetivo de la obra gubernamental de la ~e-' 
publica. - La huelga telefónica y la de ferrQviario9 andaluces. - La 
posición de las fuérzas sociales ésjláftolas. - La deportación de obre
ros a Qulnea, con"documentos de alto Interés y lleta de 108 diputados 

que votaron la Inhumana medida 
Compre usted DESCREDITO DE LA. I'OLITICA. Precio: 4 ,pesetas , 

Pedidos,-al Rutor: Redacción de LA TIERRA - Madrid 

) ! 

Federaelón de Slndl
eatos de G·as, Ala~ ,y 

Eleetrlcld'ad 
Oludad .. oa. tamr.n4Ut D&1 de IIWI .....t4oreI. loIt 00iD
La at\l&Cl6D creada. al, S~- ponentel del Cobien2o, w huel

cato de Gas, A$U& Y JD1ectrlci- guiatu debeJl es~r asiIItidoa por 
dad de Valencia por la empre- t~ la tuerza colecUva y hallta 
so. ' S. A. F. E. de aquella ciu- individual de sus compeJi~s de 
dad, nos obliga a ponernos en los demás Sindicatos. 
contacto con vosot1'08. Al hacer- Siguiendo esta norma, esta. 
lo, sólo noa mueve el deseo de Federaci6n' aspira a que todoe 
informaroa de las cireJlOstanclas y cada uno de, los compaAel'08 
y vicisitudes por que atravieSBA de la. industria viva loa az~ 
loa compafleros valeJlc,ianOl, que, y vicisitudes de 108 camaradl;la 
en juata defensa de 22 emplea.- en huelga, teniendo. UD jUicio 
dos de oficinas injustamente des- exacto' de BU tDislón a realiZar 
pedidos, se ban visto obligados en cada; lllomento, toda vez que 
a plantear este conflicto huel- "la causa y eh,tl'i1l1lfo de, 'nues
guislico. • tros heÍ1Danos en lucha, ,e& ñues~ 
. Huel~a que ha ,sido~ secunda- tra propia , Qua,' haciendo. ver 
da por todo el pel'\!lOnal de la y recordando a todos que cual
mencionada empresa, incluso je- quter contlicto, por peque!o y 
fes e ingenieros, correspondlen- de esc&M. Importancia que pa
do asi al hermoso ej~lo de rezca, iDteresa y afecta de ma-. 
solidaridad de los camaradas del nera directa a todos los traba
Sindicato, siendo su estado nor- jadorea, que debemos es~~ dis
mal haSta la fecha. puesto~ a polier eft juego las 

SiD embargo, y a pesar del fuerzas (le nuestr!l. organización. 
buen estado de la huelga, nos Asl, pues, camaradas, estad 
obliga. a estar prevenidos con- todos en pie al lado de los huel
tra la actitud de la S. A. F. E., 'gWstas, no pennltiendo que de 
que, a juzgar por la interés que esa ciudad salga un compañero 
pone en no q,uerer ~lucionarla, que, incOJiaoientemente, se pres
ha. de traer como consecuencia te a servir de traidor a su pro~ 
que el Estad!>, genuina represen- pia causa, i vosotros, federadO~\ 
taclón de los explotadores, lan- ,estad pendientes de l"s órd~e$ 
ce contra los huelguistas todo de vuestros Sindicatos, obede
su aparato gubernamental, ayu- ciendo las consignas que · esta 
dado por las hordas de merce- Federación haya de ~l'Qs, cum
narios esquiroles, sembrando asi pllendo los a.cuerdos de la ~-
la rulba en los hogares de nues- bles. Nacional. ' 
tl"08 camaradas de la reiPón le- En espera de ser atendidos, 
vantina. os saluda. fraternalmente 

Pero, al igual gua el burgués 
cuenta con la ayuda incondiclo- El Oomit6 ele Relaciones ' 

, ' 

A TODOS LOS SINDI~ATOS DEL RAMO DE . ' 

LA ,PIEL DE ESPAÑA, ADRERIDOS A LA 
OOIVFEDEBA~IOlV NACIONAL DEL TRABA"O 

El C&Dlarada preside~te del 
SUUUCiato UI1lCCi de Espatrague
ra se entrevistara. cua.nto antes 
cbIÍ el co:tDpllñeJ'Ó Pla-ytnil, de la 
Comarcal del Bajo Llobregat, en 
el domicilio particular de ~te, 
p,or la mat\an~ 

• 
Sindicato del , Ramo 

de ~DstrDeción 
SECC!ON MOSAlSTAS, COLO
CADORES y PAVlMENTADO

, BES 

CtUnpliendo acuerdos de nues
tra última reunión, y ante la 
proxiJnltiad del pleno regional de 
Sindicatos, qúe dará comienzo 
estos días, es de suma importan
cia que los delegados de fábrica 
y obras, tengamos UD, cambio de 
impresiones, y para tal efecto, 
pongo en éonoc~ento de tedos 
vosotros, paséis sin falta, hoy 
martes, dla 19,-c. Isa ae1l y me
ella. de la tarde por el atto dt 
~tuDi'bN. 

Pw .. l,ecoSOií de Ka.eJ.t&i, 
OotoóadóHii í PavkDenta4o", 
el Hei'Ot&t1o. 

.' A·.os eom •• fteros 
de la Seeel'. de 

~b.corate. 

Imlllaoo ellodellea
ble, eh Pbtt Boa 

. El IÍla, 14';' ef tren que llega a . 
1a.s 12'10 trlijo al iiideSéable Emt
liano Iglesias. El reciblmiento 
que debia otorgársele; que era. 
el de pitos, flautas y varios car
teles, que por cierto no era.n de 
pequefías dimensiones, uno de 
ellos deda: "¡Viva Fetrer Guar
dia. Mueran los traidOreS!", fué 
truncado por el alcalde. 

Su principal acompafiatnlento, 
eran los sabuesos y - la guardia 
de Seguridad; 'de todas formas, 
fué. pitado. 

El tren de las cuatro de la 
tarde se llevó al indeseable. 

Fué mandada una: resefía a 
"L'Opinió" y, seguramente por 
miedo a que perj~dicara aquello ' 
que quiere parecerse a un E sta
tuto, no publicó nada referente 
al citado sujeto. 

Saludos fraternales. - Miguel 
~. 

7 ~. ... ' $ * . 

LAS' MVJEB!. 
.M to. " 

TRABAJADORES 
... !er .. tlNl~ IlUer 4I1Ie 
.areg,. saspeadldareapa
rece ....... 0 I .. ~ efleltres' 

, ' 

.P11dor.ae 'FO.B,lRI' PonemOll en conoclDilento· de 
todos los camaradas confedera· 
dos que l~ compa1i~toa de la 
fábrlca de chOcolates de ' Fran- BetfJ: 4'50 peseta 
cfs~ó Gulllén estAn en huelga por ••• T & ' .. ;&iuu.au 

,las bajas maniobras de este bur-
gué~ del!apt:e~,ivo., '. ......... 4Ie 1-

" "éómpa.ft,~s to4011, s6lq .os pe- ,11I¡ ..... o.U.I'8I!11 ... -•• It .... & ••••••• I!IDW ... 
dl.m0l ~~daQ, -::-:- m ·Comlt4S. ~ .' .... =-.:..; ,.:' .: ..... -..L.!!. ' .• Jo .' 

Quiénes so~os y ,dónde 
vamos 

EXPOSIClON , 
, El Sindicato de BarberM, afec

to a la. C. N. T" estaba en deuda 
con la opinión pública, y henos 

,aqui dispuestos a. saldarla, I;ta
ciéDdola a un tiempo particIpe' 
de las muchas inquietudes que 
lleva consigo la gran ob~a que 
nos hemos propuesto reahza.r. 

NUESTRAS ASPIRACIONES 

Estas si que son pequeftlls; 
forman un verdadero contraste 
con nuestra manera de ser y 
pensar. Mientras en casa de un 
patrono, todo , son chispazos de 
rebeldia en nuestras colectivas, 
todo nuestro esfuerzo va encami
nndo a la mayor compenetra
ci6n posible, tanto material, co
mo moral. 

Lo primordial, para nosotros, 
es sustraer compafíeros al yugo 
del' burgués, aun cuando haya 
mana que' no nOs llevemos más 
que 7'70 de jornal. como ha pa
sado, pues nos sentimos satisfe
chos al no vernos sometidos a la 
explotación capitalista. , 

De forma bastante somera es
tá. explicado nuestro propósito. 
Ahora la organización de Barce
lona ' y todos los que simpaticen 
con nuestra obra. tienen 1& Dall'
bra. 

