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LA TUTi~A.u=i,~ FRENO Al ma...,eD _. sexto aBI",ersario 'EL PRO FE";; ~ESANTE 
Jvsé Ortega Ga;;set habló como una esfinge. como un oraculo. de la mo·er~e e de Pablo Iglesias 'Esta ~de ha venido a visl. habia. cambiado diametralmente.. 

Ha tClliclo buena Pnmsa, agasajos dilatados y casi casi una a.po- . ' . . . ' .' ~ ' . tarlne ~. profesor de ciencias No le crel. 
tcosis. Ha removido, con tcmas de cierto carácter inédito, el am- . e~ctas. a quien, conod ~ce bas- -Espero _ le dije-que es'o 
~!ente de E spaña. Si cualquier orador hubiera dicho veinte años E. I soelallslDo ya D. o ~s D.I 'lIeroleo DI telDldo DAr la burgu. esia tañtes aftas en una población de del ayuno lo dirá. usted en sen. 
atrás lo que Ortega acaba de decir ante un altavoz en Madrid, - p- Anda:lucts.. tido festivo, seguramente para 
se le hubiera pucsto al ma.rgen de la política. Hoy, y lJrecisamente Con. ~otivo ,del sexto wver- J cl&Ustall, tr8!i la bÍlproba lucha ll1ciera el fundador det'. Partido Este ,Viejo y bonda:doso profe· abonar la originalidad de su ca. 
por lo que .~caba de decir, se adentra. más de lO ' que estab~ .en .los sa~o de su muerte, "El Socialis- 'd,e Bgqru como la wllD,lemora. Socialista. sor

di
,8e
d

. llll~ ~~~ Ehlesto, y ha so. 
medios politices como mentor y sugendor, más que como militante. ta." de~ica. urios artículos . a . _ :da •. se: les comprende perfecta. Su obra, por tanto, ' cOn. tribuv 6 &~ a ~v1sarde~~ mi dOdmi.C:. -Está. usted en un error. ca. 
¿ Qué i1a pasa.do? memorIa de Pablo Iglesias. ' ..... ' dle)l~~ Po que, se les da ' a:cceso J , proceSC? e .... - ballero-pro~. Le digo a 

1 I Al 1 1 ri . grandemente a desarrollar esa vestigación . allténticamente po- usted que estoy sin comer des-Eo Españ a se da el caso de que los poll ticos o son por ~enc~a-. , eer os, c.~ a uno que ~ . :a 'l. p~~s d.el Poder, desde mentalidad de vividores. de en- lic1aco .,. 
cióo espontánea. Nacen a la vid!l, se inscriben en una organlZaclón ~Tata de la V1C1a de ~ santo. .los Municlpios hasta el Gobier- (;hu1latas, como se dice ahora,' de ayer mafisna, y ... estoy dis. 
A•••• partido discursean firman unos cuantos artículos y .se encuen- no ha.y as. pecto moral que no se · 1'.0; . . I ialis' Al llegar se ha desmoronado puesto a demostrárselo. Ade-

, , 1 d di f b .... _- . que priva no sólo en e~ soc - sobre una sllla y le he oldo pro- más, ¿ qué inconveniente tiene 
t;an con un acta. El 'acta va en su busca casi antes de que ellos b~ aniJu . que,; ,ninfo umi a ai juni ........ . . Ved. lec~res, el grado de.:.. d~ mo espafiol. sino en la.? 111as del nunc1ar con voz solemne estas usted en admitir que un hombre 

" " t " d ' d Ul, conoclo anc a, n ven- -eprens1ón, de frescura Que reina _ ... _u_ . te i '" 
corran tras ella. Dando a la palabra lucha el con enloma e- tud. Tal es la 'vida excepcional e'n el b-- ' dlri I in s~mo m rnac on..... graves .palabras: sin trabajo durante once aftoso 

. 1 b' . . 1 l't· añ 1 . ¡-re ..... 0 que ge e gen· Haci- d 1 g1 d 1 'U'_}. cal ,dO qU? tIene en e am lente P, OhtlCO, os pO.llCOS csp o es que. de "El abuelo'" ,nos pinta.n. té .Beitelro. · . en o la apo o a e, - ... ~e veinticuatro horas que se halle sin comer? ¿No es la. 
cro Y desnué t d P h ' "maes' 4'0". "El SOCi_HM

• ta" pone estoy en' a;vnr .. , ' s. cosa _oC_ lógica del mundo-o lucnan pnm _ s es u lan. ara 9,cer más vivo el cua- "Los sociaUstas derraman todo ......" -... ........., r 

El caso de Ortega Gasset r epresenta pre<;isamente el sentido I cl.1'O virtuoso se . cita su oscuro su incienso :a. la. figUra de Pablo al descubierto su. descarada cola- Me < levanto para auxillarle, A simple vista parece que si 
cont¡':lrio: estudió priinero y act uó después. Ortega no empezó por n~cimieDto. Pablo Iglesias-nos !IgleSias, . p8f& decir que, .siguien- bórac1ón con la buruguesla y su persuadido de qUe aquel hombre -expuse-o Pero basta una li
m militante de la poliUca, y he aquí que trata de facilitar bagaje dice el órgano socialfascista - do sus huellas. et sociallámo h~ traición al pro!etariado.' Iglesias. se me va a morir de un momen· gera reflexión para comprender 
;¡ los militantes improvisados, a los que luchan políticamente sin :no tuvo f~; hospician~ su conseguid9 8:b~rse paso, no pre. partidario de la partictpación mi- ió a otro en la sala, y exclamo: que eso es absurdo. Si usted lle. 
!'er intelectuales, esto es, estudiosos en el sentido directo de 'la padre y de ~umilde nacimiento!a. c1samente reco~do, para se. Ilisterial. Iglesias, desde luego. • -¿Es-posible? ¿Usted sin co- va once años sin trabajar. lo na-

I madre, transcurrió su \-ida sm guirlas, las lucbas de los obre- cefenderia la República, aunque mer desde h&ce veinticuatro ho- tural seria. que llevara también 
p!abra. ~onoce~ .10 quc se llama ambien- ros ~afnos y I!JIturianos, por éEta ahogase e n sangre to- ras? . once afios sin comer. Usted me 

Ya Ortega había intentado reiteradamentc ejercer una cspecie .:e familiar. ejempló, linO. haciendo relación clas las ansias relvindicadoras ~ctamente. Pero no se ex: dice que no trabaja hace once 
de tutoría sobre la ' dispersión política. Su libro '''Espafia -inverte- ¿ Por qué tanto empef10 en de sus pu~ de minlstros, di. del pueblo. . traftaria usted tanto si supiera aftos Y. en cambio, afirma que 
brada" responde a ese propósito, como sus ya lej9,Das intervencio- mcstrar a este hombre como mo- putados, etc.. etc. Fugaz es la estela de sacrifi· que mi eXistencla. ha cambiado no come hace solamente un día. 
nes en la revista "España" y su actitud de republicano contundente delo de virtudes? . Indudablemente no conviene elos del HClaliamo. si es que al· . ' rad1calmen~ desd8 que nos vi. ¿ Es posible creer esto? ¿Es 16-
en los últimos dlas del régimen de Borbón. Somos de los que creemos en recordar ías ges~ que -los mine- guna vez los hizo. ~ta excep-' moa l8. 1Utlma vez. . gico, siquiera? ¿ Qué ha hecho · 

Las disciplinas de Ortega se relacionan con el pensamiento 13 moral única del hombre, tan- ros originaron dentro del movi. ,ción la podrlamos hacer para w -;-Comprendo ... -asenti com· usted durante esos once aftos 
fiioséfico de la Europa central. Ortega estudió en una Universidád to en lo que se llama vida pÚbli· miento socialista, ni ~l sentir de au~n~cas masas de" ~bJljado- " puntidO-. Su dráma debe ha· m~os un dla para comer? ' 

di 'bill ('a, como privada, ; pero a qué los mejo...... que no fueron precl. res y para ~gunos luchadores ber sido espantoso. • Mi interlocutor se puso en demana, 6n Marburgo, pero no dejó de agregar .~ ,sus spom - v ........ ó al ' 
¿ades mentales un cierto carácter deportivo, una apetencia de vida recordar con fruición tales as- sat;nente los que lleg~ a dipu· nn nimos de ese ide ; p~ aqu~- -¡Horrible. senor! - ponder6 pie. Adiviné en él una sClbita 

pectos al revisar una vida y _ tados o ministros, tales Meabe, a 1101 que no empaftaron 'liis id(>.&.S con angustioso acento mi v1s1- impaciencia por marcharse. Pe
f:.;erte y lograda y un brío personal que en algunos ' momentos tuvo una obra que tiene su importan- quien llevaron a la · tumba los con la apetencia de cargos bien tante-o Olgame usted. sumarla- ro yo le retuve aún con nuevas 
Cf: vilo a los filisteos de España. ¿ Cómo interprétaba la realidad da en "el dominio de las ideas, de que. · sin impol!tarles las ideas, retribuidos. . mente el relato de mis desgrá.- coDSideraciones. 
ée España.? A la manera de un tutor. La dialéctica. de Ortega en las luchas sociales? . fueron derechos' a la conquista de Hoy, "El Soc1alJSta", ' nos lo cias. Dejé la carrera. En Espa- . -Permitame U8ted-4e dije-
el campo político no tiene contradictores capaces de. dialogar con Claro que "El Socialista" tam· los puestoS. . conflrma.: el sociali8mo ya 'no es fta es imposible vivir de una ca- que concluya de redondear mi 
él; Y no por falta de beligerantes, sino porque Ortega recusada bién hace mención de estos aS- '. No digamos que Pablo igle- . t (:mido ni heroico. Ahox;a bien; se rrera, excepto cuando ésta es la teoria. Un hombre que' no tra
c!esdeñosamente a cuantos acudieran al palenque. Su discurso e~ pectos con las consiguientes alu- ' alas fuera de . los que se distin. les olvida consigliar- que no es de polltico. Entonces me dedi- baja durante once mos dispone 
j ~ queja de un aburrido que declara vivir en una Repúblicá. ágy:ia siones al socialismo heroico, fn· g?ian en, las , rua.. de los 1lltlmos, precisamente porque el pala se qué a trabajar. "Puesto que las de tiempo excesivamente sufi· 
y triste. Para afirmar semejante cosa no hace falta creerse un tercalando U!!a& exclamacioñes pero lo que si podemos a.1lrmar haya hecho· más partidario de las ciencias exactas n9 dan dinero ciente para trabajar en el pro-

SObl'C aquellos tiempos ¡tan re- es que no se contó jamás entre dalistaa se han cometido en los en España-me dije-o mi deber yecto de costearse la vida sin 
genio, como .59- cree Ortega. "Crisol", órgano predilecto de la Repú- a.ccionarios! ¡tan refractarios a los que. equivocados o no en el más exaltados détensorea del ré- es consagrarme a un trabajo necesidad de trabajo. En nues
bEca, no es tan pesimista como su tutor intelectual, Ortega. ·comprender las bellezas del so- ideal que escogieron', murieron gimen capitalista. ' manual cualquiera". Elegi' el de tro mundillo de politica picares-

El prófesor confiesa su desilusión respecto a la politica repu- CIalismo! sin colgarse p14cidamente a uno ¡Buen balance para relvindi- albafill, Estuve tres aft9!t_traba- ca, advertirá. usted multitud de 
blicana, exalta la ascensión espiz:jtua,l del .D.lundo obrero' y alude Ahora ya es otra cosa. La ver· de los m1i;ltiples pue8tQa de las car como un santo la figura. de jando. en derribos. hasta qu~ ~ tipos que se encuentran en su 
con presentimiento de elogio a Mau,ra, presente. en el salón, que dad se .ha hecho paso y a los B<? , ~sptuclo~ ~esas, como lo Pablo Iglesias!-L . . ' tuve la categorla de oficial. Me mismo caso. Once aftas sin tra. 
recibe una ·ovación 'deUrante, . _ . ' . ' '. ~. '- " " . " . juzgué féliz. Un ~es más y creo 1;Iajat ... No es nada. AlguDos lle-

. . • Ó 1 G bi Al ilá 'z '. l ' '6 .' - ~:!t " ," ~>.. ; , -:- ~ • e .-.". " '. ,,-:.' . ,-, -.," -;- ,-~. , .. ; .... " .. ' ,' ,'. Aiu&~J:),qbl~.»~~ VBIlveüíte y, ' treinta; Depende 
Maut:ll "pay oel9 !.en. e ....... .9, .. epto _c ~,~":!!l~rs. a_ :~PIc~ n, . .• ... , ~ ~'I"'i< '- --...:., ~- r-·'·,... ... · .- .... >.I~' ~~,. . _;~ .'';-!,.' , i ' .'!;. :""'Y"'::: " é"--' ,tt , ." " p " '. "t ' d sté á-' . de la edltcf"en -iine· .... su vocaclón-

más aguda c,Q'.(ítx:a,'rJos. espafíol~f no mpíls..teri41es .y- qñcgp: -tl~* .'1' n... "." '. . .. , '11 "'14 ' < '. f ' " . le' A. t= :::e ~e :~;¿~ -:t: . les Revase- a se;-albaiUles.. ". 
p~ra él un .cello. amis~so, mientras exalta: '-á; loS~~p.r.os como pa- ... aye . S ; .oa·e vil S8·C a en JuD ~errible paro forzoso tenia a me- -No siga usted _ me inte-
nón y fucrza, como ética y,. por 10 que se deduce ·ae 'sus palabras, '. l' -', , 'dia España sin trabajo. ¿ CUán- rrumpió, sonrielite. el profesor 
hasta como 'estética incontenible, dinámica, aftrn;1l\.tiva y pura.;· es to tiempo cree usted que hace de de ciencias exactas--. Confieso 
decir , como valor de creadón. ¿ Cómo se exPlica la contradicción esto? que ha tenido usted una pene. 
de Ortega al percibir el matiz exaltador del trabajo y exaltar a la Iluertos y heridos. - NUlDerosas de.eneloDeS. - El -Lo ignore . tración poco frecuente. Pero de. 
vez a Maura, que es antltesis del ritmo que el mundo laborioso 1 . ' -Once años bo tranauilizarle acerca del ·va-
imprime a sus aspiraciones, a su integridad, a. sUs anhelos ma.s par~ es abso ~to, DO elreolaDdo .. l. traDvias DI "eoebes -kc¡a~amb~ D d t lumen de mis pretensiones: sólo 

Intimos.y nobles? . Gijón, 10. - El muerto en los gurado, pues prestan servicio en guera 'se han dectárado en huel. ce~ no'he ~elto o:'enc~~:r:: ~= pensaba pedirle un par de ~ 
El profesor Ortega, a pesar de sus palabras de loa, para el tra- f:ucesos de aye~ se llama .San- las tahonas los patronos y sus ga los obreros por solidaridad bajo en una sola obra. tilla,¡; ... 

bajo, a pesar de .que no encasilla su admiración para ningún sector Uago Carcia. Marinero, casado. familiares. con los metalilrgicos de Gijón. -Es ,!orprendente .. , 
Ideológico del trabajo, alude intencionalmente; según todos los vecino de la ealle de Oscw: Ola- . Durante la noche fuerzas de la Continúa patrullando la Guar· -¡ Es estúpido! Confío ' en que 
Indicios, a la poUtica obrerista, al socialismo de partido y de Esta; varria. Tenia un balazo que le Guardia ciVil han recorrido las d1a civil Y han llegado fuerzas uSted recordará mi proverbial 
do, de un Estado determinado o no por una existencia orgánica atravesaba el corazón. armerlas, 'mcautándosé de las de León y Galicia., . seriedad y no vacilará en ' creer 
actuaL Su llamamiento a los capitalistas coincide con, la imposibi- La fábrica de Moreda quedó -existencias ante el t~mor de que Esta maftano. fué curado Sin- cuanto le estoy diciendo. A otra 
. . ' ' . acordonada por fuerzas de Guar· hayan posibles asaltos. cho Ballester Garcla, que resul- persona no me atreveria a con-

!!dad en que están de ~tervenir humanamente en 'el problema .del dia civil. . Las fuerzas de la benemérita tó herido durante los sucesos társelo. Nadie lo cree. En mul-
paro, que el c~pital utlliza. para poner a unos trabajadores frente . • Co • que custodian el Banco Crédito ocun1dos a última hora de la titud de ocasiones ' he tenido ne-
a otros. Y ese guifto a Maura no es una invitación equivalenté tan Durante ia noche han sido des. Gijonés, tuvieron que hacer va. tarde ~e ayer. José Menéndez, cesidad de confesárselo a las 
¡ñcaz como la otra. Azotin quiso amaestrar a Cierva empleando el alojadas la fábrica de Laviada y rios disparos al alre para que se que result6 también herido. se gentes, en esper;a de que se apia
libro como espejo. es deeir, reflejando un arquetipo. para que Cierva otras, en la que 'los obreros ha- alejaran los grupos de los alre- teme que fallezca. Jesús López darian de mi, y otras tantas he 
se viera distinto de 10 que era, todo dentro del convencionalismo cian la huelga de brazos caldos. dedores del edificio. . Fernández, falleció ayer, dejó un teoi~o que soportar una cruel 
político por supuesto. Ortega quiere hacer lo Irilsmo con Maura. Numerosos médicos al tener • • • papel escrito pidiendo que su ca- sonnsa de duda. He sacado la 
. ' ... noticia de lo ocurrido acudieron En el Puerto de Musel se ha cláver sea envuelto en la bande- convicción de que mi drama va-

~:empo perdido~ gesto perdido. Tan permdo como el tono agridulce ra.pidamente a prestar auxilio a trabajado ' con ' una grua: de ra federal. ' lia más esconderlo bajo el sUen. 
oc Ortega al querer que haya manera de convivir en paz el expto- los heridos. Obras Públicas. . A las ocho de la maftana co- cio, porque sólo lograba desper-
tado y el explotador. A las dos de la madrugada ha En las tahonas trallajaron los menzaron a salir los obreros que tar el ridlculo. ¿ Qué le parece a 

Los cantos a la capacidad proletaria han salido tam~ién de negado una compafila del tercer patronos y f!lJnilia~ Y ello. bu- practicaban la huelga de brazos usted de todo esto? 
labios de Mussollnl. ¿No se habló siempre con re~órica de "la hon- regimiento de Infanteria de tó para abastecer de pan a los caldos en la factoria de Lavia- Movl la cabeza con aire ape
rada blusa del obrero", lo que equivale a maldecir la deshonrosa gua..'"I1ición en 0viedo. Al desfi- centros benéficos, pero escaseó da. Antes de abandonar la fa.- nado, no sabiendo qué opinión 
\'estimcnta del elemento antisocial? Todos loan los méritos del lar por el centro dC' la ciudad ha p~ra el vecindario. Se ~olicit6 del brica pidieron al director que les darle acerca de su caso. 
hombr e laborioso, pero siempre que se someta d6cilmente. sido ovacionada por el pilblico. , gobern~o~ el enrio ~e equi~s entregase un 'certl1lcado acredi- A continuación, el profesor ' 

En cl discurso de Ortega hay un fascismo dulce, de ese qu~ co~ Todos los servicios públicos de soldados a las tahon~. ~ tativo de que todo .quedaba en volvió a ' recordarme que hacia 
azúcar está peor. ¿ No os han conducido atados por las carreter.aá ,e~tán vigiladls1mos. El AyUntamiento há. SUSI!Cndi- perfecto estado. veinticuatro horas que no co· 

_ Aunque los obreros· panaderos do la sesión, que debla c~lebrar . El paro es absoluto en ·toda la mia. 
UOS hombreB con tricornio y os han dicho que ellos también ténian , DO han 'acudido al trabajo el esta tarde en seftal'de.duelo. por población . . No circulan ni tran- Mi opinión en este . momento 
Ideas ? . io,bastecimlento de pan está~. los sucesos ocur.ridos ayer. v1as ni .coches. - Atlante. relativa a su prolon~do ayuno. 

. Continllan las ' de~ncl'ones. y 

Benigno BejaraDo 

• 
Rasgo de 
·bnmanidad 

Están en huelga los obreros' 
oel Nuevo Vulcano. Uno de ellos 
tiene cuatro ll1jos que estaban en 
la mayor miseria. Un camarada: 
de la Piel, dolorido en sus &eD. 

tim1entos por esa 'situación, ha 
recogido a esas criaturas par&' 
albergarlas y alimentarlas en su 
casa por tiempo indefinido. ... 

He ab1 un generoso rasgo p~ 
letarlo. 

Que tomen .ejemplo los "cri&o 
tianos", de este mundo. 

[ . 

SANTIAGO 
GAR~IA 

PARAISO :REPUBLlCANO hasta ahora el n1lniero de los de
tenidos es de catorce. 

- Un grupo de marineroe elec· La c:::::-=-""7l-r-;;;.: triclstaa ha deSembarcadó del 
. caAonero "Dato" y se han tras
ladado a la f4~rlca .de gas. pa
ra que no falte el fttQido ' JI. la po-

~e.públl~a ' patentiza 
earácler reaccionario 

Hace un afto que ensangrentó 
Con su propia sangre una calle 
de Valencia el que fué un con
e~cuente 'militante de la Confe
deración Nacio~ del Trabajo, 
Santiago Garcia. Cayó en la lid 
y por una emboscada que la Po
liCía le tendió. Fué un abnéga
do compañero, activo, valiente 
y de una conducta -trrepr_ocha
ble. Era lo que se dlcé nada me
nos que todo un hombre. Por ser 
slncero y consecuente se dió a 
la peligrosa. tarea. d~ presentar 
• la vindicta pllblica la banda de 
faCinerosos creada en opro9ioao 
tontubernio pOr la Unión Naval 
de Levante, particularmente por 
F'ranco y el g,obernád9r.· Luis 
Alnado. . ". 

Lo mataron con - la.~ minos en 
actitud de P!lz. Lo mataron 
aquellos perros': policlas conió si 
~c tratara de un anirilal :feroz. 
Ant~ayer los compafte1'Oll le· 

"anUnos, en conmovedor recuer
¡lo, depositaron ·unos ramos de 
flores en el sitio doJUJe fué ejecu
tado. NUllca · olvidaremcís al ca. 
lUarada que fué 'Santiago Gar- . 
cía ! , 1 

La. aerP.1ente. - Aqui 110 
esta tentact61i. 

~ 

blación. • 
En la. fAbrica de la i::>uro FeJ.. 

• 
"M I t 1'0 e D· 

San Andrés 

Alealá Za.ora,· viejo eaelqoe de la MODa"lula; 
es -elegidO presld~Dte del 'Duevo régl_ea 

Sin hace~ grand~s distinciones Toda la taifa de generales, 
entre los hombres polfticos. la magistrados, banqueros; todos 
.elección de Alcalá. Zl1JDora para los grandes terratenientes d e 
la presidencia de la Repllblica Andalucia y Castilla; los tiburo-

La lI" e d e r a ció n Local de sign11l.ca. el ·tr.lunfo decidido de la nes de la Bolsa, en una palabra, 
' SlBdicatoá Uflicos de Bar. parte .más recclonaria del nuevo los amos de siempre. pueden lan· 

celona invita a todos los régimen, mejor dtch~, 111. cont!- zar un suspiro de plena satis-
trabajadolW de . 1& baqta. nuidad del antiguo. ya: que seria facción: al frente de la nave de 
da de ' San ADdrii al DÜtin singular simpléza el considerarle lo. naeión, como dirfa cualquier-
que tendr,A lugar' ~oy, Vier- acábado con ~l .. destroJl8lDtento ~atrlota .. se ha' puesto al hombre 
nes,' a las nueve" ~e --la: ~ no. de Alfonso de Borbón. . respetuoso, huta la idolatrla, 
cl¡e, en el CIne ~bra', El regimen que presidiera 6ste para con tOdos los privllecios. 
en el' .que tomarán parte los representaba algo 'más que cua· Ni dentro del sentido burgu6s 
compa.fteroa . CectUQ , R1:18&8, tro palaUnos: eran el 'clero y llUl . oabe ' elperar de elte r6g1men 

. ~uel Slm6, Ja1~e, ~. Ma... Clastali mUitares, ' la"alta ' Banca ninguna importante evolucl6D 
, g~.~cardo ISAlU{y Bu,e.... y . las camarlUas , pollticaa,: las ' pollticosoeJal. cuando se ~ 
! na.v~~ra · Du1TUtii:~restdi .. . ~ que 88 repa.rtlan .el dominio ·tanto' c9mo .ml1x1mo representante del 

.rá, \Ql. compaflero. d~. · la Lo-, ,Jiíoral. como de .:~. > , mi~o a , un personaje saturado 
cal. ' ¡1'rabajadores 'de San. . " .o\loaJá Zamora, querep:re~tó, : dar-viejo ambiente ct;Clq\lU has. 
Andr6a! '. iObreroa~! Es· , ~~on la: MWW'Q~.a ;taJ8II :lIlte ... \ ta ,la. medula. 
~ramoe que no -dejadls de l' 11811:. segulnl defendiñdoloa· des· · . -
aíd.ur a este acto Para de- ' .de·, él alto -puesto que aCaba de ¡ ljll ~oDlbre cat6Uco, abocado 
JÍ10atrar que loe .tnllaJ~do., ' éODcedérsole. ' de grandes ~pnaaa. dQdo de 
res de uta bariatla aallen La RepÓbUca ba patentizado itJm~ rlqu~ viQe 'a lIlau· 
resppnd~r en todo" loe IlIlO- .claramente . BU naturaleza con· gurar el p'uesto .de prealdente del 

, ~to., por. dlflcqes :que liervadora. IIU apeltQ a las mlla ( nuev:o relimen. . 
IeI.IL~La J'ederac;ll6n Lo.cal. 'vieju tracucloneil del p.afa __ ._ i.N!1evol Lamentable lrOn(a .. 

emplear tal palabra cuando ni 
aiquiera han cambiado los nom
hres que adJD1nistran eso que Be 
llama la "cosa pública". 

Nunca mejor que esta vea 
rara aplicar el viejo adagio de 
"Iguales perros con distintos co-, 
llares". 

Para , que . haga recordar adD 
más la identidad de los dos ~ 
glmenes, la residencia prealden
clal será. el viejo Palacio dEi 
Oriente. 

Los viejos polftfeos, servIdoo 
res ahora · de la Repllbllca, vol
ver4n a recorrer aquellas babl~ 
tr.clones, 'coDsldeNlldo como UDa 
llgera pesadilla esta. primera eta. 
pa de la Rep11bUca. Y eí puQlo' 
madrlldo, al ver el dedle cIeI 
Ej6rclto y de las dem4a tu ... 
do "orden" riDdlendo loII bODOnS 
al presidente, se creer& que ..... 
te a la ~ronact,~ de UD. p~ 
1'6)1j - .......... ..."... ..... - • . 



~,Dlplas ~ acales 
o ••• ~~ •• 

o .. ..... . ~:. ' ... ' ."'0 .-1" , ~~" :, ., : 

r ••• iI. .... 

lta:B:earrata tI'el 
..etor.l,s.· .. 



PICE t:'L SINDICATO lJNICO DEL lllMO DE 
ESPEflTAClJt. pult ... aBSt,B8ILdl'1 

. "Y:" $iJ RADI. ·_. 