~ "l¡ .' , ~ . ,,"' • . _ 

~pa.fter()8:1:.lI. unA'lllftie pro-", "A tIl ~ ., eItaIidG eerea la 
testa de todos los trabajadores fecha en que 1aa Com~ ba
p ~ ifljui8. ,. 'árbltrlUda da- tü efeotJva..ja _n_"~ ex· 
portación de los ideallstas 'revo:- traordlnaria, propone que cada 
luclonarios de FlgolB, Sallent y mllltaAte de.la tedera.cida Na· 
~~~ue~loa. ha.Aerido la sensi- c10nal de la Industria Ferrovia· 

del p'l'llietarlado espatlol. rla se .4e8prellda · de la ~est.a. 
Prueba Inconcusa de este he- cantidad de una peseta, y el Ce>

cao y de a. l'igiQea fascista. de mUé Nacional, UDa vez rec1bidlUl 
1<* "d~ rat.ú" que detentan el lü cantidades eSe tOdu 1aa Sub· 
POder y qué "~r se llamaron re- eeccionea, baga entrega de la 
vObac1Cillaári<* é8 el 8in fin de te- cai1tidM muera. recaudada a la. 
legramas y protestas dirigidas mujer del desventurado Solé en 
al Gotilerno "deblollráticO", que nombre de loé ferroviados espa-
8,1110 apUca la llamada justicia lioles que IdeDten &UD el ~or de 
oficial al hombre ldeaUlta, &cti- la llameante luz de lá libertad Y 
vo, aúdiz y luchador que se re- el umll1oso BOl de la nueva so· 
bela , ~on~ra ~ répmen capita- cledad por la que softaba y ha !li
lista Imperante, que cercena el li- do víctima el ma.rt1r de Figols. 
bre desenvolvimiento del Indivi- Al COmité Na.cloDal de la Fe
duo que tra.ta de ilar solución a deracl6n y a todaII tu Sebseccto
los graves momentos actuales de nes, elevamos el presente man!. 
intednl.nables con~lones socla- fiesto para que .. 10 estiman ra· 
les que padece el pueblo traba- zonado y loable se dé ~ ofi. 
jador. cial de 1& Iniciativa para .au in. 

Esta Subsecclón ferroviaria, mediata reaJ\zacf6n. 
condolida por el desamparo en Compaflel'Oll, camarad!UI, fe
que ha quedado la pobre compa- rroVia.ri08 todoa: un pequefio ea
fiera del camarada deportado fa- fuerzo mlÚl; 8610 para. aplacar 
llecido recientemente en Las Pal- unas lágrimas de otra m!rtir, 
mas, Antonio Solé, en asamblea unas lágrimas de mujer ... 
general celebrada el dia 14, ani- 'Viva la Federaci6n Nacional 
versario de ' la República de plu- della Industria Ferroviaria! 
tócratas, y a propuesta del se- 'Viva la Confederación Nado-
e:retario de la misma, ha tomado nal del Trabajo! 
el humanitario acuerdo de alle- El Presidente, FraDctsco Chl· 
gar algún recurso material a la co Francés; el Secretario, José 
compañera citada para mitigar Ros Cambra. 
en parte el dolor que en estos 
moment os sufre. Almansa, 15 de abril de 1932. 

Sindicato de Productos Químleos 

C6mo · proeeden los aea
paradores extra.leros 

ea España 
Como saben nueat1'08 1ectores, mos continuar é1f eSte arlíeulo; 

son ya muchas las CompeJiias y ya lo pondremos en cor1~len· 
Sociedades que, de ,JlDa manera to de nuestros lectores. si asilo 
IgnoIDlniosa, explotáD 'a los tra- exigen las clrcUnstancld. ,Vamos 
bajadores de ambos sexos Y va- 2. insistir en el modo de proceder 
mos a demostrarlo con hechos de loa proteaioDalea de la explo-
bien palpablés, para. que no que- tación. " " 
de lugar a dudas. Cuál DO serla nuestra IOrpre· 

Casi a ninguno de 108 a1iliados sa, cuando un dio. DOS Dega nuu
al Sindicato de Productos Quimi- tra compañera. & media BelDSna, 
cos. se le pasará. desapercibida la. diciéndonos que le hablan .despe

cÍUlS' Bayer, que entre :ido, pues .,al mediodía.: ~do 
D1',Mllcr;os. elabora el ~: ,. i~ ~ entrar, al ~ )"a .. 

'fa.'l~ol!O " 'A.Spirina" i del mis-, li& uno de los tiraDllelo!,.con la 
mo . orden de que no, entrara: ·a.~ res· 

CUando nuestra querlda CoIl:fe- pectiva. Sección, no peniQ.~éDdo
deración reapareció, triunfante y le siquiera .reeo.ger un-.e . piezas 
vigorosa, los trabajadores de la de ropa que a.U! dentro . tema, 
citada ctUla ingresaron en blo- pues el déspota la ~ a em-
que, para. evitar, en parle, tanta pellones. ' " ' 
injusticia que venimos tolerandQ, Después de .loe .gr~d~ , deba
En agosto próximo pasado, la t es que con la P¡¡.troñpl liemos 
Sección de Laboratorios presen- tenido, pudimos lograr qu~ fUe· 
t6 unas bases que, después de al- ra readmit,ida y que se ~ .~ag~
gunas entrevistas con la Patro- sen los dias perdidQII y, '¡sabéis 
nal, flueron acep~ el 21 de cómo querían justificar el becho 
septiembre; hay, pues, en dichas realizado? Por el tópico gastado 
bases una cláusula que dice que . de la falta de trabajo. Transcu
en cualquier conflicto que pudie- rridos unos doe meses y viendo 
ra presentarse seria nombrada los burgueses de la casa Ba.yer. 
una. ponencia de ambas partes, la magnUlca ocasión q"e el se
para estudIar el litigio y reIiol- fior . Moles (ctudaduo "gobems
ver.' en con/ilecuencj.a. dor") les brindaba. DO pudieron 

Mas, esto sólo fué para estos menos de aprovecharla, lanza¡¡
sef10res , cuestión de fórmula, do de nuevo a nuestra compa!le
pues les 'heohos nos han demos- ra a la calle. Esta vez la Oomi
trado ser otra la realidad. sión Técnica de Laboratoria., ya 

La deíegada que alU represen- no se. entrevistó con la' ponencia. 
ta al' Sindicato. un dia, al termi- Patronal, pues aabtaD muy bien 
'nar el trabajo, les hacia a sus que obraban lie acuer99_ toQo;l, 

Fuimos a entre~oe con la. 
comp~eras unas observaciones .."u. 
relacionadas con asuntos sindica- dirección de la casa Bayer, ~_~l) 

nos .contestó, primero, que teui& les, y cual no serla la sorpresa ...... _ n 

de nuestra compaft.era, cuando, al orden del Secretaño de la ----
sallr, se encuentra con uno de. ra, deapu6e, de le ··Pelecac1ÓD 
los bluchOll cabos de vara. que Regioll8l del Trabajo. 11lM'O, del 

, di lliDlJItro del ~ S": .... por 

Efectivamente, en el Pleno 
que la Confederación . Regional 
4e ADdalucia y Extremadura ha 
celebrado los díaa ~ y suceel
v~ del pasado, en Sevilla, don-
4e ha estado representado este 
comtt. cSe Relaciones, se tom6 
en COU1deraci6D Duutro proble
ma 'Y ea acordó prestarnos la El Comit6 del R!tdDQ 40 la Piel dolD1clUol lleaD e"P~o~, por 
~tue fUese ~ Y que ' de ·:a8.reelona lanza UD grito' de la burguesliL --zapaterlt - . 
ca4a Slíldlcato pudiera dar, en alerta a todos los camarad~ iCam~! ¡Zapateros d. t6-

Desde algún Uempo que los re~ 
b»de~ de siempre, los que sofia
InOS con una sociedad más jus
ta, más humar;ta, m~ en armo
nía con nuestras ipquietudes es
pirituales. tenemos (m,tab1a4a 
una lucha, la cual, debido a nues
tras escasas posióllidades, va to
mapdo caracteres ép~cos. Son 
muchos los obsU.culos q,ue tene
mos que sortear; preclsamente 
por esto es por 10 que hemos de 
poner toda ' nu~stra atención en 
la forma de resolverlos. ~esde 
luego, l!iD contemplaciones de 
ulnguna"espeele; Uil momento de 
1Íideclslón por parte nuestra en 
cUalqulera de los m'll1Uples UUII.
toa que . teQeIPo08_ q~~ resolver¡ 

ulvaldrla a UD paso ab'As, el 
~ exigirla. después un mayor 
sacrificio para volvernos a situar 
en el lugar que nos encontrába.
moa. P-or esto, . los compafteros 
q,¡e inte~os en esta obra, 
entendemos que; P\l~tos en el te
rreno oe las posibilldades, no de: 
bemOll retroceder ~te nada ID 

ante nacUe. 

La· Ooml8l6n de Iu 00Ieetl'YIUI 
de Be.rberos de Baraelona 

a1l1 ex1Iten, el cual le ce, CID 10 taIlto, ten1IDdo ~ ~ to
tono despOUco: .. ¿ Qu6 tiene u.. du eataa au~ : Q, " 110 
ted que hablar, si uated no ea ..... fI 
nadie ni sabe nada de nada?" admitirla a . nuestra .com.,-era 

~OD COD lI11Jt. fU8IQII. . pertenecientes a nuestro ramo. da Espafla! Por humanidad, ne-
y ante esto, nosotros decimos: ~te los inhumanos atropellos garos, J,'otund¡pnt;:pte a cQnstrulr 

¿ eD q~ " ~"8ta este burgueses' que coli.litantem6ntt ninguna cla.ae de trabajo que 
cambio , de opinión del IDlnistro cometen <;on nuestro=, hermanos pertenezca ' Sr los burgueses de 
de Obras Pílblicas y, por ende, de C¡.se. aBte los atropellos abQ" San Sebas'tuín, 'que ilOÍl: Angel 
de' todo el Gobierno? ¿'Es que minables de que son vicUmas Ardanaz, Barriola. Hermanos, 
y~ ~& 301QCi~0 c¡l GolljQl11o nuutros , aompaAeroll I\8.pateros Oasa Cantonet, Apao.aza. e Hijo, 
el pl'Qble1;1& del paro fOTZQlIQ, el de San Sebaatiáil. oompafteroa Sobrinos de la Vda. de Barrtola 
apano y ' tantós otros, cQmQ que de4endeD el pan de sus hi- y .Justo Herrera. Al miSGlo 
p",""tali .. <le más w-gen4l so- JOB y que con toda legalidad, y tiempo 08 damos a éonoeer BéIs NUESTRO OBJE~ 
1q~~n q\l~ d Ilu~tro 7 ¿ C6JJlO justicia mantieDen con m~cha obreros raatre1'08 y coD1l.dentell, 
es, PIlor ~eto, que t:Il cuat~ dignidad un confticto desde qa- que han traicionado 1& causa. de Lo que nos próponemos no es 
~ e&CIJIIOlI ha va.MadQ tanto ce lIels aemlUlas, porque anhelan los honrados zapateros de Ban lo que algunos malintencionados, 
DUOJt,ra s1~~cl.6n eC9J,ló¡:n1c-. pa.- unas mejol'all moralea ¡nny jus- Sebaetl&. llicapaces 4e albergar ningún 
ra que ahora merezcamos lo qu~ tas, las cuales costarón muchoB sellt\micnto elev'a.dO, han dejado 
110 ~rec",mos ell tUcteIJlQ,,-e? aftos de lucha. Eltos camaradu,' ~stoa 2011: Salustlan!> Baqu«\- y dejan traslucir. Lejos de n?s-
y pqr. Jl¡Um<I, ~eftOf Prleto, ¿ qué cansados yo. de ,Ber más f!llplo- ro, F,nw.ciaco AlcáJ;ltara, Fernan- otros el propósito que algwen 
4f¡ ~"rriGQ (;11 ~ arc .. elel TI!- tados, Be lanzaron a. la lucha qo AlcAntara, Bienvenido Calvo, cr~ tenemos, creyendo a loa de-, 
soro 4!JI ¡;;'~~9 PIUa., q~e a.QQ"& -unánimemente, con . aquel 'gesto Gregorlo EspaAa y 4ngel O~o. D1ás ca.pe.ces ,de hacer l!> ' que 
p~ ~l' 198 mJll911e~ lleceaa.. ~ de imttarlle y CoDYf;lnc;i<1o!! 'Vas, formando todos juntos 1ma Qtros q¡.¡ vez plén;an Y haria.n. , 
ri«III 118'. <a\lp:lllnt~fle I!I Bu~ld!> de que toda la razÓn está de ' troupe negrera..- Sus' canalleséos I Ahora biep, ,nosotros haciendo 
a los ferÍ'9yjtlrio~, (ju~nd. vo" parte df eUpst dispqest. a ce»!h , e inh~Qli actps "Q~ obUJan ~ c8SQ ombJo da las ~alabras de al
-nñlmp g8(,ji~ q\l~ Ilq habia Di sÍBVI.J lo q\lo . ot~B ~19W.401 ,dar ~ voz de aJerl:$ 8. t~ 101 ¡;unos cODlpij{~ros, les manlfes-. u.- 1010 céJIti'J1o 11tH del PfO- consiguieron: zapateros de Espafta, para 'que taQl.oa que ~e a: 18.11 muas in .. 

:::'~ri::1 \I.t'il~1J pIl,a 1~ te!: . 1.- ' 4.~11c. tQt~ ctel U'aN.- :ap:J:=:'):~~~: ~': ~~1s~~!:~tr=:- a~=:: .;~ 
, PePe todo ellto, qUG tan COJD. jo a destajo: por Ser ~ate un 51s- plrltu humano y que"'nuelltra so- otros que ell factible la vida lIln 

pIejo ¡mrece que es · ea(tí. claro, teIpa ~ue sólo ' ~ed~da ~n bEl~e::. ll~dad se esJ.abl~~ desde eljte qUE: haya un ajeno a la produ,c- l 
CIHllO é~ estA, ta.mbf~l1; el~. ficio def e,o~sme de rOl bUl'rue- motfleato ,ara coa nUestros her- ci6n que la regule, heuaos llega
vercio moral" que ten"s con~ ses, ' 4 '.' ';. :. I mllnOl de Su SetastlAn, negAn- do p~cntD al momento en. 
p~eblo. VOl! tllI.WÜ, ~or Pl'ieto: ,,-~.~ Ef~iu~ 11\1 jdrir~4Jl .\!~ dQD~ rotundamlQte ,a baceP tra- el cual' no ,IOn palabras 10 que 
qu~ el cteacontent6 ~s gelleral trabajo dentro. ,,~ 16" ta.Perel .~ ~ que pel'teDezcan a los IQI- taltan, el moWnlento !:Iay que 
dtte tOdf>It l~' fei'rovtari6ll, aun ' . fábricas, del!ecbapd~ por corft~ tea citados Depero., para ~ue el demostra.rlb andudO. , EIIto ea 
entre aq~Qa DdlJlloJl' que aUII , pleto 'el ~ci","qUe r .. eprea~~ triUDf~ di DJleiUos ~pa~l'08 precllaíllén~ 10 que . D08Oua., 
JÍlUttu ~ lu flIlas de vuestro ~ el teI1el' qui!l ' eileerr'arse déb· .. un heolw. t • ~uerelli08. , ~p!"os . vivir en 
cfeM~b .. IlIziCHC3'tc)· N,,~ tro d8 sul dÓJlÜetU~, ~~er equl! ~as ~e 1 $an ~:' ,ee,mplet& arawül&, dem~trf.Ddo. 
ádP~ 'ifab4Ia ciudadano p~ vale · q:: d~reJld4ü'se 4e . ' ae · iAa~~Vl'\'8.la hu~pj rV!. loó e. !laro . -ea~Preclaamoa qWl 
~ • .,. Qi'dé' cIe!:itlle d-, lÍUI habltáCleilu déittDa4u ' pe- H'In·. fU coleett~ eata- ~!Id la obra caD lD4 

.por :es ·~t~' H~ ele JI. $ ' BU ·cleI~ , b~ quérer.' b ' po. vOBOtroeI N6 diIrIIUIr dIf~" 10 "4Idco, qu.' ~. 
J'edencIdD .. eOid&) JOI" ¡uIr CODBiDttea\Ie 'aUw l8éI1JIIo¡iUa, • .,. ........ .,. ~ ¡WIIO\NI ~~ 0< .'. ' , 

• J • \ 

¡ I 

• 
SI.dleato V_leo de 

~ampeslDOs 
La Junta d1reotica de este 

Sindicato pone en conocimiento 
de todos aquollos compatleros 
campesinos que desean ' ir a 
arrancar patatas ,en Mataró, y 
cuantos pueblos contiene el Li
toral, que no 10' hagan sin haber 
pasa!Jo antes por las oficinas de 
la Sección de dicho Sindicato, 
pan. al'J'eglar el éarnet, porqúe, 
de presentarse a los P\1Iltos indi
cadoa sin llevar'e!· ~t confe
dera! · en regla, no serán admiti
dos. ' 

No dqda¡n08" qit~ todos"sabi'é¡" 
cUlJlpl1r como upóa buenos com
pafl:eros y re8lfzar~1s 10 que d~a
moa dicho~ ~ I4 J\Plf:Q... " 

• 
Pelo.que.ria e~ol~'e: 

(Iva ensa.s 
! , 

CaD el fin de' dar cuenta ~l 
duenvolvimlenl;o de 8I!ta pelu
qUllrla oolec~v~ y Pl'Qpóeitoe de 
1& miBma, se CQnvooa 11. ~ 101 
que aqnpatlcfll con elta obra a 
lal a81PDbl" que ' se celebrar4-
hQ'Y, a lu·.-ueve ·do ·l& ~e, ep 
81 OlA- GaUleo, calle .de G-uIeo. 

TraM,jadoref! Acudid a eate 
aoto 7 u1.~ que eata 
obn • . da.toIIDei~· ~, 

A!li es, que éste alemé.D. iD~to, bajo D1Dgdn pretexta. 
trat6 8 nuestra compa11era poco Recordamos. pues" a 1& eua 
menos que de Idiota: pero esto ~yer, que ~~ ~eD ~ ~lDta 
po es' todo. A los POCOll cUal de la te~ en que 4~ ,Duea
esto la traalada a- una ~ción tra compeJiera. ~ por cUa. ho-

I t ra ¡»9r honlto ql;le 1& n~ el 
que para. ella equlval ~ a eJl rar momento eJl que necee1té. saber
aquel dla en el LabQratorlo. Ale-
ga.ba para ello diQho jefeci1lo lo. 
que alli dejaba una mayor pro- En artfculos stÍéMlWII noa 
ducci6n. Como pUeQe verse, le. r; .. \I~ Y "n~ IJ dea
represa11& está. bien deJbQda.. cubierto QQ8&a Im~
Después de muchaa otru entre- La Co~6n~.. , 
vistas que no co~~tamo.s aqql. • 
\'olvimos' de nuevo a entrevistar-
nos con la ponencta pa'tronal. 

-1:1. santaBlaria B_tIIla 
__ ~_ ji 4 t 

........ 7 •• .-.... • l'NeIea 
_6'-- • I'aeIIlCalla .... 
... ........ r.r •• + ... ... 
.:.a. ,... y YBA: n ....... t .. 
• ' & .. ~ . . .. tt • & 

Lo que pudimos lograr resOl
ver, BOb~ 10 que ~ nuestra cOm.
pBnerá se refiere, es que volvie
se a ' su Se<:c1ón, Y veamos c61Jl9 
ei temperamento de los déspo
tas alemanéS no 1es,:permite dar
le por satlBfecho, 1lU8candQ el 
qlodo de perjudicar ~ otra. com-
pañera cOD8cte~te \le .u deber. . ' . 
de ~ que no cr\)e que despu4Ss Slodleato ¡¡.Iee .e 
de aer ~lotada, hay qlle ecbar-

e fp • • 

se de rOdillas a 1~ pie. de su la lIeta,prala 
verdU¡¡O; h~éndole c~c1u. E~ 

DcjamolÍ dicllo Que ademlis de SJCCCION ~mo~ 
la "A&pi~" Ue~~ . . v~oa pro-; BIIlBBQ , 
ducto. alK'Ulos que 1181ea, ocurre 
lIiventar a ellos de UD moq¡.ento ~ 
otro, cuya. acciQ'" q~eren pro
bar qtell ' de que ~1'1Ul a. ,,, 
venta., y llueatra compl'i\era ~Q 
el de llUll q\lfl , en.treKan BU aalud 
p&Jl& loa , u.perimen~ de elltu 
~l .. , a CaDJb10 cW ~ 
1IODI'l8ta. 
8O~;.Mt. putQ. - ,~ 

, Se pone en conOclmle.'i1to de 
todos los. ~dherentes de la 8eC
ct6n, que se abste~ ~ absO-
1\1ta de pedir trabaJO en lp fUft
d\cion~s ~ (~~ pl~), 
y Sabad, de 1& ~a 4e ~, 
por . ~ttr eodlqto COD dlChos 
patrOnos.-El Comit6. 
~1I+l_ 
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LUCIA 

Los tradicionalistas matan a 
lID 'hombre, hiriendo a varios. 

Huelta de prQtesta 
Madrid, ;.8.-EI subsecretario 

del . minist~rio de la Goberna
ción, don (~los Esplá, al reci
bir a los po riodistas a prime.."&S 
horas de la tarde, les manifestó 
que babia hablado telefónica
Mente con tJ gobernador ' de Sir 
villa, el eu .J le comunicó que 
lbaD a rem:rae para constituir 
la' Comlsiór. integrada por los 
técDicos de 'los ministerios de 
Trabajo y A 5ricultura, cuya Co
misión actuará seguidamente pa.
fa articular las bases de traba.
jo entre obreros y patronos agri
colas. 

Agreg6 el seftor Esplá que el 
eeñor Casares Quiroga se encon
&raba muy satisfecho de su es
tancia en Sevilla. 

A continuación facUitó a los 
periodistas una referencia de un 
suceso registrado anoche en 
Pamplona entre socialistas y 
tradicionalistas. 

Dijo el señor Esplá que pró
ximamente a las diez de la no
cae se originó una discusión en
tre dos grupos, uno de socialis
tas . y otro de tradicionalis¡as, 
en las proximidades . del Circulo 
de estos últimos. Aunque el sub
secretario nc> tenia noticias con
crew, paret¡e que la discusión 
entre los dos grupos adquirió tal 
viveza., que (legeneró en reyerta. 
Un individua del grupo tradicio
nalista se seilo.ró dc los que dis
cutían e hizl . siete disparos con
tra los grupo '5, resultando muer
to un socialista y un tradicio
nalista. hiriendo a tres personas 
más. El agresor huyó, desapa
reoiendo por unas callejuelas. 

Esta agresión produjo gran 
illdignac1Ó1l y la f _erza pública, 
que acudió rápidamente al lugar 
del suceso, detuvo a algunos iD
dividuos del grupo tradicionalis
ta. y penetró en el Circulo, dete
niendo a otros individuos que se 
habiaD refugiado en el mismo. 
SJgu1P e! registro en el Circulo 
'!1 en el piS/> .?Uperior de la casa, 
en que, ~t. euentra la. Sociedad 
Tradicionalista, se encontró a 
tres individuos refugiadas, uno 
de ellos, al parecer, el que dió 
origen a. la discusión entre los 
dos . grupos citados anterior-
mente. . 

El Círculo Tradicionalista fué 
clausurado y se efectuó la de
tención de varias personas. En 
otros registros hechos en casa. 
de varios tradicionalistas se han 
encontrado cuatro o cinco pis
tolas. 

Entre los elementos republi
ranos y socialistas el suceso cau
SÓ . gran indignación. La Unión 
General . de Trabajadores de 
Pamplona ha acordado, como 
protesta por los suceSOl:i, el paro 
pór 24 horas. La huelga, que se 
dCl!&rrolla sin incidentes, no es 
de protesta contra el Gobierno 
ni contra las autoridades, sino 
únicamente contra los sucesos. 

El senor Esplá tennin6 dicien
do que hasta el momento pre
sente ignoraba si entre los de
tenidos se encontraba el autor 
de los di~"paros. 

Disposic~ones de la "Gaceta" 
Madrid, lS.-La "Gaceta" de 

ayer publicó una disposición 
~endo a la yilla de Sitges 
de cuantos gastos por tunbre y 
derechos reales sean inherentes 
al legado ' testamentario de San
tiago Rosinyol. 

También publicó una orden 
r!t;lscstimando la petici6n del !ns
tituto de Manresa proponiendo 
a don José Martinez Agudo pa
ra la Sección preparatoria de 
iDgreso de dicho Centro. 

La de hoy publica. entre otras, 
las siguientes disposiciones: 

. Trabaj6.-Orden disponiendo 
que los Jurados Mixtos que se 
citan. queden constituidos en la 
rorma. que se detalla. Entre ellos 
~tá.n los Jurados Mixtos de los 
ferrocarriles de Olot a Gerona, 
económicos eepaftolel! y de San 
FellO de Gulxo18 a Gerona con 
residencia en dicha capital. 

Instrucclón Pública. - Direc
ción General de Ense1'lanza pro
fesional y técnica. Anunciando 
de nuevo el turno que corres
ponda para la provisión de la 
cátedra de estudios de Geogrd.
fía vacantes ~ la. Escuela Su
perior del Comercio de Barce
lona. 

nlll de Ingenieros recabe de los 
Poderes públicos que todo pro
yecto industlial, patrocipado y 
controlado po: el Estado, quede 
libre de. impuestos y graváme
nes por el tiempo de cinco aflOB, 
a partir de su inauguración. Es
to como medida de atraer a los 
capitales actualmente retraidos. . 

Segunao.-La Federación Na.
cional de Ingenieros acordó ins
talar laboratorios de e,,<perimen
tllción y análisis, !;Irivados para 
sus miembros y para servicio de 
los mismos. Asimismo crearon 
u!1a oficina técnlca para lo eje
cución de proyectos en las mis
mas condiciones que los labora
torios. 

Tercero.-La Federación Na
cional de Ingenieros acuerda la 
conveniencia de poseer domicilio 
social propio, y a lIus efectos, 
comisi6na a la directiva para 
que estudie un proyecto de edifi
cio y contraproyecto económico, 
una vez realizado el cua,! y an
tes de proceder a su ejecución, 
habrá. que convocar junta gene
ral. 

Cuarto.-Se acuerda proseguir 
los trabajos de organizaci6n del 
Congreso Internacional de Inge
niería., que se inició en Parfs úl
timamente por indicación por la 
Sociedad de técnicos e ingenie
ros franceses. 

Quinto.-Se faculta a la direc
tiva para 'que en momento opor
tuno, y alegando el carácter cul
tural de la Federación NacioJ1al 
de Ingenieros, asi como la coope
ración decisiva que sus elemen
tos prestan a la prosperidad na
cional, para solicitar del Gobier
no una subvención que permita 
impulsar con mayor eficiencia 
estos prop6sitos. . 

Seguidamente se eligió la Jun
ta .dIrectiva, siendo designados 
los seliores siguientes: 

Presidente, don Antonio Val
verde; vicepresidentes, don Mó
nico S!nchez y don Fernando 
Martinez Coronel; Secretario, 
don Angel Martfn, vicesecreta
rios, don Ramón EnrIque de Sa
lamanca y don Diego de la. Cruz; 
tesorero, .don Agustín Rodrigo; 
contador, don Salustiano 'Mas y 
vocales, José Gramado y Jeró
nimo Lozada. don Andrés Eveli
!JO de Goitia y don Joaquin de 
It~de. ' , 

A las dos de la tarde tuvo lu
gar una comida intima en el 
Cireulo Mercantil, y a las· cua
tro, en el Palacio de la Prensa. 
una sesión cientifica a cargo del 
ingeniero don Mónico Sánchez, al 
final de la. cul!l, el señor Valver
de, presidente de la Federación 
pronunció breves palabras la
mentándose de que los Poderes 
públicos no hubiesen enviado 
ningún representante al acto de 
clausura de la. asamblea, como 
hablan ofrecido. 

La libertad de Preola 

MadriCl, 18. - Por el Mtrdste
rio de la Gobernación fué dirigi
do al director de "La Correspon
dencia", el siguiente escrito co
municándole que le babia sido 
impuesta una multa de 10,000 
pesetas. Dice asl: 

En el periódll!O de Madrid, ti~ 
tulado "La Correspondencia", y 
en su número correl!pondIente al 
dia 14 del actual se publica. ba
je;, el titulo de "Pajaritas de pa
pel" un suelto en cuyo texto se 
emplean expresiones que consti
tuyen actos de1lnidos en el apar
tado quinto del articulo primero 
de la ley de 21 de octubre de 
1931, y que se mencionan en el 
articulo segundo del miBmo . 
Cuerpo legal. En su virtud he re
suelto imPoner al mencionado 
Pl'riódico "La Correspondencia" 
una multa de 10,000 peae~. 
Contra esta resolución concede 
lo. citada ley la facultad de re
clamar ante el Consejo de Mi
nistros en el plazo de cinco dia8" 

La D1rección del citado perl6-
dico ha levado UD razonado es
crito contra la resolución del mi
matro de la Gobernación. 

Reunión de repreSentantes de 
peRódieos 

Madrid, 18. - A petición de 
los representantes de los . perió
dicos de C8.talufia, se ha celebra
do otra reunión de 1& Federación 
de Empresas PeriÓdisticas de 
Provincias, a la que asl8tleron 
también representantes de las 
empresas perlodJsticas de Ma
drid. 

Asamblea de la Federación 11D:ec::.I:!v:t":r!fa ~~:~: 
Nacional de lugenierol Libres ve tnlembroll, que trabajarA pa

ra armoniZar 181 distintas ten-
Madrid, la. - Ayer maflana, denclu puestas de ~anifieato en 

a la.B diez, en el Salóo de Actos la reunión, para que en el plazo 
del Circulo 12e la Unión Mercan- de diez dJaa dictamine 8Óbre loa 
tú reanud6 suB tálreas 1& aaam- importante8 aauntoll . tratados, y, 
blea de 1& Federiu:1ÓJl . Naclonál 'en CUlO de DO Uegar .s un-acuer
de Ingenieros Libres. do, convocar ' a otra reun1óJJ de 

Después de una amplia dlscu- carácter gmeral,' pan flne,s del 
! ión se tomaron loa slguif'.otes r 'mes actual. ,. 
acuerdos: tEn eema reUDloaea han e.ta-. 

' r1mero. - Sobre la ponencia do . represelltadas ' UD88 ' dento 
octava, que la. Federac:1óo Na.c1o- treinta empreaaa ~C8l. 

. . 

Lo tratado en el Consejo de 
ministros ' 

Madrid, 18. - El Consejo ce
lebrado esta maflana en el mi
nisterio de la Guerra ha sido, 
como indi~a la nota oficiosa, ca
si totalmente administrativo, sa 
que de cuestiones politicas no sc 