. F;~te SiDdio~to t¡e~e,. ~l deb7r . Jji~roñ tUi ih'fllh1i.estb ~ ' lái,pl!~ . 
. c,," sali r al paso de dért,aS fillilii~ blieidatl " ~Ú , el · cual declan que 
f(. ~tad(lDlls ,té gent\} poco Hm- ·ihan d'tiJaúaó Be ser iCfU);;-ltl!1 (!~! 
¡la llo coneiencill' la. cual" ~:on Libre. ¿€ótfto:pdedc sar csto, si 
,U5 trabájos d(' zapa. q\.1i~re en su seno se encu~ñtra. el ex 
n1edrar 8. .tosta. ~itU!l . cla.se tl'll- secretario · del ~ibre. ?/ 11u mi,em
ba,jadora . . ' . . . . bro .reill'(!l1eht.a,tivo d~ntriJ~' l~ 

p :l.Ta que quede biéo. dara y Comisión". :Mixta, biip~ce:qo .ct; 
patente nuC!Jtra a()t~actóll ac- un oine 'de la. calle dé Vi11~irCia; 
tliaJ, hemos de recordar lo que un eqlpleado en C6rreos ':t acd
Id. clase t·re.hajliadni de · Espec- modador 'en un cine de la 'c!l
t ác ulos Públicos fué en aquellos ne .de Caspe, cuya . act,uaCl.óÍl 
t iempos dé lIi. dictadtirl1, en que dentro de los comités PIlJ'Íta
k lase trabaja6bm se veia per- rios, Comisiones Mixt&s .y :pele
Fcg¡Jida cpmo meros delincuen- gaciones de Trabajo es bien co
t es. Tuvieron ,que sucumbir a la nocida' como también uo. 3~ílor, 
o:'g2uización llamada Sindicatos de oficio barbero, y emplead6 en 
Libres, prntegida y amparada úp iociil de lá. ealle de Siüi Pa-

Por el régimen capita1is~ para bl0' áderiiás &~ UÍl a~bl1l.oda.ilor 
disponer dI? aquellQs h~mb~es 8. del' Teatro Apblo· q~é, d~spilés 
su antojo. El'a una. luClia tiUíni- que este Sindicato buscóle em~ 
ca la. que la. C, N. T. llevaliá. pieo cn un ciJ:te tlel Pn~el?; ~n 
IIcnbo c.ontra aquel régimen d~s- recompensa vuelve a. ~itár el1 
pota y cruel, paSt,~ ~l , adv~- organismo COÍ'porativó? lo Cómo 
nJicnto de la Republica, en la pUeden estos s,efíores ,llevar una 
que dejó el Poder aqüei tiralio responsabilidad de sus a~tos, 
y sus secuaces. . cuando ellos, son v~r~ader¡)s 

Los trabajadores de ~spectá- irresponsa.~les? 
culos .Púbiícos, . 1ia~iendo ,ris~o Hay más tbdtívia¡ queridos mi
ci moménto de liDértao de aqúel lita.ntes. ¿ Qué actuación tendrá 
yugo opresor, üilos cuanto~ com- el jefe de propagaMa. - un tal 
pañeros piísierólise en, contacto Mársetlá _ que. 8. la fundación 
CO::l la C. N.T. llára fo:!1Ilar el del StIldicató Unico, fué .nom
Sindicato Uriico del Ramo de Es- brátÍo seéi'etarW; y, en vista de 
¡; ccta~uios PÓblicos. la situación econ6Iilica. y ~íse- I 

, t 

Y le hace toser dia ' y Jloche, de- enseguida y le cUrarán eSta mala 
. tÍieDd8se SiD qUe por 'earo. deje 8U~ tos qi!e le mqtde~ , v. ~dables 
ottlpaciofies~ ,~e8 este simple al paladar, np estropeab· ~l esto- . 
cátarro puede intéresarle el pecho . mago. Tomadas· durante la epi- ' 
y p~t)vobar lás peores con,.plica- . ,demi~ grip'al inmunizan por en 
ciones. Tome V, enseguida algunas P?t~nt~ ooaer antiseptico y micro-
Pastillas Richelet que acciunan blclda<l. . 

,A é e i o iI j ih in' e d ¡al a 
'progresiva y duradaral 

. ASTILLAS RICHEL 
verdad·ara· med,i<;ina seca . .,..J'., .. ,,~~ 

Venta ~n,' fa~maclas y drdgú9~i~8, Pida vd Hóí mliJÓó un folleió "Vlás il8.PI~aió¡'lii." Que Be ~:::!~~~~~~~~~i 
le remltlra gratultaffist¡ie ~I Ü¡bol'atorló RicHE~tt,. San 'lf¡¡rtoIOI7l6, 22-24; .sÁft SEBASTIAN. , En la prim~ra. aSamblea: que se ra en que se cncontraba. este 

ce!cbro a tal efc'cto, :lCótdóse 'SÜldicato¡' en un acto de l1~mla
unánimemente formar ' el áctüal nida:d; le facititoÓ, o ~cJoi· dicho, 
Sindicato, p~ro áqueiiós. dirigen- le compro dlnl.as y colc~ones pa- . 
t es y collitióradorcs del nefasto J8. él Y sus falmi1lj.re~ y le situó ' ¡;;"~¡,¡fc_===b:;;;'''====:5=-==",=~===~~=~:==~=---==""",:'=~==l~====;'':;'=== io=======:'=======--",~-=""",,~¿::~:;::;;:¡;:;::;::::;;;;=;:;;;;:;;;;;;;;;;:¡;;;:=;;;:==~===~:;¡;;; 
Slndicátó Libre. viendo derrotli- . '. 1 ' . f. . , . . . , 
(),) su . t~lnado, búscaron el refu-. t'n tina posición h!ilag~dora, y, a A tdlÍlos.· 110§ eompa- i .~" E, U Al. I O, ' N E S ¡ .lileo, calle GaJ.ileo¡ . 60, .. (sari.s), .... O·.lFLIIl"'TOS· Como seria demasIada. decta-
.,.io dentro de la U. G. T., que ser destituido del cargo por in- l' para tratar del sigúiente orden U 1"1 ~ rada iá combma.ci6n, han optado 
también había disfrutado de los compatibilidad, . :{lOS abl}l¡ldona, ñer.o_s !ml:m.alidoribs · P " R I 11 O "del día.: . por hacer trabajar pOi: turnos i:le 
f:; vofe~ dictatoriales. pasando a engrosar las filas de . I . l.' ~ectura del acta ant~~or. El de l8. industria del Coche y' dos dias a la seman.a. De esta 

E.stoS son los , qti~ han hecho lc·a'1.m~a; ftGa- · eJ"cllt: ~eev:Q_~Ueil~~ . ~.Ql:é 1~:!i)tiV9s ,tép.éis ~ue ~~te: Corist.l'urición' · I dñ 2~;"cNtlsOl~o'nb.ramiento de mesa Anwm6iiL - La bürguesia, de forma se trabajan 48 horas sin 
un SIDdicato dc Espectacülos - " clan j4stlfidr le. actitth! pfeseli e - '"'" nuestro Ramo, uná de las más . que sea viSto. 
f'úbTicós, :.tfc'cto a la U. G, T ., que áupierp~ .a!~vilÍrle. ~.e ~9. si- de absti5riciQn y tooii c1 ¡¡ ~e {le nc- A io~ libreros 4i?1 .~~?yó V~~ño \ 3.' ~omb~a~iento ~~ cargos ineptas pata él desarrollo de la Los burg-.ieses que más se dis
dedárnÍJaóse défimS'ores de la tu ación precarü¡.? ¿ Qt,te se pue- " aUvas D, los ri.cueNlos . que .1a Se pone en conocimiento de to- para la, Conuslón técnica. indtiSttia, qUiere ;rubsanar su In- tinguen en favor de esa. injqsti
iJ!ll'guésfa, qúe es de cimeri, al d€: ' espei'aÍ' de este 'seIlor? Si!cqión, jiiriJe cón el S IH~icato, dos Íos obr.eroii qué trabaja:n en 4.° Dar cuenta. de la si.~ua- cápacidad echaÍldo a la calle a da son e.,...:: obreros, estabtecldos 
f-e y al cábO~ recfbe~ .3:poío Y ,fa- y . par3: termlilár: querema's t:e~é,Íl . ator~~dos:! ' . 4 ;' , . . las oódis del "Nuevo Viiléiilió", ción de la bóvi1a de los "Mos- la. iriayorla de trabajadores, con desde poco tiempo. Esto les fá
,"ores pata ir en contra del Sin- qUé la ¡lpfilióÍ1 pública., y nues- ~o~.c~eo g,ue ,el. ~l~l~O !!O~lct? ~i.te ec~d:iri ª la I:"~Üt!i¡;:il. qú~ téij- ·seis". e~. pretexto de l~ crisis de trá- voreceria para medrar a costa 
~jcato Ubico. trás queridCís .ri1i1itant~s sl! qe!l .ge~~~!1:!, ... !;lsl ,R~m,9 1 n,o .l?~r;~~;;s.er ~rá l~%ar ~ la s, cinco y rii~dla de 5.° Situación ' general de la bajo. lluestra. . 

A tal fin, llevan tina ctimpa- perfécta cuerita ele todo lo , qUe -l?' !,!uu.sante de ~~ . ü~¿e.~'mmfcI?~. la, tard(!, en el .~.indit:qt9 de l~ Sección. ' - Que esto es una burda manío- Por dignidad s!nd!cal debeIÍlos 
ña iÍLicúa, qlIe nosotros qticte- precede, que es la pura realidc.d. ~o p.?~cle, .:f4a~!o , 'porq~c CleIt~:.o ]h~cra, Rb&aJ, 33. _ . La Colnl- . 6." ·. ,I{uegds .?/ preguntas. 1:>1'& lÍo es dificil demostrarlo, Ac- defender hasta. el último extre-
)1;05 uc1araf' para qa~ <:er <!.Íl 16s Queremos CJ~e se nos juzgue a · d~ . . e~~t . S"',...cC:l~n_ huy \.ln~ RO .. - si6n. . Dada la importancia que tielle tualD?:'?!t,te teníamos implantada mo la jomada de 4-1, hora:;. No 
t :'abaJ" i dcires y ~a OpmiÓ!l públi- conciencia. , pues ,no:;ot.ros, p.oct".- I (;:.: ~;n,' de ca. rrf.<¡'.l~er.0 ... r;, .•• ~.~.~b~ p~l:.- JS.ección Pir.~·9res. - . S,~ c.o.n.- esta asatlil:lleá, se recomienda la. 13. se.mana. de Ü h, ora$, que abo- es lógico que se aPele o. la cri-

l. l ·· ",(' 0 le ' c" ro ill O

)' 'eneflClOS a';'lstenci".~ de .todos los "breros. '. es. qüiéñeÍl só~ los dirigentes del IDOS C1H'.l1l1Ui· siemp.·~ ccm e l""" = , u ~ ~ L L.· ' . ' . u . . . ' voca a los pi.!ltores d~l Puerto, - - u re q~ereb. s"..lpfi~r, sin tener en Bis de trahajoo para aumez::.tar..las 
Siridiéáto de Espect:1cútóS·Públi- rostro ~uy al~, pi es ~i,lesf:rá que las c;;tr~?- ~cc~iones que com- Il las once de la m~ana pe hoy, -bfi. Comisión Tecnica. cuenta l~ coiitradicci6n. ~ que in- horas de trábajó: - La Jililta. 
cos, adherido á 1.á. D. G. T. actuaei6!;1 eJI todo .~,oínen.to e,s, .pon~~.!ll. ~l!~di<;8¡to. "". ' '. en el· local social; calle. Tapias, La dei Sindicato de· Luz y curten. ¿ Cómo es pósible creer 

~Cóm.o se explica que e1 .pre- ha sido .Y . será. s.iempr? el m~ . :.~ S~:-fdo: nS.I, ~O!FP~.I~S" . ó,?Ó,- . ,nÚm. 8·, BeguD1~. _ ,_' 'Focrw; _ Se';'convcG.a !}, todos en la crisis en' este indústria, • 
,tmélÍti! 'de iln ?ftii'ñiSÍno '(Jin'cró, pUfO"áhl61" a--!a' c.ause. ·y la mas .. mo ,."e " C'.{l~l !c~. ·c.sta.. . m~B!!l~!lna. . .... '. ', J .• '.~~' " '. 1 ... ·· b ' d '''' C - ' H d euana!:> . q' iliereh "ue sé trabaJ'e •. t.... d· O. 9 . 
'1,;0 liastii h'ií~fa' " fué· bittgti'és, estricta reáliz~ci6ri de .. todoo - flmdlcal .y:. Gs.a',!üe~e:henC1Q. ?- :"O 'E (J 00 ":1 ~ O . N E' S~hll~it;)~~:ctdt~ .a o·~i~~~ffi~le: cüati"ó ' 1f6faS ' IÍlá§ ·nor serrltlna.? 4.CG'S e pro _ ... 8 .q~ 
¡'u,ccfa t ener 1~ rcptcs~n:tación , de UU~5trÓ5 - atcWs en t1:i~Í1éfiCIÓ eH) 10t3 ~cu~;'dOS ;OS'radoE bPor inoás- p. &: 'R' . A" M'" A' I 4" N' A" que se celebrará hoy, a las Sencillamez:¡te, p8.ra desPedir da Ror la k.eg~ii. 
una' clas' n o""-·r ;"ra·? ,'o Y co'mo' t' odo' s n·t·,'e?' r' o' s· #;i1·1 '~""te"il, a .los o ros IDl.sglOS. , '. n.o o an:;.on - . . . . 1 "b P' ... 'u - _. _.... "U · 0 añ siete de la tarde, en el local so- a os ' o teros que no les sean .. - - - -- -
. pacdc uri o1fré~o ~anf!arle. sus que nOS deoefuos y a los ctiáles ramos tanto a ,lOS . co~~, eros o .. 1 11 GU d' . 12 grat.os '!f'. de p' aso, con la amo éria- El próximo dQDlÍDgo, dia. .' 13, 

, ••. ,; .. '[' o,'efenc',erem"o"s ilas' ta q. ú n n· 'o's "ui>- .que componen ~a. Co.n11slOn de · ' cm, ca e ar la, numo ,p.!!.- , o 
~~::pi:' eo~. u~cl~Cb~té:~S'~tfé . :s~ tie un atomó de aJierito. _ 'i La I Sección, no tend):ia,mos q~le 13:- Obtero.S iri!dedtiales ld·a.en~l~a. asupto de gran traseen- 73 . del despi~o, vo~ver a los jor- dará. en San, Celo~, ~a confe-

'i t 1 fl' t h .. . . ~ nales de ocho pesetas, que pa- I rencla de carácter. siri~cal, el ca-
t:i Ilg¡idO?'" J iuit a. men al' os . con~ lC os que °Y .SecélOn de E1;crltores y Ferio- Se rue!!'s. no faitéis.-La Jun- ilecíamos durante la Dictadura. marada Alfonso Miguel. 

~oBtiéne l~ q:.isma. Los. comp~- dlstái;. - Se os convoca a la ~ 
f:Gros que la, forman no pucden nsamblea que se celebrará a las tao 
tener la seguridad de la victol'i.a cinco dé la tarde, érí el local so- La de los Pintores. - Se eort-

Lo'" Q S-·.-0' "' dl~lSP.lt· ifÍil~ d' ~ ' Allh1IIn. D:
O

" _ . s in la fortifico.ción de 19S compo- Clal, Anselmo Ctil.vé, 25, prcl., voca ti toddS l(js pintores a la 
.;:::sI t-ft U ~ t!:,; ~ ••• \l.,;, nentes de la misma. Tener pre- segünda. b.!3!1.mblen que tendrá lugar el 

se!lte las reafir:llaeioncs que los d(jmingó, día. 13, a las diez de 

td~14D'· ~ Tb 8-po-te· .,., a la fundidores de Batcelona tomll.- .. 1!l. m!i.fíána, en ellócal social, ca-
O~ U ., .' i3 il roo cn la última asamblea que • ~ " lIé TapiaS, 8, 2.·, pa.ra. tratar del 

O'p· l·n~ I·, O~ O" e' ..... Ü·· "e-,·,··MaH.··' .. al. celebró el ófiCio. · ,a W. 1, S 10 S Y siguiéiite aMen del dla: .' 
0111;:;.0" Acuerd.os reafirmados :por ter- ~ O' U ir, 1U l' ., • D O S 1.° Uecfura del acta anterior. 

cera. vez, s1lPrimiendo tdfáfinente ... !U IU 111' .... m 2.0 NdmbrhrilieIito do Mesa 

La IlIdtllidad. de las ~o
mlslo.Des oflélal~s de 

Higiene 
. ' , ... . .. .., el trabajo a-primes y destajo sin . oe discus16n. 

Para que 08 forméls una l?e.a 1 ca~~io de tlirecto.~, al ,que pre- ]as auiorizaciollC!; de las asoda- Todos loS cbmIiáfl~roá que for- 3.0 Nombramiento de Junta. 
exacta d~l absol.utiamo y l'e~t- sentií~áh cb~o port~or Ue un~ c;iones que co.mpone~ las partes :a~a~é~~f¿~ ~~l~~:~!~;~~~ ' 4.' Apertura del taller colec-
meo judiüco que 1lDp~ra cn la ya I nueva. eta de paz p"ra' los que interesadas. Así 10 firmó el Ca- . ... . tivo y cotlfección del Reglamen-
célebre Casa Damm, nOADore habían tenido q ~ e ag~ll!.1ltai- · 1 mité de hu~Jgo. cii;¡la solución del Ira, . quenan invfta~dS p.ata poy, tu porquo lia de regirse el mis
a r.ÓIllmo, perd cuyo nombre yct,'- :J.('juel pasado . régimen dlctato- 111timo conflicto que el Sindic::ito víernez, día 11, a itís nueve de lo. mo. 
da.dero tendfia quc ser el dc ría1. por cuyo ~o~ivo pusieron al I de la. Metalurgia BOiJtuvO con ta no<$\l, en el lo;;~, soc,a~, . Rl:(blbla 5.° Normalización de la co-
"Aves de rapiña", ya qtle con frcnte de la dirección a un .Se)- patronal metlllaria. del Centro, pata tlii ¡lS,unto qc su- tizaclón. 
razón su mismo modo de obrar llrülO a,el Jle~asto F~bra, ,e.l cual, Por lo tanto creo que estamos nía interés para. la Secci6n. - 6 R t • . 'V" 1 _.... , .. j .. í . • . .• uegos y pregun .as. 
se lo ha. creiido a11ncubar en .su :',aciendo l1<?~oí" . a ¡ su., <p~eu~r·:) en Íos moÍn~ntos de Dlás preci- ..... a . uma:. 
¡;~no vándalos de tal calafía, co- tl0, ,rpuu~u~anaq aquel. ~?fr~n alón para. que todo!! juntolf re. >lo >lo • l¡a. de la Sccci6.n_c~rgadore8 y 
DlO el dé$'j1otli. de su ex director de:, de tal P~9 . ~~! asU~~· ,~~- accion9mos y hagamo~ el)e~fuer- El SiIicllcatS dc~ li :Metal~gia dcscarg&dorcs .dc ganado.-Con-
FalJra, el cu&1 ejercia .óicho car- tro c~mo . un nl!evo. ~~ep p~a zo máximo formando los cu~41:~,s pone en qOÍlobHiúeÍltó d~ @oa vocamos ~amb1ea. general pa
ro en: él éélebre ·tiempo aquel .en &p'lastar ~on t oda. I~. Ipf!Jd!1~ .Jl~.- de defensa. par¡t no dejarnos los met:¡,lllrglcos de la burlada ra hoy, dia 11, a las nueve 
(pIe imperaba. ál nefanda Monar- ~Ible . y lo l'Uá.f¿ flo~~pa!ian¡.~bt.e, ar!"cbata,r Id mejoras conquista- de Graciü, qü~ ili ,as~blea., :que de la noche, ep nuestro local so

·(~ulá.i que táil amargo recuerdo a todos los trabajádores .gue .~u- das, meJ'oras que tantos "'anrl'fl'- debia tener lugar li9Y, ¡¡ueda dal, Tapias, 8, l.', para tratar el 
ha déjádo grábado en el alma ~';.elle baje;¡ ,s~~ lID;~e~:iq,s~ ~rde- dós ííO~. ii,.an cc~tadb. . N -h;m!ls ~pi~~i# ~a~~~ . ~I , mié.rCplé , de r.iguiente orden del dia: . 
elel püébló ellpañol. :a;ste hombre 1109, iós cu!í.I~S, creyén~dS~ .favo- atao veD:cidos. Tenembs trempo la sem~a proXItpa. - . Lo. iJnta. .1.' ExpulsIón de dos compa-
B:n escl.'Úpul0lJ, e'argado de ego1S- t ~ciQ05 c~n el il~(S~~. z:~.g1di~h' re- cÍe . soJJ;rá. ¡;iard. !fupcl~r todas Itrs !t • ... t}eros por incumplimiento dé las 
mo e tJfp6ereslá y de muy malos p1i'f!l1c~o, le pres~hta:N)I1 p~ra ir..áiildor:i.s de 111 Patronál del Todos los delegados 'de Sub- bases firmadas. . 
r,roecrJltnlentOs, h1zo causa cij- méJótf:ir sÚ ~Í1gü3qO'!;li ' ~líÚlit::16f¡ oficio ilecclbf1e~ d~ bartládá: de Alba-' ~.~ Renovación parcial de la 
t: lún con 108 ttistemente c~ltJ- ~aÍl ae~a.~éI~,)a5 ' ~~itle~ (los- ,~.~iP.,lllamo~ . ~qoé con ~desiÍ'os filIes y Pebnes del. Ramo de Ju;lta~ 
t-rell para Bárcelcfl1a. Marlliléz p~é.~,4~ , e,~tü(baCJáS)~l ~~. lli.rl!d; I ~e1;iere~ sind:~áles y h;ag;atnos Construcción, llUsat4tt poi' la. ca- 3.° Ruegos y preguntas. -
I , rildó, el ptopUlsor dé la léy de ~.¡Stl, •. fU,. er, <?~ ap,!"qba~al3 e,n ,,~,!í:rie acto de presencia én toBo!! los i ' ' ~<fj 8· 1 Lo. CQmisión. 
FuO'lU!, '" BU di-O c6lnp"áfíero :\' acepttlcias; p' ero ti"aBlcUffii1. &. s a '::to' s ¿. "U 'te la de' c· cl6n" n' 0' !J ...... te. le de Tltpl_¡ 1 2.". hoy; v emes, 

Po .J b- - .. '" lS 1.il n a ' 1& seiS dé la tai'4é, (loÓ el ob-
AtlegUi. ··en MI1jilílciOJi ton toda algupos .. m.e.se~ y ,n., i'áiZ, del t @_ · Asi po rémos áprobar o deE¡a¡jio- jdo de r~{jÓger, las Hojb do pt~-
I!; bütgileSi!lt cdWábaj '08 cuales ~J~if,te l!~~cto ,~e~ Ptiert(j -de tal' lps, l'nandato:J dé la rii1sma, el li ' d 
¡"lJestd§ dé ácuei'(!o y én virttid Ea. YóetOftli¡ él .1iatíi:i<íG .. st!fiot .. ',Fil- C' 'o'~ p"';il!c' ro 's" .· i, ":'J q<u' e le' m ·Jr· r 'en palt~ a: , f;fí ra loa ruuímblén ~ la i=.. . i ID tul lJ..... L ~e f!~cc16n cfél pfGírutt1d martes. -
'11:' átgubas H1éjbra.s qUe por SU vra, ál <"et tillé ós ~~1tÍfj~erl1s cttenta qúe la acütud . ííi:ioptii.di1 La comisión. ,. ~ul!itérá.mos saber ;n. '1~é obc-
i '!.l':!e y pata femedU11' su sitúa- c!el Trasporte correspolitH~fite8 ii p'or Íri~chós éle nuestros coiflpa- ,,' J' J , ~é'tiEi lihe, c~titra Ío que sfell,ípre 
, iáD le süp11earóii los (jbÍ'eros dé 'su. ll~,'. secüoaálJW!. Cl p1to 'Por fieros n1 ha téúIdo otro 'efectb . " . ' MtlílÍmos vlsto, se nos obi!~e 
f:J casa, despiai5 a ibs Cótiipafie- §t)uaíi.Jí(~Íld g 1118 de lag det!i~'i ~ue el 'de desórgarllzar ebta Sec- ' .l. ~ a.,' .1''''_. ·L' ti,' At .. ta ... · :;t J1Qoer etl lqs ~om:uIiíb:idOS tie 
r js qlfe liábt8.i1 llévado ji voz S~~dtt1i:fHj ~a ,'Y.~~, l~vltD~~b el ~lioií c6s!! que <!ebe de iiér fiá- 4~1tlV D m1B.E9 · r~HI:H&i. o' ¡isarlIhlea gtié se trlan-
d otante en iá qeJ$:tldlf, lanz~- ~ó~f~tó ji .. ~u.and6 .ví<Mettlti a ~aai pq,ra ' lb~ lltie decúño§ t($- !:tlfn, ~t Gbb!hno Civil, illiii. p~ltza 
<ió108 al pacto. del hruhbte; y 110 StiS tíi~¡¡¡ti~~s -.puelltl:j§ l()s ra- Ilel- dn, ti:incbp,to élá.ro , , . déte@..:. * c: ,,¡ "í ¡ •• , >,/fitlid'" 'ti' -S' 1 _ dé' 1'20. 
(jlledando saeiJ!dds . todavía. ~~ partidores, desthiS sa}:jr¡~·. elltill t~- rf#io én ~j s~i:itiil0 pe org'iül~íi- I ,fA' ~~ :SYflñl¡,-mi, 8· · ~ · ,~aí°d S1}p'on~mos <iiI~ . tro hay filniU-
i · .. gUntos pi 'opios de un Moloc. da la baba. que tenia reconcen. - clc5ii y sottucié5n a{ ti:J5 iñiaÍIios .YJC!l;j~ {tJ:l iif1. Ei l/j' . Jí~ Já··, ,i ti " tr< "u ' ~i5t, ntil 'í; tii ~Í'e 
lÍ!"fAréinll~ a eféCtÓ áli'ilifd tie }iId.: .• !l" r, .,~ . miS. m,? .ti~.1'lO deenl- N. debemoil olv1ctlimbii i) • 10 lil Dt:CC UD '1U . ~. ~", r ~ ~, ey; 'aH~ l~!e M~á "U" tiÜii 

DICEN LOS PANADEROS 

El1 estos 'Illtiinos dilfs hemos 
asistido a la. comedia .represen
tada en los obradores de pan de 
Barcelona.. , 

La semana pasai:I~ salieron 
C:omisiones de la ' Delegación 
ProvÍÍieiaí dei Trabajo ri. inspec
cionar si se cumplla el Reglá
mento, tefei'énté ál hbrario y al
guna oira cosa más ~ue se han 
propuesto hacer cumplir dichas 
Comlsiones. 

Var ios patronos panaderos 
aYisa.ron ei dl~ ailtes a sus o1)re
ros, diciéndoles: "MaftBila vi!b
~rá.n unos inspec~ores, procurad 
nQ cmpe~ar . á tr~bb.jat: an~es de 
las cinco y así me evitaréis una 
Inulta". 

dtroB patronos dijeron a los 
menores de edad que aqúel dta 
pto,c\u'asen esconderse, a fin de 
que no fúeran vistos. 

Ahohi pregul;1tamos: ¿ Es á:¡¡i 
c6Irio se quieren liacer cumplir 
a los burgúeses los Reglam.eii
~.os, prQvinlénd,oles de a;ltema
ñO? ¡Vámos, seMr~s de llis <::0-
~lisio~El~ oficiales, DO tomen por 
sil ~iiéffita. io ' ~u~ a, l~s ~"l'e~s 
att);~~, pues su fracaso es pre-
v1slo! , 

Cl~oá.lltas veces t~nerl;ids que 
fé "~ur qué iió podrán Jillcer na¡!, I>6nsé ~. . fra.cásíid 's, re
seIitéD la cuJii!f!óii y ~ejJ a ... t l'oclones 'i sé déP.d& á ilii éOfii· J~ti a euaülb . c'bífipliftei'8~, d&&éÍl!j. . He qQé fuiíatCioÍ'.es /:le Barceloila d~a. ~S, .. a., las, nue!,e.. J. , ~ecu~, ei:l :~s~:~tt1i:íd ¡ji,. itiJe sé «ldblílrafa 

l anero po¡ carFé!ér~, 8tií: nítr8J es la excÚBa de que las causas lan tí~'~ é ' fféfri;;,¡" :" ,J;,<l. oiiI ,,'''. ~i c~d Tfil:lott, 1titiíbía de't Tnun- 'J"' lo o·! . , c!!J;''''Ílrw,~ .. _~.:o''''''~:'; v 
que al dicW ,L ;>" in~üstii s"'n'{in. rt ~~íao ~. ... .. l>4lt> B.,O en 1rt 1I"s ... ne~.ores. m', 35, tpi.f~b1o NueV8);tR"Kra tri!.- u .... a .. UUl~ 1" r", .. .,..J 

uw ~ ,., ~ 4 ~ ...... " 1' etilInas :d3 lfU,,!, de Somo6. tinlt S1!é#c5ti que hemos ¡ f.'i ·t.:...1" .. ....lt ·· .... .ilJ.¡ . ..¡ "" . A, ' bafúl, es de Barcelona y su ra- .!Ü· n··c· la. ).; jo 'm" "', q"ue' no. 80'. éob.ra 
da dejatiai'i eu lá mÍli éiíPiiCtó:di tfa6á~. i'! 'do ' ·" "I.IDja!J bleu C.'O.llcret¡;:¡;¡ ' . r e S gtllt:D e ora.en · e. Ula: r,"". , ~uehl· d,.o..... la' cu-",_h. a'~·"·.' _ 
miaerla a su cédHpdcra. e liljbS, ' S:~-'asI>J'~ Íd H' l1e ~Gl~'~'" &an tr:..Z 1,0 k tiíb~~i:itd . ~e ltÜá UN c~tlt1. ir a"'tre~ ·cc· t:u"n dael a l.. . • 'á1 .. ,;. ~Ierce'ii &' --'-- .. ...nuífti~n: e.' 1J v . 4.l.~~", ft;j;¡_!i~' . .i ac I6<,; u:e ;;;¡ J ... . ~e"~ _:t:Loel.o -o ..< "tie'''''' e" e , """.uu de diiicp.~ÓIi. " ", :,' . - .. ".,.! - .... .J U ... . U ~ 
con nuevo ~:aI~ucii3 co';" . ,,~ , ~ ~~' .t . ~. , ~I ~ " ~~. a :J.::r~*B 1. lí. ~Í'a ..... h cJci¡';'Ur 2.0 ~~iIí6famieí:itti 'aé 'ckrg88 " . , . ' . . ~I~Q" sena ilil iSscariüó y Uiia 

• 3 J -~ .. •..• " , ~ A' J, LUCI. ID a BOlSO ros tiaa conv.en~e, óJ.Q'" '''.c''' ·~ao.¡ .. q"u'e' ",;¡./ ,RÜll:.J:n" st~c' _ para la Comisión técnica. .Ilaiiíllio lié l. tr.de- ~ejacl4P ~e P.tIii~~p~os é~ que nqa 
"e .. rtiaa .l& .<;:aBfI; p~ e~ c~ar.- 'ya n.üe .. . ~~,'JI.,.ce. Iíii:Jli .·. rle. rle .. c~.fbñ- 11 .. 110 .. 1 ~ U.,. ... otra." "',0 ~nL'a" r" !) . ~~"l e(" c' !J.L;Ji,leto . '. ..¡¡¡ ti ' "té16ramos solldarlos, sto la. tilas 
trl .de 1& Qparillá «{Vii y rüitfo te:..lu manera Hnp.~9C(,aen .ó de c~ñ 81mhiíItH. .· . dttiit éa~=~c~~li~::-/l uw:u . ra eootr. láS 1It:8 s ' Ícve proté!ta. de tiha .t1~ que, 
Ué! l'Js pistótcroB .del LiSré, güé- ¡;ÍJtal;" Y. é~~~ ,d~~p&h96. pré!C~1er·· Dumiógo' Bonét . 4~o fitorrti:ils t lBetutr 'éieIitto . ré"t11i1IYba l' qü!ti - "~ es casi ~ro -, 
c; ,; ndo de tal ñiodó, ri Su p14'ec!~b ::ámamo. como . . tJti retó dlr1B..ilip ., . ,1 , Je íii. SÉicó16ii aiJ OUfttdote¡j. ' . ínáS adeiaEte ' 'Doa UeiJarl8i a tOo 
~(;i-:'Jlaiiz~,!1 la. · üia~h.~' ifiWfiílr ,n ritiiioiio8, y~ el ctlai aceptiÍllic3" o" ( • 5.0 Rú&ga • . y "pregítritas.' . ~bie1t4~ tJe~.~~~ : ~il~~~ . lios- . aOfd.e . SOp'foj~. . ~ . . 
ue la 8ull6dtCl18, fábñca. Mil fniM!i~ ó. dar 11 cODócei- ' sUa ' 'stndíl!8íu 11. '1Ilee ,de,' I!)ÍI.tU' la iinpoiftttXtcla (le l6s otros , !1Iq¡~~ei~ .. l·ela~ton~ditg,~~IC?,~n , H~ ~tha!l fte~~}~ ~o-

TrÍil1ecutrldo Eit ti 6 ~fP o 11 i'i~illé.;;¡üéd. ¡j)aÍl911¡ iOJl ~. nó'.. ~tttito. & tÍiattit. ~r~a que el· ~oJÚbm ~~Jo y en ~ ........ za- res l1~cra aa como - p.1az-
(itando tIJtGI hautbríento8 de llClí P~stí . ~g,r il\ádv~ücitJ;j ' .• e 'ift.der.. t . tdtlc5A ~lisfltttéllllpArM. ' ito~"rlÜ'ol.l'.' o{c5It d~ fi!Si~~.t!SAe.,ji .. lt~p~- ~ f~en~~" 8~rea pol.IU~os, 
s,:,ngrc. ~ddártá: pen;p.~_ qúe ¿~i ~ iD,1@tt~~il+ ~~. 1~" ~ " : . . . . ,.', '. \. lbs trutitos, pbr ~ l. qué nti de- bilo,," de .tr.alla~clOrea¡ .• r. e:ll el vueStros tiúelies eh rtoos fé~ea . 
J~ or~IIi1~~I~ yacía 4P.lfü1~, · :~~& ,pP~ .~YY'! ,m0tiva,,le P.tttve- .~ I C9DV:OCl\, • ,tod~ 10/1 d~le-. hel7\08 pasar un dl6 ma., ....,. El. ,~tial dla; Jle iD~" . d!lo~t¡U; fles- y~ suculentos ~Clue.t,ea, pero tIé-
"IOCí el reáu~~mto de, la íijJa- ~)J~~íI! . . pa?á , eYl~~ 'l~ .. ~~o~?!é =~~: ~dl~h(¡j~º ,Jla,a el q07 '0 . fi , .,. . la 41lclonal en e el,ltliqlÓn de tal j¡d P paz a l08 , Ü1ibajado~. 
ma <.:oillá lmP1aptá~ióD de 1& ~ ~?~c!!2 . ~ #. ~~ ll~umal qUe . (j, 111 49 JOI'I éí.Ol'ri~qtéll •. a ¡IUI', \ , f • . < ' ., ~ • ceto; debe.po, ,D;upilfestar que. Ji.o No JUÍQ61s' con el hiiinbre d~ 
r.ÚbU~a., y vleiido .'tuo pdÍ' tal .!Jl9:- s'. ~· PJ"gc.~~R~a.;: !I~. iti ~~~ .' eZl.i.,de Ja J!1~. J . ej:l el. loc~ ~lm , .~~ ,,~eroe~e PQdemo!", bajo ningíln concepto, ptiebló. , ,. " 
tIVO. ~b~. o. d,es.~,~c~~ ,~~ ~bt.O .~~ ~f1f~o~ "cbn ~- . d,el .. S~cat4 .~ ,~os~t~et¡ (~&- ~ ~ÍlVo~ e, tqcJes,...loe ol:ir.t!tof!. . ~- Y ahora, en esta ocasión, aBr-
¡", pfjdfedutñ~r,<? que ~feotl(ba tw:i;jrO~jíd~, . úláfuini dli- ,1)8 ~ YÍ'8n~ .!.fac~; ¡tI patá .~J.1UerQ.lt de Bfi.rcelODa. lJoeJ11t&.' mando nuestro ospiritu y doctrl-
i ~terlor~te ,d1. t!iUi, CM4!~ réS,ó1~ i-,lés áj ~I'~e~i""¡;'''''le ~ tü · t~i.;;¡~ , a~ ÚIl ·~tO. dt)-,á'rliD ijt- lH Y BJi4alOriít, "a l~ Wlam1i1~ ¡ MJi in9CI~8t!'8' gritemos: ¡Vi-
Vieron andfjW¡ "'üi' eiiDiJ" ~~- ft · adill' ii liíUf\:a . '1;="'" '; . '''''Ar ' " . ~, .:. . . -: tal "1', . 1 ár kÓ ' ,~ia li~rt.ac(l d~ltrabajo! ¡Aba-t~ri . . te . , •. el " ' 1' • a-o :F. I:oi . • _- f '- ~}: .. '~ -~ . . ' ... ¡¿,' ~~ ,li't4l .1 " !l.1: "" 1.1 t ' . U t ' ' 1"" (I~ gtJ¡e~l'~~í f!.n Yi" j~ y, jo ía' f'arsa pol·lt' Lca.' - La Jun-~ ormen con e ve es e lit m- rotleS o eoer ,e!l o euO.UI>U '~pérlWU~ vues ra asw ene 'Dt vieroes, d1a 1 ,a as uevo y me- I 
pocresia su iDdlgno 'proceder, un uunto.-UI Comis16n. 08 Sa1uc;ta. La Coni1816u. . d1a de 1& mellana, en el cine Ga- tiLo 

" 

qúien corresponda este trabajo. 
otras Comislones de las qúe 

esta semálla han salido, ha sido 
la de Higiene. 

Hemos visto entrar individuos 
én él obrador con un lipiz y pa
pel en la mano, acampafíados 
(te! patrono y, háciendo vet qUe 
tomaban &lguná neta, escucha
ban atentamente lo que éste les 
decia, mo\iendo la cabéz8. &1ir
mátivamente 11. todo 10 que te 
declail. 

Movía, a l!sUma tal especIA. 
culo. Hacia. el efecto de que el 

· pátrono ~compañase a ~ fóras-
· tero visitando una pob1aclÓll 
desconocida. 

E¡:l lugar de ser peíitos - los 
cuatils éncontrarlan sin necesi
dad de gula los focos de iDtec
clón que . existen - _ eián: alm
pIes oyelltes de lás afirnlacl()J1e8 
del patrono. 

Preguntóme ~ cOm~ero 
que no. actda en los S1Ddlcat~ 
el cua.l no estaba. enteri.do de 
tales inspecciones: "¿QuIén es 
ese sujeto~". 

Le. respondi que era un m.pee-
tor .de Higiene. . . 

Movióle a risa mi resp~ y , 
dljome: "No estaria de más' que 
este sefíor¡ antes de presentarse 
~mo ·~~tor de .Higiene. 
hiciese la Umpleza de BU peno
q&, p~~ su .&apecto fisloo • la
~entarl0 tiene mucho que eSe. 
lJear" • 

lI'ormuUlliJioa y lUida lÚa que 
forrilullsmoe u lb que eatU °iDá· 
tltuc10nee ~Qn. 

VerAn como noaoti'()S lo NIIOl
'Yerem08 mejcír quo .noa. 

Hasta aqul llevambs :reeeaa
do ló qUe las COmlstouea de tta· 
bajo e ~SieDe, hU hecho.. Bn 
tesutnen: cubrir las ap8rieDc1Ul. 

· En favor de la higleJie ~ lis 
tahonas y otros ptoblema. dé in
terés, nada, absolútamellte ucla. 

¿ y la cé\ebrtl ComlslÓD do ~ 
peso? Esta "todilVtá ho ha dado 
sefJalea de .vida. Esperemoa un 
poco. A ~ cómo d~~ 
sus acUvidádes p8.ra lULcer pre. 
v.alec:.er qu.e ~0lI ldloe de ~ ~ 
sen 1,000 gtutaa Y. los d.i ... 
dio kilo 500. · • 

y ea. espera de la ~A6oD 
de lo que 1le~ dicho, ea .... 

· ludamos. - Los obreros ~. 
deroa de Bal'celoua. 



CRONIC~ NACiONAL 

. . lft la eleccl6u de prealdente de la ltePtabllea y el_jolgorio que 
~ ia l'OClea. DI 108 apetitos que en 1011 estómagos polltlcoe abre la fu

tura crIBl5. tlenea, psra uosot1'08, la"lmPortane1a de la IibertDd' d~ 
los presos.. . , 

- Ya !le ha. comentado en esta DÚBma. secclón el indulto general 
nclaitemeate promuJgado, aarc4stlca b~1a q~ • costa de seres 
ene8.rcelados, 86 ha ~rmltldo el qoblemo de la República. 

No tiene excusa ni perd6n, según él mlsmo, el hecho de pens~ 
en oposiciÓn Cl)1~ la ,,--erdad oficIaL Se quecbn en la. cárcel, pues, 
quienes por haber dicho su merecido a 108 hOI~bres del régimen 
Imperante se les prh'ó dI) libertad. . ' 

Pero hay ot.ros que, si no por el indulto; cuando 'menos por ha
berse votlÍdo la. CODlltltuclón, deberúm 88llr lnmedia.tam.eIita u. la 
ea1le. Naclonallstas "majos", como Albtñana., y poDelas falaces, 
como Mollna, todo lo reacclona.rlo que, para. enga.1lar al pueblo, ha
Lluao enca.rcelado, ha. sido libertado en l\ladrId, mie!!tras en Ba·r
eeIOua. y en otr2s .capitales se mantiene en la cárcel, detenidos gu
bernatlvam~nte, a milltante:t de la. Confederación. 1.0 primero que 
eoustataráD 109 espaftoles al leer el texto coruJtituc1onaJ, 6er~ su 

, eonco1caclón por las autoridades enca.rgadas de aplicarlo. 
No queremos preferencias, que nos degh~!l; pero tampoco 

podremos soportar postergaciones injust3.s sin cxteriorh:ar, da una. 
a otra. {orma., una. tirme y positiva. protesta.. . 

Proyecto de ley sobre el mo
nopolio de petróleos 

Madrid, 10 . • - El director ge
~eral de S~guridad ha manifes
tado que una vez aprobada y 
promulgaba la Constitución ha 
ordenado inmediatamente la. li- Madrid, 9. - El, proyecto de 
bertad de todos los presos gu- ley leido por el ministro de Ha
berDativos que hablan en la. cár- cicnda a. última hora' en el Can
cel de Madrid. Estos son: el doc- greso, dice en su parte <i!sP9siti
tor Albifiana. el ex comisario de va que, a. partir de la. promulga
POlicia, don Mmiano Malina; don ción de esta ' ley, .se-, anulan!. el 
Pedro León, don Simón Fernán- I deereto ley de 28 de junio de 
dez López y Santos Arevalo. Es- 1927. • 
te pretendió atentar contra una Las situaciones establecidas 

· persona que ocupaba un alto car- ' al amparo de esta disposición 
goo. Le fueron ocupadas tres pis- serán respetadas en cu~t~ no 
tolas con varios cargadores, y • se opongan a !o ~uc se I,lrcVlene . . 
como está reclamado por el juez El . monopoho, lDdustna. y co- ' 
dEi Instrucción de Alcalá dc He- mer~lO . del petrÓleo y denvados, 
nares, ha. quedado a su disposi- subsIStIrá ahora a ~avol.' del ~s
ción. Todos estos señores fueron tado, a consecuencIa. de lo dis
puestos inmediatamente en li- pucsto en cl real decreto '-de 29 
bertad. - Atlante. de junio de 1927, con,vocándose 

un coneurso para. contratar la 
rduifestaao!les del ministro administración del monopolio y 

.• D' adjudicación de éste a. la Compa.-
de ComumtaClones. .. . Ice rua y la aproba.ción de 103 con-

qu-e DO se va a la supresión tra~os con la enUdad adjudica-
. taria del Estado. 

de su ministerio Las demás disposiciones dic-

Madrid, 10. - El ministro de 
Comunicaciones manifestó' a los 
periodistas que mañana entrcga

. rá a la Prensa el contra.to de 
"'H trabajo de la Telefónica con las 
, modificaciones introducidas. Es

tas modificaciones han sido so-· 
. - li~:lInas--por" la Compaftia 

y otras por los obreros. 
Afiadió que el martes se reuni

rl'. la comis1ón parlamenta.r:la que 
entenderé. en la ley de Bases I del 
Cuerpo de Correos. 

Agregó que no eran ciertos al
gunos detalles políticos que pu
blican los periódicos, as1 como 
tampoco que se vaya a la. ~upre
Jión del Minlaterio de Comuni-

' cadones. 
Manifestó también que no sa

bia nada. respecto a su traslado 
Ií. otro ministerio que cuanto se 
alga sobre el particular es pre
maturo puesto que el señor Aza
fia no puede hacer combinacio
ces mientras no reciba el encar
go de formar Gobierno. 

El director general de ' Segu
ridad dimite con carácter 

irrevocable 
Madrid, 10.-El ministro de la. 

Guerra, contestando a preguntas 
de los periodistas, dijo que la 

· !mica nota de ampliación que po
dia dar acerca de la. reunión ee
lebrada .por la Alianza Republi
cana, era el acuerdo tomado ya. 
cunoc1dci. Afiadió quc estaba 
muy atareado con motivo de 105 
actos que se celebrarán maftana 
'7 que no tenIa ninguna nQUcia 
palltica. 

El séfíor .Azafia. marchó a la 
"residencia, acompaftado del di
rector general de Seguridad, 
qulen había estado en el Palacio 
de Buenavlsta para conferenciar 
C!on el Presidente. . 

HAblando con los periodistas, 
manifestó el señor Galarza que 

· ha.bla.· presentado su domisión 
con carácter Irrevocable. 

Dijo también que Ignoraba que 
.c le hubiese propuesto para des
empeftar la Embajada de Espa
tia. en Wáshlngton, y en caso que 

· existiera tal proposición, se lo 
}lénsIiria. detenidamente antes de 

· aeeptar. · 
Terminó diciendo que su eon

veraáción con el Presidente no 
había. sido pollUea, sino relado
Da~a con 10B aetas que se cele
brar.áD: mañana. con motivo de la 
elección de pretlidente de la Re-
pOblica.· . 

El jefe del Gobierno recibió en 
la Presidencia a. los moros nota
bles que han llcgaao a Madrid 
para asistir a la. toma. de pose
sión del presidente de la Rcpú
blica.- Atlante. 

Como antes 

tadas para la ejecución regla.
mentaria. de aquéllas no tendrán 
más efecto que los atribuidos 
por esta ley. ", 

' Se establecen después las ba
ses a que' se 'a)ustarán las ges
tiones del monopolio. 

Se compondrá un Comité de 
tres consejeros nombradps por 
el Estado y los designados por 
los accionistas de la Campsa. 

Dentro de este Comité se ele
girá el presidente. 

El consejero de vigilancia se
rá presidente. 

El Consejo de vigilancia. será 
presidido por e Idelegado inter
ventor y compuesto de diez con
sejeros designados por los accIo
nistas, que se reunirá una vez 
al mes. 

Los acuerdos del Comité de 
AdminiStración serán ejecutivos 
pero podrá decrotarse la suspen
sión por el veto del 'delegado in
terventor o cuando lo soliciten 
dos vocales del Comité. --

El miÚistro de Hacienda po
drá reservarse la aprobación de 
determinados actos y contratos 
del Comit~. 

Con cargo a la explotación d~l 
monopolio no se podrán acor
dar otros gastos que 108 propios 
de la. naturaleza del negocio. 

El Comité de Administración 
del monopolio se hará. cargo del 
activo de la. C. A. M. P. S. A. 
Las obligaciones legitimas que 
el Comité no tiene a su cargo, 
serán controladas lo mismo que 
su importe, que serán amortiza
dos en la forma prevista por la. 
ley. 

El Estado amortizará: las ac
ciones de la C. A. M. P. S. A. 
por el . valor nominal de/ las ac: 
ciones antes del 31 de diciembre 
de 1948, percibiendo cada acción 
el cinco por ciento anual del va
lor nominal.-AtIante. 

Discrepancias entre católicos 
Madrid, 10. - El dip,utado sa

cerdote Sr. GarcIa Gallego ha 
manifestado a un periodista que 
asistirá a. la. sesión de hoy para 
elegir presidente de la Repllbli
ca. Censuro duramente al sefior 
Gil Robles y dijo que no cstaba 
capacitado para dirigir las fuer
zas católicos y que no compren
dla cqmo se habia erigido en je
fe porque el "Debate" le hubie
re dado e:;a je,fatura, que es muy 
dlsl'utible y discutida. 

Agregó que el acto más dolo
roso de su vicIa fué el de com
batir a "El Debate"; pero qUlillo 
hiZo porque cree que la mayorfa 
de los males que afligen a la. i 

!gleaia de Espatía. se deben a di
cho pOl·ludico. Hay muchas per
sonalidades católicas, 'de gran 
prestigio, que piensan de' igual 
manera que yo o más severa-
mente aUI1. . ' 

Madrid, 10. - Esta ta,..uc, <lcs- Hizo grandes elogios de las 
Jlués del Consejo que se celebra- doctrina.s de Mella y dijo que 

~ r¡i a Jas t.rcs y media, el Gobier- bGD muy distintaK ' de las que 
r.o Impondrá al Sr. Alcalá Za- mantienen muchos cató.llcos dc 
mora ' el g'ran Collar dI) Isabel . hcy. . 
J~ Católica, que l~ ha Hielo .• 'on- Por último. maniÍ'cf:ló que vo
(edido, y cuyo Collar lucirá ma-I t:u-ti., con tod!l. clase de reservas; 

-(¡ans en el acto ut~ la jJTOmesa. al Sr. Alcalé. .Zamora.--Atlante. 

DISPOSIClONE! 
DE' LA "GACETA" 

~me .~rIUve para ~Ia' eleeel6. ~e·· ,~I.de~le dé 'la ' 
B~p'ú"I.léa alga.es tIIpülades 11IlI~ ... et:leXleo de .e .... -
los y verd~era8.-Per-38~ . v~l_s 'se ell0l6, a ,!Vltele·. 
AlealA- Za •• ra, p~slde.le ·de ·Ia 'Bep1íbUea .espaAol.~ , 

Mi .. el'~ que M.a u. .EJ..·.cele ... I ~~. reciIrir l. 
pdo • inteIigenciane con ~~, al Presidente, 1 .. 
JOIé Ortega y Guld, lOme- .corta CoDJtitayeates. -~ 

. • .J!.!!I dan sin lIÍDgÚD valor tu di. 
ne UD interesante uuuogo con al I..---- .. h-

S u 9C. ea ~ o CO"" •• 
Largo Caballero tos de trabajo . prohibua coa .. por la uraela de na s. •... ·larJada 

.. • • I Madrid, lO.-Parece que Mi-
, guel Maura. no ha. llegado a una 

Madrid, 10. - A las cuatro y rellglón en que mi sauto padie que habia · empezado_ a .las IleSa inteligencia con el ~or Ortega 
media sc abre la. sesión de las C<reyó" . . menois diez, y comienza el escru- y Gasset, cuyo d1scUl'8O, impre
Cortes, bajo la presldencia..del - El' seflor Saborit: ' Pero S. S. tmio. .ci~~ y divagador; no tendrá nln-
señor Bestelro. se casó por le. iglesia. . . . DOs ,fotógrafos se habian 51- guna repercusión polltica. El sc-

r tr~er ~tJiqlCmio • emplea. 
du, de,endieátu··1 obreras 
de cualquier clase •• El lello 

de la. Co~on 
El banco azul desierto, pues El sefior Balbontin: Natural- tuado en una. de las .escalerlllas fior Maura seguramente dirigirá.. 

los ministros estáJ). reunidos en mente, como mucii.Qs socia.llstaS. del salón dispuestos a ~presio- el partido de Derecha Republi- Madrid, 10.~La "Gacéta" apa. 
Consejo. El sefior $aborit: Yo no, yo nar"placas del momento ,de la cana, o progresista, sustituyendo rece hoy orlada y publica la 

El sefíor Carrasco Fonnigue- no. . : proclamaci6n, y al darse cuenta : en la jefatura al sefior Alcalá ' 'Constitución de la República. el!. 
ra se adlliere a. la votación de El señor Balbontin: Me casé de ello el presidente de la Cá- Zamor~. pnfiola promulgad:a ayer en las 
a"'er de la Constitución y . el pr,e- pór la iglesia en usO de un per- mara da un tuert' e campan1llazo Conotituyentcs 

" . A "'er noche; terminada. la se-.... . sidente le dice que su adhesión tecto derecho y no' tolero tam- y eXclalpa: ló " 1 ñ También publiealas siguienlC3 
se unini. también a. la de los poco que pisotee este acto nln- -Estos fotógrafos no tienen s n, sostuvieron os se ores disposiciones: . 
otros diputados. guna ' pezufia. ' permiso para estar en el salón Maura. y Largo Caballero un in-

Se designa la comisión parla- (Formidable e'sc'ándalo y nue- )' se servirán retirarse inmedla.- teresante diálogo. Hacienda.-Deereto ·autorizan. 
mentaria que ha de recibir ma,- vas interrupciones e insultos.) tamente. . -Lo que el pa,is quiere es un do al mlnlstro de este departa-
fiana al presidente de la Repú- El sefior Besleiro: De seguir A las sicte menos cinco . ter- Gobierno libre de extremismos wento para que presente a la:! 

. t· 1 us d t oca' b'os ten -d - 1 eñ M Cortes un pro. yecto. de '.ley sobre blica cuando vaya a pres ar JU- en e o e cs os v ", - mina el escrutinio y el preai- eCla. e s or aura,. · 
ramento. ' dré ·que retirar a S. S. el uso d t d 1 "'--- El is li b L rescisión del monopolio de petro. 

. en e e a. Ca.uus.c ... dice: - pa -rep ca a argo leos y nuevas bases para la a-'. Se leen también los nombres de la. palabra. El -' d di tad r'~ball I ita un ~ 
ba numero e pu os que ve> ero-qu ere y neces -'-l·straclón y ré .... h •• cn del _;0. de la comisión de diputados que El sef10r Balbontin niega, - han m tid 1 d 466 1 Gob' rn d iz ul d ¿uu. fj.....-., 

irá a Huesca con motivo del ani- J'o su palabra de ,honor, que re- mltaclPro ése o es e .. o~ e ; a le o e q er a.. mo. 
m uno son ~. Han to- -Está usted equlvocado; el versario del fus!lamiento de Fer- ciblera de manos ' del sei10r Pé- ma.d . a.rt 1 t ció 410 Presldencia..-Otro disponiendo o p e en a va a n' país lo nue desea. es orden, paz 

DÚIl Galán. - rez Madrigal el dia 14 de abril diputados y han obtenido votos y trabaJ'~. que las Cortes CO!l8tituyentes se 
Se entra en ruegos y pregun- una. maleta de bombas. ' 1 fi sigui te ' rcú.nan para recibir de Su ExCI!-

tas. El sefíor Saborit ex,plica. su os se ores en s: -Los que han traido la Repú- lencia el presidente electo de 1& 
Int ció di . I el Nlceto Alcalá Zamora, 362 vo- blica. son los que quler~" la Re-El scl10r Alonso propone que ' erven n y ce que s se- t ..... República, la promesa que prc. 

sean l:eadmitldos todos los des- fi<k Balbontln se casó por la os. ~""~I-: 2 pOblica, y comprenden que sólo viene el articulo 62 de 1& Cons. 
pedido3 'de la Telefónica. Denun- iglesia después de haber perdl- ~~'~lv 2' " puede consolidarse ·con las le~ tItución, a l&a dos y media del 
da que la Standar de Santander do la fe, es un farsante. (Aplau- Pi~ ~ -:'DoY 7 orgánicas. que han de votar es- ella U del actual, en el Palacio 
haee trabajos en Inglaterra que sos de los sOcialistas.) y ~ .. _a, • tas Cortes. del Congreso, ajuatávdoee al ¡;l. 