ocuparon por la ausencia. de le 
mayoría. de los minis~OB, a ex
cepción hecha de lo tratado por 
iniciativa ' del Sr. Zulueta sobre 
la polltica intel'uacional de Es
pafia. 

La maYQr pa.t:te de la reunión 
se invirtió enexamiDar un de
creto que llevó' ei jefe del Go

. bierno, reorganizando los servi
cios de estadlstiea, disposición 
que ex,amJnaron minuciosamen
te con todo detalle, aproblW.C10Se 
integramente, con ligerisima.s 
mpdi.ficaciones de forma. 

El ministro de Instrucción pú
blica habló a sus compafíeros 10 
un proyecto de decreto, que fué 
aprobado, proponiéndose la crea
ción de un InstIttito de Segunda. 
Enseñanza en Orihuela. En esta 
población ha quedado inhabita
do, con motivo de la incautación 
de bienes de la Compañia de Je
sús, un magnifico edificio, en el 
que pensó el Sr. De los lúos pa. .. 
ra instalar el Instituto en condi
ciones realmente excelentes. El 
decreto aprobado dicta las Dor
mas a que ha de ajustarse el 
funcionamiento de dicho centro 
docente. 

Leyó también al Consejo don 
Fernando de los Rios e! infor
me emitido por e! Consejo de 
Instrucción pública con relación 

. a la creación de una escuela U
brll de Odontología en Valencia, 

. asunto que ha motivado la pro
testa de! elemento estudiantiL 
La Facultad de Medicina. de Va
lencia pensaba crear esta escue· 
la libre de Odontologla, que fa
cilitarla la enseflanza de 1& es
pecialidad, otorgando unos ttt'¡
los, pero que en ~ingún caso ha,. 
brían de tener oficialidaa, ya que 
la única escuela oncial de Odon
tologia es la que reside en Ma
drid. El informe del consejo de 
J.n.strueción pública, que fué so· 
licitado por el ministro. del ra.
mo, dice que no procede la crea· 
ción de la escuela libre; SU te
do caso, lQ. qpe se h~ será es
tudiar l!l procede crear nuevas 
escuelas de Odontología con ca
rácter oficial en otras Faculta
des, aparte de ' la de Madrid. 

También se hablÓ en el ~on
sejo del caso en que se encuen
tra el profesorado de la escuela 
especlal de Ingenieros que per
teneclan antes a los ministerios 
de Trabajo y Agricultura, y que 
ahora han pasado a depender de 
Instrucción p'llblicR, porque re
sulta que el personal de Inge
nieros no sabe si son baja en 
los respectivos <..."'Uerpos y si han 
perdido sus derechos o si conti· 
núan adscritos a su antiguo es
calafón, y como es asunto que 
necesitará un examen meditado, 
se acordó que una ponencia, foro 
mada por los tres ministros in
teresados, estudle su resolución, 
buscando una fórmula que ar
monice todos los intereses sin 
perjudicar a este profesorado, 
pueS incluso ocurre que la eaad 
para jubilarse de Instrucción pil
blica es la de '/7 años, mientras 
que en los CUerpos especiales de 
Ingenieros es a los '/3. 

El Sr. Zulueta, que march6 es
ta noche a Ginebra, demoró S'.1 
viaje ayer, porque quiso asistir 
a la reunión··al objeto de tener 
UD cambio .ae impresiones con 
el Gobierno sobre la poUUca que 
Espafia. ha de seguir en la pró
xima Conferencia para la llmi:' 
tación de los armamentos, y a 
la que ha de seguir en el seno 
de la Bociesiad de las Naciones. 

El COnsejo se ha Umitado " 
ratificar las orientaciones que 
hasta aqul ha segwao el minis
tro de Estado en BUS interven
ciones -en' Ginebra, que merecle
ron el general aplauso de todos 
los paises, y muy eepeciallnente 
en lo que respecta a las delibe
raciones de la Conferencia. so
bre la. Umlta.ción de los arma.
mentoe. El Sr. Zulueta reiterO 
la propuesta que hizo anterlo~
mente, y que tiende a la. máxi
ma ,restricción en la construc
ción de armamentos, actitud la 
más radical de cuantas se han 
expuesto en 1& Conferencia 'le 
twmebra, acerc4ndose mucho a. 
la que . maDifestaron los delega
dos de Turqula y de Rusia. 

El motivo de haberse antici
pado 24 horas el Consejo de l20y 
ha Bido por ~ hecho de tener 
que marchar a Ginebra el se
i\or Zulueta. en donde hay plaa
teados dos problemas iDtereaa.o· 
t1s1moe, C1,I8les son: el del des
arme y el COD1Ucto chlnojapo
nés. 

También se enteraron l(1li mi
nistros oon gr&.D l&tiafacclÓll 1 .. 
la acogida que le ba dispeDaado 
en 'Sevilla al ·titular .. o \liOber
rá \.Joosejo en el Palaclo Nacio
nal. bajo 1& presldeDcta del jete 
!del Estado, y el yiernes se veri
ficaré. el habitual de 101 JDiD1I. 
troa. ...A. A. ........ . . 

\ . 

Es lálStima que tau grueso Ira. I El país ,atuvo tranquilo, por- I e~dUDe8 t~, el derecbo· 

b . tan 1'1 de emplear e! Euskera en los trI-. aje lo " . que o estuvo e . . bunales de .JustiCia y BII.te los 
K. le cae esa Itma al Afri.¡ 

COO 
Madrid, 18, - El ministro de 

Obras PI1blica.s, don Indalecio 
Prieto, pasó parte de la mañana' 
de ayer en su despacho oficial 
del Ministerio, conférenc1ando 
después extensamente con e! di
rector general de Obras Hidráu
l~cas y el ingeniero selior. Ridue
jo. Estudiaron detenidamente el 
plan de obras hidráulicas que , 
con arreglo a la ley últimamente 
vota.aa. en Cortes han, de ejecu
tarse en el pantano de Guadalme
llato y Valle Interior del Guadal
quivir. Para la mis rápida ejlr 
cuc1ón de las obras se destinará 
a ellas un número crecido de in
genieros encá.rgac1os de realizar 
los correspondientes estudios Los 
planes consisten en la nivelación 
de tierras, apartado de acequias 
y trazado de vlas de comunica
ción. 

También trataron .del plan 
completo de t."8.b"ajo en las pro
vincias comprendidas en 1& ley 
de 28 de agosto últuno, o sea en 
aquellas para las que se votó un 
crMito en Cortes con destino a 
paIlar el paro obrero. . 

El se1tor Prieto se mostró muy 
satisfecho del éxito de los ,feste
jos celebrados con motivo. del 
aniversario de la proclamación de 
la. República. El ministro, más 
que nada, estaba satisfecho por
que estos festejos han transcu
rrido sin el menor incidente, no 
obstante la enorme concurrencia 
que a ellos ..a. aalstido. -

tJ centenario del _cimiento 
de EehegaraJ 

Madrid, 18. - Mafiana cum
plirá un siglo del nacimiento de 
don José Eche~ y Eaza~~ 
rre. 

La. Escuela de Caminos y las 
Academias de Ciencias y de la 
Lengua han acordado celebrar 
este centenario. 

Maflana, en la Escuela de Ca
minos, a las once y media, se re
unirán profesores y alumnos con 
los invitados en el salón de actos, 
y e! cUrector de la Escu~a, selior 
Mach1mbarrena, disertará. sobre 
"Echegaray, alumno y profesor 
de la Escueia ife caminos". . 

'El ministro ae Instrucción Pd .. 
blica, don Fernando de los Rios, 
ha sido invitado a preslq.tr el ae>
too 

, .' . Las Academiaa de Ciencias y 
de la Lengua, reunidas, celebra
rán también una sesión conme
morativa, cuya fecha no está. a"dn 
fijada, pero que tendrá lugar, con 
toda probabilidad, dentro de este 
mes, y en la que tomarán parte 
por ambas Academias los sef1o
res Torres Quevedo, Carrasco, 
Sandoval, hermanos Quintero y 
GonzlUez Quijaoo, 

Prieto, galante J orfeónico 
Madrid, la. - Ayer mafiana. 

salieron con ¡ direcCión a sus pun
tos de origen los orfeones de BU
bao, San Sebastián Y Pamplona. 

Acudió a despedirlos el min1s
tro de Obras Públicas, don Inda
lecio Prieto, que obsequi6 a las 
seftoritas de los orfeones con ar
Ustlcas polveras. 

Todos los excursionistas mar
charon muy satisfechos del re
sultado artistico de la excursión 
y de las atenciones que se les han 
guardado en Madrid. .Al!i 10 tes
timoniaron los maeetros directo
res y las Juntas directivas de los 

, orfeoneS, haciendo también pa,. 
tente SU satisfaccióo al presiden
te de la Repilbllca, en ' el palco 
que ocupaba. 'durante el concier
to en la. plaza de toros. 

. Al arrancar el tren, los orfeo
nistas dieron vivas a 1& Repú
blica' y 4. Indaleclo Prieto, 

Afinidades 
Madrid, 18. ~ En 1& Presi.den

e1a de 1& Reptlblica conUn'Q,an re
cibiéndose felicitaciones de dlfe
rentes palses con motivo de la 
conmemoración del aniversario 
de la. Repdblica. 

Entre loa despachos recibidos 
boy figura uno procedente de Je
rusalén, que dice asl: 

"A Su Excelencia el seftor pre
sidente de 1& Rep'llblica.-Fran
ciscanos espafloles de TielTa Sao
ta, con ocasión aniversario ad. 
ven1m1ento Reptlbllca, presentan 
homenaje, haciendo -VotOs en
grandecim1eo.to Espafia. 

¡ Valiente po"eDÚ' les apera 
cOa la RepúbliCa I 

~d, 18. - ,En el teatro Ka,. 
rla Guerrero se celebro ayer tul 

,mitin femenino, organizado por 1& 
Federación Republicana de Mu~ 
;Seres para- e.aal~ la Reptlbll
ca, por los derecbOll que ha; coo
eedtdo a 1aa mujeres eapaAolas. 

HablaroD varlaa 4W&doraa, que 
~ron ovaclonadas, especlalmen
te la se60rita Clara cam,poamor, 
que hizo l2istorla de las' reivincU
caelonu de las mujeres.en Espa-
1& y del porveDlr que loa apera. 

Madrid, 18.-El director gene
ral de Seguridad, sef10r Menén
dez, manifestó a los periodistas 
que el d1a de ayer habla trans
currido tranqullo en toda Espa- . 
tia, salvo en Barcelona, donde en 
un mitin radicalsocialista y en 
otro socialista se hablan produ
cido colisiones, según sus noti
cias, por a.lborotar elementos de 
la C. N. T . Resultaron vanos 
heridos de silletazos y palos. 

Hubo que disolver el mitin al 
alre libre no autorizado que tra
taban de celebrar los elementos 
anarquistas. 

Consejo de ministros 
Madrid, 18. - Con motivo de 

tener que ausentarse de Madrid 
varios miniBtros, el Consejo ordi
nario anunciado para maftaDs, 
martes, se celebró hoy. La re
unión ministerial comenzó a las 
once y media de la maflana y ter
minó alas dos y media de la tar-

' de. 
Los ministros 00 hicieron ma

nifestaci6n alguna a la entrada 
ni a la salida, Y el se1tor Domin
go facUltó a los periodistas la si
guiente referencia oficiosa del' 
Consejo celebrado hoy: 

Presidenclq.. - Decreto orga!. 
nizando los servicios de estadls
tiC&. 

Guerra. - Varios expedienteS 
y decretos de personal. 

Justicia. - Decreto de persa-. 
·nal. 

Instrucci6n Pt\blica. - De
creto creando e! Instituto Nacio
nal de Segunda' Enseftanza en 
Orihuela, de conformidad con el 
dictamen del Consejo de Instruc
ción Pública. 

Ex·pediente autorizando a la 
Facultad de Medicina. de Valen
cia para que realice obras de am
pliación en la sala de operacio
nes. 

Otro resolviendo afirmativa
mente el expediente · de adquisi
ción de algunos objetos de arte. 

Marina. - Expediente de con
cesión de la. medalia de sufri
mientos por la patria al cabo de 
Aeron!utica don El1seo Mato. 

Decreto concediendo la gran 
cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al contralmirante 
de la Ma.'rtna - francesa, coman
dante de la primera división li
gera, monsieur .lean Fran!:Ois 
Darland. 

Decreto concediendo el pase a 
la situación de reserva COD el 
empleo de contralmlrante hono
rario, al capitán de navio don 
Ramón Sánchez Ferragut. 

Expediente de petición de pen
sión a las Cortes para el contra
maestre de aeronáutica don Sal
vador Bolx. 

. Se cree que Ramón Franco ha 
emprendido vuelo para Villa 

Cuneros 
Madrid, 18. - Ayer noche cir

culó por Madrid un rumor que 
ha causado sensación. Parece 
ser que el comandante don Ra
món Franco había solicitado per
miso del Gobierno para trasla
darse con un aparato a Villa Cis
neros, con objeto de comprobar 
alguoas denuncias que se han he
cho respecto al trato que se da 
a los deportados. El Gobierno de- ' 
negó ' este permiso. Y ahora s~ 
asegura que el' comandante Fran
co, que estaba. en Murcia, habia 
empren~do el vuelo en un apa
ra.tQ, indicando que se dirigia a 
Madrid, donde se afirma que n~ 
se encuentra. Dlcese que se há. 
dirigido a Villa Ciaoeros. Este ru
mor no se ha pódido comprobar 
ni tampoco se ha desmentido. 

. El Estatuto valcouvarro 

MadrId, 18. - Hoy s8 ha he
cho pdbUco el proyecto del Es
tatuto vascoñavarro que será so
m..etido a las Cortes. Es de 'mu
ch8. m4s extensión que el ~
tuto catalAn. Consta de 9 tltulOS, 
~ artlculol! y dos dispocionea 
transitorias. En lineas generales, 
se establece 10 mgutente. ¡ 

Alava, Gl1ip~ Navarra y 
VIzca.ya, acu~dan constituirse 
en nucleo poUtioo administrativo 
autónomo, con la deno~oión 

. de pala valÍconavarrQ. 
Dentro de él se reglré.n a su 

vez auton6mieplente. Los Ay,uD
tamientos ~ autónomos. 

Los poderes se ejercitarán d,e 
acuerdo Con la Constitución de 
la RepllbUca Y las elecciones se 
UevaráD a efectó por 81ifrag1o 
unt,versal, admitiéndose tamb16n 
sufragio indirecto de los Ayun
tamientos. 

Los ~os individuales y 
sociales de los ciudadBDOB. va.aco
WLV&rrOS DO podr4n ser menores 
qUQ los garantizados por la Cloiui-
tltlJei6n. ; . 

En láa relacioaea oJIcla1es -
tre el pafa vascooavarro y el ne
to de Es~ ut como de las &\P 
torldadea de 1& RepOblica, coa las 
de an"'" 1,,- -leJl81l& oftclal 11&1'4 
.1 caate11aao. 

Loe babttaDtea del teaoIrlt9do 

organismos de 1& administración 
d~o del pais vasconavarro. 

En las escuelas del territorio 
euskaldunes, del pals vascona-. 
varro, se util1za.rá.n para la en
seHaua los dos idiomas. La se-. 
gQl!da ensef1anza y la superior 
podrán darse en ambos idiomas 
en las prescripciones de la. Cons
titución de la República. Los 
funcionarios, tanto administrati
vos como judiCiales que presta
ran servicio en dicho territorio¡ 
deberán ser conocedores del Eus
kera. 

Habrá. un Parlamento general 
que asumirá. la. potestad de le
gislar y un consejo permanente 
para la. potestad ejecutiva, que. 
residirá. en Vitoria. 

Se crean la adjudicatura vas- , 
conavarra y consejo técnico. 

El Tribunal Supremo de'la Re
pública entenderá. en las casacio
nes de última instancia. 

Al pais vasconavarro se le re
serva la. legislación exclusiva y 
ejecutiva directa en los distintos 
aspecto!¡ de su econoinIa, dere
chos privados, patrimonio públi
co, contribuciones, etc., con las 
Umltaciones reguladas por la. 
Constitución; la. fundón ejecuti
va adscrita a 1& legislación pe
nar, social, mercantil y procesal, 
'pesas y medidas, minas, montes, 
seguros, caza, pesca, prensa. co
municaciones, asociación y socia
lizs.ción. 

Se atribuye al pafs vasco 1& 
organización de la enseflanza 

Los mozos alistados paTa. el 
Ejército, prestarán Servicio den
tro del territorio vasconavarro. 

El orden púbUco interior, será 
mantenido a requerimientos del 
Consejo permanente. 

·El régimen de relaciones tri
butarias se establecerá. a base 
del que hoy disfrutan las demás 
prov1Dcias. 

Más sobre el Establto nsco
navarro 

Santander, 18. - Loe perl6d1-
COI de ~ han publicado ~a 
ooticlá; referente a UD BUpUdsto 
legado del ditUIlto JDÚoqués de r 
Valdeclllas, diclendo que habfa 
dejado en BU teatameoto ao mi
llones de pesetas al _ . rey dcU 
Alfonso de Borbón. 

Un periodista. ha vf8ltado, en . 
su finca "La CabaAa" al J!l&rquea,.. 
de San 'Pe1ayo, quien le ha ~ 
rizado para desmentir terminaD
temente la. notida, a1iad1endo que 
se trata de UD ruDlOl' -totaImeote 
intuDdado. 

Despido. ea mua 
San Sebasti4n, 18. - Las ~ 

bricas de vagones de Beasafo. 
han publlcado una DOta comu
mcando que desde hoy, lunes, 1& 
jornada semanal de trabajo que. 
da reducida a tres dlas. CIrcu
la, además, el rumor de que se 
va a proceger al despido de me
dio millar de obreros. 

Estas notici88 hon producido 
doloroso efecto en Beasafn y Vi~ 
llafranca de Orla, y el Ayunta
miento de esta última ciudad ha 
acordado convocar a una asam
blea, en la. que participen socle. 
dades obrerás y politicu, al ob
jeto de buscar una solución ' y 
conseguir, por lo menos, que loa 
despedidos DO sean hijos del paf8, 
dándose facilldades a 10l!I foras-. 
teros para que puedan Volver a 
sus respectivas provinctas. 

Mientras tanto. se haDa en Ma
drid una Comisión que gestiona 
la. concesión de facUidades adua~ 
neras para que las fá.brlcas na
cionales de vagonee de ferroca~ 
rril puedan competir con 1.:8 ...... -
tranjeras. 

Agente consular itaUmo, ase
sinado San SebastiAn, 18. - En el 

Palacio Provincial se reunieron 
las Comisiones gestoras del Pais Springfield (Illlnois, Estados 
Vasconav¡PTO, para tratar del Unidos), 18. - Gio~ Picco, 
Estatuto. Se estudiaron cuatro agente consular italiano en esta 

tadas los población, ha fijo asesinado poz: 
enmiendas presen por tres desconocidos que han d1so-
sOcialistas. - , ~ 

La ComiBlóo de Navarra ma- _ parado sobre él repetidamente, 
bi t nid ti mientras paseaba por una calle 

nltestó que no ha a e o em- de esta ciudad, en compafUa de 
po de estudiar el anteproyecto,' un hijo suyo de seis anos. El 
por 10 cual proponia e! aplaza-
miento de la resolución hasta el nifio ha resultado ileso. 
dia 24: del corriente, acord4ndo- Se ignoran lós móvUes del cri· 
se asi. meno Se recuerda que hace unas 

En la fórmula econ6mica se semanas se lanzó una bomba 
propone que las provincias vasco- contra la resideIlcia del eeftor 
navarras contrlbuin1n a laS ca.aro- Picco, -
gas del Estado, mediante cupos 
fijados en los actuales concier
tos · econ6micos, basta la termi
nación de los mismos, en que se 
concretar4. la cuantia de los que 
hayan de sustituir a los actua
les. 

Los impuestos a ceder por el 
Estado serAn los de utilidades 
de los contribuyentes radicados 
en 1M provincias vasconavatT88, 
por las tarifas segunda y terce
ra: timbres, excepto sellos de ca
rreos; teléfonos, telégrafos y peS
lizas de pasaport;é, canon de su
perl'fcie de minu, impuesto de 
alcoholes, azúcar y achicorias, 
cajas de s~gurldad, venta de pól
vora, impuesto de !ltilidades a laS 
sociedades domfciliadM en el te
rritorio vasconavarro e impues
to de cédulas. . 

Se atribuirán al Pals Vascóna
varro todas las cesiones de con
tribuciones e ImpuestOl!l y taaaa 
que el Estado haga a las corpo
raciones provinciales o munici
pios, de r6gimen comdn. 

Pasarán al Pais Vuconavarro 
los derechos de minaII, aguas, 
caza, pesca Y todos aquellos de 
interés pdbUco que pertenezcan 
al Estado y que se destienen a 
servicioa p'llbllcOll o de tomento 
de la. riqueza oaetona]. , 

SI el Estado emitiese Deuda 
para atenciones de servicios re
servados al Pais Vaaconavan'O, 
se compensar! a éste de la par
te del prod~cto de la em1s16n que 
corresponda entre la población 
total de Espafta y las provinclas 
vasconavarraa 

En la U. C. T. le trabaja para 
'co~gair el cierre dominical 

Madrld, 1S.-En 1& Casa del 
Pueblo se celebró una asamblea 
del Sindicato General de Em
pleados y Obreros del Comercio 
para tratar del cierre dominical 
de los estableclmlentoe. Varios 
orad.,o~s dlM'OD cuenta de laa 
geBt10nes rea1illl&daa hasta ~ 
gar al acuerdo del cierre, y -
flalaron que ~te ftM geIleraL 

Para tratar de este milmo 
88UDto se reunieron los depen
dientes pertenltC1entea a la ABO
clacl60 QeI1era1 ' de Dependientes 
y empleadoe de dclDas. VarioI 
afUlad08 gpwdel'OD loa trabajos 
reaUsadOll para coosegulr el ele
ne lc,wI domiDgoe y dieron cuen-' 
ta ta'Q\bl6D de laa Mtionea lle
vadas a cabo para ÓODsecui~ el 
CQJ1trato 40 traba,lo. , .. 

MUllolini a la defeaa íIeI 
capitalismo chino . 

Roma, 18. - El _en' lluao
Uni, considerando que ae ballfa 
considerablemente mejorada la' 
situación de Shanghai, lía Orde- I 
nado el regreso a Italia del cm- J 

cero "Trento" y del cazatorpe
dero "Espero", que marcharon al 
Extremo Oriente en los dias en 
que amenazaba perpetuarse el 
estado de guerra en China. . . , ' 

Los rusos en Mandllma ,~ 

Tokio, 18. - Mientras se de
clara de fuente .oficlosa que na
da hace temer que lleguen a es
tallar las hostilidades entre loe 
Soviets y el Japón, se :reciben 
noticias dando cuenta de que los 
rusos han concentrado nueve 11-
visiones en la frontera manchu
riana. que han procedido a ocu
par una ancha franja' de terreno 
justamente enfrente de 1& tsla 
de Sakha11en, al parecer con el 
propósito de establecer una ba
se con Yist&s a una eventual y. 
próxima tlitura acclón bel1~ 
contra el Japón. 

I 

ICelIollf, ante loa 'deapojos ék 
Brian~ 

Parla, 18. - )(r. KeDorr, que 
se enouentra actualmente en ea
ta 'capltal, ha estado en el ce
menterlo de Paaay para depoel
tar un ramo de llores sobre. 1, 
tuplba prov1llonal de ltL Briand. 
que, como ea sabido, oolabori 
con Q ouanl2o el pacto BrtIU1dJ. 
Kellogg. 

El hombre de EIIq.dD estado
unldense ha sido aoompaftac\o ea. 
esta piadosa visita por )(ro 1'101"
maD Armour. primer ooosepero 
de la Embajada de loa Estados 
Unidos. En la. puerta del cemen~ 
terlo ha sido recibido por DIQD
sieur BUlau, sobrino de moaaleu~ 
Brtand, uf óOmo ' por antlguQ8 
colaboradores del a~ ae 1& 
paz: Pierre TlaBIer, ~. 
HedlD, .Jerome, LeY7, Elle Bo!o¡, 
llooq,J'Oftt, etc. 

Sobre 1& piedra aepulcra1. ... 
ter KeUon ha depoaItado uu. 
corona de flprea. SeguláameDte, 
el" ~ estadista amerlopo ,.. 
ha arrodUlado, ~~ Jar¡o ..... 
lo 
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~ aI~ Deftft)D ... DOtteta 
~ta.dá. ,.... CIrculo ""mi. y 
de alHl!l8oUet'Oll · vanos ~8De8. 
Se ~~6 ta disputa. tntervl· 
lIieIl46 UD ialmi8t& Uamado Jai· 
me del Burgo, que fué pereegut
do por varios socialistas. 

En SQ-1WldliD 84!IJd1eroD. algu
!loe correligionarios suyos' y en 
este momento SODJU"On varios 
Cliape.ros, cayendo gravemente 
heridos en el s~lo José Luis Pé. 
:rez y. ~ Va.ndre!I, que fa
Jleclfll'OXl poco despu. de Ingre.-
88l" éo la casa de Socorro. 

'~«1 resultaron vanos he
deJos.. t.zes de eDos graves. 

MAs tarde, en el barrto de San 
3uan, UD grupo de jóvenes, que 
1UIOII dkleIl pert:eDeeial:l a 1& .Tu
VWItud SoeisUsta y otro;s ~ re
qQet4 iban ucaD4alt~ndo. 

LoJl~ 18. - 8eI1ln las ea
tadfaUC&1I ofldalee de la IDdua-
tn... e.ut~qyU.1a~ 'a J'es&.I" 4e 
1011 ~e.ntio~ Im~~ qu~ pe-
e&tl • so~ 108 $Úto{D6?U~ las· 
,,~~ 'J111Jl "do mur co~e~ 
bJo. · 

. "l . 
·Sobre dtdsea llfItI.cUeU~ l!C)y 

b" b8cbo ~~1p»e:> IJir 
Herber~ 4ustin, conocJdo fabri~ 
cante 48 autQ&U6vUCJI. el Cql1 
afirma que ~08 i.lnpuesl:,ojs que . 
peu.n aobre los automóvne,¡ dau 
a la ·aaclón UllDS SO núllollea de 
libras esterlinas, o sea el siete 
por cleQto de la. recaudación to· 
tal de impuesto •. 

L~ iQauatria automovWsta 'ln
gleSa ha hecllo en pocó tIempo 
tales pr.ogresos, que hoy es con· 
siderada 1 a , cuarta entre las 
gran~ industrias del p a i s . 
T~biéD se Dota UD aumento en 
la exportación de automóviles a 
188 . colonias y dOmlÍlios, cuyos 
merca.dos pe~ec1a.n hasta aho
ra, casi en absoluto, a l&s ~m. 
presas norteazue.ricanu. 

La situación en la ludia 
Londres, 18.' -=- Sir Samue1 

Hoare ha h.ecbo lioy en la Cáma,· 
ra de los Comunes las acootum
bradasmanifeatadones aemana
lea .obre .la 3ltuadón en la In· 
día. 

Qaiaaico· qae fallece 
BerUn, 18. - Hoy ha fallecl

cio, Q. la ~ 4e 8), 8#08, el qut· 
~P9 Neubrolmer, q\l1~ tpventQ 
una ~ fo~c .. que se 
ataba e. los r.Jbmos JXl~~jeros 
y ~, a la. cUll, durante lI!.. 
guerra, las tropas alema.naa pu. 
¡Ueron tene .. más de JUl8. vez un", 
totófJ"Bfla exact", de JElJ posici()-o 
Dese~~ps. ¡ 

Eiutein emigra a Aaérica 
Ber¡.in. ut .~ Según 4lc~n al

gunos periÓ<1icos de esta noclle, 
~~ fam~ doctor ~nstein plen
sa emigrar a América, donde ~ 
comprado una finca en el sur de 
Califo11lia. 

Un hijo del ex kais~r se suma 
al movimiento de los "nazi," 

Berlín, ,18. - En un mitin ce
lebrado en SUeala, ha tomado 
part~ el prÚlclpe Augusto Gui· 
llermo; hijo del ex ká.iser, 'lue·. 
es candidato nae1onalaoc1alista 
~n las elecciones prusianas, 

El príncipe ha manifestado 
que el Va.-rtido ." nazi" no nece
sita cabe2;as, porque ya tlene una 
-Adolfo ltitler-, sino el favor 
del pueblo. 

-

Amsterdam, 18. -,. El periódi
c:o "De l'.elesraat" publica 14 eIf· 
tadisttca atgwente '40 lQII muer· 
tos !1ursnte 'la!! m4.s grq.nqes ~e. 
rraa c2c estos dOI atglos ó1timoe: 

J.,a. gu~rra de loe Siete Mo8 
ocl,UdoDó, 5154,009 W;\lertoe; laa 
guelT88 de la Revolución fran· 
cesa, 1.400,000'; l~ g1le1'l'&lJ de 
Napoleón, 1.700,000; la de Cri· 