. debiera hacer en Espafia. ' El sellor Pérez Madrigal nie- g:=~: l. -Pues no le quepa a usted guiente ceremonial: 
Pide que se transmita un rue- ga que él ofendiera al se1lor Bal- Papeletas eu blaDco • . 35. duda, qUe lo 1lnlco que puede ser Una Comi:dón de l&a Cortes 

go al ministro de Instrucción bontin y en camllio éste le dijo El resultado de la votación es eterno es la Constitución, porque saldñ dei Palacio del CoD¡reso 
P1lblica para que se atiendan las que habla vellido a la hora del acogido . con grandes a.plausos las leyes orgánicas que voten es- ~J dla. n del corriente, a. la 1'30, 
peticiones de los 'maestros lal- reparto; · por todos los diputadOS puestos tas Cortes, si son marcadamentt para recoger en ~u domIcWo y 
cos . El sefior Balbontin: A vos- en pie. extremistas, serIan derogada! I.COmpañar al re!eridQ Palacio & 

El sefior Palacios se adhiere otros no, o. aquellos. (Sefialando El presidente mQ .. I~esta que . por las Cortes que vengan des~ Su Excelencia el PresIdente elec. 
a la. petic' l;ón, del señor Alonso a los so'Clalistas.)· __ o ue' la Re '"'bll ,_ 

la Cámara. so felicita del resul- p ,s. to de pw ca, ..... que, en en el m.ntido de que sean admi- (El escándalo es imponente. .... _ ' u_o t d 1 AI_ ...... -i "" . 1 tado de la votación, esperand.o -Ya se convence."", de qUE .::ump&&&>üen o . e , as ...... !"' ..... 0-tidos los huel!!Uistas do la Te- Se insultan e Increpan y e se- t . t ..... _ ltad 
~ Be t . ulta· tente que el pen-oda presidencial del los únicos que pueden sos enel :les vlgen es, UAU esco os por lefó":ca de Lérida. fiar s e11"O res Impo celó d ball .. ..,(.. al ... . 1 rd Al ... .:. señor Alcalá Zamora sea ventu- la RepQblica somos noiJotros, j ma se n . e ca .... _ El sefior Gomaris prop' one que pl!Za mantener e o en. "" ....... _ d ...... _, TT 

1 el sil · el --« roso para la República es .. a~ola. ustedes mismos ten....-.... que, acu· al8Jldo e UD o~ ... na vez en Para cclcbrd.r la promul ..... MI\n se ogra enelO, y ...,..or ~ ' la. d ,-" Co"'- "-..... 
.,- Be t i di ' d guir - Nuevos y nutridos aplausos y dir a. nosotros para defenderse ?resenc e...... & ...... ~W· de la Constitución, se admita a s e ro ce que ' o se 8S1 • ___ ._ .... _ el D-, 

t drá ad ta edld vivas a la Re ..... bUca, a 1I' ...... fla y (!e 10 que pudiera venir. :.ltuyente8, Su _~ ' .n~. todos les huel' ...... ·tas de la. Te- en que op r m as re- ~.. -~ "" 
lefónica. ó..... glamentariás e.xtr&ordlnarias. al presidente de la República. -Para eso, para conjurar lOE "'ldente electo de 1& Re_CobUttca 

El sefior Rodriguez Pifiero pi- El se1lor Pérez Madrigal nie- El 'presidente de la Cámara lee pellgros, me basto yo, como indi- ¡:-rometerá ftdelldad a 1& ... ~ .. -
de que se activen las obras 'pll- ga que injuriara. HIzo tan sólo · los ' Domtir:es ae varios diputa- qué, y usted ser& quleu venga tución segCm el = apro ...... o. 
blica..'l de Cádiz. lo que debla; desenmascarar sus dos ausentes en el momento de conmigo, Una salva. de 21 DIIZOS anuo-

(La Cámara está tomando un veleidades Ideológicas. Niega que efectuarse la elecelón y que &ho- Yo con usted jamú. Come ciará el momento de prometer 
anlm.adisi."110 ..aspecto, pues todos estuviera en "A B C" 'durante ra expresan el deseo de adhcrir- amigo ya. sabe usted que le sig( Su Excelencia el Presidente de la 

1 DI tad est la ad se a ella. ' . ' . :tepllbUca.. Se dlsparar& otra a 103 escañan están casi ocupados .a · cura.; , uvo en - , donde quiera, pero como . politi· salida del Palacio de las Cor-
y en las tribunas públicaS, asf mlnistración b!lr& catorce afios Anuncia, después. que la se- co no' pues de den veces SE; m 
I;omo la ~e los periodistas llc~ Y después ~ue funcionario d~ sión d~ maftana comenzará a las ea;Uvo~a usted novénta. y nueVf t~s :r otra a. su entrada'en el A!
'na. Se observa."l~ preséneia : de.' ' Banco B'rqwjo, Y '~ ningún s!-:- . dos y cuarto ·_y .dice que es· im- y_ .meq.ia. . . _ .'. _ '-. .... ' c~. Las tropas de la guanu: 
numerosas señoras.) . . , tlO' 'rn:ultó ' sus -.op1n!ones. ·Expli- prescindibl~ l. puntualidad qe 1011. , .""'~" '."'" ,:-01 . .... ' •• . • , .' , . 'elón,cubdráD!.1alqaaua.~ Jefe 
T~rmilia.do el Consejo, los"in!~ '''ca · minUciosamen~ 'cómo _ se: des..; " diputados, puee:.a las dos y meilla. "'. , ,.,....!)¡ .ha. .VUl~O ust~ ~~,~e~de . . ricio· acto, que ~~la2!& de las 

nistros pasaron directamente del ~rro1l6 l.a. negativa de . BaJbon- hará su 'entrada en el 'salÓn el ~~ afto. 1930 he veDldo acértánqo Cortes, Plaza de ~~ ~ón 
despacho de ministros al salón tin. a utilizar unas bombas que presidente de la República. . y ahora erco que t~bié~ ,acer- del Prado. Plaza de Castelar, ca
de Sesiones. le dió en aquella. fecha y lamen- ProClama presidente ·de la; Re- : taré. , Vea. uste~ lo sucedido en . Ue de Alcalá, Puerta. del Sol, 

ta tener que exponer cuestiones pública espaftolo. a don Niceto · Inglaterra y Francia. PlaZa Mayor y ca.lle '~én, ·para 
Este pres~ta e~ aquellos personalisimas, pero entiende Alcalá Zamora por haber. obte- -En Inglaterra, como en.Fran entrar en el Alcázar por la puer-

mo~entos un aspecto unponente. que debe hacerlo por su con- cido una. votación superior a la cia, no tardarán dos meses en ta central de la verja de 1& Plaza 
En el banco azul · todo el 00- · ciencia y la vida. de la Repú- mayoría absoluta de la Cámara. arrepentirse de haber ll;ado el de la Armerla.. Terminado el ac~ 
bierno y repletos escaños y tri- blica. Después de sefiallir el orden Poder a 109 conservadores, y , to de la promesa, se trasladará. 
bunas. El sefior Balbontln niega Jlue- del dia para la sesión del martes, ' aqui, promulgada. la Constitu- la comitiva. desde el Palacio de 

A ias seis menos cuarto el vamente que le llevara el ~or pues la de manafta tiene el ea- ción, que tenga. muqhQ culdado las Cortes . al Alcázar. presen
presidente dice que se va a pro- Pérez Madrigal nunca dos maJe- rácter de- extraordinaria, se 'le- qul~ se ponga. contra e1lQ. o eon- ciando el desfile de las tuenas 
decet;' a. 18, votación para elegir tas ele bombas y. 14 pistolas, co- vanta la. sesión de hoy, a .las sic- tra la República. que cub~ la carrera. 
presidc:lte de la República. mo se ha asegurado. te de la tarde. - Atlante. -¿Lo dice usted por mi? Trabajo.-Decreto dlsponlendo 

Por el gTan número' de clipu- . Contesta. al señor' Saborlt y di- ~preguntó Maura. queden sin DingQD Wlor las cIáU-
tados que asisten, se calcula que ce que si se casó por la iglesia -Hay muchas maneras d.e . ~uIa.s que en bases o contratos 
la votación durará por lo me- sin creer en ella, fué porque su Lo' . d 1 6 d perjudica .. a la' Rep.'blica-r .... - oe tra, ba~o nrohiban contraer ma-
nos tres cuartos de hora, es de- padre estaba muy enfel'DlO y no s esro ¡antes y a esta e pondió ~o Caball;ro. "" trimonl; a ~pleadas, dependlen-
cir, que hasta cerca de las siete pudo ncgarse a ello .Sin embargo h. Oy. _., tas y obreras de cualquier cIase. 
no será hecho público el oscru· -dice, diriglénd9sc a los socia- -¿Pero lo dice usted por DU. Economia Nacioaal.-Decreto 
tinio. listas-no he colaborado como Madrid, 10. _ El ministro de -Se lo digo a usted para que autorizando a la Sociedad Anó, 

En la antigua tribuna ele los vosotros con la Dietadura, ha- Intrueeióp pública ' ha manifes- lo oigan otros, a qu~enes les con- nima. Productora de Bóraz, de 
ex diputado.s se hallan presen- ciendo traición a los convenci- tado que h85ta él hablan llega- viene o1rlo. . Barcelona, para linportar anual
ciando la sesión los moros nota- mientos. de ' noticias oe que algunos co- '-¡'Ah!~repUcó el señor Mau- ' cente :;60,000 kilos de cloruro 
bIes que han venido a Madrid El seiíor Alonso: S. S. es un legios int~ntaban n o celebrar. ra, dá.ndo~e par' satisfecho. -y de calcio comercial. 
para tomar partc en el desfile Perfecto canalla. - como fiesta, el dia de mailana. Cortó cl diálogo: 
de mañana. El sefípr .Balbontfn: ¿Quién ha Agregó que aplicará las méxl- Después, el :sefíor Maura, ha- ~_I 

El señor Moreno Galv&che dicho eso ·! . mas sanciones a. cuantos cole- blando con otro diputado s,ocla- El des&le, pero 80 . uca-1IIl0r 
vuelve a tratar ue la actuación El señor Alonso: ¡Ypl gios infrinjan cl acuerdo de fies- lista. insistió en la conveniencia 
del alcalde de Mula y provoca El ~eñor Besteiro da por ter- ta - Dacional de ma1iana.. _ At- de que se forme un Gobierno 
interrupclones elel señor Tem- minado el incld~te y el minis- lante. que presente a las Cortes las le-
pIado, quien le dice que todo es- tro ue ~ Comunicaciones lec un . Prieto yes co~plem.entarias como obra 
to se aclara en el momento en proyecto de lex. " . I ~e GoblenlO y con lI,U responsa-
que pueda explanar su interpe- La CáDlara eStá animadisima.. bilidad 

ió Mftdrld, lO.-Esta ma:fiana ·es- . . ' . - , lae n. Los escaños están repleto,s 'de di- ... 
, túvieron en el rilinlBterl0 de Ha- ' SI los soc1allstas no estuvieran 

El sef10r Cano ColoUla denun- putados y la ·tribuna atestada de cienda las . bandas de 108 mifíci- dentro ~el Gobierno, las tuerzas 
cia que el cabildo de la isla de ' público. La espectaeión es extra- nes ' y miqueletes de GulpOzcoa. serian superiores a ·las que ten-
Hierro nombrado al implantal'f!e ordinaria. . ci M 
11:1. República, supera y perfec- En el- banco . azul; se encuen- y ' ViZcaya, ' acom¡;aflados de las <friaD ~ti paniJo del ·Poder. e 
ciona la aetuación de los cabil- tran el jefe del Go, bienlo y todos. CpnUsiones gcstQras de ,dieha'S parece que no se han dado cuen-

ti d sfil ' Dlputac1oues, que han venido a ta de 10. lmP9rtancia de fuerza 
dos que por al e aran en los miIi1stros. \ . . Madrid con lBS fuerzas. En el que árroja ~ mlnoria. de ~Iento 
tiempos del anterior régimen. El presidente de la C~a: Sp stlgundo patio de1- m~terio hi- diecisiete diputados-dJjo el se
- Denuncia el proceder de dichq va a proCeder a · Ja el~cclón ~e cieron 'una cXhibición ante cl :se- flor,Maura. 

cabildo en cuantos asuntos intcr- pr~";dente de la Repu.'blica., .. que · . . 
...... flor Prieto. . -Si no estan los socialistas viene y que, según el orador, ha como sabetl los dipU~\>8, ' ha de . . . 

nombrado al sacristán de la pa- elegirs.e .. media.,nte . votación . pOr , El Dl,inistro recibió ~~spués a en el Gobierno-arguy6 el dipu
rroquia para ' el cargo_ de sub- pe.peletas. ' . . lo;:! : periodlstqs y les . ~ljo .q~e lado-no so. aprobarlo. la refor-
director de la. comisión gestora. ~ara cQ~odld8.d de , los dipu- h",blan e~tlido , a , clllJ?pliíncntarle ma agraria. 
Entia~ los ministros de Jus- tados y a fin 'de que n9 se agol- los i.~d~.vldU~s:quc form~n la. Jun- .:.:. ¿ Cómo ,que no? -dijo el se~ 

ticia y Comuuicacioncs. pen junto a ¡la mesa, . ru~g(L que ' ta int~rve~torQ. d~ Camb,ios, que fior M3U~~; mejor: ¿Cómo se 
El señor Balbontin hace . algo- vayan 'acu~~do a emitir su Su- I?? cOJ?s~ltuyó ~Yfr ~jo la. pro- ha de resistir: un Goblérno.3i una 

nas aclaraciones a. la acometida. fragio 'p'or bancQs. - .. sl~cncl~ dC~' go~rnaijo: del .Ban- minoda de 117 diputados pide 
de que fué objeto dias atrás por La. Cámara .presenq.. , en este C9, con 'la, ~ca ,v.ariaClQn de .ha- (!uc, sc tnilga a las Corte~ cllte 
el señal' · Pérez Madrigal. . momento . aspecto brillante, con ber 'sido nom~rado rep~ntante u otro pr!)yecto? 

Dice que no ~e queuó a es- la. casl totalidad' de los 'escáiiós del B~1fO de Espafiacl. vi.zconde . 
cueharle por ·juzga.r que en mo- o·c'up8.!Íos. . dé'San .Alberto. . . 

Taml:i16n 'estuvo .. ' ,ocr al e~_ Gran _·:-·":o'n . 'ea Madñd .· mentos de discusión vital no de- Votan en primer. término los ....... ___ ... 
ben debat,irse menesteres. de me- ministros con el' ~eflor Azaiia. ' a fi~r ~rieto' una.: ~p.rescntacrón d.e 
nor cuantia. la c;abcz8, éxcepto el sefi_ oro Al- los agentes'de Cambl0 y Bolsa de M~~id; 19. -:-. Ante el acóntc--

Confirma. .que en los albores . Ml!AÍtid: que lo eXp~s~ron . sus cimiento de mafialla. · Madrid es-
de su juventud fué católico, bornoz_ ~ue DO está en el salón. 1Dlp~siQnes ' francamente (lpti- fá anlmadlsim.o, .teniendo 11:1. ca- ., 

A continuación v~ v~t8ndo . . ' , ' 
apostólico .y romano, y -que más 10s'diputadoBordenadamente.PQr ~lst~, . con_ ~_speeto a la. mar-o pi~al el aspecto de las grandes 
tarde, por juzgarlo falso, ca.m- . cha del (l,aDlblo. ·Yo ,recibo ~OD la. 801cmnidadt's. Por las calles dis- . 
bió de opm· iÓn. (Los diputados 'e ba.neos. tural ' I t'" i • . na :, comp.acenc a tu lPprc- c u r r c n legionarios, regulares, 
interrumpen.) Están en los esccafios·. la ma- sJ6n, . que ' es' la mia, ' Y cspero mozos do ' Escuadra. las fuerzas 

Afiado Balbontin que ~o 'tole- yorla de los CÍ1putad~s .~~liC08 qye una vez n~rniaúzada la.po- torales vascas, marinos, cadetes, 
ra que nadie le interrumpa, y y agrarios" que permanecieron lltlca. y elegido el Presidente do etcétera, dándoles gran anima
ha~Ja del profundo dolor... ausentes en el Periodo ~n que ~e la ' R~Pl!bJi~!'o ,rolye,rán.1áa a~~ ción. La "Gaceta" ha publicado 

(Gran escándalo. Le increpan discutió la Constltución. a su ca.uI:q, desaparecerá el pá- hoy una edición extraordlbarla 
duramente los socialistas.)' El preSidente va pronunciando nleo del capital y la COSa se 'nor- co~ el texto co~tituclonal y se 

El sefior Balbontin deelara en alta , voz los -nombres d.e 108 m&1izará. - .. vende a veInte céntimos. Tam-
que so~mente un malvado... diputados votantes en el momeÍl- .' Aftai:U6 que los clarines de la blén bay 1n1lnidad de vendedores 

(Nueva. interrupción.) to de depositar' la papeleta en Qiputaclón de Vizcaya se sltua- do' retratos de Alcalá Zamora y 
-El flCfior Besteiro: Esa no es la urna. rü'm~na en la p1Íe$~ prlDci- emblemas .de la Reptlbliea de .to

frase adecuada. y espero .que su Gran núlncro de dipUtad08 van . palo del ·Palacto,. eD la ~aza de la das clases y fOrD1aa. De todas las 
sefioria. retiro inmediatamente l\Cudiendó ' al ' banco ázul' para. Armetia,'pai'aJ ahunciar con sus provincias espaftolas han .llcga
lo dicho. ' que loa rñfñisíros 'i'e8 ' firmen el clUlcos ' Bonea la;.presencia· del du los trenes abarrotados, asi co-

El señor Balbontln: .No ta alu- toDeto' gue éoñtlene' él t~~ de PrésltlelÍte~' cuando 'Uegue éste 'Jr.O se ven numcl'OIIOa automóvl
dldo a. nadio y me. referla. al do- 10. CoIiBtitu¿ion y 108' inlnlatros 'f~eñte -& la .pue~ interpretarán ¡ les ' de 'matricula tol'8litcra. El 
lor que me 'ProdW<> el convencl- 'DO cee~ eti ·~sta ~a. . .... 'el ~·!A:gur, . J!LUDa" - (Ádl.Q8, 8eJI'Ór) emblente en· ¡enerai es de ale
'miento de 1&. fahiedld ....... A lilB 6'2ü 8~ cierra"la votaclób qlio cS 'un 'slgno de' aeatalilleátó: cria· y .de ent~slasmo.-AUantc" 

• • \1 ;.. , 

" .' . 

. Madrid, 10. ~ TertÍn"'ado el 
Consejo de .minlStros, el ee1lor 
Prieto recibló .a lea pedodbtas 
en el ' despacho de mJDIstros del 
CongreSO. . Hizo algunas indica· 
clones' ~to al d~ de ma
fiana.- Pidió que se ~era a 
todos··los que vayan a presen
ciar el desfile, lo mismo desde 
Palacio que desde la tr1~ ex
terior, que la entrada.la ·habrán 
de hacer .por la puerta del cam· 
po del Horo, que se abre en el 
paseo de San Vicente. Los re· 
zagados tendrán _que. b¡¡jar en el 
paseo del Coronel :Hombruna 
(antes del Rey). para MUr a la 
Cuesta de San Vicente y entrar. 
cn este ' caso,. PQr la, puerta del 
Campo. del MOro, abierta en 1$ 
Cuesta de la. .Vega. 

-El ·destUe . p flacli6 el sc40r 
Pr1eto~, debe .. termlDar • las 

. cinco dc· la tarde; .pcm¡ue a la5 
cinco y cuarto ya es·de 'DOchc. 
. Agregó que' tQdaB' t&a tarjet.a3 

ilÍditan dóndo q1,1~. tos t:OCbes. 
Aunque se ~!' acordado que 

los dip~~~os no t~drfan ' acce5o 
a Palado, ' se ha 'heCho una. ex
ceRClón éon resPeCto a ' las sefto
~tas dlllutados -Nelken; Victoria 
Keli' y Clara q&mpoamor. 

También dijo el ' Sr, Prieto 
que, en principio, como un honor 
para .ellas. se hall1a 'dispuesto 

. que laS tuerzas ~na1es. foro 
masen a la cabeta de ' la:s tro
pas; ' pero se ha. ' ereJdo convc
niente ree~car este acuerdo 
porque, en este' caso, áe deberian 
Bltuar en las Inmediaclones dc 
Pala.cio y, por 10 taJito. su des
fUe ' seria durante UD trayecto 
muy corto. ' Es probable que $C 

stblen en ' el~ pueo OC' Neptuno 
y sus inmedIaciODes • . 

Interrogado acerca del nÚDlC
ro de fUerzas que destilarian an
to PalaClo, dijo ' que- puarían de 
aiete mU..".-A'tlante 
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CRONICA INTERNlCIONAL , corr.apqual gue en ~d re
presenta 81, irán perlódlcó . Dor- , 
teamerlcano: . 

''La, dlticu1tad de condensar 
'en pocas palabras ,lo~ rasgos 
esenclales de la CODStttud6n, la 
quiero aumentar,: ~11 el pi'o~ 
sito de expUcarlOll. 

CaWia prlnéÍpal de todo el me
c&D1smo conStitucional y de su 
deliberado 8.1ejamiento ' dI:; siBte

.~ la anlancha. 410 'loa Cascos de Ace1'O, Bribming ~ Intentado matizaciones teóricas o copia,-
:aIIadar en1ad tan das, ha sido que, tras las ' 'elec-

El dls~Drso del 'eao'elller 
ale.6n 

'\ 

tlponer 1m cUque de palabrú, d6bU , , en ,. , pan. dones mAs Ubres, ' ~s Co~s 
JDlpetuo50 t~rMlltc. , ' Const\tuyentes han gozado é1e 

Es iec1lr5O harto collOcido querer .up~' obst6cu1os CIOn alar- Ubertad soberana, no cohil:l.ida 
des de fuerzas tictlclu, ~. a clloe ha recurrido una vez m4e el mi- por ponencias de Gobiern~ ' ~ 
Di!!tro alemán. . conciertos entre los partiqos. ~l 

EstamOOl convencidos de que solamente . euestlOUeB de ,táctica o han ido resolviendo cada proble
de o¡K'rtwildad retienen a. HiUer para naaltar el Podu, o~'n ma por mayorias cambiantes y 
"uo más. seria. f-'illtada. nno impedida por los "&Chupos", del 60- .circunstancil!les, d~tro siempre 
., v ...... .~- del .esp.iritu de prote~ta contra 
biClfflO. . los 'prlDcipiOS de la. Monarq~a 

Pero, ;, por qué los soelalfascistali emp1ea.riaa la violencia si el ' secular y la Dictadura reciente. 
nat'.1rM desarrollo de los aoonteclmleotos les proporcionará .todo lo Ni federal ni unitaria, ha afir-
que c~n aquélla. podrla.n obtenel' T , Diado un criterio federable, po-

A exce .... fón de Prusia, en todos los Parlamentos ele la Coofe- tencial, con ampUtud para el 
-- hac umlr desenvolvimiento autonómico y dera.ción gennáJüca tiene IDtler mayor!&, que todo '0 pres . en grado variable ' de las regio-

fl!canmrá tambl6n en aquel Estado cuando se efectúen nuevu eloo- Des que deseen la situación de 
ciVDe!!. y si las elecciones generales, que deben celebral'l!e en breve, Estados particulares dentro de 
nwnm esta corriente reaoolonana extremista, ;, quiénes, serán en- una Rep'Óblica federalizada. 
tcnces los subverUdores elel orden, los que e.'l nombre do 1IDa ma- El femiD1smo triunfante, tras 
"orla pedirán el Pode·r o quleDel!l, 1'eSptüdados en el Gobierno, se dura y apasionacla lucha, fué 
~pongan a ello? , . victoria de centro, derecha e iz-

En dificil 4;->-- ........... u ..... tra la democracia alemana, y el cIls- quierda extrema, contra los par-
u ..... ~ '"" """" .... tidos radicales. Es la' inquietud 

curso del que es hoy su más autorizado represElllltante, mejor que de mucbos. y yo conflo ' en que 
una amen&Z8 pa.ra qulenes lo escuchaban, 'nos parece un esfaerzo no perturbará la marcha poli-
que, par.:. traDquillza.rse, hada el que lo pronunciaba. I tica. 

En el orden religioso venció el 
laicismo, cotÍ separación de Igle'; 
sia y Estado, casi generalmente 

Bcrl1n, 10. - El canciller bierno o b l' a l' á enérgicamente aceptada; con restricciones, que 
Srümli:lg ha. pronunciado . un contra las bajas calumnias pro- aun bajo la Monarquia tienen 
discurso, al cue! se da gran m:- vagandas por la. Prensa. tradición, contra las . Ordenes re
po!tanci&. El discurso del canCl- Se me ha. reprochado que ha.- ligiosas. Si el desarrollo en las 
Uer ha. sido radiado y retrans- ya permanecido tanto .tiempo ca- leyes se inspira por criterio li
rnitido por todas las estaciones lIado, pero hc de .JD8.Difestar que beral, la paz 'de los espl~tus po-
oc radio de Alemania, y por al- me parece que m1 deber de hom- ,drá afianzarse. . 
rU:las del extranjel'O. ')re de Estado era más trabajar No hemos votado una Consti-
" El canciller ha empezado ha- I y menos hablar. tución socialista. pero sl sociali-
c; r~do un llamamiento urge~te I Tengo con~ia.cza en que el ' zadora de las fuentes naturales 
2 todos los Gobiernos ext~anje- pueblo ale.ma~, aprobará. este de la riqueza. y amparadora re-
r·?5 interesados ell la c.uesti6n de I punto de "lsta. - Atlante. suelta. de la dignidad y necesi-
las repuaciones, a fm de f!~e dades del trabajo. Sin CODInO-
e;,to~ hagan cada uno por su par- El canciller Brunning con~i- ciones para hoy, permite am-
te, tedo .10 que pu~dan para ha- gue, con su discurso, afianzar pUas evoluciones económicas en 
w: fo.ctible .la r~alizació~ dc es- dils&ado porvenir. . 
ta. cooperaclón mternaclonal de la República al~mana Es dificU precisar en una de-
que se ha hablado tanto hast(1 finición' la autoridad presiden-
ahora. BerUn, 10. - El discurs9 pro- cial modelada entre el tipo fran-

El canciller ha. afirmado que ~.unc-iado por el canciller Brl1n- cés 'Y' el alemán, original en de
el Gobierno del Imperio tiene la. niDg ha · provocado grandes co- finitiva, como toda la Constitu
firme voluntad de mantener la. mentados. ción en sus holgadas esponta-
estabilidad mO!letaria d~ Alema- Todos los periódicos conside- neidades. Varios articuIos refIe-
!lía. ran el discurso del canciller co- jan UD régimen presidencial; pe-

Alude a la situación política mo, un apremiante y sereno lla- ro la letra de algunos y el espi
uiterior y declara. que hoy, como mamiento al pueblo ale~án y ritu de . otros, traen inequi .... oca 
curante estos últimos ados, .Ale- también a los puebl'?!t !3,~~~je;_. iDspin!.ci6n de:.sistema parlaznen-. 
Mani& . no ~pwxlc~ salv~e- ,~ Jos ros, .. a los ql1e ~ .pedt~9'que· exa,.. . -tatio. ;eortes ' y.; presidentes¡¡ ha" 
irTes rospemse.blcs de la , p¡:ill.tica -miUeJ;l ia situación' ta.l cual es; @ . -brán. de acOt>lu'el juego de- po_ 
:le! país no censervan su sangre . realidad, b sea desesperada e deres, concUiable en el .mutuo 
fr Ia. ' . irremediablemente perniciosa, a esfuerzo de buenas ' voluntades, 

"Si la politica alemana~ce menos que hayan llegado a tiem- rectificable como todo, porque, 
el canc1l1er-cede a la tenta,c¡ón po las decisiones verdaderamen- abandonando el primitivo inten
ce curar los males actuales por te heroicas acordadas por el Go- . to de hacer casi . impracticable 
la demostración de sentimientos bierno del Reich. . la reforma, queda fácil en el ca
(¡escuros y por la exposición de .' BrUDIling ha exhortado al pue- miDo de ésta. Y como tema a 
finalidades que no pueden conse- b10 alemán a. volver a la reaU- sobrevivir tal vez, porque se ha. 
g'Jirse, Alemania dejará. de ser dad, ' alejándose de los sueflos planteado tres o cuatro veces, 
Alemania. Para aquéllos · que en quiméricos quo' parecen absor- decidiéndose por diferentes cor
su desespero buscan soluciones verle, ·muchos que ha calificado tas y acortadas, la segunda Cá
:xtremas, el despertar será muy de románticos e ilusIonistas, que mara, que suprimió el .voto de 
duro. Un Gobierno que tenga (!ngafían a los alemanes y po- las izqUierdas extremas y de al
conciencia. de 8U respoll8a.billdad dr1an conducir ' a la muerte de gunos intelectuales, contra los 
para con el pueblo y con la pa- Alemania.. otros partidos, mayoría. en las 
tria, 110 pueq,e ceder. a cstas ten- El discurso de BrüDning ha Cortes; pero por .retraimientos 
c!~Ilcias. Es neCCS&rlO, y el Go- causado profunda impresióli en- y ausencias, minonas en los es
tierno no retrocederá. ante nada tre los extremistas de la dere- crutinios. 
para. oponerse, con la última che. y de 1& izquierda, y muchas Tales son las rasgos m:is sa
ulergia, a la. ruina que am~naza. de las personalidades de los par- lientes de la Constitución, que, 
, las fuerzas vitales del pals, tidos nacionalistas y comunistas, votada con nobles propósitos, va 

El Gobierno no tolera, ningún se han mostrado afectados P9r a ponerse a prueba de la buena 
olro poder que el poder constitu- las palabras enérgicas del can- fe y la experiencia." _ Atlante. 
t~onaL El presi.dente y c~ Go- cillero En 1& masa de dichos par
blcrno de Impeno SOD los únicos tidos, la. impresión ha sIdo coDSi
que pueden disponer de la fuerza derable. 
pública, y 'harán uso de ella con Unánimemente se considera el 
un ri~or inexorable y si es ne- discUrso de Bri1ml1ng como una 
resano proclamarán el estado de declaración de guerra a Adolfo 
excepción, contra todos aquellos Hitler en contestacJón a la des
que traten de apOderarse de los eDfreO&da propaganda a que se 
pOderes constitucionales. vienen entregando los racistas 

Cuando el · jefe de los naclona- de UD tiempo a esta parte. 
les sCX;ialistas habla de los me- Se reprochaba al doctor BrIln
rlios legales que emplea para lle- DiDg de , haberse mostrado tmpa
:;ar 'a sus fines poUtlcos;sus de;;. 6Ible ante las 'amenazas de los 
rlaraciones están en contradic- nacional soéialistas y se le acu .. 
ción con las de otros jetes del saba de carecer de la suficien
nacional socialismo, no menos te energia par a poner co~ a la 
responsables que él." acción de los hitlerianos, pero 11-

, El canciller BrtlnDiDg conti- nalmente, el canciller ha. h8.bla-
nua. diciendo: <io y lo ha hecho con iDsospecha.-

."~.n marzo de 193~, acepté la da energla y serenidad. 
~llSIOn que me ~o~ó el .presi- Habla momentos en que los 
(¡~ntc d~ la RepubhCR! conseien- sltavo.;es que radiodifundian, el 
1,; dc mIs respon~bnJ(lades. Me discurso por todos los ámbitos, 
h(; ,opuesto r('petidame~tc a sa.- registraban las vibraciones de in
I /F.ta eCi", deseoa de m~obras ,po- (jiguación y de cólera dcl ora-
1!t.!·:as que se me hablan pro~lle8- dar cuando se refería. a los ma
lo. Creo haber de3e~peftado , bien uejas de los extremistas. La. voz 
mi pap~l de hom.bre de Elltado. Y clara y bien timbrada de Brlln
(fllltllluaré, o~métldome, en ade- ning se alteraba frecuentemente 
lólJ t;:, ('~n ~~os los ,mcdi~1> que y aparecla de'formada por la 
!.;. Cons~tuclOn PQne en mIs ma- fuerza 'cotí que pronunciaba el 
r:os, .~ los intent<?s d~ 108 grupos orador . sus palabras ~nérg1eas, 
l Olltlo:os para dlvidlr, el lJUcbl0 condenando la actua.ci6n de na
;.1 <:mán. en d~)S cilmp,os, cn esta c1onalist&s y comunistas. 
fPoca oc CriSIS materia .• y mo.ral, Los republicanos han recio ido 
Ur erIJc tanta falta. bac~ la umón. el discurso de Brünnlng Con und.-

~I~r tolerante cn catos .momen., Dime aprobación y declaran que 
los ('~ poner nuestro p81s ~n uDa ElUS palabras .han afianzado coa
po~lc:lón desastrosa a los 01011 del siderablemente la RepúbUca In
~Jrtr.anjcro, No hay. más q~e el frIDgiendo, un rudo golpe ,;, 108 
.obternt\. que esta.. autonzado extremistas de derecha e izquler
r~ra hablar en nomore 'del pue- da. _ Atlante. 
blc:¡ alemán. ' I 

Devaneo políticofinanciero 
Londres, 10. - Los problemas 

interiores del país están a pri
mer plano en las preocupacio
nes de los mccUoB poUticos, 

Se asiste ' a una acentuación 
de la agudez de las cUvergen
cias proteccionistas y librecam
bistas. 

Dos cuestiones principalmente 
sQn' las que apasionan a los cir
culas poUtlcos: 1&' protección a 
otorgar a los productos ~eta

' l1lrgicos y la del porcentaje del 
trigo. 

Por otra parte, conviene po
ner de re1iev~ que circulan ru
mores de que en el seno cid. 
Gabinete se ha prOducido un vi
vo incidcnte sobre la cuestión 
de la' contribución territorial. 

Sobre ' esta cuestión se.' habla 
de UIIa posible dimisión de lord 

. SnowJen,fli no se aprueba por 
culpa de , la presión de los con
servadores, la medida. instigada. 
por él. , 

Pareco que para. limar aspe
rezas, 80 transigirá en una in
tervención sobro la base de una 
reducción ' de' las tasas. - At-
lante. / 

Fetichi.mo I~~CO 
... 

/ . 

JM. lnarpel. aI~ea na
pir .. latitfeclaos- delpue. 'dél 

discurlo de BmBuing 

BerUn, 10. ~ Los partidos 
burgueses. que hlPl venido mi
rando con bu~nos ojos, las pro- , 
pagandas de Adolfp HiUel", aho
n!. .han~reciblde 'COD satisfacción 
el discurso de Brtinning, a pe
sar de hager . cODs~ituidi> éste 
una formidable diatriba contra 
aquél. . " '. 

Sus ' órganos en la. Prensa di
c(!n .que, con el discurso del can
ciller, la situación ha quedado 
muy aclarada y que desde ahora 
se puede tener plena confianza 
en el actual Gobierno, en el prc
,si dente HiDdemburg y en su fir
me voluntad de no soportar 'más 
las falacias y las maniobra~ de 
Hitler. 

Consideran que, a poco que lu
.gre algunos éxitos en las cues
tiones internacoinales, BrIlnning 
s(' afianzará.. en el Poder, siendo 
muy dificil que los naclonalso
cialistas consigan el 51 por 100 
do los sufragios, o sea la ma
yoría absoluta que les habria 
de dar las riendas del mando.-

Los "camisas azules" y los 
decretos del Gobierno alemán 

BerUn, - 10. - . So considera 
unánimemente que Adolfo HiUer 
reaec~nará ante el discurso de 
BrIlnDing y 'ante la promulga
ción de los decretos-leyes. 

Todo el munao se pregunta. si 
los Il8cionalsocialistas acatarán, 
sin protesta, las disposiciones 
del Gobi~rno y si los 700.000 
"camisas azules" uniformados y 
armados que pose.e Hitler. se ren
dirán sin lucha. Nadie cree que 
sea asl ' y, por el contrario, se 
espera que los nacionalsocialis
tas aceptarán la batalla que les 
ha declarado ' el Gobierno y de 
'ésta dependerá la. suerte futura, 
de Alemania. 

El peligro principal es la. cal
da da Bl'Ünnicg, que supondria 
In. caducidad de los decretos-le
yes y demás disposiciones que 
restringen la actividad do lo::;¡ 
nacioDalsocialistas.-A.tlante. 

Conferencia y almuerzo 

'VoICÚI ea ~pción 
Tokio, 10. - El volcó ABama 

ha. entrado Sllbitamente en erup
ción. 

A gran distancia del volcán se 
'pE-rciben, formidables ruidos sQb
terráneos y el cráter arroja 
enormes cantidaaes volcánicas. 
, Sobre la. localidad de Kami
zawa ha caido una verdádera 
lluvia de piedras arrojadas por 
el volcán. 
. Hasta ahora, afortunadamen
te" no hay que lamentar desgra
cias personales; pero si grandes 
daños materiales, pues sobre los 
terr~os de cultivo, inclusq.. a, 
distancia del volcán, han caldo 
enormes cantidades de cenjza, 
cubriéndolo todo bajo ella, ma
tando en fior todas las cosechas. 
-Atlante. 

La nllcionalización de 
serviciol telefónicos 

los 

CollleDtario. politieaa y 
DOI ' de Iraadeza del 

Albornoz 

.ue
.eior 

La charca polftica .. qiIá 
Madrid, 10. - Un grupG de 

perlodiatas 6e IIltuó a la eutrada 
del despacho JD1niateÍiat. donde 

Madrid 10. ' - Contin6an los los ministros iban a reUnirle en 
comentarios alrededor de la cri- . CoDSCjo Y volvieron nuevamen. 
siso La opinión más general cs te a interrogarles. 
que el Gobierno que se forme, CUando entraba el aeflor Leuna. vez elegido el jefe del Es- rroux se le preguntó si er8n cler
tado, no se diferenclará. esencial- t08 los rumores de que el seflor 
roente dc la. constitución del ac- Galarza. iba a la embajada de 
tual. Wás~gton. Contestó que Dada 

Está sIendo objeto de toda cla- de partiCular tenia que se diese 
se de comentarios la reUD1ón. y el nombre del seflor Galarza pa. 
acuerdo de ayer de la. AUanza ra. dicho cargo, pues también se 
ltepubUcana. Se concede una habia dado el nombre del jefe 
gran importancia al acuerdo de superior de PoUcia de Barcelo
constituIrse en minoria única, na. para director general de Se
con lo cual contará. con '150 di- guridad; Y sin embargo, todavia 

ta d . no hay nada. , pu dos y por lo tanto que ara. -Pues son rumores insisten .. 
en segundo lugar la minoria so- tes-dijo un -'""'odista. 
claUsta. Se hablaba de que el &'-. 
nuevo Gobierno es pOsible que y contestó el sefior Lcrroux: 
fuese presidido por el seftor Le- -Me extraJia porque el se1ior 
lTOUX, como el presidente de la Azafla. es una persona muy dfs.. 
Alianza RepubUcana, 10 cual im- creta. . 
pUcaria la retirada de los socia- A Largo <;::aballero se le pidió 
listas del Gobierno, pero el setior una impresión sobre el momento 
Lerroux ha insistido dc nuevo de . politico y mao1festó que este Go-

.... d·d 10 El t d que por abora no quiere gober- blerno se ha.bla constituido en 
J.ltI.& rl, ,- proyec 'o e momentos por todos conocidos. 

ley acerca de la Telefómca, cn Dar. Si los socialistas qu'edasen y que tenia la representación 
su parte dispositiva, cUce asi: f'clera. del Gobierno se UDirian a parlamentaria máa genuina, pues 

Articulo 1.° Se declara ilegal ~:s.grupo los radicales soclalis- en él estaban representados to-
y nula al adjudicación de la reor- das las fuerzas de mayor im-
ganización, reforma y ampUa- El ,señor Marsá, con respecto portancia de la Cámara. Hay qua 
ción de los servicios telefónicos e. las manifestaciones que ha.bia remarcar también que estas 
nacionales hechos con arreglo a hecho el setior Lerroux, después fuerzas son las que han hecho 
las bases aprobadas por el real de la reUD1ón celebrada por. Ac- unidas la revolución, y por lo 
decreto de 25 de agosto de 1924 ción RepUblicana dijo, que nada tanto eete hecho no puede ser 
a la Compa1Ua Telefónica Na- podia afíadir. Lo único que po- olvidado en el momento de la . 
clonal de Espafia; e .igualmente 'dia decir es que el acuerdo se c.onstitución del nuevo Gobferno. 
se declara que de los perjuicios ha.bia· tomado por unanimidad y El sefíor De los Rloa ma

n
lfea.. 

sufridos. por el Estado respon- se ha.bia otorgado UD ampUo vo- tó que traia dos decretos. para 
deráD. con la Compai1ía. los ges- to de confianza a los cuatro mi- leer en el Parlamento, uno rete
tores del contrato. ¡¡iBtros de AUanza. RepubUcana, rente a loa Tribunales de urgen. 

Arto' 2.° A efectos de su ex- para. que, ante la situación poU- cia y otro sobre CODSUltorioa jo_ 
propiaclÓn, se declara de utill- tica que plantee la crisis, bus- rldicos gratuitos. 
dad nacional y p6bUca la red quen' una solución de concordia Al seftor Azafia se le pregun
telefónica de Espada con todos ~ntre todSlS los elementos repu- tó qué babia de la dimisión del 
loa elementos materiales y co- b!icanos y socialistaa que inte- señor Galarza, y contestó: 
merciales que a la fecha de pre- gran la Cámara. -Aqui no dimite nadie. 
sentación de este proyecto de El señor Ortega y Gasset (don MarceUno Domingo fué inte. 
ley integran la completa orga- José) comentando la. situación rrogado sobre la impresión que 
nización del servicio. actual ha dicho quc nadie reÚDe le 'babIa producido 1& reunión de 

Art. 3.° En el plazo de seis las condiciones del señor Alca- ayer de la minoría catalana, y. 
meses el ministro de Comunica- 1.\ Zamora para presidente de contestó que aun cuando DO ha. 
ciones presentará. a las Cortes lo. RepúbUca. Ló interesante es bia asistido, su impresión era ex. 
un proyecto de ley regulando las poner en marcha el barco de la celen te. 
bases de justa indemnización en República, para que navegue en Preguntaron 108 per1od1atu al 
ga.rantia. de los intereses legiti- alta mar con la seguridad de que señor Nicoláu sobre las l'a7A). 

mos aceptados por la presente %:0 naufragará. haciendo las eli- Des que hablan motivado la re
ley. miDaciones y amputaciones ne- únión del Consejo de hoy, Y con-

Art. 4.°. Hasta tanto que la cesarlas para. una. mayor con- testó que como maftsn8 no po
Londres, 10. - M. Paul Hy- ' exproplaci~n quede consumad&, soUdaclón del régimen republi- drian celebrarlo se retmfan hoy. 

mans, ministro de Negocios Ex- la CómpaiUa . TelefÓnica Nacio- cano. para uitimar varios asuntos que 
tranjeros. de Bélgica, ha. sido re- nal de Espafía continuará te- El sefíor Albornoz ha. comen- hablan quedado pendientes en el 
cibido . en el ministerio de Co- niendo a !'iU cargo los servicios tado también la sit~ón. poli- último Consejo. ._ 
'marcio pOJ',~ Mt:. : ::Wálter <Rwtc!", ' .telefó,nicos . que .actualplente de- t;ica. Ha' dicho que si los socia;' Otro periodista le preguntó si 
man, presidente: del '''Board -(Jf sempeñaba.l:: p~ro tanto los. ser:-', listaS no. ~!!taban el ~~er, ni_ la reunión seria ~ Dlal'CaÍ' los 
Trade ... · con el cual ha celebra- vicios como la Compañia que- ' los radicales tampoco, entonces jalones de la crisis, 8. 'lo que el 
do una extensa. conferencia. darán intervenidos por el Esta- el presidente de la Rep6blica. de- ministro cont~tó diciendo que el 

Al salir de la entrevista, el do en la forma que establece el bia ofrecerlo a la. minoria del Consejo no.tenúl;tmportancla po-
ministro oolga ha visitado a sir articulo siguiente. partido radical socialista, que es litica. 
Jobn Simoni con el cual ha al- Art. 5.0. La intervención a la que' sigue el nÚIllero a los an- .... ¿Qué le han parecido los 

. morzado, en la Cámara de los t que se r:fi:re el . articulo ante- teriores. &cuerdos de la Alianza Republ1. 
Comunes. - Atlante. rior eODSlStirá en dar las órde- Un periodista le dijo: cana? 

Leyes draconianas 
Berlín, 10. '- Conviene recal

car que los decrctosleyes apro
bados e,l martes por le ,Gobier
no del Relch, le facultan para 
adoptar determinaciones extre
mas a fin de combatir las per
turbaciones del ordeD. 

LO!J puntos más salientes de 
dichos decretos y los que han 
producido mayor impresión. han 
sitio los siguientes: " 

Primero. Prohibición absolu
ta del uso de uniformes e in-
signias poUticas. , 

Segundo. 'l;'regua de Navidad 
prohibiendo todo ~ero de m~
nifestaciones 'o discursos públI
cos. hasta el dia 3 de enero, y 

Tercero. Proliibición del uso 
de armas ofensivas. - Atlante. 

La situación en Inglaterra es 
cada día ' aiás difícil 

Londres, 10. - , Las exigen
'das de la maY9ria conservadora 
en el Parlamento y' en el Gobier
no, crean, desde hace tiempo, 
UDa situacl6n cada vez más di
fícil para el miniátjlrlo de- Unión 
Nacional y, a pesar d~l secreto 
que envuelv~ a .11!S ~eU~racio~ 
Des del Ga1¡linete bntánico, se 
ha !>abido que se 'han producido 
discusiones violentas y que Sno-, 
wden babia amenazado con pre
sentar Sil dimtsi~D. 

Como es sabido, Mr. SnowdeD, 
que habla sido en el precedente 
Gobierno, canciller del Exche
quer, es en el 'presente lo~ del 
sello privadO. - ·Atiante. 

Una carta de 101 musulmanes 
relideDtes en R~lia 

Londres, 10,. - Anuncian de 
Palestino. 'que co~ motivo do la 
creación en J erusal'én de una 
Unive11lidad JDusulmana se ha 
recibido una carto. do 1011 musul
manes resldeJltea en Rusia, 108 
cuales, en nÍlDlero de unos 30 mi
llones piden, que en loa debatea se 
incluya ·111. ,cuestión de la perse
oución de que 80n objeto por par
te del Gobierno de los soviets de 
Rusia. - Atlante. 

Des nec~arlas a la mayor conve- ...:..y en caso improbable de que -Muy bien. 
lliencia. del servicio y en conce- ésto sucediera, ¿quién habria. de -¿ y qué actitud adoptarán: 
der o negar autorización a to- ser el jefe del Gobierno? ustedes? 
cos los a~uerdos y actos de la El ministro de Fomento con- -Noaotros sólo formamos mi-
Junta general del Consejo de ad- testÓ: noria unida en la cuestmn del ' 
ministración de la Compafüa, que Estatuto y, desde luego, apoya. 6.' efecto deberán ser inmediata- -Pues, me corresponderla a r~mos al nuevo Gobierno. 
·mente comunicados al Comité de mi, que soy el más viejo del par- -¿Qué sector de la Cámara. 

tido. Lamentarla abandonar el ti too ' llltervención. · ene para us es mayor sun~ 
Ministerio de Fomento porque ti? Art. 6'.°. Se nombra para el pa a. estoy compenetrado' con BUS pro-

cumpUmiento ·de 10' dispuesto en blemas y tengo preparado un 
el articulo anterior un Comité vasto plan que no he podido po_ 
de intervención, compues~o de ner en práctica: por las clrcuns
tres representantes del Estado, tan,das actUales que hemos atra
y dos de la Compañia Telefónica vesado. 
Nacional. La presidencia recaerá ' El señor Albornoz hizo otras 
en el vocal que ~1ija el ministro consideraciones sobre la solución 
de ComUD1cacloneB. Los acuer- de la crisis. 
dos del Comité ejecutivo, sin per-
J'uicio de su ,cumplimiento podrá Por otra parte se asegura que 

ocuparán las carteras de Fo
Ja CompaiUa Telefónica Nacio- mento y Economia los seftores 
nal de España entablar recurso Martinez Barrlos y CoroDlinas. 
de alzada ante el ministro del por la izquierda catalana. 
ramo. . Atlante. 

Art. 7.°. El mbliatro de Co-
mUD1caciones queda autorizado. 
para dar las disposiciones regla

'lÚen~as que exija el cumpli
miento de esta ley. - Atlante. 

LA DlRECCION GENERAL 
DE SÉGURIDAD 

De Calarza a MenéDdez 
Madrid, 10. - Se da c~mo se

guro que el ' Sr. Galarza será. 
substituido en la Dirección ge
néral do Seguridad, por el jefe 
tmperior de PoUcia de Barcelo
na; Sr. Menéndez. 

Este nombramiento se hará 
con motivo do la provisión' oe 
altos cargos cuando se consti
tuya el" nuevo Goblel'no.-At
lante. 

EN GIJON 

,H. fallecid~ uno de' loa heri
dos de ayer 

. La Telefónic. y el Gobie-:no 
Madrid, 10. - El verdadero 

motivo de la reunión del Conse
jo ha sido, como se infiere de las 
manifestaciones del ' Sr. Martinez 
Barrios, el dar cuenta el miD1s
tro de Comunicaciones del pro
yecto relativo a la. Telefónica, 
pues aun cuando el presidente, 
de acuerdo con dicho ministro, 
tenía un voto de confianza para 
proceder eomQ estimara conve
niente, han qucrido el Sr. Azai1a 
y el Sr. Martincz Barrios que 
todos loa demás ministros cono
cieran el proYJlcto dc ley antes 
de que fuera leido ante la. Cá
mara. 
, El jefe def Gollierno dijo que 
de polltica no se babia tratado 
en el Consejo. Solamente hemos 
tratado de los proyectos que van 
n leerse en la Cámara y de loa 
últimos preparativos de los ac
tos de mañana. Se leyó la fór

. mula de la promesa del presi-
dente. 

La bandera vUca que me 
izad. en la Sociedad Easko 

Eaea 
San Sebasti4n. 10. - Parece 

ser que alguna persona ~ 
sa dló aviso en el Gobierno ei. 
vil de hallarse izada en la So
ciedad Eu~ko Etxea la bandera 
vasca. 

La autoridad mandó aviso pa
ra que se retiraae la bandera. 
pero como no habia motivo pa

'ra. ello, pues estaba autorizada. 
y el domil:lgo se izó en los QUa. 
vo~ locales de Acción Naciona
lista Vasca, se trasladaron al 
Gobierno civil los seflores don 
Nemesio Arizmendi, don Andrés 
Irazoqui y don José Maria. Aros
tegul. para decir, como as1 era 
en efecto, que nadie habia pro
testado en el boulevard c.ontra 
la bandera. izada en la Sociedad 
Eusko Et-xea, y que creian tener 
perfecto derecho a izar la bao
dora en sus balCOD~. 

Como el .secretario polltico del 
señor Galarza. les dijera quo el 
hecho podla dar lugar a iuciden
tes, que todos deben evitar, se le 
contestÓ' que el único peligro de 
alteradón de orden público, es
taba en ordenar que se ' arnar.a 
la bandera naclOll&lista. porque 
habla 011 el circulo cerca de dos
cientos socios. que se senti$D 
molestados en su manera de 
pensar y en su ideologta y que 
sa.blan los resultados que podiaD 
tener tal determil:laciÓll . 

El gobernador interino debió 
consultar el caso COD Madrid te
lefónicamente Y la contestación 
debió ser satisfactoria, porque 
la bandera nacionalista ba con
tinuado izada en los balcones 
del Eusko Etxea. - Atl~te 

. Madrid, 10. -= El ministro de 
lo. GobernaciÓn dijo a los perlo
distas que habla fallecido uno 
de los heridos ep los Buscasos 
de ayer, desarrollados e~ GIJón. 

U · 'd d l' Agl~gÓ que esta maflana habla. Diversa a ' m.su mana en quedado desalojada la fAbrica. 

Un periodista. le dijo que ha
'bla e.'ttraf1ado que, estando tan 
inmediato el planteamiento de 
la crisis, se presentaran dos pro
yectos tan importantes como el 
del monopollo de petróleos y el 
del contrat? con la Telefónica. 

-No hay nada de extrafio La U. G. T. 110 secuda la 
huelga de. 24 .... Pilestina Un peliodista le dijo si reina-

Londres, 30. _ El CongreSo do bu. tranquUldad y el Sr. Casares 
l'eapondió: 

l'alesUna ha acor4ado crea,r una -SI.", basta. ahora, la paz fI-Unlvenldad mu8.ulm·ana. 
TOda.via. 8Ó ' desconoce la for- I alea es completa. 

ma en 'que' sMá ll~vado ' a . cabo. .' Agregó que el conflicto de Za
el proyectO, liabiélldose nombra- rq,goza no ¡¡evestta la importan
do ya UD' Comité al efecto . ....:. At- da que ~ le atribuyó (111 108 prl-
JaDte. . , meros moment08.-AtlaDte. 

-'l'C8pondt6-porque el proyecto 
referen~e a la TelefÓDica n08 tu6 
entregado anteayer dictaminado; 
pero a'Mbos asuntos ha.blan 81do 
yo. tratados por el Gobierno. Por 
esto nos reunimos hoy ea Con
sejo para despacharlos, ya que 
dichos proyectos forman parte 
. del pro¡rama. de esto Gobloruo. 
,.....Atl~nto. , 

Zaragoza. 10. - El IOberna" 
dar ha COUlUD1cado a loa perio
distas que la U. G. T. habia da
'do UIIa nota en· la que dico quo 
no aecundanl el paro ¡ene .... <lo 
24 horas. &!l\mciado por la ~ 
federacIóD Nacional del Traba .. 
jo. - Atluate 
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(JII'¡' roail.lf·lest.o al pUeblo 668á:s Üi~iic'tdt1e~ dl!i ' poñ~lo' dé 
esta insula alavesa. 