m~ 7Em,ooo; la de ~ Indepen· 
dei/.cla. nort.eaIQericana., 700,000: 
·la rusojaponesa, 624,000; las gue
rras balcánicas, 108,000; y la 
guerra Mundial, 23.000.000. 

Tenienlio en cuenta los efec· 
tivas en pie. de guerra, estas cl· 
tras permiten darse cuenta de la 
gran manera como. las guerras 
han evolucionado, cOllvirtlénílose 
p:l.ás y más en sangrientas. de 
una manera gradual, y también 
permíteimaginarse lo que seria 
una nueva guerra que pudiera 
decl&rs.rse en el futuro. . .. 

Los armamentos 
Ginebra, 18. - Hoy se ha re. 

unido. el Comité general de le.. 
Conferencia. del Desarme. 

El .delegado alemán Nadolny 
ba declarado que era cuestión 
esencial da.r efecto a una sus· 
tanc1Qlre11ucc1ó.n de a.rJl:lamen-

• f 

tos deQtro del ~Irltu del ar· 
Ucalo ocho de ' la Convención, 
• dlelldo . que. le ea Imposible 
.. Alema.n1a. aceptar el método 
mechico de ~e propueato 
por Litvillov, .au;q~ el) prin .. 
clplC) es~ c1e acuerdo con sus 
.,roposlcipQCII de rec1uccWo p~ 
porciopaJ. 

Los puntos de viet& eSe varios 
otros delegadoa coincldep ep mu· 
ellos puntos con eatu muifes· 
taclones del d,legado de .Alema
nia. 

El proyecto d~ resoluci6n WII
poniendo que la reducción o li· 
mitaci6n sea efectuada por eta.
pas con revisión en illtenlalos lo 
má.s cortos posible ha sido pre-
8entada hoy por los delegad~ 
de Bélgtca, Espafia, Checoslova· 
quia, ' Dinamarca, Estonia, No
ruega y Uruguay. 

Este proyecto de resolución 
ha sido acogido con general sIm
patia. 

Litvi!lov ha objetado que lo 
principal en los momentos pre
sentes era una. reduccIón sustan · 
elal. 

Sir John Slmon se ha adherI
do en princiPio al proyecto de 
resoluci6n, pero ha dicho que 1& 
frase "en lnte..-ValO8 lo más cor· 
tos p081blC" se pr=~ a mal» 
lnterpreta.cioneB. 

. I 

.14 pudiu nusleB les jndi
___ 11. JIIal'dLUeD el) eUelldo 
y 11.00 de loe alborotadores :16 
lII_entA Fu6 deteJüdo,CU&Ddo 
... eoPducido al Gobierno civil. 
al ~ & la explauda. Ce Pe
.uo )!QJet, u.có una ptatma e Sir Sa.mu.el dice que el hecho 
!dio dos Q)sparos sobre los .~ más. aaJJenu de Ja. semana pisa
~. que le COIldndan • Una. de d& en aquel paiS es UDa. rQCru
]as 'balaa alcanzó .a uu hombre deacencia. en el movimiento de 
que ~ eDl:ontraba detante de la laS calillAs rojas, es~almen
r.ua de Socorró; a donde ba.bfa te en el distrito de Peshawar y 
ido • llevar uno de loa heridos el II,Orte del rlo Kabul donde una 
de Jos t5ueeeos oeunidoa anterior- considerable multitud ha. pertur. 
lDI!!!.te. ba.do ~Oll alg(m éXito las elecc1o-

. , 
,De la Reglon 
-Vilasar de Mar y 
Vila$ar de Dalt 

8ufrI6 una rrave herida en el DeS. 
pedlo. La. PoUcia ha '~do que ser . Despuée de cua.tro ee%nanlUJ. 

El que hizo los dlspa.ros se dl6 reforzada. por la. tropa, a fin de . m~ el paro total. en el Ramo 
a la fuga., no pudiendo ser de- I dispersar a los manifestantes Fab~ y Textil, teniendo la con· 
tenido. l . . ' vicción de que obtendremos una 

El Comité de huelga ha orde- I . ~ ~ OCB.SlÓD, ¡}a, PQlicla se . sefialada victoria, la 'cúal dejará. 
nado \le las panaderlas. aba.ste- I VIO ob!igada a hace!." fuegt't · ante estupefacta. a la bUI'guesia de 
cieran

q 
al veclDdatio. . ¡ la . . actItu~ que ~ma.ban los ca- CataluAa y a la de Espafla eIl-

El mercado ,permaneció abier- I ml.Bas rOJas, ~ab1E~ndo resultado tera,. . 
to hasta las oncede la mañana, I numerosos hendos entre ellos do- Vamos ~ relatar una. vez más 
por lo eme la población ha, que- I ce poUcla.s, .doce de ellos grave. los ol'lgenes del paro. Los Sin-
dado a1ia.t~da I mente. ' dicatoe de .VUasar de. :Mar, pre-. I Resultó un manifestante muer:- . sentaron un08 suplementos de 

El aest de ·1a aeronáD. ~' . aumento de salario coJ1.8i.stente 
~o • ., . "":~. de. las .eleceiaees, ~ en un 25 por .100. Los patronos 

Iica en Italia ~que la situaeión se b.a en~ locales .. que no qui§ieron qbez: 
.:... ",;" > do algo .. .. !. . I 'o" '.> - ' "r' " nada de Duest~ ,.áe)\AIones, se. 

RQma, 18. - En la Cá.mal'a. . ' A 'pesar. de la activa' propa_ han visto sometidos a los capri· 
JJa SIdo repartido el "rapport" !!'3Jlda que ha hecho el congreso chos de la Federación de Fabri
del general Vaechelll sobre eJ ·~ciona1ilita. para. que le pdbli- cantes de Cataluíia. D~ch~ pa
proyecto de presupuesto de la 1

1 

co se Interesara. en 'la llamada tronos se ' figuraro.n, sm duda, 
~tiea para. el e3ercic1o eco- "semana nacional", los resulta. que ante la presencia de estos 
D6usico 198~83, que prev~ gas. dos han "idO singularmente pe- 1l1timos, fracasar1amos en. la lu
tos por valor de '154.200,000 U-, queAos. . . cha . empr.encUda, pero leJOS .de 
rU. El "rappo~" aomete . ante En el distrito de Allahabad, eso, tod08 108 obreros han d~o 
todo a la coDSlderación de la se han reIDstrado también nue- ' el espectácUlo de una unIón 
Cámara varias cifras sobre los ' vos disturbios llabiéndose r.egis- completa, pudiendo decir que és
~os:.que ~ principales Esta.- tra.do también' eQUsiones entre la ta continuará. hUta logra.r el 
dos de Europa soportan para. SI) ' Pollc1a y loS manifestantes. ., triunfo definitivo. . 
prepar~ ~ a 11 r m ando Resul~n dos muertos y ve1Jl. En esta lucha hay dos fuer-
que 10 proporción de las sumas te herido·s. zas, 1& de 1& razón, representada 
dellÜDadae poi" ¡Franela a la ae- En ca;' ··t . por los obreros y la de la fuer...a. 
:roaiut.ic& ea, COD relación a las :wnpo~ uvo que ser re- bruta., encarnada. en 106 patro-
..uPU cleátD'du en el total del forzada ,la Policia a causa d~l nos. 
pruupueeto 1Ililltar, mlJY gran- ) cariz que tQma1;l1Ul loe &conteCl- Nosotros hubiéramos deseado 
de. 7 lIJcaDIa el n ,por lOO, ~- mi~.s. de .... _...... d1scutir con los patr9no~ locales 
tra. que en Italia DO llega. lilAs -1"- aer enVIGUUI;> nl- directamente y nos encontramos 
gue al' U '7 medio por c&eDto. fuerzóe, rGDaCi6 1& calma. oon que estos conoed1an podérM 

El "rapport" poDe do relieve. Por lo que 110 re&re a Dom· de notari08 al eefior Orgeix, y al 
adeDl6e IIObre el grado de ~. bay Y tn1 dJatrito, 1& sitllecJÓIl ea abogado, seflor BaWe. 
f~l6n 't.6eniea, que ·1a iDdutrla; tranquila., Y la "eemana nado- Para.. los patronos toda huelga 
f~sa ee todavfa. la primera D&1" ha sido UD fracaso. . que sea. manteni~a. con entereza 
del mundo. En toda . la; India. 1& "lIemena por pl/rte ~e los obreros es con-

El general Vacchelli remarca.. naclonál" 'DO h8. desperi;ado mn· siderada negal y buscan en toda 
adero"" el heeho de que 108 pro- gO.n entuslasmo, y puede aftr.. clase de lntermediarios y de le
greeoe 'realiZados en el ' mundo I mane dice sir Hoare-- que en yes manera de opotle!'l!e a nues
en materia de ligereza. y de ae. mucboe lugares pasó absoluta,.. , tras reivindicaciones, haciénd~ 

, atacó de fondo • la bursuesia. en 
geneT'8l y terminó pidielido a loa 
trabajadores que l!CWÜesen al 
SUldlcato por el interés moral. . 

A continuación hizo uso de la 
pa.labra. el camarada Oeafla, en 
nombre de )a Regional, quien 
com1;la.tió al régimen actual, por. 
ser el responsable de las injusti
cias que continuamente se llevan 
a cabo contra todos los trabaja· 
dores. Combatió también al par
tido socialista y a la Unión GeJJ.e. 
mi - de Trabajadores, por ser 
nuestros enemlgO$ y servir de 
sostén al régimen capitalista. y 
colaboradores de todos los (Jo. 
bie~os. . . 

personal de una parte conside
rable del auditorio, pidió la pa,. ' 
labra para poDer las C0888 en 
su lugar. Otroe pidieron ba.blar 
simUltáneem·lió.te para. responder 
a lo dicho por, e! orador. Se n. 
garon a concederles 1& palabra 
a los espontáneos; eIl vista. de 
10 cual, éstos y los que vieron 
con deaagrado 1& actitud tan 
poco democrática. de Jos o~ 
res. que a cada momento em· 
pleaban la palabra "democra.
cia" , irrumpieron con veces de 
¡¡tuera!!, ¡¡fuera!! 

Entre los que protestaban de 
18. actitud de los oradores y 106 
que~!A .~proba.b~ surgieron fra,.
ses y vocea violeDtas, llegando a 
faltar o::poco para. que los dos 
grupos se arremetieran mutua
mente. La Guardia civil irrum· 
pió en el local violentamente, 
yendo directamente al presiden· 
te del Sindica.to, haciéndole al
gunas advertencias, siD det~ 
n.erlo. En vista de que los al· 
borotos no cesaban, los orado· 
res, al ver la cosa mal parada, 
dieron por terminndo el acto.
Corresponsal espontáneo. 

'Despúés' ~bR) · e.r-·c~mPáfierO · 
Corbj.. de tao Re~nal también, 
quien. COÍl arguípeiitos deiíicisttó 
la responsabHidad que alcanza. 
inclusive a oIos hombres de cien· 
cia, a 108 médicos, que conocien
"do las condiciones antill\unan9 s 
en que los trabajadorea &te des
envuelven en 18. vida, se convier· 
ten en cómpllces de 1& tiran1&, 
manifestando que la verdadera 
violencia nace de elloe, que des· 
de el primer momento cometie
ron el primer acto de usurpación 
de lo que en aquel ' entonces sólo 
a la Humanldad le per~cía. Lérida 

También el compaíiero Pradas, 
de 18.. Regional, abog6 por la ;ver- LA HUELGA DE LOS COMPA·. 
dadera unión de los tr&b&jadorea, :REROS DEL VIDRIO PLANO 
menifeatando que eran ya mu· 
ellos los atropello!! reeibldOl5, CG- Los obreros pet1.eneclentes a la 
mO persecuciones, eneareeJam'..... Sección Vidrio plano, de esta ciu· 
to.s y deportacion~s, y que teDla.- dad, 110 ban declara.do en huelga.. 
mos' que .prepa1;'aplo!! para. deten- La. leolÜÍl& explotación a que es
dernos. taban sametidoe, les ha decidido 

Finalmente el competiero 'Jo. a ~ contra SUB explotado
ver, que presidió el acto, hizo un res para reclamar lo que con ra
resumen, manifestando que 10 ex- zón les pertenece, o sea una exis· 
puesto por los compañeros orar tencia más digna. Y un respeto 
dores era reaJJzable, porque el más humano. 
hecho de Flgols 10 demostraba, El jefecWo que e! patrono Car
al no haber ocurrido ningún abu· dona. tiene en Lérida., de acuerdo 
so ni exceso durante los dfas que con el otro patrono del Ramo, 

gurtdad haD lIido ya-alcanzados . mente lDa.dvertida. les el caldo gordo ciertos plum!. 
v ...... _ ..... b ............ "'o~ , por .1"-"- . fer08 locales, como el del eema,_ . 
ti -- .... • .. -- I.QUG.. Darlo "La. Victoria", el cual me 

Eppto e Ia¡laterrá, eaemi¡oa atribu~ el ser causante del con. 

aquel pueblo estuvo en poder .de un desaprensivo bicho de presa., 
los revolucionarios, previamente aaeorado por el aIn

Se terminó el acto coa. un viva vergüenza. ex presidente del SiD· · 
al comUDlamo libertario, y a la dicato lAbre y hoy seeretarto de 
salida se recogieron 37'50 pese- los Parlp~ pañtartoe, se niegan perpetuos. meto y 'al cual vamos a cantes. 

¡tár contra mi voluntad. . 
: VloreDc!a. 18; -:- Se ee6&lan . Londres, 18. _ ADte 1& tumba. Dice aal: 
abUp(tp~ .Ilevadas IIObre el I de Zaglul Baja, Be ha celebrado "eom en POD8 no ·te valor de 

t&s para. loe PreBOS • .:-..J: Téllez. a tratar con el Sindicato. El te-
lIoneada, 11 abril 1932, . mor de encontraree frente a loe 

que tan Omin06~te tratan, les 
petrlflca de terror; pero esto. le-~te $eD&rlo, u1 'COJDO en launa ceremonia en la que ha 'Pro- dir .p!abUcament que nosaltres te-- MoUet 

~Il de SIena, 10 que ha tenl- . nunet&do un dllC\lrSO, en el .que ,mm tota la ra6; que ens veDen • jos de &OhlC&l'llOll, 1105 envalen· 
do . por efecto hacer bajar la Nabaa Baja ha deel&l'ado que -com .a xlnesos, que e! Sindica.t a mTIN . 'REPVBLlgANO, 
teaí~. ~;toda Ja 'l'~ Egípto teDla que luchar y estar demostra.t una ÜÍDlOrallt&t'l UDB. . PENDIDO 

stJS.. tona. 
, . Ayer, lunes, tu' declarada la 

Las nevadas VaD acompafladaa y etltar preparado para Uevar a ·incapacitat que ea desonra." 
Tambi61l dice: "~l"" IIe60r 'La .of-... .... .Iel --1----'0 "e de rélagu de viento en lOs cam· cabo una poUtlca de 1ndependen. ... .... !' ........ u ............... n u 

·huelga.. No nos amllall8 el I;¡.a.m
bre. EIIt.amciI ya acostumbrados 
a no· comer; una bebIDa mAs ep. 
el cinturón y li.to.. ~untare
moe, porque la justicia Y 1& ra-
2l6n DO DOS faltaD. JJa.bremos lu
cb&l' basta e! fin, J deIDDStra.re· moa .a eetoa explotadores que. 
a\lllqUe humUdOll. sabemos ser 
dlpO& 

po. de. Rio d'El~ '1 Rio ~:- . cla it.1i801ut&. . " Pons, éacoltl, ee60r T<*l~ell,.., la. , Rep'dbllca 1015 hombres del 
... ' • ", J ¿lIaben rea de l'uaemblea de "Centre catal&Dlste ·RePubUcj." 

.1.& viuda de Zaglul B&j&, por 'treballadorB de la terra. . de que . y e! Ayuntamiento en pleDo. CU" 
SU parte. _ , UD dJscuno, exhorto ,parla SOLlDARWAD OBRE-- rt IIU Lo, cuilelob q roi a loe pnaentea a )urar' ante 1& . HA? ¿ 8e1'li verttat qu,e ee vol yos tnlea1hroS pe cecen,.en 
tumba. de ~ antiguo jefe, que ' ter UD dla de dol ala Iloetrea ~ mayoria' a. dicho partido, orga.-

L,.~ 1& ~ lIlD. un miuD elee· lucharlaD alempre contra Ingle.. 'bletl com alIS poblea de Serga " á nlzaron un a:eto . que. eegQD el 
toral q98 .. elebl-aba 8D esta ,tena que es la· enemiga. perpe- Figola· .,. " mani1lesto que lanzaron, era 'pa-

be. 1& dlcb d6 E .... pto de r& dar éumta '&1 pueblo de la ctucIado ea ~· CUIJ toma pa- tua -ha o- &. y 'Yo pregunto Id DO lIV6Ia loe obra admtnts~V& que rea11- ¡Adeluto! ¡Viva la huelP.Y
v. Plano, aatn.. el C8Dd1c1ato ~ p'or ' su . U~d. " . ", ' .' patronos los que van en hueca zaron los hombrea de la Dieta-

~ l8Xto distrlt:Q, !l. AmourOlÍX, , I de dicho d1a de luto. Afirmo que dura durante él PIIrtodo de su 
~r.lt4811 '-"v ~=~ .. 6D.ilu ~, He, . ,AIred-r • D ' j....... 8l DOS bubl_moa equJ~ .... ~, m.do. El acto que, 81 D08 ate. SabadeU 
...,.. # ... ,...... '. , táctlca._ esta. bor&ss (Ya ~ ~ &1 maDUle*tO, do teDIa ' 
?:.~=~leron en el l~ vio· , ~ lá. _ UD com.tudc.ao mOll 1,.. GuanUa dvU '1 loe . ele UD ·c&J'6.etV rwpouMb4Jista. se lteuJll40tI !os obnrOe del Ita-

. • " ,.. . . ' " de Dubtm: ,anUDcl& qUe el acuer-' .A.a&l~ te--== . poIWlrtl6 .~ mt~ 4e prap&. .~o del AgUa, 4e 6aba4eU. '&db.e-
.~~ !: ~.n,8zÓ ' UDI~~~ ~ ~reto ~ ' la uuaUdadiIIJ dem o ner ;. ..... ~__ pad& repubUóua. rldOll a 1& C. N. T., en &M

mbl ... 

:=::o:~ ... ....,.-~_ ..... . Qt-- "'- o~ agra.rt&II, se'" publicado hoy, .... · ,cla c:¡ue todos enoe. Por "'........ . Todoe loe oradorea blIItorluoD' poeral, acorc!&rOD lea IdSUl0ll1'.e!l 
- --- .~"........ ~ 'jo la forma de un Ílbz'O blaDco. . , dÍrtg16D~ome a eetoe obreroa de ' lea fechorlu 'Iue oometieron loe «*IClWllOllell: " 

__ t. , . con~D&<!oe ~c~ . ,levita '1 de ~ lea dtÑ que Id 'bDmbne del .puado ~ _ 1.6 . PoDer en evlc!eDCI&, ate 
..,,-. ¡ BI r~lIIdeIlte del lIlItado U- 'nOllOtÍ'Ol vamos eIl bt2ac& de esta /SU actua.cliSn mwíldpa.t ·Ji.. Pea&l' .Ia op1nh1n pQbUoar la IDjuatlcla 

• 
a , . ',1' " . · 8 ' ·W 
C •• llI:·¡e,ADO,· 

, ' . 

breo lIr. De Valen, ha .cele.M,· mi'F. 'ea porque 1& ~ .de que IDwel&doe COD 1JWt rela.. que !le COIp. con loe compaae. 
do UD" , (l(JOtereacSa ,COD 1~ je- ,- Ja1me PODI. ' toe, la' mayorla de e1loll eDaa.l- rOe ~ ü reteDet'lOl _ 
fee .1&b0ri8tu IIObre la c:uestJ6D zabáD la actu&Cl6G de lOe (1():. el peJe de 1u flebfee y 1& lDWIl'o 
del junmento ~ lIumlII16n.al rey ¡ M ... da blerDoe que heme. tealdo lIIl el .te, '1 pedI, al QobierDo 1& tmDe-
de IDclaterra. do de ~bUca, el audltodo , dl&t& vaelta · a lIU8 hogane. 

Be ha cUacuUdo duraDte varIu JID PaI&4Jo ~ . 'lu cSJes t\M ~olerallt8 '1 DO prot8t6 de . 2.- ~ 1& Ubertad de toca 
bor.U, :i el 00mIt6 ~tivo la- de 1& ",aflana, .. oeI'ebró el aun. ' la aeUtud cIDlca ce 1011 Orado- la. PNIIOII CUbérDath08. y la re-
tIorlata ha. promeUcIo votar a ciado IDitm ~ attrmac16n 1I1D4l. rea. Pero al.hablar el Wtuao ora- apertura de tocIoI • Sbad1catoI 
!Ir. De ' Váltsra, .obre ..ta OUM- ¡cal; Ol'pn'Ndo por 11 81Ddl~ .dar, '1 COIl' motlvo de b&eel' .... , é1,»_"", ~ • 
U6D. IÜl embarro, .. probable ¡de Tral»Jadol'8ll. ' nlfaetaClOllee que tuel'Oll reafb1. "J.- RmII&l cW pl'OCIeIIO ID
que la próKlma J'elPu.w. 1r1a.p~ I Bl, ~pdero v:era:. por la 09:" du COIl dMqrldo poi' IDuoh9' coa4ó 'contra el OOIIlpalero loa
d,eII& al OoblerDo mil" DO' tr.. JMrO&, da ,8p.~ ~ UD& q:- uSIt~tee al acto, uno de ellos, qull).bD&r, ~8Ilte CClDdeo 
' tarA- mM I'tu. di IU lIlualldadCil tensa., acertada peroración ~r- COJDpréIldt~o qtl~ ." babia J1t- Dad~ por loe attMm&lN 4e la Reo-
arrLU1., elIOo1UlVUDeJate._ oa .411' ~'~ ,~~¡ 'rl~ la ..... dad ttleo16atc&,. pabilo-. La ~ 

EIeccio ... ea AJem.n. 
BerlJD, 18. - Be halla en pleno 

a¡J9g", 1& campafla electol'll-l pe.. 
ra 1& renovación de lu Dietas 
de ~ &!,viera, Allhalt Y 
Vut~~rg. x..o. mltlDes públicos 
~ celebrau a centenareS en laa 
dif,rentes poblaclones de dicbos 
cuatro JWJtaóos alemanes. 

••• 
:aet-Un, 18. -- Los miDlstTos 

del Gobiel"llD del Reicll toman 
activa parte. en 1& ca.mpafta. elec
toral 

Treviranus ha tomado la pa
labra en Dortmund y en Essen, 
en mítines de las juventudes :Je 
derecha . . 

Treviranus, ministro de Comu
nicaciones, ha declarado que sa· 
bia. de una manera cierta que 
la Dirección del partido naci~ 
nalsoclallsta alemán estaba mu .... 
satisfecha de que el Gobierno de) 
Reich haya prescrito la disolu
ciÓll de ' los destacamentos de 
asalto, suprimiendo de esta ma
nera una fuente de perturbacio
nes en el emo del partido ra
cista. 

Ade.más, asegura Treviranus, 
la Dirección del partido nacio
nalsocialista está. también agn
decida por esta disoluciÓll por
que representa para el partid') 
UD alivio económico muy respe
table. Sabido es que las finanzas 
del partido "nazi" flaquean dt 
una manera extraordlnarta. de 
un tiempo a esta parte. 

LOI hitlerianos ganan pro$éli
tos eD Dau-.tzing 

Ginebra, lB. :- Los comunica· 
dos llegados a Ginebra por vta 
diplomá.tlca confuman que en e! 
tj!rrltorio de la Ciudad Libre t1e 
Dantzig las organizaciones bit
leristas están dando prueba:s de 
una grandiosa actividad. 

Numerosos jefes nacionasociB.
listas llegaron durante el d1a de 
ayer a dicha Ciudad Libre, in· 
vadiendo los hoteles y alquilan
do todos los locales disponibles 
para. 18. Instalaci6n del Estado 
Mayor "nazl". 

En los medios del Secretaria
do de la Sociedad de ·las Nacfo. 
nes se ~ ..gstioneB diplr>
má.ticas sobre este respecto . . 

El proyecto del Desarme 
Los rusos en Manmuria 

Ginel;)J"8., 18. - La. proposición 
aprobada hoy por la Conferen
cia del Desarme, ha - sido pre
sentada. por los delegados de Bél
gica, Dinamarca, Checoeslova
quia, EspaAa, Estonia., Noruega 
y Uruguay y estipula que la re
ducción de los armamentos debe 
efectuarse por etapas y median
·te sucesivas reducciones. 

El jefe de la delegación de Ita
lia, seflor Grandi, ha presentado 
una enmienda a dicho p¡;oyecto, 
en el I!eIltido de que el texto d~ 
1inltivo de 1& proposición eea en
comendado a un Comité especial 
encargado de ISU redacci6n, que 

. ~ cuenta de 108 diferentes 
puiltos de vista expuestos duran
te la discusión. El texto que re
dacte dicho Cou¡ité deberá. ser 
aprob~do por absoluta uusn1mi-
dad. . 

La. Comisión ha aprobado la 
enmienda de Grandi y ha nom
brado un Comité compuesto por 
representantes de Bélgica, Che
coeslovaquia, Dinamarca, Esto
nia, Franela, Alemania, Ingla.te
rra.. ltaUa, Japón, Noruega, Uru
guay, Estados Unidos y Turquia. 

la propqucla comnida el 
Al .... 

BerUn, 18. - 1.0. comun18tu 
continOan desplegaDao una acti. 
va. C4DlPaa. 4e p~ en 
todo el Belcho 

Deade el l ' ~ ~ but& el 
10 de abril, las autorldadea ale. 
manas han recogúlo una eran 
cantida.4 de prospectos, folleto! 
y libros eSe ttropagaada comu. 
nista, dirlpdos a loa lIOld' • de 
18. Reichwehr. 

Con dicho ¡notlvo han sido de
tenidos durante el tiempo indi
cado 26 comunistas, entre ellos 
dos soldados. 

La situacióll ecoDómica en 
Alem.~n¡' 

Berlin, 18, - El Dr. Schacht, 
ex presidente del Reicbsbank. ha 
dado una conferencia en Inglés, 
que ha sido retrasmitida por ra
dio a. América. 

El doctor Scbacht ha decla
rado que habla lugar a recoIIO
cer que, a pesar de las cilcUn8. 
tanelas desfavorables para So el 
pueblo alemán estaba lu:Mínfme
mente decidido a pagar toda3 
sus deudas comerd&les y prJva.. 
das. 

El ex presidente del Reich!. 
bank ha dadldo que 108 deten· 
tores de emprMUtoe &leml"" 
no ten1aD que temer por su di· 
nero. Ha expresado su ~Yic
cl6n de que Alemania, en UI1 
breve plazo, volverá. a ser UD 
miembro de la comunidad eco
nómica internacional digno ct. 
conftanza. 

Loa majos de la Sociedad 
de Naciones 

Ginebra, 18. - HO'! ha cele
bra.do sesión plene.rta la Collfe. 
renCia. Intema.cional del Traba
jo, examinándose y dl.scutiéndoee 
18. proposición ital1a.oa para mo. 
difica.r el reglamento de 1& veri
ficación de los poderes de los de.
legados obreros. 

Ha pronunciado UD dlseurao el 
jefe de la delega.clón italiana, se
fior De Michelis, combatiéndolo 
el del~9 obrero fra.I!c6s .Jou. 
haux. • 

L8. • proPosici6D ltaliaJla !la si· 
do aprobada. por 89 votos COIl· 
tra 30. 

• 
DE ADMINISTRACION 

Encarecidamente ~ a 
todos nuestros SUScriptores pro
curen ponerse Iil corriente de 
pago, a la mayor brevedad po
sible, O nos veR'D108 obUgadoe 
a darles de bajll, decis16D que 
seríamos los primeros en lamen
bsr. pero que a ello nOll ce for
zoso recurrir en defensa de 1. 
buena m~ del diario. 

• • • 
Advert:imoe a COrresponlalea, 

paqueteros y suttriptoree. que. 
al miSmO tiempo que IIOII g1reD 
cantidades deben escribirDOa car· 
ta o tarjeta. postal comUD1ctn· 
donos qué cantidad IlO8 giraD, 
n'llmero del resguardc., nombre 
del imponente, ¡,ueblo y deatlDo 
que debe dirsele a la cantidad 
girada.. 

••• 
Nos permitimos recordar a to

dos 108 8U.I5CIiptorell Y a la. que 
deseen serlo que loe ~ 
de IIUSCI'lpci6D debeD ptpne 
por adelantado. 

Proposlel6. que re.lte la Feder.elltn 
Loal de Bareelona, por .eue.... de In: 

Pleno de SiDdieates eelebrad, el "f, 
., 17 .el aetaal 

"Que, Id es posible, 110 conauI
te a 1& org&niaaclón catalalla, 
manlfeat6ndol& el deeeo de la 

.organización de Barcelona. en el 
seDtldo de que, sin perjuicio pa
ra. 1& del resto de 1& regt6D. se 
aplace el Pleno o Co~, por 
lo menos UD mee. para ver B1 
durante este lapso de tiempo 
cambta 1& altuaciÓD pollUca y 
~ de Eapa6&, , la organt· 
zaelÓD de 6st& no se eIlcuentra, 
por tanto, con 1015 Blndi,*os 
c1ausura.4oe. COll1O ocurre Ola la 
actuaIic!a4. 

Caao- de que 1& regl6D cata-
1&11& no CI'8'JCH CODven1ente el 

1Ii~ noe h808lllOll eco de ella 
y ' 1& publ1eamoe en twacloue de 
1MCales del 00mlt6 RestouJ, pa.. 
1"\ que 1011 SIndIcato. de 1& re
gl6n la. tomen en COIlIIlcIeNcI6D 
daIldo UIl& OOIlteatacl6G ~ 
a la propueet& de la redención 
Local barcelODea. 

Entl6Ddase que 1u 0CIIlt.ta· 
ciOlUlll han 'de baceft18 &Iltes de 
la oe1ebnd&l del PIeDo".-Los 
m1embtw del Coaalt6 fteItOI1&l 
tepreeentUltea de Ketalurgia, 
Piel, OoIIatr\IeetóD, Forrovlario~ 
y FabriL 

••• 
ap1az&mlento de d1cho Pleno por N. de la R.-La. reiterada iD
c&UIU C(Ue le oblIpaeD a c1eter- IlIIteDcia de loe ¡l'mpaAeroa por· 
mIba'ne eIl ~tldo ccetrvto, 1& tadol'ea de las pre.mtee nota Y 
orpnl'N16D de BarceIoba. ate- propoeielóD lObro la neceaklad 
niaa.. a la8 normu feder'ati- imperiosa para la orp.DtAei6a 
vea '7 obaeriaDdo 1& dI8clpUu da Bucelona de .., el acuerdO 
1iIIldlaaJ. aaucUrla a d1cbo oomt· aprobado por 1& .-aa Ha CO' 
do, pan. toaLar parte _ 1u de- nocIdo tocio lo zn4e praat.o poá. 
l1beiu1o ... delllDlaDo." bJe, dada 1& ~ del Pl~ 
• lA . DO t ~ prececleDte fteM lIGo dIItenDIIla el qua 1M pubU-

.lICOJDPdI4a de eIta otra: quemoe, lI&jo la 101& nspoua. 
"BibMD~ Qep.do la....... bWdI4 del redector 4Ie nocIle. DO 

pderoa M1ri y Flor, ,1IeCl'IItariO lpcnDdq el NV1I8lo que en la 
y tilo,.., reapeotivu¡ate¡, a . ol'p"'ucl4a hall de prodUclr al 
daI' oano a la utwlw FOPO- ..... 



Mptts, 19 y~ 19~~ 
~~~~--------------~~~~~~~~~~~~--~-~~~~~~~~~~~~~~~ 

Gt.~,ée.t ·ilia. filtQu.T, 
. ., 

a ·*,uep. ~bert&i1o del, ~Qt . .. , 
celebrará hoy, martes, dia 19 de 
abftJ. <W1a 6óbferellela en IU 106' 
C8\soc1a1, Meridiana, 128, ~ c;ar; 
«O cW conoctdo ' ~lógo Albéttd 
carsi, que disertará sobre el te
ma ':L& ri~ de la tlérra y la 
pObrezá de 10s hombres". - La 
J'udt&. ' 

-o-- áIi() ~ i .. ·~··· .. · .. · .. ··nllo".',_I~""""""'''."1I 
La Grupo Pa.co kaj KulturO el ~Q.. ~~~o,q~l,pacim1ento 

La Graña, Ferrol (Col'Uiía.), pe de aqUet 'WHW telÍJu-te la m1l.si
tas alláGrupo Verda Stelo bom- c~ .q~e se llamó Haynd, la or
bolusendi prova ekzempletóU le questa 'ipau Casals" y el ."Orfeó 
via revuo allá jcna a~zou. --1 ~á" las dos a~paclones 
~ Pato lm.tKultUl;o, ~ Gr&o slcalea ='- IUtaJIlente 'rII~~,U ::¡,,¡~t:~ 6i~4Iolil ;¡.~:'~L" 
fia (lI"é'rtoI) .. tativaS de nuestra: 

~~«...~ 'liIiúii~" 11 ~, 
~~ltIJ • =. " ------~ '"' , . 

_ . 6 ... _ -.. 

. -o-- I ~agnffica fusión espiritual, baD 

B e. D I a d O S decidido conmemorar con tOda la 
< • solemnidad y el fervor qu'é"'me:-

~"eBaals. Ten e d slelJU)l'G rece aquella fecha gl9flosa. 
ata- " • muy presente , Que . Laa "Sinfomail" en N ma~ 
!"lo·s"m"e"'jo·res~- -a""'p·a-ratós del mundo para mi. bemol y el magnUlCb "'Orato
la cura~lón de toda clase de hel'Diaa rlo'" en cuatro partes, "LaI!I Esta
so~ lOs ele la CASA TORRl!lNT¡ sm ciones" ser4D. laS obraifque blte
trablla ni tirantes ~ngorJ'OjSOII de nm- , ....... 004.. l rotrl'lOm.. de ' li)!! 
guna clue. No molestañ ni hacen D 6

-- 01 P .,.
buito lUIloldándosb como un ~artte. festivales HaydD. Laá prtmerlUi 
Hombres, mUjeres Y nUlos deben serán dirigidas por el IDaéBti'o 
uurlo. En bien de vuestra 88lüd no Pau Casala, y el "Oratorio" por 
d llb!la nuncil. bacer C8!lO de mucbos el mtro. Luis Mffiet. COlabora
aiiunéi08. que todo ea palnbrena y rán en estos condertos, como so.., 
III e l' a propapnda. deaconftando tas l • Andrea F 
IIlempre de 109 mlsmoB y pensando lis ,a soprano,- or-
'Óllicamente, sin temor a equivoca- nells, el tenor . Emillo ,vendreU 
J'Os, que mejor que la reput~e. CA- y el baritono Ru~~rdo FUster. 
SA TOR.REr\"'X' no hay. 111 eX1ste, ni De "Las Estaciones" se da.r4n 
nUn04 j amás habrá Mda, ya que sus la primera y segunda parte en 
maravillollos -aparatos triuab D,. veo- el concierto del ]U. evés die. 21 

. e con facilidad " cea . y CIU30 ~Iempr , por la noche y la. tercera y cuar-
pa.smosa, donde otros muchos fraea
lIan. Treinta Gilo! de CODstllDtes bl- ta parte, I en el del domingo pro-
h lll, ~n mUes de curaciones logra- x1mo, por la tarde, . 
das, Son una garantía verdad q~e La enorme e~ctaclón que ha. 
debe tenerse muy en cuenta. EaJo producido por todas partes él 
nlngúu concc9tO nadie debe comprar anuncio de esta· audición 1lDlca 
bragueros n i vendajes de clase al- del "Oratorio" de Haydn y los 

guna sin antes ',er esta casa' numerosos pedidos de localidádeB 
U U ·' 13 B~RCELONA . 13, e" e nlDn, ,- . que se reciben, no solamente de e A. s A T o R R E 1\1 r Barcelona, sino (le otras partes 

de Catalufta, hace prever que 'el 
Palacio de la ,Música Catalana 
resultará insuficiente para el 
enorme gentio que tiene deseos 
d!'l asistir a un acOllteclmiento 

--o---

tan importante. 

primer clief diorchOl!tt'e de' I'OJPI!lJ~' 
IMPERIAL de Mo8c6 y 'l!iJ l'Ol'llRA 

RUasE .t. PARlS' . 
' PreclOBI Butaca primera clÜII. '1 ~ 
setu; ldem seguda Clise, 10 ~t:'á8: 

aslentoa a n~;;} :;~~t1sn~'p-, 

~:..~=~~~ c~ i-1teet;·IÍl.11 IIIIIL~I_I 
qoillpaíltfW diI ' ~o&.,w ~. ~ ~=. . · 

~_11'11' ..,w.'¡ cÍlrett.n·· III Wto a. ao- = " 11 
i W' ... ]1 JI: • If ., r. ro & ' llUIll\a,aa lb K&dl'll! • • I • - • '. " . ', c ,. . 11 