:, t. ~ • 

tinez 'dé AriIf6~1 (Ji~e q~~ ton ~·ú~&- ci'(il, cuyoti Reclamen- na ..... qtU dúdamOll <que lo hIcle- _e .. artqlll& 
nuestra actiud cometemos una tc?8 . ~xcluyeD . coÍllie8ceadeDclaa ra ...... 'lÍo, efttarfll.··mal del too.. -

l ,' de Vilorta" 
Diée as! tbib ese e1108: 
"~a pctstatetite ailtitud dI! !'C

,beldia e~ qUe se inantteileñ los 
sostenedores de la presente hüel
gá, fracBmentó revolucionan.a 

i!#rest~jí a la R8l'6bÜca y ~ fa que ,otros iDstltut9tf pu!dl!nl pa- . Si con tales propósitos se iD- Esta provincia, quc había I'S-

léy de úcéjícl6h ~úe la detitilide, ' trióttcamente, . utillza,r, aun a 'tenta regar con sangr.e yróleta~ . ta.dó' .~eilipre alg:o apartad:! <1"1 
qu&fesé el cltatló ador' eon IEl cob .Qe- ,bltllilol! ,y DO agralieél- 'ria las calles de Vitoria, como ya ' ldI1dléaUsrilo revolu ~<vl13.r¡Q , ; ~ 
RepdbUtili.. y.cOil tQd~ S1.ÜI léiés .~os IfI1cl'ificios, . saldrá a la! <14- ha sucedido en algunas capitales medida que va conociendo las 
,hktitda!'i y por !ilibéi'¡ qUé DÓ8~ 11. de Vttoria· para . JmpoDer el . de España, no estaria por (lemAS tácticas d~ lucha , y prin"ipins 
btros, los tFábaj8d&l'es, por en- ¡' ordltil, casti,ar lá revuelta 1. el saberlo¡ ' pueSa quizá, · na nos pi- ideológicÓ8 d~. la C: N. T. dr~ . 
dma de su' iI1ÜDbit y lIObéi-añé: arbototo y cODJIeguir el Iplpidia- llaran despr~vébidos. · pierta . s .u. e~iri~u ~dQr:netirj lJ 
autofidad, por ét;1ébná dé lé. Re- to imperio.de la ,notmaniJad clu- El ministro de la Puerta ¿ief por 'los socialistas y \'a. Ílul,ir!]
pública con sus castillos de te- nadana." , Sol ha prometido el envJo de ' eo las filas tle lo&. Stndk~t.IJ :; 

para qu ésta misma se lo comU
l~ique a la Federaot6n GastroIló
mica y que obr~f en CÓnBeCU8n .. 
ci~ . 

'La: lluel!;& general in:uiteilIaa 
f'D. Vltorla durante ·seis dlas con 
gran entett\m por parte dé los 
ctii'eros, y l!iJ1 que, no obst~te 
la provtleaCi6n dé la fuerZa pú
bIlca, boyamoS recurríito B la 
vlblencia, lia podido demóstrat 
al pueblo de Vitor·ia, cuál es 
I'.úest~ ~oral, nuestra solldari
dlid ctm -el herma.no pereegüitlo, 
y nuestra dignida({ tulte qtlfen 
o.utera que la menoscabc; n~J(~s
tra Üllailimidad de acci6n y nues
tras posibilidades re,loluciotla

A. primeraS lJera. de 'la mafla
na ha. ape.recj.do un bando rajo. 
¿ SignIfica el citado bando la ln
cubación de algima represión 
sangrienta? 

. ~' cdlistttuUva de,. un acto. de 
agresIón ' iJ. la Repi1ti!lcll; bblltan, 
n. mi autoridad, a emplear pto
cedimléiitos dé. i'lgdf' que e~ bUen 
sentido dé l8. clüe otiré11i debe
tia haéer ii~nécesartbs." · , 

y1!s; 6éf~det'éinbs 'la jUsticia ' y Y , ahóra. decimos ' nosotros: mé.s· fué~a5 de Sánjürjo. i Dé aJ- UBicos. . . 
(¡l SIlcrosailto dcreého del' pué- ' ¿ Cuál es él5e orden que ~Ii ,,1m; ·gtiña. · fotD1!l. . ÍilÍy ' qué <1efencier Se han orgaillzado j i ras <!'! 

Como qUl~ra. g~e ~1 pueblo tr~
bajador se ~a. hecho SQlldariO 
a Ilts icjUstaS -;¡ , arbitrarias de
tenciones de unos. hermanóÍI su
yos, co~e~das por el 'DÍlsl:l:io que 
40y trata de l'espOIisábill.Zár a 
los trabajadores, los cuales lio ' 
han hecho más que defender sus 
propios e 'il1aItetaljJt!s derechos 
que, C0nt0 tales, están ell su obll- , 

,bio: . . Ilón:er la G~a cIfll? ? :bóD~~i a 18. ftepúbl1cs. reaccionaria!... propaganda. que hall recorrido L a 
E~gímos, ~ara r~integí:árDOS cOino 'Y c1:Iiii!ló el puéb16,\ en, ea- El Partido RepilbUdáno Radl- ' Uñlón, Llano aeal, Algar, Al\.! " . 

rias. 

Horas . mAs tarde de hábetse 
ptibliéBdo. el mllltno,~pre~ta set
vfcio. en la vla pQbUca la "archl
bel!emérlta Gua:rdfa 88:n1uaIiis-
ta". . • 

Vamos a entresacai' algunos 
pá:rrafttos de~ citado baMo .P!1-
ra qüe los amigos de SOLl]jA
roDAD OBRERA. se den petféc
ta étienta de la!! buenas ' Y cari-

al trat;ajo, 1á. éxCarce1acIóil .de tÓ~_ . ~U8.tÍ'Ó ~Ias de h~é~.~!i, .. H:a colsOcifUista de Vitorla, se .ha I bI'eB, Sán Iátdi'b, LaB Í"crras y 
todós íos detenidos. Mienttáá es- slterado el orden ni tan 8lquiéra pueeto, ln~ondicionalmente; .a laS o"ttoll pueblos . .#J.' csericir estas 
tos cómJ)'áfier.o~ Di) éstéú en Iti lO- má.s mlntfii6? 1 ¿ No Wce Osted, · órdenes del gobernador, el cual lineas tecemos en proyecto vi
.calle nosotios táibpóco iremOÍl al sel\oíl g01)emadoi'; en las coñvet- .~B~ a~~ado a este partido de l sitar ' Aguilas, Pacheco, Pala1;¡ , 
trabajo. . .' sudonas cón los Mri~ista~. qUé ftIgios. Perin Mazarrón y lArea. 

Seguimos comootando el ~ap- ('1 püeblo s~ iñtiéstrti' paCificó? Cuando . escribinlos estas li- H~ta a.hora, en todas part~s Estos movitirlentos dc prote!l
tti, una más de los fuúenos que 
el proletariad~ se ve perlódica
mente obfigado a: planteat a I~s 
l'oderes públicos, ni son reVolú
eió'tlariosni tienen dtro alcance 
qhe la consccucióp d!l reiviI!dica:~ 
Clones de momento. Eiltiíriias por 
robre iáB derechas y por sobre 
laS 1ZqtIiétdas, sin importarnos 
~iJiéD .se. ittegra. pcir nüestta ac
c~ón SÜlfficál ; si 1&5 de.-ccháS hoy, 
.¡ lás tZquiétdas' en: el afto' . p~a
do. Ni cOntubernio. Ni soborno. 
Ni desigmO"s encubiertds. Ei CÍi
laero COD el que siempre sé DoS 

c:::~; según el rúmor oe los 

do. He aqui otro párrafo del mis- · Lubgo; si 4!!i as!! ¿ dónde está él neas hay en la cárce} ~nos 85 hemos cDco~trado mucha cordia_ 
mo: . , . , de/¡ordlm? o 90 co'In{jafi\'lros. Muchos de lldad y UD ~an interés hacia ia 

gación moral. ' _ . 
Si el gobernador, seilor Mar:-

, "E~ consec;uencia, a partir I Si. doMe v.a a Imponér éÍ or- ellos háÍl deélarado la huelga COnfederación, que va Uacucién
de las doce dei dia de hQY, la den la GÜárdia. 'ciVil es en lá dhi- del hailibré!:-AIÍastásio Rituetto dOBe en lábór efectiva, lo que ha,. 

éelilédéi'ael6n R~gloD81 dél TrabélO de tevanté 

,lleta, de delegados del PI~DO provlnélal éelebrado en Castellon 
el '8 de ' dlelembre de 193'1 

e 'adores, era ayer "ó1'() tu- El camarada Caja, de BuiTia- ~OdPI1, Vin~tre'~, .Alcor~" ~s- El compáfiéi'o Caja. i.f:iterviéii:e mucllo la PtQPa:;;~dil.. ~~~ri~a 11~ p.rop~an$ en tod~ la pro
.0", hoy "otó jesuítico" . Ni que na, después de saludar a. todos tu~, tigueroles, Lucéli:~ de) <;id, dic1énd6 que lá. Comarca! de Bu- propone gue las :c. ~m~tcales, d~".u- :l1nc~a con relación de los C;::o~
decir tiene qUe deEprcciamos a los delegados, expone que; sin- VnIaliermbsa!'Jet Rfo, Beebf, On~ riiána; úiterbi se conátituya un tiiiéh a lós camaradas t:lÜ ap- :és de las Coma.rcales. Mercé 
lf?s caltttnnJadorcs de- la derecha. tiendo de necesidad de que eSta da, Tates, Ártesa., . S.oeias; ~y~_ Sllidicáto en CliStellóD, hárá. süs tos para propa,garic;ill, y ql.te Se maDifieE.":a que ~C?s cdmpafieros 
y ge lá liqúíetda, , provincia die'se Uñ contingente dar, Ribesalbes, . Valla:t. At!ieli- ftuiciones él Comité; péro dé- dtstribuyati por ~b~!i l.a ~rdvin- le" Caste1l6n ~tán a prestar la 

La hUelga gzr.e!"al. a la que' de sindieados; los eompafieros de ta, Torre'chiva, Ltidiente, ~sti- seaútlo que los' camaradas de cia. ,A.rgélita¡ p1d.é !Ou.ch/a .propa.- ' lyuda n~cel?arla ~n todo!! aque
e.ea"Oa.'tnos dé p'oner fin cón la: .Cestellón, juntos con ellos, ere- Uo' de vinam~efii, Zucái!!a¡ Cor- Cást.e1l6n sean intensos en la. gándii por los puebleCItos. Bu- t08 momentos Que se crea pre
JDiSl:la unanimidad y entusiasme yeron que se habla. de hacer es- ~e5 de AreÍióso, AqejUélfl.; Ara'; .propaganda para qUc diclio C6- rriana dice que, falto! de medi~~ ~iso, y se. ~u~id~ ia propuesta 
~ue se pródujo, liáoía: agotado I fe comicio, y Be congratula por .5.uel, · Cirat, NlÍles, VillaViéja, mlté . resldlii en la. éápitaI. Beni- e'Coii6inicb~; la. propág4nda De lecha por Burriana, es decir, 
los medio':? pacificos, ~ ñ~ que- la. así8t~cia dé d~lcgados que MOÍlclSfat, ChUches, Váll de tJxiii CáÍ'ló 'diée qUé ifay qué tlbreViár .sé püede h!lcer si 1~3 Sindlcátos lue ~as Comarcales avisen a es
r:endo salir ele esta actitud, gue esto sea un hecho. . :\lfdndéguillá, FaliZára, Tdga, l.os pÚDtos de lt1á 'ComarcálÉis. no lo aportáD. 15onl1to, del Co- . :e Coinité de los actos de pro
desde ~ principio nps i~pusi- Se nom9ra .. al mismo, compa- ]ij>adúIá. Soneja tii.Ülb16il expOne qUé las :aiite, é:'tpone qi1e lá propitgru:1da 'áganda sindicjjJ qu~ puedan rea.-
rD.?i!, para. ~asar a . otra de vio- ñ~tc? dé pre.sidente .de .~esa, ac·· ComarCnÍ de B~nicarló: ñem- C6ii18fcaléil litiari en st.ts puntos cs pÍ'~ctso ~e desarrolle con cIa· izarse. e igüaImente se apruéba 
lencla, . dfg'lla respuesta a la 0:;;- blando de ~ecreta~lO G6me.z. ~arló (Comité) Ccii!g Pef!.iscola más céntricos. Onda. interViene rltl!ídcs dé concepto y cónciso3. 11ue Picho Comité resida en Cas-
teii~ci.6?: ~~ flierza, .y que ~u- Antes <¡t;.e. tO,dl? ~.~pe~a que,l~::; Santa Mltgdále'uá, Ál~! de chi: ~ dtce que éte~ qUé debe e?dstir 'Burnan-n creé c-6tivE!t1ie!1tc Una téón. 
'tiera: supiíesto un día de luto delegauqs presenten sUs creden- I v~rt Tortcblancá Villanueva CIé Cotttáfcál en Castell6n. Vlnilroz eúotli , ·tra pata. propaganda. 8." "ConvenieÍlCio. de un pe. 
Fara i1úéSti'o pueblo y ~1 áumen- ciales, p~dp el siguie~te ~e,sul:- lilcblea Benlloch' Slérfá Engái-.. dice que uta ComÍlrcales se de- . Soncja Cl'ee inalsp~nsablc ~u- riódic.o semanal" .. - ' DOllato, del 
to ele JilÍestrós compafieros ~re- tl7¡,~<!.;, Viti~~~: S~cií,c!1to , U~co cér~rl,' SaftateUá, cuná, T1rig, bbn rl!dtlc1r y, pór la tímto, le éhli propaga.nda, pero tlÍu_KMI-,,;ar Comit6 Reglcnru, hace ' presente 
80s, decidimos ~as larga deEbe"- 0 :"ICI08 Vanos; <ie1egado, .~. Ro- KÍbdcáéer Cüévas de Vinrd1iiá parece bien como e.stán, ~urria." mucho en cuotas a los Sindica- a la. asamblea que hay que. pen
raCión por parte d~l. Cqiñlté de flr.s,;, ~oeiad~s, GOO.-:-;~ébar: Benasal, 'VillafraftéB. del CM: na interviene teafirttlando que toS. Alcota dice que seria. conve- stit en la. cóiiverut!hcfa de lÍacer 
la. Co'íniSión del Sindicato Unico SID<11CatO Uruco de OflC10S Va- Caste11fort dJictorres Morella bm pronto se crea preciso, la Diente saber qué pueblos son primero!á áétiva organiZáció:!l 
y del Sindicat9 dq ía. Constru«- r!os; !iel~gado, . J'?.s~ .Soler;. ~.~- Forcall, Z~rita del M~estrazga: Comarcal q1,le ellos ostent~ pa- m~ preéiso!l y faltos de dicha para sacar el p~ri6di(jO. Burrla
ci6n de la U. G. T. hacer la ú~- cl~d~s, 3,,: - S~ne~~ ; El 9bf"e- Cás~1l dé .cabrea, Bojar, Balles- san\ a Castellób, y se acuerda. la.bOr. Moncófar Interviene y de- n~ . ~~e ~ pre_~i~o ~~il. pronto 
tima. gestión p.acific c. cerca del r? 9o¡¡st~c.tor; delsgado, .~, ~?- tár, Bel; Vinaroz, San Jorge, I quedat dtroeturado!l tal- com() sea. que se tenga mucha actlyi- ,ma rea!i~ad el pe,iiód~co. C8.c;te
go~rn'ador civil. rl.an~; asocIa?ds, 9~:. Monc~~~: Tt.a.fgtxerli., La. 'Jana, Canel lo indica el Gamité Regional. I dad en la propaganda de. los l1~n dice .C1tie los ~?ci~~ros~. va-

Recibida por el gobernador, en S~dlca~o VOlCO. <?f¡ClOS ~~l:l~S: Ro!g, Chert, CaU, Sálsadella, 2.° "Plan de rebrganización puebl~iI. Burrlana. propone que lé.O . de, nUestro S!lencl~. é~ esta 

ce esperar una pronta prepon
derancia del aindicalismo rC'lol j 

clonarlo en las inmediado:.es c!e 
Cartagena.-Corresponsal. 

Alcampel 
El odio que a ia c . N. 1'. ¡; i ~ ¡; • 

te ia bUi'ugilesia de este pueblo 
buedn: bien natéiítizado por el 
icuerdo de multar .con mil pe~~
tiS ál patrono que a.dmitiera a 
un obrero añliado ?l Sindicato 
l.iBico. 

Al ser rechazadas las basrs d~ 
trabaja presentadas a la P atrL" 
na.1, en asamb!ea genera! ~~ a "'l! · 

dó declarar la huelga. ¡;0I!.Cral. 
En la propia asamolea se aC0 rdj 
poner en c<on~imiéDto del pu~· 
bIo el mal com'portamicnto dc 
un burgu~ ugetista, lo q:¡ e S~ 
biza por medio de pasquin.€:s. 

Esto soliviantó a las autoridz.
des, <lúe diO por resultado la de· 
tención de Ui1 compañero. !\u 
o Dstante, el acuerdo surtió lc:; 
efectos apetecidos, pues el pac
blo entero secundó lo acordado 
pOr la asamblea del Sindicato. 

En cuanto al camarada dete· 
nido, está bajo el amparo del 
compañérlsl,!1o (Jc todos, que ::0 
ha. de fáltál'le un momento.-
joaquin Blanco. . 

,," '. . ' .. ' . ¡, i 

su despacho particular, le ofr¡:ci- delegado, P. Sacrist~n ; as0<:t~:: SaD_ Máteo, .Cervera del Maea- y propagánda Pj:ov1ilcial".-On-1 se no~bre UD Comité ,de ré)a-. pT?ViDc!& p~nt, ~~.oriill~r; ~a 
T.1051·hí -vuelta al trabajo dejan .. : ,do~,. ,~. -----' Qts~1l6li: , ~#ciál~s treo O " dá. tDdica" que- hay qUe" activar . dOneB que se dedique a coo~a.r. que ~IJo~ .~el?:~n ~_.v~.~r':l .Xí p~~ 
00 á SiíS señumiéntós húinañita:- .!'~t?res; -4~legaao; ,V:-. Gal'<:f~; . ~.:'. ',.- ' . = ~ ". ._'. , ' . . ~~. ..i . -;.. :, 1"· ~ • '. .;. t!~ ~ '. ' ,;~" . /~:. .... 0 1' .. 1''',' ~ fillftijf: c~~. 'rl.~:Por _~~ '~?s .. 
ríos ·ti excarcelaéÍón de nuestros ' asoClB:dos, 56. -:. Sego.rbc; Sic:- ; I "' ".' , I, >j . 4 .. . - ' ... -o . · " 'YT '~ " r!'" - . ~~a. ·ah ~pe.rtódico quiñ~n~. 'AIl ' 
cp~íiaiieros i>rE70s. ~ el .~o- d~cato Uní.co OflCt.?~. Va~os: de~ " . '. • -' . . ';:.. . 6 .. ··: ·.. . cbra.: o~sc.1'Va qu~ tenemos que \. 
mento nos 0~rec16 la. l!bertad m- li!gado, F. Gar8;y" asodados, D -'.. I ' -. R' ' ... . "~o .,.... . .- '.' ,~ n- ... . . ~o~~r .con ~~~~r. la. obra · d~l 
mediata de la única comptúiera 222. C~es 1e. Ateposo: . S~di- e·' a ,- ." ·e.. . 9 I . . . ' , p~~ómco, y qne. sea reflefo ~e · 
d.etenida, 10 que llevó· a ca]:x> q¡¡ ca;t~ Umco O~i~io.s .var!~~ :I~~e. le- T • , • ~ :'., nu~stra oi'gan~c16n ,y canta: 
la. , ~~~~~ .~e . ~yer. Los 5lé~ gado, V .. Ca.ta!~, asomaaos, ~.1: . . . . I con lot! medios econ~~cos ne~e 
compitiíeros fueron libertados a -Alcora. Socledad El Olivo, . sario~ . . Lu~ente. tambi~ «,tu!e-
las once y media; reanudada lá delegado~, S. Afió y V. N?OO't; .'. - re que M.I,a el periMlCb .. sonej~ 
'Vida normal del trabajq en VJt.9- as~piados, 500. Figueroles. So- Aren,. d~ Mil let&riado es ~tar dentro del ml~ BadálOllá dl~ que ~ Sindicato n~ . tI~n~ 
ría, liéínos teritdó 13. satlsfacCi6D el~da.tl. O,,:rera.; delfilgado, J, Es- mo. niDgm. p'top6sito, pero que SI la 
de tenerlos entre nosotros. cng; ,as"CladOS, 43. - Com!l..rcal Áyer, áí¡ :fiuevé de diCiembre, Si tod08 108 trabajadores cstu- La Sécción Campesinos, .del mlt-yoria. lo cree, lo ~pondrá en 

creemos qüé la huelga ha te- de ~n1carló y Sindicato OficiO~ cóiltrajeroii matrlinont(j' e iv 11, viésemos bien unldos, nohabrla Ramo , de AlimentaclóJl;.,de Ea- liná ~blea. ~é,?orbe cree in
Lido ün digno remate. Todos be- Vanos: delegado, A. Fen'eras, Jaime Solá y :Má11~ JUan, con- paro!:, forZosos . ~ injusticias, dalona, celebrar! asamblea ge- dispensable la; sahda de un se
molt cumplido con nueStro deb r ~ociado~, 830. - ¡ ~!!,er~: ~!n- gi-attiláiidónós , de tal nueva, pot puesto que ,podrlam~ acabar de netal, én el local sociál, CJl;Ue mnDllrio. Vinaroz propone q?e 

. la e. dicato UIlico OfICios Varios: repreátiñtir fa. decadéiicia dé la Unl\- v~z p¡p-a sie~pre con ~. ex- COnquista. 57 y 59; el próxim,o pára asegurar la V1da del penó-
~~l!I0~os declar~do ~ue1~a en asociadl?S, 80. _ Burrlana; Sin:- tradiéiÓli y. prep' orid~rii:iiclá éClé- plotación burguesa e tmplantar sttiado, dia ~; a laS nueve de dico, que los Sindicatos se sus-
p~~t~~ p~r l~ _dete~cion de ,los di~~'to U""co·, dele·g-.a· dos, P. Ca- " . -- un nuevo régimen,' donde, el tra- la. n:bche, bajo el siguiente orden criban en nfuneros de ejempla-aáeros d 1 Cozruté j ~ ... slástica. en esta. viDa., aunque 60-c;mg d e h 1 :t~ue .e er ja., almeno y. (jrtel~s; asoc!a:qos, rilbs Pá.ttidJitlo~ del amor Ubte. ba:jador gOZaría del producto in- del atm,: , res y que vengan obllgados a 
el a an un erec o eg¡ lmo a a 470. _ . Alcalá de CIii\>en: sin- Tomen dé ello huerta nota. las tegró de sq trabajo. '. 1.0 Situaci6n actual de 'los pagarlos. BurrllUla expone que 
hu:M~ .el g~~~~~d<;>: ~u~ren~o dicato Unico Oficios Vai'ios: aé- jú~cntude's de elite pue6io 'Y si~ Ya veia; C9mpafieros,. que ~o .campesinoa. ., lo menos hay que contar con UDa 
lX1 e er por ~ uerz· no - icgado, J. Vinlesa.; asqciado~, gan el eje¡¡iplo d~ tiih slinp~tic8. cs con un criterio mezquino como 2.· .Forma de po~~r una 'l'l~ tirada. de mil ejemplares, que sU 
snalidád ~a la V1di i1b l{l. .Ci~. 250. - ArgéliSa: Sindicato VIll- r-atéja a. la que <l~~lifiíéi¡¡ un S!n debemos nitrar la. organizaciÓD. ta extraordinaria para cubrir coste sea de cien pesetas. Ahora 

La.!Í.~o partés ~ lén h mas co 'Oficios varios; aeiegádo, fUi de p' arlibUií:les c;lurante lti. Vida Esperamos que los c9mpafi~- gastos de Comisione:!. propone qu~ los Sindicatos se 
cumplido con nueátra palab~a. M. Solsona; asoeiado,s, . 15. -;- éi i ' . ros que aludimos, del Ramo de 3.. . Estado de cuen~s. reunan y conte~teD sobre esto. 
Nosotros reanuuand() el ~rabaJo, Ludlente: Sindicato UiiicQ . Ofi- ~~e, " lUi1(jr .es tt~páté de exis- ConstntcclOn, depondrán su ac- 4.0 Nombramiento de Juñta ~ueda acordado que salga el 
el gobfitnador poniendo en libé· . i < • tencla~-A.Ii, . t,dirlt1 ESfl!t~ .... 
• . -. . - cios Váriós; éié egáao, M. M~tU; N, de ti!. R. _ pgb1tclüt1bS la titud, pues, de 10 'contrario, DO de Secc:,i6n. neriódico. sem:anal, en Principio. 

tad a nues.tros ~ompancro8. asociados, 60. - onda: GtUpo no'tii ~jUDtá, áynq~é iid l:O#tót- baran mds que favorecer a 1011 5.° ASiliít08 géiiétri1~¡. Burriana propone que la Redac-
Cn:yel!do haber .ace~o eA: la .;:;üidicát: d&égattos,L ' E. VivE!s, ib~ ébu sU MIltéiilao, yá «lie 18, t'nemigos de lbs trabajadores.- . Pl:'-~.B¡ .I~ ~II\P?rt~cia,,.«¡i~ lfs éiÓD xes.i~ . en CasteU6n, y. que 

lIolÜ~lón de~ conflIcto qu~ afu.e- Á. Ferteré§ y .Ji: lI'~rn~r; iUlti- vetdad~r/J. Überac16n ooÍiSÚite en Ei Comité de la Comarcal viga- asuntos ji t tátar, t!sp~ramos Itue ISl8 SindicátQ8 apol1en los me-

El \113: 12 de cifelt'D1Úrc. ani- ' 
veflllario del .fusi1at,D.Í..cnto de 
GALA..~ ' y G.Üct.4. DER
NANrlí:Z, se pó!ida li la ,'en· 
t3.o eil todas !ás liorcrl.w 
UNA OBRA SENSÁCioN.·\L 

Se tltu1:i: . 

La DarDario 
organlz8da 
Es La ' DOVela de la Legión 

Su' autor: , 

FE8RII ORloa 
razaba eterilizatsc y ad~dirir to- ciados 25. - Vüilii'6z: Grupo lir' esci:':dir a'c' 1'0.' f¡'¡~e" "'a' ~~ .ael·· tana, Ter y Freser. nadie faltarA'. - .La: .;Juii.ii. dios econ6micos ade.lailtados de 
:::08 violento. s, somet~o~ , nUe8- CUltü~l; aelegádd, M. Rbf1eÍl;.... 6 1 ,,. .1 u tres Í1\lmerQs, par~ a.sí ,iencr asc-
fra conducta al juicio p-abli~o. áS'Ucla'.dós, 7. _ Cástlill6n: Gt'fJ.- jdez, Íá:á S:dVf!rso ' liste C<5mo • . 1 .. ' . · ~ * gúrooa. su vi.<!a. '.. Pedid08: . 

ta C;';'¡"'·~161. i d 1 ...... Jr. aq~élla.· al género .hum~o. , t," &; M~IÜ··jtr·· 01 de luftbertat El Ramo de iá .M/idera"de ~- . nA 'to . al" Editorial (lá.tro, S. l\. 
,,~n po de Rolac ones; ~ eg ..... o", l!lii(;n " l{b~' no tiecEÍslta .ÍIÍterven- Lllu • dalOD8; celebte,t:4, asamb.ea ge-- " 4.0 

.. ~'-W !J g~~.t; . es ' .- ,.. ..... a;b8nchel Bajo. ' Madrid 
L. Gómez y V. Mereé; asocia- "16n a'e' n"J:-"le. . . d' . . , ~i Co~té R~gio¡;iái .~~ se a.bs- ~ 
dos, ;15. - V~: §~ndic;ato .TJn,i:"""" En el salón de a.ctos el Ate- neral o~aridl h~y, . di~, J.+, ~e~g~ . ~~ .. CO~rc@es de , c-"'t- "';-. . kv' < • '1"', .. ,,, ,') ,., 
co Oficios Varidll, ee adhiere con neo ~ubllt;ano. se .reunieron ~eral ordinaria. mañana, dla. . :ll. tender ~arDets <le ~erente pro- ~. ~ 

LA HuEL'GA GENERAL SI- 85 asoci~dos, - Gaiblel: se a~- t otiító .' . una dtlcél1s. de individuos ~rte- méra eOn\l'oc&.tori8,f y a las .Ílu~- C_E?~é~~iá, Pomue. ~~iuii~ilt ánO-: 
drJ!lJ SU CURso ~ORMAL Y hiete con 35 asoeiád"os. - Pe- lltl!ieut& o diciéndose repilbliéti.- ve de seguJ;l~, en. e~ local. ~ mÍl.lias al Cofuite. En 10 que liay Páiií"'loDá 

PACIFICO 11is&o1a: se adHiere éOri~~ ál!~ Parte de los compañeros del ' no~ '1 iociallstaB"con el ' J)rop6- cialo Cónquis~. 57 '1 59; p~rá q~.a poii~r . Jii~Y.ox: .. ~~~o .éS ~ l' 
,'. ciados. - C¡iIig: se adhiere con Raino-dé CbnstruéCi6íi estln ~n' sltd)Se poll~ en mareba .~ slll- trátar el sig\ÍieDte ordesa del qi8: ~rear Jos SlIidicatoll antes que ir .. biCI 

Ea.la noche de,1 ~erne8 pasa- 1M !isoeiado]. ti; g¡.8.n ., erior, . ~ ¡'j.éie~~~~ res.- <i~tillto arllatUId para c<:,mbaUr a;t , . 1.° Lectura' de\ .acia áIlterlbr. na;iB¡. qof~~~. d~ !,-r~?Só, ¡:li~ .sl PRO ~AS ~ÉL IU. 
do ~8 ob.re1'08 . pan~dél'OS, <ld!1- Asisle Có.íi1o i:1elék&dd del 00- lizar urla é!ieU1l6tl en' el seno del de .Ia. C? , N:. T. que. ~. decll' dt 2.° Estado de cuentas. ... '~rla .co~yEiril~nt.e. q~~ lo.s J )ue- YO CARTERds DE BARCE-
V~diI pdr .1it tU1'é~tiva de st.t ·te RegiontU ei cátnaradá ' Do- mismo. es~~ .l'~t~, tib con.!iene en. Mo- . ,3.° . ~oJD,bramieJito do Mésa ';l1os peq!1efibs . . c ~gá§!!D y 
~edad, la ~ual pei't~~ce, a.la ~to. N~d& P.,nBf~. con ,~~q:,Al .eQn- dfl~r~ pOrqUé }lÓ ~ ~Si??esto dé discusiÓn. '.' tórt!1ár é~ ,10~ ~Ül~iCitó~ c~~~i- LONA 
U. G. T., ~e. retmlt!ron ~n as~" i!; t tal . t 'Ji 24 del ,e, g' {Íos trari, o con efta actitud suicIda :3. séfflf iba desígriloe de la po- •. 0 . Nombramientos de car- ~ú[dq~. vül:ü'ro?;. ~ce ~ue ~a:.tí Lúls Juno. 2 pé8etá!l: Nico-
1JJ~& e1ltra(jtdlrutrla, aC9rdlilidb no . ~'!.l~ \ ció ' . a . . , . b" ~ in " e ci 1" . , 1 _ Utióá. · , . g~ dé j~.~. . .',' i1ticH~ a:liODílilliüi en la cotiZa- A d Al jatm Va3-
oo1t~l!.rf~at!jé &1 ,móf.I~~.~tó ., conCÍi:do~~prel!en .a n de 3,905 r::.t~~~!lp~te~í ~'::Ai~~9~ 8egilñ ·Ílbeilt.roil"llf?~eli¡ ;: ,~" 6.° Asuntos 'ímerateS¡ I '¡i~I1}:J~ tiI.'rli-et~ ~~_ éiti~~ti~ P~-, Ia:ez; ~~ l.ia~tso · ~ ~n. 1; 
declarar .la l1tietgi ge~erln del s~ . . ' - d h' :.~:!::" "" güf1' " " ]4' ucti" te-e' mo' s· nue· """'les tos fueron n«!o....,~KIó . @ti btie~& Dadd 1ó iií.iete.sante . aÓ lós ~~lII!rlC!~ y ,e~tl~ ~e nO de~ 1~h' ,"-"' 1, T J'~' ''''''''' A-"--á"'Z rHI-......,¡:6~ ~..:..u.. ] .ot ~j.:l· ·"' A iU_ S".í'I2' ''- Después e eCD.BZ:i W a.s u LU ~ 1 "-:1. ..YIl'~ ~ . ~ ~it1 ~ 6~,. . •.. . .' • t" 0-, ': t ' · ... :r- l" J . : "~t: !:' jJ&~k -f lJ - ~ "t ~ :!-I: ,l,' , . ri MJ .. .c.A,; arel, t .t:IU,l'Iu.uv \.JVJ.:Lr. ..... , 
s·e ..... " P!"ltt: . ~ llUD~'" UV\Jue. , . : .. '1 . ..., -1 '''raéñ Clm1pafteroB si!iáii v(c'lttiá,j d~ l~ filénW (mi 'auj r:~60iJ ~tfi!!Ulie" ~qu; . , ;oe~n. aa. j.~ari¿r,~ •. _Uf~aj' ~~l'tCa' -., ~~~etiqiti' . . .IU~ ~Ojrll . neli,o~~l . ." itatBtm Clát1ilen&a. 2' Ailto-. E! fO~1 .~i1ddt ~lvU; ~I . t~be~ aCla~~. onés, se pasa a o mllijúiriaiiQQes, de éuai10 1!.9tl.ti- ~r~tl i;8i1~ e1i _1~8( ~~1 .~.!t.ialCi1t~... UftJ ¿-<I Wl.. -..... :'fi~~ q~ .~!() SS" Wi~ ~iié~tióñ ÜÍo Átñltllji}; 2; 1rtafceUno E .. -
cdtlot:ltii enfa 11ft.. aililitf áéU@fdl). e a . ,. . . 1 b ··Sit. ti'ü cónUíil t;íifc6 ~i81uego lo tlej:"rOti liltti . • '. ffi!6Hili.. dé los strlatcátOB y de . d ' .. _~ :!ititlliá lf~i'aJ .,. 
l~O tt éti llé!tplichO ti líi. Ganit- 1.' , "Bemareá~ió?l >: nombra- ~~ ~:,;~antl~ fa ~oi1fecÍe¡'acióti trl4S tird~ ~ ·vtftá·tie fN~ ' eliiflS l!1t mtidieat:~ a~ tDO{i!Mla dé1 di~ ,8: motve'f .. Ei misrlld ctif#i- ~u ~ra.Átad.m. 2 ' ;l6~ b~'g;' 
sli5n d~,.Hü~Jg~, la: que, .~e§pti~ ~leJlto _ de las~ ~t~d~'~ ... -: ¡\facioiíKÍ del Ttij"jlijo ' .' los reuntaai fi8·ittitiédilfigillió @ii. iÜñio~, li MMe'f!l . é!b'tiíÍerifi: tÁ BM8~íiur it ili eoíiSi~eÍ'á~J6ji . 2~crl~'1n 2 ~ -toUl 1)4 pe.9cE~ 
de ~tta cohfet@ñclli, qüetlif de~ 'El delegado del Comitc llre!!.~~~ "" .. . ... ' . , ' . . .' ' .,. ;" . az de. dar cumplimiento al ' , '. Utsill tUililJ iiiitlts jeHeriiÍi!á dé la ~dHi1~ , p,. , -
tt!1U~ ,y eDcafcel&ai; a 1!Io ¡::ons!,der~óq . de la 1j.S~~ .. aon es~ S:~~~,~. l~!I: CJ.~, ~ ti~en ~'tf 'gilCi6 fel!i4ija l , ' ....' ~:n:J: :.ry~ IJ:~ ~:.r:,.q ~~ él§i;lHiva ifBi 60irüté do ~- .. 

El Mbllao¡ .cuaftd ata ai! liiiel~ b,ü ti ctit~~i:!i6li . a~ ,~~~ iíjter~ .en . C3e,~~!i!~ ,~, .~~I!- _l! ;odem:al~inbi~ ~ií.r ue 1(18 8tiimcatdi ~ ~iia;o" iiuul- i-e ~ .PM1JiiCiFin éti ~ ¡;&iMícb tádiI . 
r;ái . ~ pátO eh Un~ioes¡ iil.bticáli 9O~ar~el.~ '~~. i1Ji,t ~~ ~~ nitaci6n, presentáridola. comf» ~~ ' llf " '... 'dia ~15llCÜleite dü. ti 1 IllitHlbtOd~;o;,¡ el ,eS ttBibD6 o~6. k -, ' art; ~ON SIN-
y RaiDa (le CdiistrucClM1 el md:í Regidnat, ' )~ lt1tifr4 á J.& capaz de cumplir una misiÓD que :ti~:: e'i 'b. cíe .fitie íHi ÍiOiti- tiiieÍ"ca.iñ~ .,tiuÜt*Í; -.,.~ .. eo- .~~ ~~'~iie qile iI~ ifi- O D~D~S~ 
d.teul!b¡ ftlSJOlútb· casi la pobÚi- tiüSDiíi hf>¡:t; tI&ée, li8Sliü 8.i- jamás de~emos pen~r. , ~ 8 · ií. (¡j . '. T' rt ' 'Ié 'ilect" . t-." . ilalen falitiü ia él p~1J . ... , 
c1~ j1i'.~8i!iita ~1)fiÍstii~ ~~t!td ~ '~~Hf~Cit~.Ón~,: ij~~ao El Bindi.~~/,.,~~~p.~eros del ~If'rluí e¡ Iti¡j¡a~iitr'iíi~oít_': inlté de Reiaciones. t11~. ,. Iie.aifu . , lju~ . id~!' .. , . . ~ . 
qUe el ptiffiet dfa •. ~~clirldll "éa~ aeoidl!'11Ü! en éStá:. f~~. . ~amo de c~8ctlHi! no es un . deS" le ·tí6üti1)l: ~ .. J'. tu 'fii iriiiiAl' Be teQiian íiará C»1i~ H&bWndoae CODIItltufi\O en es-
81" porque lé1S teatitJ8, etifes., eoniarft¡;¡i ,4d .Pi18iiélá: se- Ban_c.o qlJ~te~~e .d~diy,a'l, ~. . ~! ... . .• , u & e Sitg~.1 . .. , .• . <' r • atéiaf Mo1n¡' dtCtiO ........ "lO: ",,":'tl.L;.:~ UD . de educa-
.....:.a.t". w "" " üL.,,, ' !.Ji . ..: ... ;..=- '= 1 ' ''i:.~ . (~'i!.: . ~,,~) tii·t . ,~ ... l' . JJl ' m~iHI ácctOlieJ; '. . pita t)b~;rarlh; . . . ...( , '. ~u.n>.a" ¡" . 6iáefiUUfl,},¡ oM " ta.~~ Il1lPO .. . . 
omrc5; ~ el CUllJerClO cu .. cuera gorga \,;Ouute, egra 011...;0.- .. .... ' . .• . No ..... tilmlHi Wüt lttfe ~to LAS AUToiUJ:>ADES, .AL SER-4"rUUIUIQU 'C1 !tí He. mI.; él ci6D alDdlc&l con el Dom"bre am-
h;8~ . ~~tiI~~ ~~ il~~ ~ ~~~;¡ ~l~~s p'~ebl?¡s: . ~~~to; l»~; Los póc0l!. Céti~~!,~e Be t;.e- ,itflfiTl iA .bdtfut idCtiáifáSéíltír; nC!éit 1lj¡ ~ - ~~ii; . e&.j4 ~ _ ~ i~ ba ~.dtcado¡ J)Qneíqós e'U conoci-
~,s ~r. üíit1erat.lvo ífi¡tf1tltltéi gtt.:. tr~íi; A.i~!p~~" de 1ar~eiiiffli, .1 j~S caudan ~n tillB retl~ toa está jR!& aé,' t&tIUHtiailllt'Ül ~ 1 '" _ ~~.:, ~" >" " I' _'<~ " ~" ,ádfuble4 l • . bfítl!Sr~ct~ !(ü~ el ~~tó ~ . todos I~ I!\rupoS y 
l1e~i!p. ' . . ' ',' . vit1i~s · . !óiTeil!TdtfÍ!~; ~~ta e~ctil~~!iO p~r.~_q?é ~hirl,~e ~~s- eSbi.rt;lriü !Pb.~-i.mo jJ8.ít tI-- ü~~6!~éi D8.

d
.·
e 
.• U4!"l ' o' .Af1j.t~e" ;¡,; ., _ ~(J ~~~ ~r ti t.e- S~dicató8_ que nos. ))Onemos a. su 

. ' . ~ c~~f~!" I~ CUiUgl! ~~~ d~ 4!ti7;a :~ Ml~~ ~b Aii«~,~, ti.hl~, t:¡j~lt . ~~ l4~f¡¡¡O, .. ~~~a r4f ' 1& _íHiiád diJ UD lWiiio 11".- ~ u.lVU U v vantina se ha. de ~elmti el pr6- disptisicl6n para tOdos ,aqucl!~5 
tIii, .tl~él!1Ü!!i.dos .• «liI laS . ~ij!j sat .C!~~ !'e~~;. eOOej~¡" ~Ü~~~1'~ ~~m:~:¡j~~1:~J-itliütli!~r~ ¿ti l' rlaturaiiü: dil ijü~ fte ilcM ·cifCa. ji cüiJ teaía. que ceie1;~ ~~ .. ~e~ en Murcia,I_CJ~ de~ ¡penesteres .relatfyos a la, ñnll.14-
eentfaílis ctndlcales - t1; O. T. y dt16v~¡. ~e1db"¡ ~e~~; ~aei- Y . .. r.,? . u~ y 1.. ' ' :.:.t.ia .. ,,~, ~~ abunda. . . ~~:'~'r!Ja~i~ ~¡;¡r6t~e ec .. Ml~r'_~' ~~tt ~ ~téréi ~ todos, ilid que ~Í'S(!gúlírloé, y, al ID1S-
C. N. T. - en la mafiana de hoy ñét, .~s~. ~~iB~véj¡ A)tbfi¡ cU .lela , q\&a . l~ /-1rguu_dou Ce Mañana daremOis'azil 11a Il1for.: ...... l' 'p.;.t_·9!.co-siiil.. eteD... ~ d~""'l q~e está. pr.o~cia apai- mo twilpij, deSe'aiDoií reJátlonar-
8'l h~ re~el"radd ·. al · thdmjo. }éricil¡ 1tiT&; tjiiüBltl¡ Piiiii¡. ji .. · I~~. '':,4 .1m" .... ~ . . ... " ! .. .::. ~aci6. tIOtiÑ' eil* d:fió ..... w ,--, ~ u~~ . A "'e, te su l.~or .& · dlcho ::J&r iid8 t:ón las bilful08. ---" El ret'rc-
¿~41 Jii ifao é'i ~O~lv~ C¡llj ll!! 1..IaiiUfWh ~ VI~é!t; ~~te .. ~ íe.. no ~áJe~ _,).f,oca-..ct~~_r:~f!l~ JiiÍíta . ' . 'I .... ~ ~~~I ._~ lqi-¡'f~tt1i ~ a; la' . 6h taflé>. . 
ha miM~o' a éáittlftar di 8etltud ~~, B~J1Íl~Il8)Peft#.c~j . N.y:,,~ , ~I~ pfaap ~a~ por ~,tar ~ , . "." . ~.ot . á ... ~~~ei3ii.. ,. ~r~. i)'bma ~~. ~I& ~ 
v traicionar á ios demb compa- jllil; ~a;' alJtdY4; EJlica.u1 YjID · pi.f8 ftj~~1it~ ta8l18,l(j,s trá- . , tk&~1 pata ~,;;í~ a rde it~ á loS acttialea gober- a..

nao -~ 
~; 84 tifte IDlfgnlil~ •. ~dti- la!; ,~-Ql~'''~'~'l, !}Á- . Ittílfliddf~' i1e~&ti ~1tlii'~u R.W ,', ::' ., . , . . ,_ .. ~.~ ~~~ __ '._ .: ~ Dantea.., ia i6pH81&a a 'nues- ... 
miento ae jti~tclii '7 . teiViDdiCI1- f~~~I . . ~ltÉPIl . M~~I . e~ consec~enc1a del i'6~~ ~l4 " ~ " \ . ' J-t '4'::..;:'·: 1, "elg~ d~~I!' l& ~i!ctld~!!8 ,trot otpnl8mos, que 1lnlca.men-
c~ ~íiiI? N.o e~. 8h~i'á;l éli ~; . V~~atürl . Jíyo~, ,~a;f1Cs¡ JU- - ~ÜI1Uiti qY8 ' Utiif6H ílctüál~ , Be C:01ú~.,,~. CWAJtow4li'át· 1i1I!I8"!W\t ~ ~ .-y: ~: , te á~ ~o, dIj.nlto ése El CIWItO Arumeo del Ate-' 
tOll : m~ntgs . 0c~6á de' cstu- . ~erjjs!;. " 'I ~ ,. . . m~nte. . :. ' :;. Ii>Uml.tU . ,. ~ciJlco ·.~¡ tiiüeít&.deIDáI .. pro~atimoIí tadb "1'8odliIiailoa; v&~ .8; _deDlVUlg&c1dDSoclal,desea 
dü¡.t esta eUetiÜ6íI.. :Lb qué si" há- l ' CCltlUÓ'c&1·, da ~rftatr&: . Btr~ En I!tlidl.,. e' .'UÍl, dtjó:JdlD;lo 'que el ii)ttta ilu~ lié ~ln&' oe1et- 'Y ........ 

1
; , ', '; . ,ta ~ de nuutro. idea- ponerse en relación con los cua-

~ es p1ani&~aela . a- la 01'- -rtMá (CbJIdt8J, (Altritmti:l; ,~ Ide-Í1iI:b4 S1.ilr.,att6acál- áiá'liitr-, btar¡ hoy, ~f ~tl .RU~· ' que.: ,' ~e" milicia ~ lo Qd 1~. dtó8 íUlaeII ¡¡&fi el lIltercamllio 
~.~6á lÍilJdÍe~n ¡jjrá lIüe¡ 'érl " cen~; ;Bot~ a~~i:,'Ofb~ } 1 ~~~.~ . ~~ )ífj~l' iJti~~~ ~ :i:1j • • ~,Jij8tá el . • ct~ .~~uiJ,., ... . uy, ..... b1e , .. Y ~ mit.-El Be~riO; de obNi ttI&trII .. 
~ día propicio, t(j¡fie ~~. CJt ' Jasa, Cabáne~, Puebl~ ,-r&rfíQá¡,¡ el .tl'r.iJIIIfI • . f~.Qi' .d6 ~!ti. vlern~" di&, lS .de lC?" . c~ dtéllll. "qué té$ lmpoup 11 itijietO . .. la 00ín_ ". .. 'DincclGb: .~ CtinitituciÓll, 
el asunto y, al DÜ3mO tiempo, VUlafamés, Uaera:J, AdzaDeta, . obre:<os. Por eáO, el deber ~ pro- -La Junta. Ubertad. CaafeU6n '1 diciembre 1931. ndmero" Ifljoe.-Boria. 

r r . ... I " 
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~jn~U~ªIQ Ilª.~ .. ~,' 
R8iIi.Q de la Piel 

Se o~ ~O!l!'ioca ~ ~Qdoa l~ Cp~'" 
P'~C);O~ p.~rtP¡:¡.~eq~ {Jo ' ~,,tq 
(ios s~~.c¡~. ~ l~M.~~ q~ 
?~' celebrará hoy, viernc~. ~ n, 
f las W·!.~~ !t ~.4~ :~ l!. B~~~! 
f~ nu~tr~ l~ ~9S:J{l;!, §WJ..rg!~~. 
I>~I:n. ' t.~I. ~r~.! l?!r~. tr§t~w '~~ ~k 
gl;uente ot4~n <leJ ~ .. : 
. l.· Nomb¡'arÍ1!~nto de Mesa 
ele di:lcualón, 
' .. 2,· ' Ñoixl'tiraunieDto de 'euBoe 
P4l'a la CQm18i6D' t,,",I_., ·A , 
. '. "3.· .~~~ ~ éatJ.lliUo 1IQ1Iro 
la ~o1l!a d~l Trab~jo. 
, . ". ])J iu. .... ",. ~ l. Seé~lóñ.· Q!'W.IJ,~ ~ 'Z'!9.l:m' . '. 'l1'" 

'.' "5 •• o 'Ruegos y preguí1~ 
Os ruega no faltéis la Coml

slón técnica. 
, ·1 

• 
fERROCARRILES 

, tit.\l'A~'JJIS 
AVISE) 

J'-or ba~ ~~~~ _0J5 p~~_. 
~ipl08 confed~A!-e~ ' dUf8,D~ ~l 
mo~tQ ~e. protesta con. ~~ 
Uvo dé! d.4\lJpido a~bi,trarlo ~el 
Yo~~. ~~8tiáD: :r.~~ h~ 
fido expulsaqos dEl 1", Ol'g~~ 
flÓD los ex. compa1i~ros ' que ~o 
llldlcan & cQntlnuaét6n: -
, /OJ.!é. ~b~'1'r ~,qt,.f ~~ p.~~ ftt 

pafia, 
, J ua, ¡Ja,lllt;1iP,. 