"vUt, laMa. 'a tea eme, I . 
,S;;~:;t1:Dl'!!"reltll)N'l mO,i :~_.~I ~~ Oo\~ ~!,,!rI~ • RARt~!Il~!~O~E~AYO 1 
alea del meatre Torrenls: LA BSI- ~.t. lIIMPRI18A.. LOOR DO'rA'" ='" CAQO , • 
I!A ' II:& aELLI8&". No. el! uná"", ' DO UW l'f0'Vl8D108 aPAaAT08 • t el Cal .. 1IaIa~ ................. _ ...................... ... O'ID • 
mta. .No 811 UD vodeviJ. No • ú& 8ONO~ Ultima pelabta ele 1& tb • eL ~UIa ~te io. trl~ Gari . "', '" .. ~ ......... _. ...... 0'. = 
opereta. Es' ~, hit ma¡. ~.t per aloa mo4erna. P.O~Ol!i CLUU. l.ue 1& h~ ~ÓÍl, " Lo q1l6 queremos, Con. ..... .. o ... ... ... 0'111 I 
c:¡ap obra. ~na Vé\i un có~ ... 1i. tó,.... Ro,., tr.-~ Sito cíel ____ A_ • ~ 19J j&tti-. J:QVPóUdii .... ......... ... . ..... :.. ... ... ... ... ... 0'21\ 
liart a veure 1 el ,que la yql l'ht drama ----. I;á Le)t )' It Autl!i1~ ~tIUll . ............ _ ............ . _ Irio 
~ ~. Abt6 i'retI • J!Il Slndlc:al1anlG, l.oñ!Jtli:ó ............... , ........ ' 0' . ......... 0' 0'31 • 
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'Al R O· G~ O y~ A" Teatro'" Novedade' s ~8ca pród.\lecl6a ~pletaáiátit • La ~:Ida. BeIcltl ... !' ..... , .... - , , ... - ... " . ... ... ... . .. ... !1m I bll,b\adá en e8Pdo1. ~l' LUAlfA, .51 ldeel )' la J~bId. Recllk. .. L. o ... . ....... ....... ..... . ...... 0' ii1 
~, BA1UtY NÓRTOlt 1 I $oc1a1111íno 'i . ~II~ Kaiatetta......... ... •.. ... ... ...... 9'20 

_ . o .... ()o~ IMáL t.Oü CALVO CARLOS VI'LLARIAS: tinA héta· 46 • :p8pébliéa ,. 1.DarQU1&, COllvert1 .. , ... _ ... ... ... ... ... ... ...... 0'20 
'rei~fono 1SHe Itoy, tárde popuiar: LOS PABOLEs riBa ~ÜIjua oon la divertida pro- • J!D. etiili~ d~ Cbi~. JUéltdo Mella. .. ... o" o" ... ... ... "o ..• ... o'ifi 

Colllpiaiia eleh Teatro, <l6m1co tle 'i 001il'A iiiBANotSQUlTA • . Noche. . ducc16n, há'''~~a .a espdol • CU~loftell de EUeUJIza, MlI!lla ......... ... ...... ... ...... .... ,. 0'2P • 
' Madrid Mt>enya ' Catlilana"': DON QlJlNTIN UN y.llllftUI ~ LA CORTE = La Contribución de Sangre, Salv'ochea. ..... ..... , ...... _ . ... ... oo~ • 

L.ORETO PRADO _ E. cmCO'l'E J8L AJlARQ.AO y repojllClób de la . zu,\¿ ron • NuOl!fto Pro~ Malatelita ...... . " ... '0 ' ... ... . .. ... ... ... .. . 0';') I 
HOY, Ú!rde. a laa cinco y media rev18ta QUE ES GRAN BABQELO- DEL 'REY ARTURO • El Ideal del Slc!o xx. Palmiro de L)'dla ... _.. ... •.. .. ... 0- - o'tA 

Y noche. a la~ diez y cuarto. """'_ lto NA .. po~ Avet!na GalcerAn (N'ad'!) •• P.'_ Uempo de '11I!IlIOI'l~, IkIateíta ... ......... '0 . ......... o..... O'~ • 
cl:mol'080 de .' ~ • La !1'an pe1íCiíta 4e C()át~b'teII ar- • ~ ~~~o~OI ..... : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ~ ~ I 

Maria o k hija de un tendero TE AT' R-O . A P-O LO' LA 'c' .. "ClogMenuDnE~L ¡H.'UCHO I ~ ~ ~:-~ ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: Il'~ • 
Gran creaolón de M>RETO PRADO. ,. " ." ftn ' 'Uft LoiI C.h •• n8ill ti »1M. l'il1I* .... '0. ... ... . .. ... '00 ... ... ... ...... 0"15 •• 
Miércoles, tarde: MABIA o LA HloJA con eaad'" .a eQdaL NOTIOIA. = ¿Por qu~ I!OmOll an~Í'qulstlll!?, MetliJtG. .. '" o" .. . ............ . .. o:., 
DE UN TENDERO. Noche : La. OVa- COMPAfUA LUUC'A DE BlO, »daVt08 .. 1 . O1JBiOfld).&DM • C6mo vlvtmoe ., c6t8o ~ vivir. )(onU •.• .•• •. , ...... ... e lI!I • 
SI DEL HONGO. JtiEvEs,.eDAo J Ó · Sil ' L L I • o N & :tN E8PÚOl. • Huilga 4e vt.atrli. BüU8 ...... ...... ... ... . ~ ! . . ......... ... _. o'a I 

clonál mrello de • Influencias bUtguesas Sobre el anarqiÜalao, Fairi.. . ." ... .., ... o~ib 

Eri Hospitalet (barriada de 
Santa Eularia) se ha constituí
do un Ateneo pro cultura, deno
minado "paz y Amor". Este 
A\eDeo baca un 1l&m!Wliento a 
1& juveDtud de Hospitalet, y en 
pvUculu a 10. de .ata barria.
da, pan que S8 qrupen en ~l 
DilaJZ1ó, que es ISbre 4e toCa td
deDci.. pallUca 1 reUJioaa. 

EL TBEÑ JoAÑTASMA " 1'101, 'nOChe, a isi dleí: IxIto 4.11- • l· JWUl& de lu'co,_ H¡Ip Rynero .. ' 0' ............ ... _ ................ 0'80 
- l'áIl~ 4e F' iA N" led -al l' I!ll llU Y la rtt'iléldla. ftll6attet ..... - .:. ... _ . ... ......... ... - Ir!!! 

2)eapacllo 611 O,fttac1hrta lil 'etilUtl L i A 'L '1 G" ~A It O J.l roRwn a I u' l'ñíBeftr '1 x.,o. CIort ... ... ;,' h . ......... ... lo . ...... Mi ... .. 0'. 
~ . • !dele de 1& ~ " I"~ ~- 1Ial~ . " i l '. ,lO ... el, ... 'lO ... m loo ... 1M '" 

I!~..n.!~~~~ TEATRO Vtl:rO~IA if¡:ih~'H i:~fi:~j . ~-:s.ii~1IT;ªªª~§ iR 
., eD .la careel Celular de Vá- éollSpa1I1a «i oKANDili JDIPmo. lioll&,.&lwrto ., 311d1 llOró. eoif~!.~~..!!.~ . • ,n.t......... .' lit . .tidIiII'IIM. . '1\. ., .......... , .. H' - ... - 111 

• 

Interinamente, H organlzarAli 
dos eharlas, 108 martes y vier
nes de cada. semana; por lo tan
to, hoy, martes, dla 19 del co
rriente, a las ocho de la noche, 
celebráremos la primera charla. 

l.ncia, .lnformarA a ~Ita Redac- ~.t.CULOS, plreccióll ~ea:, KA- Mea,,' adIrOoIeI, aooMl .QJ'UdIoo ..... ~~ .. a--=-II!.~~&i.b" • ()rpaJaciI6a, acttdiGa. ~ .lIi"l*al .... ... Oo •• _ ... . H ...... 6'~ 
cl'''n sobre BU de.a-clón. NtñDt., 1 PJ!lNBl.~ " .. eb~ q'WI8cura 80 álto 4e L'.\LI.GA aGIo6, _.... .,... ~- • ~ el ~ .'ir"4 .. _ ... o ... . .. ¡;, oj' ...... , .. ...... .... 111 

\1 ..... 1 -'_ DU"-' loo_ ". • .... _._. - • l.4 ..... PG~ ~ ao-. dIa ..... N .... ... eói ...... ~ na • .. ' . e prunOl' aetot' E ~. uwME... = !11 .~ poÜ1Ico. ~raf .fa'" .. , ... ... ... _ ........ _ ... _. ... f'lI 

Hoy, tarde, a Jq, C\I&tro '7 media, leatre C·ata,fl. R,~~. aa ....... tro'Yrl·UDIOIOlDSllarl·u • J!D. l~eil clé 11 Libertad. !'abrlo .. ... ...... , ..... ... ......... -" .... O'ª I 
Sirvan también estas lmeas 

de salut8.clón a todos los Grupol! 
y Ateneos afines dc Espafta. 

Para adhesiones, calle de Ale
j4D.dro Sancho, número 8, todós 
los ' dias, de siete a nueve de la 
nóé.be.-La Comisión organiza
dora. 

..:.....!.-O--
Le. !!Óofedad de cocineros' La 

ArtleUca Culinaria de Ctl-talufla. 
convooa a . toaos sus asóclados 
a la. reunión general que tendrá. 
lugar en nuestro local Boci9J. 
calle Tres Llits, 3, pral., el d!a 20 
del corriente, a las tres y me
dLa, de primera. convocatol'la, y 
e. íás cuatra, da segunda. 

, • 
A todos los eompa
ÚCl"@§, grupos Y sin
dic~16S de la C. N. T. 

Se ruega a la famll1a del com
pafiero Cano Ruiz, pase por esta 
Redacción urgentemente. 

- . .". 

UN ANIVERSARIO 

ATENEO Cut TUBAL 
RACIONALISTA DE 

LA TORR¡\SA·· 
Estos dlas h.ace un afio que 

un grupo de jóvenes de la Con
federación Nacional del Traba
jo, entusiastas ' del libre pe~a
m iento, organizamos la prill)c
ra asamblea. públtca para cons
tituir nuestro Ateneo. Llevamos, 
por tanto, un año de lucha en 
pro del racionalismo. Un aAo, en 
el cual hemos procurado enmar
C:lr, unificar la luch?- con la cul,
tUl'a, con \ma cultura no ele be
llas estrofas y sesos vacios, sino 
cultura de latente r ebeldia. 

Un grupo d~ compalleros per- Nos tachan de inexpertos, por-
tene'~ ient",., e l Sindicato del Ra- que somos jóvenes, los sesudos 
m o d t::l Vestir , de Madrid, ha expertos dé generaciones ante
echado !!obre sus hombros la rio!'es que llenaron La Torrasa 
agradable t area de editar un fo- de antros alcohólicos y permi~ 
lleta, p:.rl1 repartir gratis, del tieron la construcción de ,Ulla 
t l'e.\:Iajo p~f.licado en SOLmA.- iglesia. cuando no exfstia una 
n DAD HUMANA, entre otros escuela. Entre todos 10B centl'C)(I 
n('riédicos y r ovistas, con el en- eKilltentes en esta bamada que 
ca,oo~amiento "El comuntsmo ll- exhiben la bandera convenclona
bcr t :J,ric, ' , dol camara.da l. Pucn- lista y que tras de ella p1,l~lierOll 
te, C!l cuyo t rabajo expone cIa- una taberna, nosotros alzamos 
ra y cQncisameDte el desenvol- la roja y negra de la rebeldla 
vimlento económico de la socle- y traB de ell& ponamos nuestra 
d ad que propugnan 1011 priDcl- biblioteca, nuestra. lala de con
pioa fun<U!;JDentll.les de la. Con- fere¡¡clas, uuestro ambiente de 
federación Nadonal del Traba.- hombres jóvenes, pero capacita
jo ~e Espafta.. dOI en 1aa rudas lucbas socia-

El echar sobre DosotroS Nte 1,., de las que no .e ocupan en 
..,ato ·trabajó, y COIl 1& UUdl- nlnl1lD acaao. ' 
eb& an.I14&d de BU reputo ¡n.- Ño aomo. Intelectualea; no. 
tuito y prof~\l, ea porgue enten- avel'lonzarla aerlo .. bubl'ramo. 
d él 8iDt tlz l de ser un Unamuuo, eg6\"tn. 

eI?t0s q9~ en se e a o que se "'ega a ir .. 'lNgol ft" plso-suftCiente liara la fteU compren- .., ... ",. ... 
8i6n de todo el pueblo produo- t:B*P49 s~ Jlu1~UfIiL y .~jQdola 
tor, jlue ipora el fácil desenvol- a Ia alcantarilla, o un P1ttaIu~. 
vimiento en su base moral. yeco- ga, el cual, sabiendo ~o que era 
nóm.lc~ dispu6a de! ~h~~o ~o- la GulDea, calla uita el co~-
luctollurlo. . namlento de nuestros han;nano!l. 

Pretendemoa que este folleto Nuestr(l Atenco se envilecerla 
tflQg" owr~qt.er n~pal y 'por si quisiera parecerse a los car
e~ n03 diri~mos ti to~Qs .l.os m elitas descalzos de la calle del 
co~pañerós, ~s y Slndlea - Carmcn o a "mis ClWuda", con 
tos, parB! qué nos aYuden eco- SUB telepamas de felicitlleión al 
~ÓlBleameDta, a :realizar nnestra católico rresidente y callando 
la bor, entendlen~() que el .&'l"'JP\l- la s · c1e{)Ol'taciones. 
inicial de tirada. ha de ner de si cso Cl! cultura, si cultura 
1001600 -ejemplares eomo mini- - qyi!:r~ d.em -CO.DVexlieD<:ill.; al cqJ
mum, con el fin de que r esulten turé. quiere decir aborregarae, 
eOOD~I<lIt" " f n,rue .. mlUlOfJ del ;por perd?, J" !, ea . ,na mllDl&, 
n¡&)'0I l¡¡0nIé1'O de trabajadores. DOIIOtrol «íUe~~ nu~rOl 

Las cantidades que se nos en- lillros 'y en medio de la hoguera 
víeq ~ ~~Jveri~Óf e~ ~JII¡. &J'J'O;.rla~ Il\ltlftto., i4e~et. 
tos;~ 'ÍI1le , a8H" deséd' y bOl HOJbbr~ '@l aao~, en' ella 
10 ha gan constar en sus pedidos ; iiiscu11mss . Eh ' .lena 'p1aza ex
l<Jli íl~ tl!J Y9 hagllIl .... c,st e ¡ hUpQ ponemos nuestros ideales de 
sé' cncar gar4 de 'Su reparto. ., emanélfPI(Q1OU illtegraL L'En 

1 LoéT énVfoS' al 1'fl'Up&,'pP6 1'0-_ n:& plala 4JIQKmeIAQI nq",t,~ 

Grándlo80 vermuoth. Butaeaa a 1 pe- Id .JIIII IIíCl ft. DlmóraU4a4 c!el matrlJDol1lo. ehaUIhi. .. ... ...... oo. oO . ... o.. ... 0'20 • 
aeta. General a 40 ~nttmOtl. R~II- J • JIl áei'ecllo á .. I!iilúa, .... Lo,.IO .... h ... ... . H .... _._... ••• I)'~ 
cl6n de XAYO FLOBIDO .., LAS Hospl at, 51 . Tel~óll '11691 PltOQ:a.JU P.t.IlA aGY I A 1M 1Il~ JN6 PraL.. ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... . .. . .. 0'í0 I 
CASTIGADOBAS, por P. Huerta., COIIPUI& ,VU!A.1l 'VI .~. DIJL Ima: fGIn'. • Nu .... CUIdo •• l'ItNIdea... ... ••• . .. ... ... ••• ... ... ..• ... ... ...... 0'1!1 
T. Silva, ;ro ltamlrez. Gometes' y .t.vuI, & lee cine: J.'~JUA. 'PE VJOLINJ8TA, dlbujOll IIOnorail: 0&- • Dt1JlA1Ifft IlSft lWB8 .,. AIJIUJ¡ ~i:af06 EL ... oa lit DS I 
Acuavlva. Noche 'Y tOdas In noches, cuVl!jBA. A Wl Il~ d'oma. ¡e.. ~ qlQJl!l.', IODO,. 1 Qs.OA •• 1)B8().,E!ttc). B!UlfDO, . 1). 1" UElU>L&BES L"f AMt.Al'ttt 

~I:: :!a.~:r ~:~~s ee~~~~=~~t q:~: ~Ll~lriu:SLrt~.Jt~ :&J:¡E~~:iIo:::'~:: •••• , .............. Ií.UIi ...................... '= 
volos. Indiscutible éxito de autorel e J;l'JilN BIZQO. n 4é' féet6 • CIIlrNIi ~r LUIS .u..oH80 y '!tOSlT4. á\- . , .. "¡ -
Intérpretes: EL HUEVO Di!: OOLON, del baritel) .Juan ~ t el ~.- . ~1CltO 
Esta llelllQna i~\!guraclóll de los r l uClentrlc 114d1e ,rowq. ~, . ..~ 
vermoutlis l":f~Jo ... 0011 el estreno 'te ~ nit: ~'A\:EG~ ~t'J CEB- - .• ~. 

~~l~~~~~::aÉ~I1~~~~~ '~!:~;:~C~i~~~: ·eIN.E, BABCELONA· 
TITELLIlTA, arab l. aillctólIII lJ.. c.a-. AnlM." - ......... 

TEATRO COMICO: 
Compaflla de Revlatas '7 Vod .... Us." 

Hoy, nOQhe. 8 la8 dlet; IAGUAI 
¡AGUA! ¡AGUA! Y el é~ito bombá 
de la temporada. La grandiosa: re· 
'vista en dOIl actos y ·doce cuadro, 
I,AS SECUESTRADORI\8, ~n IU 
ovaclo~ada Bwnba det eama,n., 

En dos o tres semana,s han 
aparecido en estas páginas cqa
tro articUIOll Q.tl e&tlUItr~ re,. 
pecto & los talleres Tol'J'M, íO
dos ellos, a mi entender, acerta
dos, pero en los 'cuales han des
ouidado la razón básica de la ac
tua.l desorientación, la cual trae 
cómo consecueDoia que alg'UQOs 
dignos compañeros Se encueQ
tren imposibilitados (·trabajan 
tres dlas) de cotiZar puntual
mente. 

Had. uno. diez m.... la di
rección 48 talleres aV1a6 .. IUI 
trabajadoreJI de que, a partir de 
la semana llguiente 118 tra~ 
rian treinta y lela horas, 4eblc1Q 
a 'la crisis porque atrav.aba la 
induatrla ~taJ(¡rrica, COQlO ea 
l6giCO, la decisión no saUSftZo 111 
personal, baata: el extremo que 
al g u n o s camaradu qul!!1eron 
consultar el caao a las dem.4. 
8eoplones de la fu~dición. 

A tal efecto, se convocó a UJ3 
reunióD a todu lu SeccJon~, 
convergiendo todq/S 101 C&m$r~
. daI ell" 1, nec~l!ia4 de deD)OII
trar ~cJPPento y COD d4J,tqII, lit 
la Direeclóp., q'Je '11 peJ'IIoaal ¡o,., 

,bn.n~ en tallor~s, Be PQdla. •• 
'plear en otras BQCIOionea, lo 

oual Be ~OAlb"ÓÓep~:Jb~:~~: :donde estaban ' 1'1 
d..- eUaa (ea , de, .elCl~gt~~ 

de ccmduch's, ~~\ j~~'~II~t! 
no afectad':'> \ La, O 
l~ su müJlóO ' 
Im9 qwee~:'rec[;noci6 

,~Q~~e ~~~~~vel~l~ ~ 
_ .. j 

b,lÜ"'- (dlvacaolollll ll'UD lIrb4), 88- •. . . 
crlt exprofes pel beneftciat, l . Cb~ HO'l COLOSAt. p~ltAIU 
BO l' maado (tango poca-l!Olta). ~ BL ~DIOO l"IUfAL. co2llplet.albeiíte 
looaUta\ dona_ dret a un "ti_ro babla4a el "paIlol, PO' KANA AL
del I!Ortelg d'un robuát b6 qu'en Lla- DA. aAIUlY NaRTON ir CARLOS 
Jostera, r.",I& ale se\ltl , ad~itadorll. Vl~: ntll'IB6mON _.,. 
Dlven~reII. d~ .. 23. !lit, ~tllad& • ho- ta, PO' GR1ii'1'A C;~: iqsa
nol' de la prImera actrlu Maria Vlla 'rAJ), ~oQQI1Io. MI' STAN UUIU!lL 
oJOAN4, L'~I\Jl.XAD" .apo¡!t4cI6 '/ 01ot'\"D HA!lJ)1'. '/ Otrl!a 
de VeaUtra Gullol i Pulí , ~ter 

BOD$l da 1& ~d4d de re41lOlr 
la plantilla O lÑeIJ 108 di .. ele t...,. 
bajo a trae, aceptamOl .. ta 1l1tl
me fómUl,a, pero CCI~ 1-. ~di;" 
cióQ de que, en ea80 <le que ru~ ' 
se Qeceeario trabajar mÑ de 
tres di", el pOtBOOal !le -.lter-
~ , . 

Állora bien, actualmente tra
baja fijo toda la semana un 40 
por lOO, otro 40 por 10() que se 
alteflllln. y el :.JO por 100 ~tan
te, q'JG lIOJemea¡te ~baj .. t .... 
dial, ¡puede ~. peor mue~a 
de !Dfor1lllUdl4, de ~oSoQldl. 
mo, mhtme .!JO ~do ~
Da rII6Q ~oa .c¡qo ~4a ,.. 
parUr el trab-.jo oq~tl,"v&lqq., 
te? 

' Mortuqll4~OIJte, loa c~ ... 
fierol se luw ~udidq la ~. 
na de que ~ ~I~¡ n; 
I!Q ~·bechQ l'esUoQe8 ~ ac... 
bar COI) el actual eat-.do de '09-
sas q\le ' QO ·MbeglQa a. ~OMe DOII 
pnrll'lin conduoir, P\lro que pode
mOl! asegurar UeJ!U'emQl • dQU-
de sea. pNeiso. . . 

MienÜ'aa se hileett la4I ... 
t1on~ l'8rtle,teIt¡ ~ta, 
IJgrui!'JDoQCI alrededo, etc lo~ 
represenb¡.nteá de la e. N. T._ 
Ofro mUltante. 

• 
• B ~U N. 8 ,N. 1 8 
PABA H&IAflA 

~ , 

.. , 

UrJ'Jlarlas Lo mis aficat~ _.0, ...,1110 ,.,.,.100 . 
r ecoft6mieo 

BID lavajes. lu)'eCéÍO~" nt 6ttU tIloleatlu, y lIIJl q,. ...... _~ 
~ ~t~e!\te 4. la btello!'f8lle, SOuqnw (pta ~ilttar), élstt
tie, ptoatatttl8, léúdOt* (ftu~ bi~-eoe ~ lae te!lotu) y ~ .... 
iettiled~ .. 4e lall ~M 1Itb1ttte.1. .. , aMbOI ...,.., POt áIltiIIIM 't ré" 
~4eI _h .... , ",_cio, 4urtollle u.u .. lila.... C1iAttO o lIIaIIó ea
..... OoUuo por ... c.laaá loe elol6ftl ti IIkIIUIlto V emaa ~ 
~11oMtOa .. ~ I"CICIIIW. ~ Co1let61 trau. • A. ~ Al ...... 

~rl4. PreciO: 16'25 pesetas . 

Leed y propagad 
SOLlDIRIDlI OIlEII 

¡ t I ji 

UOIDN-lIta •• _ 
.. ........ s ..... , " ....... ~,_ .. .... 
.JILDlUT, .... m.IlIft 
...... _~ ..... I.I ... 
... s: ............. ,... . ........... 

A ... ~ ............. 

& 4 ! ¿-

l1e~ "El ,coJDuniltno libertarlo" , de l~c~ . , 
f.1~f,l~~ ~~~ Veat,I" F.~f., Alta, .. , !a ,Jt~~, .ln.-'Cl~ _' i:;~rld¡~,¡,Il~~~~. 
Dumero lo, Madrid. / ~ avaD¡¡ ... ~ pu~ , JI 

(Rogamos a toda ni ~i-en*1Í J no~ del' 'pllUamlnto y de· la 
cQl&tQdOl'.llJ x ...... rqwata 1-.1DiA- tlvldatt ~ ~ ~ ... ti 
~,dU"s~q Qo ~ lJaQlW·) ' fu'hha:?~4a~~1~.s 

• 8, Pi ej. i ¡M, :J ...... Ja:1Ntul'á ,poJ~a¡. ~.i.tJ c. 

.~' e8tyVO«;;lroJt14 .. 
"~.JTi 1, ;J (,;_ J • • oA , .. ):J Sfl 

_ ~V~~ ,10' ~#~r¡q, y 
=:g~ " . ~o 4~, dQnstru.9-

de Já. álfa dW 1!IaIs, para ' a 
eUla ...,~D""d&""·InIOü( . cAr __ .,.,. .1 ,'11 ..... .-
~,..:.O M !KFU8ft JM ~'tdt~ ~ /#.1 ", <¡ ' l;. , 

. "1:-. T~t ' ."H.: ~~ ol1¡¡.lf~_ ~o 
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O!I.u .. .te aeat.. ........... .. 

. .' Tele,-•••• ~~ .... a2 '''1~ 
UMIIIISTÍlACi6. y ' T ALLEIlla. 

C ••••• .te c:ae.t.. a ••• -' ..... ' 
'II.I.I.~ •• 11 •••• · a~ a 71 

. \ ¡ , 

Número 41' .. ...... " ( I , 
. ~---- . ~ , 

• .. ( ., • .. ~ ".t · ' '' ' • 
I 

l' 

, . )' .ir ' .' ,'" 

~......... . ' decIr. ·1Ib.Je 
de . toda ~,tuto lIIIO$ co-

. , . - ' . ... , ~ . , .... ,. .~ ...... ·:.a_o '.JIiDnI:wO. .. ·Loa eo.m~_ e. la Beglm. , le .·.i ___ .~ . . 
md é!ÍCOD6mlc.. ~ .. ' . 

' . . • • 

" .. O eelebraDló's·el14 de 
.. ' t:. .~. .-

altrl) . varias ·"ctl.a·s · de 

. . y eetá CáIIÍ1ba ;~¡. 1dlIIO 
que . loe. tr. dJu' que' tpd·mo. 
por calabozos na. l!1c1ue-olvIdai 
basta la . arblttarl8Clad de qüe 
fulJDoe objeto; 

Hay compdero a qUiea ti'&
tamos dIar1a.meIlte,. Y en el a~ 
treo d~ una época. que Uene pli
sa para todo, DO, DOS damqa cuen
ta ae que puede tener UD alma de 
arttsta o un c:érebro de 'peu8ador 

. · ... AtURGlCOS· .. ' 
. ~ • ~,<icá. a~~ ·~ 

.ble& 'geDe~- del' ~ que: 
~'lupr: hGj: JD&rtM; cUa.' 
'11;. a .1ia ·nueve .y . iDedJá ·;de 
.1 • .. D~ 8D el ,~""'· la 
Boh~~~e~ . :~e 
¡casanova y . FloridaldaDca. 
~'tiátár el'arju!ente 'ordeí1 

8 ;1 ·~8·1J'8:P;ll' .• I , L;& 
A;~.·~~"' • . L:B'A"·I!'.I \L :El golternador elvll'seil.' 
B'.II'O·'8IL. VISTI'B ~~ ~o ' ;'~os ' ~ B~ toDo M~les provoe.· UO eOBnl~-.' ' 

Botórldatl,e,s IBeptas =~'~oá80~o~~~' :10 en Villa nueva y Gellr¿. ~~0ie8', ~os 'a léa ' al,Ii- a. 
, 119 momentos en que uno 'es

U . tan lej08 de ~ que' pueda. 
.r detenido que, al ' serlo. noa 
quM~os un tantico perplejos. 
Tal estado de ' 6Dlmo me embar~ 
Iáb& el 18· de abril; 'cuando I!O-o 
_vino la. redada. "del' Olympla. 
Para ser ' fldedignos cronistas. 
_ que ' 4eclr que ' el bailé p<ili~ 
~ colJl.~ .«an· ~'. det~cfón 
unos minutos . antes de las reall
zadas eQ .ese . café. de .donde yo 
liabla se.Udo; .y tras de · mí un 
agente de Policfa, el cual; . ayu-. 
d,adó de una 'pareja de Seguridad, 
lJ!le envió, "porqué ai", a la Jefa~ ' 

tara. de Poll91.a. : . : . 
. Lo demás ya lo sabe el lector: 

aiTesto en masa de camaradas 
que hablan ido;- ' como tantas 
otras veCeS, ' á 'pasar un rato al 
establecimiento mencionado'. Es· 
taba yo allD en "Babta" sobre' el 
pretexto . que pu!llera h8.ber JJ)O
Uvado m1 ,conduccl6n a Jefatura, 
~do veo van· llegando a . este 
ee:nUo poUciaco dos compafieros 
con sus respectivas compaiieras, 

to vitorearon. y berrearoD eI1 ho-· 
nor de.la "nifUL". 
_ rero, tamblén nosotroe cmime
JJ1.oramos ese dIa a nuestra ma~' 
nera, memorando toda la candi
dez de hace UD do, que DOS' pu
do hacer creer que se 'podfa es
perar algo de UD régimen que 
mantenfa 1& defensa de la 1Di~ 
quidad económ1ca.. 

AUnque PiuW.ca ~o, ,en 
uD,os calabozos inmUDdos se pue~ 
den pasar hora.a inolvidables, si 
la- compa1Ua es ~ta y lo que a 
ellos nos' lleva es el mantener la 
esperanza perenne de que la hu~ 
maDidad . lleP!" UD d1a a vivir 

emiDente. ! . .' , 
y ea éau horaa que el ser Dia

terial "está constrefUdo" a llml
taelones dé esPaelo ~lbles; 'la 
mente 'vuela y vemos cón 8S!)Di~ 
bro, como (ese dia. que hay co'm~ 
pafleros ignorados con teinple:de 
luchadores, éomo Qüertlu. y 'Cle 
pensadores, como Splnoza:.··· ' . 

He ah1 lo que nos quedará. ~ 
Dio recuerdo del priI!:ler an1yersa~ 
rio de ésta trasnochada; Marta~ 
na, bajo la cual la jUsticfá. 'ha' s1~ 
do switituida p'or la. arbitr&rted8.d 
y el capricho. · ~ .. 

E. Labrador . , . 

Los mltioes 'soclal·lsta y -- . . .. ' 

radical socialista del do,-
. . l ' ! 

. _Iogo, en MODtlul~Il , .. :: 

'det"cHá: . , ', . : . , 
· . 1;- 'NombraÍn1enio' de '!le
'ü: de ·d1aéu'stOn. ." . I .' • 

· '2." LectUra, del' e8t8do . dé 
cuentas. . . :. . 

• , 3.- Dar cuenta; de loe mo
' tlvoa por ·los ·cuales ~tó 
. la. :Junta. 1&' cIúD1al6n' ·&!· g~ 
bérnador. .' .: . ., 

· . 4:° "Ac~tuCl ,a. ·.guIr . • ' .' 
· C~. ~~~~~: 
En ,. estQ8 momeJ;l(oa qll.e ~. 
la,s fllerzaa coügadas · de ·la 
reacci6n· .y - del cápltaUsmo· 

,p.r:etep4en ~UDcnr \a·(¡nfca o,~ 
g~cló~ revolucionAria y 
de clase • . que es .la · C. N. T., 

.a la cual con .orgullo. todo. 
pertenecemos, es ' necesario 
ponerse en. pié, como UD solo 
hómbre; dispuestos ' a defeD

-derla. que es 'defénder nuea-
~. inte.. econ6D;11coe. 
morales e Jdeoló,gicoa. . , 
.... Retnlel'lle. en ·estOll momen-
tos a 1& organfiadón..es tanto 

:co~o(.ea~ ;cq~ofDle con:"r 
atropellados. vilipendiados y 

' ariojadóS :al P.8cto" dd ' h8m.~ 
b~. q~e ,es 10 qqe 'prepal1lIa 
PatroIial metalaria. , ' .' .. 

dfcatos. de ' la', C. 'N: T. 'Lu arbl
tiarle<ládea., mp}UpÍlc8ía ,de tal 
~·.g,lIs,.D~. éo(ltui;ld~ y"Qo 
sabemos en qué manera acom~ 
tel'.!,- ,q~~~~tI de la lU'bltral!1~ad 
~.hecho ,punto de apoyo. 

,~, ~o algo haY ' que de
cir. copi_os, para .que·. coDBte, 
la lI1P.ieaW. y habitual orden.' 

: "De Ql'den del Excmo. Sr. ·Go
bemador pongo en su 'i:OIloci- · 
oto que ha quedado 'lRlSpendlda la 
reunlÓD-sqlicitada para el dla '19. 
a -las. 21 hQra.s, .. en· el, local ,mto 
en la ~e ~e San Pablo~ 83. 

< Barcelona. 18 abril 1932. ' 
El jefe de la Sécción. . 

, SllldlcatO l:Jnfco del :'Ramo ·del 
Vestir." 

.' Por esa nota· tan ' áeDcill'a que.. 
da"suspendida la asa:triblea del 
Ramo del Vestir. 

El. aeftor Moles se. pOrta com!) 
UD verd.adero hombre de letra, 
y es ~ eso que cuando quiere 
suspender· algo q~e no' le gusta. 
se v81e il.e 'UD "oficial de ' ~ 
dia'" cwiI~uiera o de cualqÚier 
"jefe de la ' Sección". . r . 

.: ' ._ • •• f 

• • t 

Hace unas semanu que los 
obreros y ·patronos del Ramo Fa
bril y TexUl, de', esta población 
vienen. discutiendo, s1 procede o 
no establecer la semana. "ingle-
88,", como también si ioe obreros 
y obreras ~ de de4lca.r un Uem 
po ea la limpieza, w la. fábrica 
f\lera de- las horas de trabajo, 
siD :remuneración alguna. Como 
se comprenderá., loe obreros de
s~ la semana. "Inglesa", por~ 
q~e e&t9 permite a las obreras' 
dedic.a.r· la tarde del sé.bado a loe 
quehaceres de la casa puesto que 
el resto de la semana la han d~ 
dicado a · elabOrar la fortuna del 
burgués, Otro tanto ocurre en el 
tiempo qu~ quiere restarles el 
blp'gués queriéndolas obligar a 
hacer una limpieza. que puede 
correr I!Ólo y exclusivamente a 
cargo del patrono. 

A.ai las cosas 'han ido transcu
Triendo en UD tira Y doja. ga
nand~ la ca'U,sa por parte de 109 
obreros cada dla más entuslas
'mo. hasta él puntO de determi~. y, después todos' los demAs, pa· pará, el ~omlngo estabán anUD~ local donde se celebraba el' miiiia 

sando de Ja·veinteIia. Nos encono ciados en loa Palacios de ~.ODt~ organizadO ~r , loa radlc81es, 8C):' 
tramOl, pues, ante una' de esas juich doa actos ,de propaganda cla1lstas c:Usidentes; Se le 1 iDte~ 
bezafl .. . po11c1aca.s que tanto se poUUca. UDO soclallsta 'y el otro rrumpl$. frecuentemepte x:eco~ 
prodigaron · bajo la Monarquia, de la fracción' diaidente del par-: d4ndole que habia deportados .en 
cimsiatentes'en·detener a cuantos tido radicalsoc1al1sta acaudillada: EspaDa. Si alegaba q~e : habla 
aon IDÚ o menos conocidos por por Ec:lu$.rdo Órtep y Gasset y votado co~tra laS deporte.ct\on~, 
_ ideales socla1es' en v1speras Botella AseDII1 se le repUcaba qúe el ' prolet&~ 
de.conmemoraCiones o vl$itas ofl~ En el prlme~. lo que ~ "Hoja riado está. ' can8a~O de .PQlitiCos 
dales de. envergadura. Tal es el . O1ldal" caWlca de bastante con~ Y que hace UD do .los que 8.\10-
aJpItlcado · de la, redada del ~nci& se traducia por 1á ra nos asesinan ,hablaban un len-

·Para dar.un.menUa a nuell-
trOII' detractores; espéramoe ! 1, 
aéudAia . tOdoe en uD "bloque 'T ; ;d ' . ~ 
é~piLcto·,.~ ,~"l~·" ' . O av •• ~QDedao· tre$ 

Qlym.pIa. No lnsiatirIamos en h~ presencia d uno 200 guaj' e idéntico al d' e' los _ ...... ··_'es· 
~ de la misma, 'porque puede' , e s . espec~ .... ........ 
~ que '10 hacemos por .~~ tadores. De éstos, más de la. mi~ jabaUes. Las protestas' se hlci~ 
~ de nuestra ' modesta perso- tad, empezaron a portestar ya ron tan vivas, que tuvo que ter
Da con aire de V1ctlJDa: que ' 1ili~ antes de empezar el mitin. minar SU' discurso antes de 

.. Al hacer su aparición los de tielnPo. . . ." '. 
petra la atención de las gentes. Asalto, los . protestatarlos se ca.~ 
Nada mis lejos de nuestro 4nI.. llaron y los chicos de Galarza no A contlnuaclóD 'USó de · ... pa
mo, BiD embargo. La. techa de pudÍero'n hacer' sus operaciones labra' UD orador espontánl!Q 'que 
11\le11tra detención es .la que se acostumbradas. por cuanto de- h,abfa pedido. cOntroversia. El 
preeta al COIQ.entarlo. S~ apurá.-o blan temer confundir los buenos dlscursillo fué UDa de ·Iás tan
eemoe el tema, ponieDdo alterna.- con los malos. Pero al retirarse tu habilidades a que ' recurren 
~te lmigenes del l" " de de nuevo los "pollÓB pera" <le la para engaAar a laIl. Q18.S&8 'qul~ 
abril del do pasado y del pre- legión y querer los parlamenta~ DeS en ellas do tienen nfngCn 
.-te,. , 61 .resum1ria admira~ nos. BiD Ol'togratla prlDcq,tar el anaigo.: Desp.~ ;hablar··mal, 
mente la ficclÓD del camblo 'opa- m1ttn. se armó una bronca Indes~ y con mucha razón, de los iK>.li
riIdo en ~ y de este enga.~ cripUble. en la que la inmensa ticos, terminó haciendo 'Un 'Ua~ 
80, ¡qué consecuencias y lecclo-' mayoria del púbUco empezó por mamiento pa.ra.la reálizaclé5ñ'del 
~ no podrfamos sacar! increpar a los oradores soelalis- frente único proletarll> 'b4j~" la 
. : Recuerdo que fué ' el U de tas, y termlnó arroj4ndoles cuan_o égida de Moscó, pollUca al fin 
ebrll-juBto el do-- que. a tenOl'l toa'proyecUles se les presentaron y de la peor especie, pues es de 
de. la brigada. soclal de la PoUela. a mano. Fu6 1& desbandada g~ la que quiere pasar como ar~ 
~ suscitó una dlacusión entre ·mi~ neñll de los sefiores de la. tribuna, ticulo de contrabando. Debemos 
ntantes, en la que se daba a la perseguidos por los espectadores. llam!U' la. atencl~n de nUE)stros 
~ como disuelta. , No podemos citar nombres, por.. camaradas, pues vimos a1U a 

. . . ' .. 
e _ .. 0 .: 11 <' 1.' T ' · I 
P 1r0 ·P B E-'S . ·s 

• 
, "".y ·b·a·ee':·· .. 
'O-O ,'-a ñ ··:. ···· 

En EIIpda. con el .adveD1mlentO que era imposible discernir. en muchos que se dejaron caer 'en 
de la RepdbUca, el Pollcla. ded1~ medio de tanta collfuslón, quién el anzuelo y . ap~ud1an rablosa- 9ti.e 86 efectuó. el 811t4eno tUJ lG 
cado a la caza. del hombre de recibia los golpes. pero si pode~ m.ente a quien, en nombre del primer"cz "'ictiñaG·de.eata: BepúbU-
1dea.a avanzadas, deaapa.recia. co- mos afirmar que muchos de los apoliticismo, acab6 . por ,~ecfr. cií ~CTdtioa.. dfi t 1;abajadore8 
mo .consecuencia del ~speto que capitostes del socialismo barce~ con palabras mAs o menos cla~ e n Bar0/3lon4, Co-nmdo . RitiZ, 
el nuevo régimen dIspensaria al lonés e incluso del espdol, no re': ras, que UD partido polltico 'se 1ll1l61"to . 'POr lG PoliciG '/~te a; la. 
desarrollo de todaa. las concep~ gresaron a SUS casas tan incólu~ salvaba del desc~to en que Oomisaría de Atara.!JM8 . . " 

pre$OS .u.obernatlvos 
· . ~·toda Espa&s;. ~' :Peór. ejemplo 'lO daa .. autoridades 
~ .~lOD'" ~d, fI:l la 06.rcéI . Modeló, ClOIltra toda 
moral y b .... contra toch·ley. a ka compe6e.ros que nln

,~ d~to .cometlerGá DI de atnpaa taHa alqalera 8e lee 
puede': aC~. : . ' . . I . . 

: : E~ 'P~ .~ ceee era ar:M~ Es ImpreectDdl~ 
'ble 'que esb¡e tres CUIIIn'adas ea1g8il bóy Jidamo ea UbertllcL 
Sou. '~foa: , .'_'. ' . . . . 

. ANGEi:.· ·~BE80 MARTIN 
GIÑES"~ SEGuB..t ·· 

.. ~T "· ~~ : •. : ." ..... ~ -: 
- JUAN. SANrOS 

: - ·. Btt~áid· l" .~o,s qbé .qued8.n BD 1& Modelo de" Ba.rce-
I~JI& en calldad de p¡,e~tlW8,' mientras 8U8 famlJlBs des-

• fall6ceo y' eU08 '1!e entregan a l~ , deSCspera.cI6n. · . 

_. 

,-~.t:s · JÑJ:l~~· de 9118 el 14.de .abrl,l ~ pueStos ~ 
Ubertad, y &UD contlntlan cletenklQIJ. , 
· . La' a,i-bltraJieda4' que élSto aUMae aobJ'epaaa todo. los 
lIÍDlteiS. · · . 

. ¡~bOitud para' los presO. gubénuiUvos' . 
, 

LOS PRESOS SOClA,LES - ' 

donea sociales, por utópicas y mes como hablan se.Udo de ellas. todos han caldo: el Partido Co- • • • 
. atrevidas que fuesen. Naturalmente que los guardias mumsta. Es justo, justisimo, a . "u '~ ' au~rl'.J-~..J.. Te' p'·'bl1-- • ' ., .. 

de Asalto entraron precipltada.~ pesar de todo cuanto se diga en ~ .......,.,. W ' LU>'" 

. Lea ficbaa archivadas en loe mente para acudir en socorro de contrario, el que en nombre de "~". barcelOnc.sa." .;mpezciron · a 
centros pouciacos por tales ideas, sus aliados, pero ya las cabezas la libertad exijamos que ésta !lea tr~icIOIíar ' lo q'lI.e el1.a8 mismb..Y 
desaparecerian en absoluto, no estaban ablertas y. las sUlQ.S ro- igual para todos y protestemos llamabcm! Tevol~,. iJ ~ . fU6 
a6 al quemada.a o destrozadu. tas sobre las espaldaS de los que con cuantos medios tengam~. a ~lamente ' la exptt.l8ión -amiatosa 
~ta fu6 la. ingenuidad de en.~ a costa de l~s obreros quie.ren mano de la persecución . que su~ del indeseable: el 'rey, .~
toncea en la obra que desarrolla~ emanciparse econ6micá.mente. , fre la Confederación .. en. BarCe- do .a ' la Eo~ de .Pórtbou. lG' U
rian los nuevos gobernantes, que La s8.la ' se vació en UD sanU-- 10D¡'l. y la metódica. suspénsl6n bertad 'en aquella .fro-ntera de' loa 

'Somay slgue.,~_ · 

A·' .Ios ·traJJaj·aClores . meta-
• t . , lórgi~.os 

todoa. crelmos en tales cosas... amén. y el m1t1n termiI\ó alU, a de cuantos actos ella organiza, asemnoB de ' obrer08' Sert· y Fo· '. L& aaomblell que para el ella. .' La "~uerra.", desconociendo 
¡ He aqui que al do, después de pesar de cuanto diga' la "Hoja mien,tras se autorizan todoll TOtId4: •. , . . I de' hoy t~DjamOS anun~da ha la pscologla del' trabajador cata-

haber visto durante todo 'el Oficial". Puede ser que luego el aquellos de sus &dversariós. p~ • .• ... . s(do suspendida. por obra ,y' m~ lAn, por temperamento apollUco, 
transcuno del m1smo tanto des- reneg~do Trllles explicara a los ro no es muy Inteligente el que QI&e;e~ ~e d6 A?tntial; 'eJ eje~ cia·,del Excelentísimo ,Sr. Go- se apresta ~ hacer el juego al so-
~ autoritario. hubimos de re- guardias de Asalto que él es un. nos prestémos al juego 'de cu:a~ Ct,tOT.de Galón 'y G4Tcfa.H~ bernadorde la provincia.. . .. I ciallsmo· averiado e introducir el 
~~ ,aquellas Uumones en los hombre honrado, porque tiene; tro mosqueteros, que .. sabiendo dez, Dáñl.a8o BeTf1IIgtter, OOraftiut~ . i Mdti~ ;que mducen a ·to- I des~ticiefto entre las filas del 
ci&labbzos de Jefatura. El Pesi- permiso facUltado por el tamblén la desolación qu~ reinaria en UD oo ·en la ~n.etoleltcta:. do :lCr. M- mal' e-stá'medltla dé- suspensión-? proletariado; en cuyo propósito 
Iidsta Calderón de.·1& Barca 'fu6 renegado 'seftor Grau Jassana pa! acto por ~ell~ orgamza,dQ, tra- cieilta BeptíblíOO, '.;e .pTe3eJi.ÍabG "Visto lo: ocurrl~o 'en la .asaD;l· les ' atiguril.inoe deSde ahora el 
tI!I 1bdco mtérprete del vlVÚ" ea. ra llevar. pistola en vista , de 10 tan de Introducir su ~ad& aRta '81 1f~mÍ8tM .&, aob6niGción bléa: del' Ramo de la ·.Madera, no mayor de los fracasos; Sus ensa~ 
~ al decir que "la vida .. muy bi~ que SllPO manejarla ~ mercancia en lé)j ... ~Ütlñe. -de"los qu.ifm, aJegGftdo CJ1&6'oun 1r.o .~~ se' puede .autorlZar · con ese or- yo. de Gobierno mU8Sollnescopa~ 
iUeAo". Porque, ¡cuidado qué se ~C&8 posteriores; es posible. iD- demú, respaldados prec1samente 00 pr~doj ftO·1o. .~. ' . den 8el' dla." .. . . .' ra cuando tengaD el Poder en 
lI&D.su~o metamorfoaia ea..,. cluso, que otros oradotea· dijeran ' por nosoq-os, que somoll loe que Se .de'cI¡I qwe' tJ m;;.f8tT(iJdé Go- . ¿ Qué pa.s6 en dicha "asamblea Catalu~ 'los han dejado ver de-
te, corto periodo ha.ata llegar a. a los de la porra lo que 6stos DO más empe6o' elloa . tienen en 'deíI- beNw~.6t& 'taultó . -al tienéror. · Be- de la M8dera? ~e nosotros se~ msBiado pronto. • 
.. culminación del paia .gober .. ignoran, o sea que loa BiDdicalls- trulr. Tépganlo preAente -loa taL- ~itgUer, Pri11(l~men(e~ a 'qUe ~ pam0!5,' nada,' sLno es ·que .a1ll.se LOs trabajadores metaltlrglcos 
Dado po .. laa autorld.tdea m6.a tu somos unos maloa chicos. Pe- bajddores de Barcelona -para pTeSen~, qu.e .tI,in'g1~""peligTO dijeron :cuo.tro verdades.,' Pet:Q nos .aprestaremos a defender 
~eptu que jamAs hayá habldo. ro todo' ello no pu6 'de ser UD cu~do les vengan . a haJ¡lar de corrf,G,' plJrG pre~rar el' Gm.liíCnte haY: verdades, ~ue ~o: cOD.vienea, nuestro Slndlca'to y la C. N. T. 

¡ .Qu6 temla el gobernadOr, a~ ::~~::. na: .:nt':: frente 'tlnlco y de ' tiDi6n ·Prole:.' a , BU la1JOT. No lo dudamos. :: . y ~ra que no · se: dIgán, no hay aI!te laS embestidas de lospolfti~ 

Dar a 1011 obrera. a que, 111 d8D
tro de UD plazo 4eterm1Dado lGe 
patronoa no acced1an V01UDt:uI&
mente a lo de la aemana .'tDI1~ 
aa.. 108 obreros 118 la toma.rIú. 
toda. vez que ello DO lmpUca pe!'
juicio alguno a loe pa.tronoe y en 
cambio trae UD beneficio DOtable 
a las obreraa. 

Al ver esta 1lrme declll1ÓD 108 
patronos, por parte de los obre
ros, han urdido una trama para 
provocar UD conft1cto; pero· del!
de luego han querido a&egur-arÑ 
las ca.ate.ftaa del fuego. Esta prO
vocación conai8te en que lu t60 
brica.s MArquez, alegando dlftc:úi.
tades de administración dIceIl 
que en vez de cerrar el "'¡""sne' 
el viernes, 'como hablan hecho lo
da la vida, ahora querfan cerrar
lo el jueves. aa1 retendrfaD dós 
jornalea de los obrero8, que el! 
conjunto suman una cantidad 
considerable de miles de peeet .. . 

De forma. que el burgu6a DO 
tiene bastante con queda.ne COIl 
nuestro esfuerzo y nuestra. 1IUl
gre. que encima QUIeTe qued .... 
con n'featros jornalfJII. 

Ante ~afto atraco. loe obre
ros se De~aron a cobrar .. lÍo 
les p"lV1ban fntegroa 1011 dtd 
tral,lljados. y como aBI no lo haD 
hecho el burgu&, el IlAbado, dI& 
16 hizo dos eman .. que tr&~ 
jamos y no cobramos. Pero abo
ra ha MUdo el tio que Be c:om';' 
urometl6 a sacarles lu .c:at&-
6as dp.l fuego a los burlrUeseII :~ 
este tlo es el aetlor GoberDador 
TP.Dl1hllca.no de la prOvlDcfÍI. de 
Barcelona. . .-

El domingo ea Dam. ~ 
Comisi6n oor el alcalde . y &te 
les comunica que. l!IegIin UDa, o,r
den ~ gobernador, que U~'. 
la vista, el aue el lunes. a prime:
r'& 11C1t8 'DO tuera a'eObrar lo. en
~~s qufai~.:~. I ~ 
adem6.B hacer la l1m~eza _ 7&1 
b1,U'gU~s le acnmodara. podla", 
se por deepedido. • 

No es posible ~ &eJ.Ú1 
la lndhroación que esta tixg)ea 
Y arbitrariedad ha causádo.. ., 
solamente a los afectados. 1IIBo' & 
todos los obreros' de 1& pobla.cl&l 
en general, a tal extremo, que 
nós' hemos viSto y nos hemoe'cI&
seado para evitar que ayer, ~
nes, se declarara. la huel~ ~ 
neral en Villanueva y Celtrd., ~ 
ea que no serll posible evitar .. 
este estado de COS&8 se prolODia' 
un dia o dos más. 

Lo!' obreros afectados, que QO 
admitan imposiciones arbitrá
rias de nadie, aunque este Dad1e 
sea el aeftor Moles. ayer, por~1a 
mafuma se negaron a cobrar y ' a 
fre~ar, . lo que al ~ta Jlu
qués la acomode, A conllecUend& 
de ello, el burgués ha cerndo tU 
fábrica.a y lanzado los o~ • 
la. calle. 

La. pelota ya. estt en el a1re ve
remos a quó tejado tri a par&r. 
De momento. tenemos el ~ 
dente de que el gobern&dor ~ 
declara el boJ:cot a la.' ob1'eá: 
sin darles mis que 40ce boru cfte 
tiempo como avl8O. Serf. ca.
UÓD de Imitarle p&ra decIárar 
nuesb-u hueJ¡U. - ' ~ ,~ 
si6n. ' 

• 
GRAN IIfT·I. · 

=pn~ a 1aa deteDclonea nues~ lÍe aUIetazoa y alguna que otra bantarladiqsfUirazeneaSdoésta. I dicha- uniÓn . I .... • • . • . :. . " ~ '. ' mqU~~~ cpo~~:e d:i:~ei:a~:r d: cosc
Y C~~~1amO co~gados. 

, ,para que 1& PoUela bielese ' pedrada. . Que :el fll.nt3tTo .ento.Mcea ·OO ', ' .. • , . . amal'aUas metaldrgico.: Hoy 
W.~o? y atea que eiIa , ...... _ ... __ --' d ' ... __ .. __ U Despu6s ' iDte~t6 hacer usol-d'é ' lI~l4clt a,i1or. rPrieto, 0'0 .~n I~S .t:abaJad~r~ . . : " . m.ás que nu. nca. por nuestra dig~ 
~ ........... ..... :. otra ... qui"'''' ... el .- -- ...... e e ..... ...,. que ~ la .... 1 .. b 1 __ a -.01._0 • La pollUca que sigue el ' Go- .o_A 1 u 

Jlaflana. mi6rcolea. & 1u DIle

ve de ' la noche, se ~ 'ÜIl 
gran '~tIn de aarlnad4a ... 
cal ea RubI, t ..... ·ndo. ~ ~ 
compderoe JIID&aes · J!ro4De8. 
D. Soler Y P&IWL 

r.-.. -...... ........ 4.... .... I ....... _ ...... _ __ ra e 1lCU0r Botella AaeD~ T.....".UC1OJI41,'io 86 -tnóBtrara UtI03 . ..' . m...-- CO 8C.:.va y pel'llO"'" todos 
fttJP. manda _ Barcel' o.... para Den os ~ ............ en 8118, campa- " bl clvU l' Uó . ial ' ., -..,_ .... -. ft88 de propaganda a t~véa d si, pero indttqnente. La - mayo- m6f68 ·ant~j.aé .ma.ni1~ pmf~ . et;nP . .' ~ a .~ues D 8OC . Y cada tillo 'a cumplir. cOn su de-
que al menos sepamos qui~ o . - r.. e ria del pdbUco DO ceaatia. 'de'pro- ~rio ~ que ~ !lPpfI.b,Uca"Tf1llpD- se ve ~ament:e q~e es ·UDa po~ ~r den~.de ia. OrgiD1zaclÓD. 
flUJ6nes SOD ~08 ~abJel!. de J)Ü .l~ ue~ ~. no ppcUa teStar y tuvo ql1e desistir de su te loa 1J6TgOfl,z0806 . Y. e801J1t&4c1l0- nUca ' impuesta p'or la "Eaque- ' . 
tzI.j1,lattclas que en Do~bre de 1& ~~: C:n1ue ::.~ empeAo. a ' pesar ae CL~l.ltos es~ 1104 compromiso.! Cotatiafd.os ·poT na'" y que a 4ista .la· es imp~, 
al1toridad se co~ten [ Uvo Y quizá inmerecido, .. se Ue- fuerzoa hiZo pÚa habl:lr. · . . JG ·Mmaa;.q.&fa.' Po3iCi6tl" mtty ' &o- a BU Vez; .~r ' el' partido eocia-

. El lIdor Koles ' __ ....... ,... . ne' eD cueDta la --,- _ ..... _... ...... Y, como era de p~''':''-. tan' cialiata. Bra' la 'tercera tr4fdón Il8ta." ;' . . '. '.,.. _ aparen- _ . . :~'........u "'1"" nIDoua&.U' a. JG Be .... n.u~'·G'h cinCo diGa d.6 A' .camblo de bac' e'r . la' vtata 
te primera autorldad' CivIl, perQ los , representantes. t;o que ... . \ proDto como. loa. d~ la pie81éJ~- t'...,,..-~ ~r .dlce .• a 1.- cIa- eztida .es su 08ádI& y su ciDia- ~ empezaro~ a retirarse. ~ nacer. · gorda ·&l-Eatauto. el '~do lIÓ-
na que .,.·uaa autorldad' 1JIedl~ IDO;·~ 4Uf ,le ,atreV&D a venJr.·. netraroD en el, l~ loa gU&J'dlu ¡ , ; .. .. •• " .' ~ I ~ recl8.mh · eompensael~D 
tlz8d& por diversas influenclu ' Barceloaa. quienes tanto mal hall de Aaalto, cuy~ pol'J'UÓll. IJPlau- . . . . I en la CiaéaU6n. )~at, . y. la "Ea- ' 

EL·· COMPAIERO· · GilR~D 
·O·tIVE·~ \EN LIBERTA·D ~ 

que se le sobreponen. Bóbre tod9,' hecho a loa trabajadores de n1Ulll- dieron rabiosamente los ado.... Que la ~ ~Iaka".,. que~o;, . bn.~rtlDd91e UD bledo 
1& J~ de POUeI&, hoy re- tra 'CIudad Co1ífiainols, no obe- radlcales 'eocial1ata& 8t otra ~ ~, t1.uar~tGa. lIe ~~, ~ eF prplet&r1ad9 co.táltD Be aUa . Tru deDod .... c:ampaAa de pQbIIea. dado ~ 
pnt'ada ~ UD hombre de ' ran- tanté, que con UDU cuanta lec- ' sa DO, eso seria' baatUte .para ~adTü: el etiatod'-!r la ~ c()n I~ et~rnos traldorell . d~ prote8t& por' una reteDcl6D--co- ........ - _ ...... - .... - -
clo abolengo mo~co,' cOn 'UD cione. como 1& del dom1ngo 'se demostrarnOs cuAl es el ~1r1- ele ~ Qr~;. el pe.tici6n del alempre- contra la . o~6D" ------ ..-- r
.-mti'do de ~ autoridad como ea ~ perfecta cuen,t& ~e qye el t~ de loa que, Utnl"wtOlle advér- id'!m d.6 BáiJ 14tirq03, O!m' o/;' cpnfecser8l . . ~ '~emoa ,ya'. una ~o ~ ... guberD&t1vu - a en Ubertad • loa treJ que '~ 
~ de ~el'odea. He ahI a 10, j Pr'9,Je~lLcJo cataWi, con o BiD s&rlots d0l , Gobiéi'Do. demüeatran ,CterieS .cie diap;m:lr ~ocmfm;~ ~ ¡pro~cJÓD hectia al .A)'UDta-· ~ lUCM b6rbar& e la3URa. el daD c¡ae para el cnmpd .. ,-. 
.. &msoa "feDldo Ya parar eh dO.' clan~dad. ~ la Col)fede- su •• tíafaociÓD ~ loe 8ecua- ~ . M úte Miten'taIIG clláólwr:" :~to '''e.querrl8ta'', · por !c.., compi.DeÍo 0&rcIa OU.,.r tu6 cIa 0Iher: 
_. JDeIeII 4e RepdbUca., re.cI~en~, de ' lUÍ momentos cea' de 6atoB .. _1...... ~-ba.ra- _ileatdétón rel'~ eíemeDtos aocialero.~. que' 8e .... _:.. --.... ._-- • 

Ni.da. por tanto, ha cambiado de ~or o atrá~ese una de ' mente. los trab;~, , . . /" ' . '.. .' cffle ~ BolJ& d8l ~ y ro:-:-- ~ .. --- aD__ BID eIIlharp. ~ 0&1lI0 ... ~'''Ju_''1a .... _ ... --..- , Qwo ....... ' ........ -. _ ...... """'~ ...... ~, ~Qomo .......... - _ ..... _--~ .. -
..... oof_ ...... aI ........ - ___ ,lllt&mente ~.q~.~ ~ • " ¡tloMJ cuento ••. .,... ... . ,;.,.. cJO t~ ;~:..Artu ~:~..:.~ • . \ ,q~.&Qn. treJ campaaero.1I&- &UD oof_ lDtre _ea. •. 

~ ,- _ ................... au 1011 colabOradoreadeCU&Dw.dic:.; ' · . f ' ". ~ IIJ reuol~ -w... ,redDIL ' eon ...... ooea. .... - ·....,&I& .I't.,. 1& ..... .:.. ......... -- ~A' --.~ 
~,:~~!;' ~O:; ~,~imde~~~ ..... &Jpda.l· BAS60 '6B~B.".O te etIIfarJó; lwICWMólo -~ dpOr~l .Tr&el' ~.:'.r.~~~clclOl!~~ ~ ._~. '::.t -.::=~ No. ......... tdDlto 1a .. 1I-
.... _ ........ ..:...- ,_ ,. .... MIl "... ................... 0 o 111 • • ............... ... __ ... .L--_. ~- 0- 'Al": .. ' uzno C01l _ --- "'- -- -- 1Ma'tII4 cIIl _!Bebo .m·-d .. 
_'.~_ "1" .... 'ba'b featejado A_" __ & __ ..... __ ...:..... O .. I.n-.. Un. ..... ........ . dé ....... ~:,c.... .. --~ '::i "W-!._' -- - " '-' l . . ''' .:.. . - . ' _1:. . ' ' . • • 

. 1 ..... abrO ~. COI1 ..... "-:.~~ • . ,. '.':7'--::"'- ' ~*8 .. ihal .... pt... q .... é(tM.,.,..~4.,.;é ... eIn~ .. ~.~~ __ ' = ple&l': J&. ,~ JIC?II8I' de reUne . 1l1lleD ella le "fe aoeia;' tiÍb 
t ~ jol~ ne.de , • •. ,- , ~n el, eIIa del ""....1141 ~ I~· "-..... ni_ pT6ton. que,'" ', .w~~ l~ . ~ todo lo bIapI'oJbIe del proceder . ·por· 1a . ___ ·--=-tla; dt · ... 

_ , .. r ___ " ..... ~- ........ "'" 10 __ , .. _11 ... :~:m.:'=~ ~.$"":~"" ""_,N.'"-!o- -"'-'-'- ai. 
l4YeItIr ~ eco. de la te .. y OáIIaet Eduardo)~. ~~ la mitad· M ~ __ ..,....., a __ . - el ' r.t ~~, dlu dijo ... . que AldJ1ul oca ... a.m.te ...... z J.a 

.... _ ~ dO ''t1~If''Je ~ tOllPI'8IIC»~,~ ,'. ' . ' ~ 1, .' ~ .... ~ ,,~,.' lIloCbO.~~.Ia'" ... 
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