80' han conftr.mado nuestros 
vatic~QB. La ~tied~ Pakon~ 
r~y-a ep 10 ~~ecible, l!JUI1l$~ 
~a.~ p~ ~eJ1l~~ ~ m~f _ :: 
~~~§Gp~~! .. 
. I.?~F.o ~~p.t.r.f>S v:~~ ~ d~~ 

~r,.rl$.l, ~1i9 ~,Q·~~J1l.!~~.t:e~.~ll ~ª 
fg.El~ 4!f' ~.'!~~l"CI- voIuntau l~-
~~.or~. . ., 

f?f -:I~ p~~ 11~~~ " ~ 
g.~~ !9@ ~§4,! ' .c~py~~~·Mg
lC?E! ~p. ~Qy, 4~ siete a ' nue
ve dé la, noc!ié. a nuestra Secre-
tariá, ~~áadl~, "S1;' ~r~ "" 
.... ~,"'.' ,.,.,. ... ' . .. .... __ " .......... * .: . . i_~ • . • ~r, 

. i! ,.I ! . .I. : " : " • 

Gleellllllft. 

• 

.1iospltal. 61 Tcléfol'l 19691 
W~UIA VJLA-DAVI 

AvuI, commemoracl6 de 1'eleccl6 del 
president de la ~l1bltCa.. A l~ 
-9Wi'tr,¡ .. p~~ ex~rd1nar!, aes
ató Óntca: l/HOSTAL DE LA OLO
~lA '7 '&-ADJO :::PCAGO, W. '1". H.15 
Nlt, .• un quart d'onzo BAPIO XI-

CAOO W. P. B., U 
Dlumen~e, prim~ra _16: LES 
AVENTURES D'EN TITELLETA; 
'segona aes,Bl.p j nlt: J.tAD,O XlCA-

GO, W. P. 11. 15 . 5 
TEArRO VICTO'OtA 
CQM:P~IA ~ICA TITULAB 

Hoy, ftesta naclonnl, tarde, a las 
t_ y ~: ~~ La GoUeria 
'Y e! éxito verdad de la temporada 
El Bcmepdo. 'Noche,a 1as diez me
·nos cuarto: 'Loe «n.,.. y el éxito 
del &1io El BeDePde.. Ka6ana; st
.bado, ~o: La PzarbuI, La GoHe-

!I'ia y El U!IOIItro CamplQloJWI 

~ l • 

mmtf mi IOnTm 
Avul, tarda 1 nlt f totes les nlta: 

¡;:~' ~I'EoS P~~'l;~ND~NTS 
D' ANTONIA 

- . 

TEATRO NUEVO 
Comparua I1rlca ele LUll> \,;ALVO en 
la que ftnral!AP.OOS RÉDONoo 
Hoy, tarde. MatlnOO famlllar. Bu
tacas a 2 1>C!ieta8: LA ALEGRIA 
DE LA HUI."BTA y LA BOSA DEL 
AZAFBAN. Noche: LOS PABlEN
TES DE LA NATI Y ESTRENO do 

EL CABALLERO DEL llAR 

TEATRO' COMICO 
CompaJlia de revistas y vodevt1es del 
teatt:O Romea de Madrid. PrImer se. 
tor 7 director: Al'tTURO LLEDO. 
Hoy, tarde, a las cuatro: IlIIE 
ACUESTO A LAS OCHO! Y LAS 
LEANDRAS. Noche, 'a las diez: SE 
NECESITA UNA MECAN06RAFA. •• 

FEA y LAS LEANDBAS 

• 
Frontón Novedades 
Hoy, tarde, 4 ~ cuatro y cuarto: 
AJ:.~"EDILLO menor y ABEITIO I 
contra ONAU"·DJA 1 y ALDAZABAL. 
Nocbe. a las diez y cuarto: RAMOS 
y TEODOBO contra BElDiANDO
RENA JI Y UGALDE. Detalles por 

c:ar-telea 

• 
t!1NEM&T8GB4nUS .Gran T eatre Espanyo~ e i r1: o Ba rcelonés 

~~ " , 

e .:.tJ : ... !.. s # ! .·· . ~7 ... ' · !J!lIt!w:z::a:;: .. hH IR: , \~l 

Compú)01a de vodevil 1 .espectaClea 
moderu 4-

• 
Lo. T.eatr81 

Hoy, FIESTA NACIO.NAL., Tarde. a 
las cuatro y media. Noche, • laa 
nueve :y media. Grandioso procrama 
de C!ne y , A~cc1ol1~ .lAXES 
q~, CIlA:f'ABBITO. C"]t'ÍJElIJ,,~ 
JlBICU" JrDA JlBNDy (atta
~), LES OLLD, .J!V'LI& DO!IP"!. ... .,. 
00, NtNlla !lo 1& c:azu:i6Il. lUCu 

"toUe.ttea" '. - .. -_ .. - .- .. _ ...... -

CIRE RAMBLAS 
tAnt. l'l'lD1:IIIe Alton." 

Rambla centro. ~ y 88· TeL \SI , 
SESION CON'nNUA 

COJ.PI;PIA !JUBA; DlBl1JOI Sct
NOBOS; !.rEKPIE8'l'AD EN lIlL' 
IIlON'l'DLANCH. superproduoet6Jl eo-
110m: QJ!j ~ ~ ~J:. fQII.BJ'
com"'ta. dJaJopde en eapdoJ, ~l' 
lQ!l asee de la rfM. o~ HAll· 

DYY§rANLA~ ....... 
F~ 

Hoy, tlU'de, de cuntro !l QCho se
sión contlnu$, noche Il las diez: 
lJÑ BEÍlB -DE BE6ALÓ; REVISTA 
P.AJlAMQUN'l'; BODA EN Íl'N 
O U A R C O; Caricato Cinamond. 
G~ FlXPf9 de la e3Jl8Ct4euJ.ar 
o~ • . VSIC-"A~L, por WI~~ 

FORTS 

• 
TrlunfQplarlna,.GlnB Juno 

f~o.y~ ¡>~ UOf 

TRIUNFO y ~IARINA 
'O. _OPSLO DB moco, .uora~ 
~ CAü IQ!I LQ8 Dl1JDI1I-., di. 
b~ IOaOIU): NOTlCllABlO l'01E. 
IODOro; ' DEnOTA ntVlN'l''OD 
F otra pellculo, de SraIl ~tO, _ 

. llora 

NUEVe, 

- ~ ... &J.IIA. 8OIlON, -8IPI4'O}: JJ. .u DR. CUIVO J DJ-
Gf!fPJD~ .BqC¡~ Y otra 

, .. 
E~ &';54\ .1 

' . J . ~¡:;t'"' ¡ ' ! ; 2.1 ' ( -. 

SfI'."@" QN,-. 
V~, U de dkiIeJIl~ .. UIl 

IDEAL· ............ ~. 
OOntlDu.a deede llIta S'30 de 1& tarde. 
viDAS 'ft¡mtC~AS. hablada en . .• e~Ol o" 

AlIANZA 
Continua desde laa S'l!O d_ la tude. 
LAS LUCES DE LA CIUDAD, _ 

llore. por CKAltLOT 

PASTILt 
AN 
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.• EF .oca IV 

EL IDOLO HA, CAlDO 
f t __ 

I De . repente, como ·por sorpre- blo, CO::l verdaderos alaridos-. 
.. una salva de aplausos ahoga Tu amigo, tu amigo Anguera de 
el gi'lterio, haciéndole enmude- fiojo ... 
cero En se&"1:ÜQs. ~ oyen ~tas -He solucionado muchos con-
exclamaciones: "¡Yaciál ¡Acaba f'~ctos y .. : , 
de llegar Maciá!" , . -Sí, ¿y -el del Puerto?-se le 

Una voz cercana, ex~lama, con interroga sarcásticamente. ' I 
acento de ptofundo ' desprecio: Vuelve 'a:"imperar el escáDda-

-¡Qué esclavo eres, pueblo! lo. El anciano trata de : hacerse 
, Miro a quien ha proferido esta entender. Apenas se le oye de la , 

exclamación y le veo ponerse de cuarta fila para atr.ís. La. bron
pie en la silla.. Su semblante pa- ca va en aumento; Aqui, su voz 
r40ce indicar que está dominado se oye debilitada.. Pienso en las 
por ' un deseo invencible de tc- ruinas, en los ocasos, en, los 
IiOlver una duda.. Otea, TCl~pa- prestigios de oropel, en las es
gueante, todo el recinto. E in- trellns fugaces ... 
mediatamente, su rostro e,,-pre- Alguien exclama: 
lrivo se tro..nsfigura. Rebosa. sa- . -¡Maciá: quién te ha visto y 
tiafacción. Está nimbado d e quién te ve! 
triunfo. Frase vulgar, pero ... ¡qué ex-

-¡Vah!-exclama con voz po- presiva, (!ué .0portUna, qué fiel 
tente ,y segura-o Quienes aplau- a la realidad! 
den son sus mcondicionales. Cua- El anciano llora. 
tro, que no mil. ¡ Ah, cómo se Un obrero que antes nos decia 
rompen las manos aplaudiendo! que t enía un hermano preso en 

Añol'a, con los aplausos se el "Antonio López" y que él se 
mezclan unos gritos delirantes, halla sin trabajo hace más de I 
no 1lnánimes, sino aislados. tm afio; exclama ahora, ayuno de 1

1 . -"¡Visca Catalunya! ¡Visco. compasión: 
Maciá~" -¡Lágrimas de cocodrilo! 

A modo de réplica a esas cxal- Otro opina: 
tac!ones, se originan . otras, re- -Creo que son sinceras esas 
cias, contundentes, gigantes: l!i.gñmas. Pero tened presente 

-¡Viva la Confederación Na- Que llora la glorio. perdida. L~ 
donal . del Trabajo! ¡Viva la perdió para siempre, ¡Se puede 
E'AI! . lJ.orar cuaado se pierde cosa taÍl 

Flota en el amb1ente la entra- bella! 
. f.a populs.r. Es un sentimiento Al conjuro del sentimiento del I 

arraigado, indestructible, que se anciano, rena.ce el sllencio. Res- I 
muestra ahora trasparcnte, a la peto. Sentimentalismo. Nadie se I 
faz de los verdugos del pueblo. sustrae a ello. Su voz, trémula, 
¡Si, si, lo que yo pienso! Los \ ¡:aternal, vuelve a oírse por todo ! 
opresores del pueblo han de sen- el ámbito. ¡Es tan susceptible 
tir, forzosamente, ese sentimien- de enternecerse, aunque se le I 
to de que está. impregna.da la at- trate infamemente! . ! 
ruósfera q"e catamos respirando. Parece un abuelo que da con- I 
Tienen que percibirlo con el do- sejos a sus hijos y a sus nie
lor que produce el latigazo que . tos. 
cruza la cara. ¡Por insensibles -¡Creedme! Tengo setenta y 
Clue sean! dos años y , de mi boca jamás 
- Mi amigo comenta: , salió la mentira. ¡Creedme! Lo 

-¿Has notado que a Maciá c;ue IlO he hecho es porque' no he 

B'a r c~e Ion a 1931 

'LA CONFERENCIA DE LEBIBA 
PONEN~IA SOBRE ÉL PARO FORZOSO . 

"Los componentes de esta Ponencia, rooo- ' 
glendo las, diversas propOlJlslones presentadas 
B lB. Confcrencla reglmllll y anallzáudola5 una 
por ona, sacan en. coitsecuenc~ que ' la ónIce. 
actitud eficaz que puede solucionu la. sltuaelÓD 

. de los compañeros sin t.rabajo' y de lo~ pro
ductores en general, es la. que a continiJaclún 
exponemfts a la consléleraei6n de 'los repre
sentantes de los Sindicatos de Catalufia, a los 
cuales sólo les pedimos que procuren poner ia 
máxima. atención antes de aceptar o rechazar 
10 que aqui l)roponemos, que es, en sintesls, lo. 
vida o muerte elel movimiel!ro confedera! en 
Espafla, el (lual, indiscutiblemente, el!, hoy por 
hoy, el 1ínlco quc refleja el sentir general de 
los trabaj2d3l'eS en todos 105 problemas mora
les y económlccs que agitan la vida politica y 
social del pais, y md.xlme teniendo en cuenta 
que el paro forzoso, en 10 que respecta o. Es
pal1a., no se justifica ~da. nUi.s que por el des- ' 
~ho de la burguesía ant-c el hecho contun
doote de que los trabajadorC\S quieren vivir 
más humana y libremente. 

Considerando que dicho problema del paro 
forzoso 8e ha plan~do y disc~ttdo ya. en va
rios Plenos, sin que los lUluerclos tomados ha
yan tenido ninguna eficacia. mta Ponencia pro
pone: 

Quc se constituya un Comité de parados, 
compuesto por miembros parados de cada Sin
dicato, no pudiéndo realizar ulngón trabajo de 
algUna Importancia sin previa collilll1ta de 
acepto.clón de· la ,Jauta c.orrespondlente. E!lte 
COlnlté tendrt\ la rápida misión de crear eSta
cUsticaa de parados de amb03 sexos y de dllc- ' 
rentes industrias. 

Considerando que mientras se rooUce la 
eampafta de agitación que má~ abajo propo
~emos. se acuerda. de una manera decldloo. no 
dejar despedir a nadle, imponiendo el reparto 
de trebajo en los campos, fábriC88, talleres y 
minaS. Q~ se baga una. campada nacional de 
agitación en el campo y en la. ciudad a base 
de la ocupación do los campos, Il1brlcas, ta
lleres y mIDas, que en ~n momento determi
nado, y cuari"o lo. organización confederal lo 
crea pertinente Ir Do la. reallzaci6n de sus as
plraclonefJ. 

-Por los ponentes: Ramo de CoD!!trucci6n, 
Barcelona; Fabril y TextU, idem; Construcclón, 
de' SabadeU'; Slndlcato UDico de HospItalet; 
SbiWcato UDiéO de Oflcl08 Varios, de Mont
blancho y SIndicato del VidrIo. de Barcelona.-
, . 

Lérlda, 8 de diciembre de 193L 

SOBRE LA SITUA~ION EéoNOMI~A DEL C:OMITE . REGIONAL 
"Teniendo en cuenta. las ' anormalldades eco

n6micas. que son la caUi!Ja fundamental que 
obstruoolonaa. la marcha normaJ de los Comi
tés superiores, y que mta. defEictuosldad or
gánica ea tan cróDica que haee Imposible el ' 
cumplimiento de 108 mandatos de la organlza
cl6n ca~. por parte 'clel Comité Regional. 
exponemos a la conslderacl6n de lu delegaclo
n~ que asisten a esta Conferencia regional la. 
presente Ponencia, que ha. sido redactiula. e 
inspirada despu6s de ¡haber cotejado la !!Iltua
clon caótica, en el orden económico, de la or-
ganIzacl6n confedera1 catalana: . 

ganbDiilS ckPdores' aeilal.brin la Cantidad que 
meD8ualme1lte pueden satisfacer por amortiza.
ción. La ~tldad que las Federaclones pro
vinclalell, Comarcales o Locales deben entregar 
al Comitls Regional, será. la suma. del importe 
que paguen sns Sindicatos adheridos, deducida. 
la parte que pueda ootTe6poDderlee. 

• 
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ADJllltIST~At:16N ~ TALLERES: 

t:o~.el. ,.e Oeale. Z 6 t • MJos 
Tel~fooo .ámero aZ$71 

Número 330 

DE SUMO INTERES 
Nos llegan con frecuencia ar-I Causa verdadero estupor el .. -er 

ticulos de compafieros, ('onocidos cómo un determinado' mUltante 
unos, y desconocidos otros, tra- &e erige en fis'cal de la actuación 
tando de las cuestiones más de- de su Sindicato, o le da normas 
b~adas de la vida' interna. de los ~ seguir, tomando estas colum
Smdicatos. Muchos días nuestro nas como vehículo que dé a ca. 
co~r?o no nos trae otra clase de nacer sus juicios, que pueden ser 
c;ngmal que el aludido. muy. acertados, pero que aun 
Aho~a bien: nosotros hemos siéndolo no es posible el publi

advertido, repetidamente, que to- carlos c;n unaa co~UJIlIUlS que al 
dos aque~los escritos que traten ser de la. organización, las ceno d: ~e~tUar las discrepancias suras, orientaciones y demas 
iaeologlcru¡ (disconform ida d e s ('uestiones internas han de traer 
con \al o cual junta, delegados el aval de las Juntas d·..! los Sin
Y. Comités, o bien con la orienta- dicatos con el sello de los mismos 
c¡ón de conflictos, c~ a al pie de tales eacritos. 
otros compafteros, en l'na pala
l,ra: todo lo que sea materia 
eonteneiosa entre las organiza.
c!ones de la C. N. T. Y cualquie
ra de sus componentes) sean lIe
"ndos al control de las .Juntas 
c6e Sindicato o Sección alli en 

I fin, donde el articUlista. p~rte
I nezca. 

Esto que lo venimos repitien
do, es necesario que se tome en 
cuenta, so pena, naturalm~nte, 
que los compafteros quieran es
cribir cosas para el periódico v 
1.0 pasen del conoclmlento de la 
Redacción. 

¿Estamos? 

MareellDo Domingo dlee que el Gobierno 
exigirá a los obreros el respeto a las 
leyes, pero DO babia del respeto a los 

obreros 
Marcelino Domingo, maestro I obreros parados 81 P.Xistieran 

fracasado y pollUco de trampo- ¡;:-omuIgando leyes sociales, pt:~ 
Un, ha hecho unas dec!.'1raciones I que impondrá a las fueTZae obre. -
a un redactor de "Ahora" que ras más avanzad~ y exigentes 
sc.n todo un. programa. óe gobier- el respeto a las leyes. 
!lO, de gobierno f8SClSto., desde I Cuando los gobernantes hab_an 
luego. Entre v~as amenidades de imponer el respeto a las le-

I 
de menor cuanUa, de las que es yes, ya han perdido el respeto a 
tan prolijo, dijo que la RepúblIe,a los obreros que son quienes lo 
dará trabajo o amparará a los merecen más que nadie. 

_. 

A TODOS LOS OBREROS, DE LA INDUSTRIA 
FABRIL Y TEXTIL DE LA REGION CATALANA 

no se le nombra con el carifíoso podido hacerlo. Yo os quiero ... 
epiteto de "Avi"? ·Sus propios lluiero al pueblo. Si en el instan
adictos les llaman Maciá, simple- te en que el primer obstáculo 
mente frustraron mis propósitos, os hu- , 1.· Que ~ Comité Regional sólo entregue 

4.0 J,os organismos que dejaran de cumpllr 
con SBS deberes económicos sin causa justifi
cada. durante dos 1Ilil8e3, el organismo inme
diato podrá pJ;OCOder a la controlacl6n de los 
llbros de contabllidad. y, en caso de no ser 
comprobado el objeto de tlU lncumpUmlento. 
quedará al margen de todos 108 derechos con
federales, y entre I~ derechos 8U5IJ!mdldos. 
e.Jtará Inciuido el.de.Do poder asbtir a ningún 

El Comité de Relaclones, de acuerdo con las Ponen
claa de b~ y teniendo presente las determlnaclones del 
Pleno del Fabril, celebrado el sábado pasado, pone en CODO

cimiento de todos que, de DO llegar a una. solución con la 
Patronal durante la presente BeIIIana, se obrará. ea ooue. 
c~~?~ pues n.o estamos dJSpu~tos a ser 10f:! !'l~0II ju-

al o,;~,~ efecto -le responde:-: biera dic!l0:. "~e retiro; no quie- material confederal a Provincla.les, Coma.rc.ales 
Basta este pequeflo detaPe. Es ro contiJiuar porque el enemigo I I Y á. • federaclones locales que no est&a ad-
elocuentisimo. "Avi" -era la divi- I:lanclllará mi nombre", vosotros l' herid.a8 a. las COmarcale& • 
sa gloriosa.. Constitu1a algo asi continu8.rfais q u ·erié n d o m e y , , 
como una heráldica patriarcal. aplaudiéndome. '1 2.· Que la. entrega del material por parte 

. ~l~?d!, ~ or~ón. _,_e __ 
Per lo pon~te3: -Por la. 'Federación ~ 

de 19uadada., 'Jasé Jené; por el Ramo de la 
Madera., de Barcelona, P. Ciutat; por la Fe
deración Local do VUlafranca, Ram6n , Vía; 
por la. Federación Provlnclal de Lérlds, Ja
cinto Borrá8; por el Sindicato Uonico de HoS
pitalet, Franclsoo Tomás, y por la Federación 
Oomarcal ele Manreaa, Juan Bcrnch.-Url
da, 8 de diciembre de 1931." 

guetes: do -esta. egoista--Itugaéeilk • • - '1_' -'- _ 

En pie todos, por al llega el caso de relvlndlcar en la 
calle nuestras justas peticiones. Eiá el apellido imperecedero, bis- Mi amigo y el hombre que ha- del, Comité Regional a 188 Comarcales. Pro-

tórico ... Ahora bien; si 'sus mis- da un momento habla dicho que vblclalfI!'J y Local6ll, como de éstas a los Sin- . BacemOl!l estas manlfestaclones en vista de que la Pa
tronal del Llano se ha mostrado retracta.ria a toda aTe
nencla., tant.o en 10 que respecta a las bases morales como 

mos partidariOS se olvidan de ~e- Maciá' lloraba, la gloria perdida, I dicatos, sea según sus nccMldades mensuales. 
cirle "Avi", ¿qué queda de Me.- Y yo, cambiamos una mirada in- N;o se hará efectivo el pedido del mes cDÍTleú.-
cjá? teligente. I te sin que haya sido sa&fecho el bnporte del a. las materiales. 

-La vulgaridad. Decidme: ¿ quién np se acuerda . mes anterior. 
, Después de no pocos . esfuer- de aquellos cUas de ent~asmo . 

zos, 8e impone la calma. Habla popular, en que cada politico de 

, Por último, adve'rtlmos a los sllidlcatoe para que obli
guen a. loe delegados a que- Be presenten hoy. a las diez 
ea el local del SIndicato FaÍJrD. 11 

el presidente de la Generalidad. la Generalidad era un ' redentor? 
Debe de haber sido llamado, por- ¡ Aquellos di!lcúrsos radiados! En 
que los demás prohombres de la casa, en la calle, en . ~ café, en 
Izqúierda Catalana no han lo- el paseo, par todas 'partes la pro
grado hablar. El pueblo les ha tllesa, los cantos de sirena, la re
interrumpido; como lo hizo tres rJención en puerta. ¡ Con qué mis
dias antes. ¡Qué indignado está ticismo escuchaba el pueblo! ¡Ay 
po.rque un tal Forcada publicó de aquél que no guardase, silen
en "L'Opinló" que quienes pro- cío! ¡~a un perturbador! 
testaban eran perturbadores pa- ¡.Cómo no acordarse de &que
gados con diez pesetas por las llas noches de verano en que to
cerechas! ¡Cómo brama! pr.ofie- da la gente estaba en la ca.lle a 
re mil denuestos: "¡Embusteros! &Itas horas, despreciando el dor
¡Traidores!" Y exige desborda- nlir por ofr al ldolo! ¡Al "Avi"! 
co: "¡Los presos, nuestros prc- Pero, si' no hace afios. Si fué 
sos, los queremos!'" &.yer. 

Alguien que habia manifesta- ¡Qué contraste, verdád? ¡Cuán 
co que eso de interrumpir no e~ .diferente este momento con el de 
propio de gen~e culta, fué ataja- hace un instante! Porque del en
do enérgicamente por un joven: cumbramiento a la caida no ha 

¿ Cultura? ¿ Cultura ' dice us- mediado más que un segundo. 
ted? Debe referirse a la que se Ha terminado Maciá su dis
emplea en las puertas de la.Je- curso Y Sale por la pperta poste
íatura de Policía 'y sus sótanos, rior, por donde había entrado. 
¿ verdad? Sin esperar la controversia con-

. ¿'Pero no se da cuenta usted? venida, desocupando el local te
¿ Tan rústica es su sensibilidad Gó's sus adep~.9s, esas ,juventudes 
que no percibe que el pueblo es l:acionalistas de "Esquerra" que 
un león encadenado al que cona- pa.ra asegurar el mitin hán ba
tálltemente se le flajela con el jado en camiones de Sabadell, 
látigo? ¿ Todavia quiere usted Tarrasa y otros pueblos. En el 
privarle la expansión de rugir? esc.enario quédan los controver-
&i es excelso, si es sublime el tidores de 13. Confeder .. c16n. En 
r-ueblo cuando ruge como ahora. la sala, el pueblo, el auténtico. 
E4s cuando está haciendo ' buen Por la misma puerta: por dOnde 
uso de sus derechos. ¡No hay han salido los politieos de la (]e. 
que asustarse, hombre! La desa- reralidad, aparecen, siniestras, 
z6n que produce a algun08 'esa lss ·siluetas de los guardias de 
rebelcUa desbordada, no es otra I Asalto. Corre la voz amiga: 
coS8¡ que convenclo~a,lliImos. -Salid, salid, porque ahora no 

Poca habilidad la del viejo de (·stAn "ellos" y esos policias son 
In. Generalidad para convencer al una ~enaza. 
pueblQ. Tampoco la han tenido Mientras vamos desfilando 1:..a-
!I~ ~ólitos. ¡.Si es imposible dar cla fuera, olmOs que se dÍce: 
gato por liebre! ¡Es tan ruda la -¿Votar? ¿Para qué? ¿Pa-
decepción! ra elegir verdugo? . 

- ... el conflicto del Trasporté! -Ea buena verdad que 'la re
J.). l,labéis dejado perder vos-I dención del tra'6ajador ea obra 
c~ ... " " de si mismo. , 

-No ... no ... -protesta el pue- . . Roerre 

MITIN· PRO · 'PRÉSÓS EN ·(k,,··BARRIADA· DE" S~TA 
EULALIA DE HOSPITALET 

Organiíado por la Comisión de esta barriadl, hoy, 
~s, a las nueve y media de la noclíe; ""tendrá' Iu,ar, ea 
erCme Imperio (~nlre Aprestadora y Guimerá), .UD MITIN 
PRO \PRESOS, en el que' tomarán parte : los c~mpaiierOl 
Enrique P~yans, José A~codqri;Rolario ~IDotcét, P&u'., 
Darruti. Presidirá el acto el) clm~ ,lItJállU,1 Ar.bOD~. , , . .-

to~paiíero.: Por 'Ia ÍJqportaDciá 'd~1 act~ y 'si'-i:ac:i6b 
de) mismo, se ruega la asisiéucia de todo. cuanto. sieaJan 
espírita de réÍJeldía y Ii~ertad·. .....: LO. Corni86lÍo ' _ . f 

S_o Para. sufragar el défilct actual, los or-

I 
PONEN~IA PRO PRESOS 

Tomen nota de esto los delegados de ViIaaar, y Alg0d6n 

1 
ele Tarrasa y Sabadell. - El Comité de Belac10nes y Po-
nencins de bases 

''La PonencIa nombrada para emitir cIlcta-\ abcmar el eubslcUo de esta semana., estlmula
mm fiobre el Wlpecto econ6mico del Comité mos a 108 delegados para que Interesen de s_ 
pro Presos, recoge la lnmiDente necesidad q~e respectivos Sindicatos que hagan el máximo 
siente el Comité. lo. vera,z reo.ll~ad de la orga- I esfuerzo. a fln de ~udo.r la. caatidad que 80 

nizacl6n en cuanto a sus posibllidades econó- prec1sa, y que asciende a. 4,000 pesetas. 
miCM. el esplrltu de las propC)slélone8 preSen- Por la. Ponencia: Ramo de Construoolón, de 
tadas, Y. en consecuencia., proponemos lo 81- M-atar6; Provincial de Lérlda; Comarcal de 
galente: Tarrasa.; Fabril, de Barcelona; Comité pro 

1.· Que todos 10:5 Sindicatos cumpHmen~ Presos. de l\f.anresa; Federación Local de S&
el acnerdo recafdo en la anterior Conferencia. badeU. y Comité pro Presos ReglonaL-Léd
referente a la. entrega. del cinco por clento de da., 8 de diciembre de 1931. 

I.=====:======~II 
EL CAOS 

Los clericales de la "Sagrada 
Familia" se adhieren a la c1rcu
hr del óbispo y protestan, con 
toda la energia posible, por el 
gran sacrilegio de atentar con-

la. cotizac16n semanaL . Nota.· de la Ponencia. - Proponemos que el 

Podemos ya. a.tala.yar la. Con- tra la inefable paz de los cemen
lerencfa. reciente de Lérlda. con terios, y dan a entender que la. 
la distancia. que reqlHeTe la. in- secularización es un crimen de 
terpretaciÓ'n objetiva.. E1/,' mrlos lesa ultratumba. Se quejan de 
clía.s iremos escribiendo lo ' que que, chabacanamente, se mez
sugieren y lo que insinúan a.que- cIen muertos de toda catadura 
iZas sesiones. Y se pretenda que todos los di-

2.· Que se ponga. en vigor un sello especial Comité Regional recoja la aapiraclón de al
de clnco céntimos, pro presos. a cargo del sln- ganos Sbidlcatos y que en la ~xlma Confe
dlcado, y comO acuerdo tomado en firme que rencla Incluya en el orden del dia. los _dos te
todos han' de satisfacer. Si se estima conve- ~ ~gulentes: 

I EA primer luga.r, pa.ra. estar funtos "vivan" en una horrible Diente • . el ~mité pro Presos editará. carteleS . 1.· ¿Creen 1011 Slndl~tos que todos los 
alusivoS a .Ia soli~¡dad pro presos. . obrel'08 presos de la Oonfederac16n Beg10nal 

,Los sellos ~cpeciales será.n f!lclll~oe 'por tienen que- percibir el ·m18mo tipo de sube!
el CoD!lté pro Prosos RegJ.o~1 a todos los SIn- dio 'r 

I de acuerdo o pa.ra tW estarlo om pronilscuidad. ¿ Qué dirá. un fray 
quiell habla, /,se requieren gri- .Junipero "fiambre" cuando note 

I tOB'! No es de llOY la de8prop.or- el roce de un Layret, un Boa!, un 
1I cióA entre la protesta.·y eZ con- Segui y de otros de5arrapa~os 

dlcatos, Y éstos liquldarán dlrectamen~ eÓn el . 2.ó ¿ S~' justo que el sUbsldlo' sea. propor
()Omit6 pro Presos, y donde no 10 hubl:ese. (ÍO~ clonal, eeg11n 1& ~cipn del preso, &ea sol
la' Comarcal o con la. RegionaL Para poder ~ o ~ de !amUla T" 

.1 ~ 

tenido; ni es tampoco ezclusiva. revolucionarios? ' 
1 de 1Ulestros medios, pero convie- • • • 

H6 ata,Ja,rla, tao mediante VA /re- Continúan con gran entus1as: 

ATBOPE'LI.OS 

00 que aumenta el encono, MM mo los preparativos para 1& so
mediante a.utofreno, remedio me- lemne ceremonia de e1ec:c:lÓD de 
no8 lápiZ, pero má.9 efjea;:. presidente de la Repl1bl1ca. En

,El (Jutotreno flette la \<irtud tre los lnnumerables colgajos 

En el ' Mercado de SaB 'ABtOBlo 
de reprÍ3.!6ntar en la lucha. entre que pondrtn como exDl'IlO, se ve
toJI08 distintos una eBpecW de rá. un biberón de Alcaa Zamora. 
táctioa ' de accióA d(rect(J. Ob- cuando era un mocoso, y una za
BeM)(Jd cdmo el mdB desatado patilla del republicano Be1mOD
temporal oroforio 8e MImo CUGA- te, amigo de 'Tapia Y del emba
do funciona el autofrertO '!I tao jador Pérez de AyalL También 
eZ Inmo exterior. Creedme: para se exhibirán, si en una reunión 
h', a. plenos como eZ de Lérlda secreta se acuerda, unos mara
nevad ropa. de intMmo, '!I llevad ' villosos trabajoa en estuco eje
también un auto/reno loB di«- entados por el' ministro estuquis
pit.est08 ,(1 protest(JT. El V8Tda.d6- ta Largo Caballero, cuando DO 
ro pleno, el pl8no .efk;az, el ple- sabia· 10 que 'era trabajar. El mé
,1.0 tdeaZ, 8erfa. aquel ms que ' fl:>- rito C<>Dsiste en que es el único 
dos l.z~a.rmi Iretro (Jlttomdfioo trabajo que' ha; hecho el min!stri) 
por eZ oocfo. El va.cfo lo lletla- del fdem. 

Salimos a atropello · p'or ,dio.. 
A veces son dos o más, los que 
se cometen en una ' mtsma jor
nada. 

Ayer mafiana fueron átrope
lIados un pobre vendedor ambu
lante y una infeliz mujer que sa-
lló en 8U defelisa. - . . 

El bruto que cometió el 'doble' 
atropello es un guardia urbaDo, 
de esos que el Ayuntamlent~ 
amaestra en el ejercicio de la 
porra.. 

Sucedió lo de ' siempre. ' Un 
hombre que se gana la vida ven
diencJo, en contraste con tanto 
gtande delincuente de patente 
que se la gana' y l'8gana,roban

. do al 'ptcsjiinO. Los gu8.rdlas-pr~
sa que velan lo. venta mOIlO.,oli
¡¡:ada por la gente que tanto ex
plo,ta ,en 108)l)UC1ltQ8 lejáUzados, . 
perslguien,do la iVCWta J!in~ puosto 
e llegal con tQ4B fUria que los 
neoyo.rquinos el coñtí-abÍmdo ' de ' 
J.>eJJidlut. -. 
. Uno ,de ' esos guardias de la po
rra se lanzó ayer- en persecu

. clón de UD vendedor lIbre, lo "ca- ' zó': y d~mtsó BU mércanc1a. 
Una JnUjer del pueblO ~terV1ene . . , 

y protesta contra el decomisa
dor, lanzándole al rostro· cuatro 
frescas. El guardia, embraveci
do, arremetió .contra la mu~r, 
y con 'la ' "porrita" le asestó. va
rios golpes en todo su cüerpo. 

. 
La infeUz cay6 -al suelo. au

friendo 'un sincope. 
Hagamos constar que estA em

barazada, cuyo estado en nada 
fué ,.l"e8p~tadO por .el irascible 
guo.~a en cuestión. ' 

na. el pleno y, en vez de Utf pie- • . • • 
Se registro vaño. tiroteo., resaltando -herido. dos iw baBtante 'llado. Te8tlltaria un 'Una escritora fraacesa har~ 

t d P l· , rt b . . t h °d VRCfo pZeno. Dicho aca COA fo- una Intervil1 a Anguera de Sojo. alea e. , e o laa y m:ue .. o UD o rero y o ro en o . dolÍ los ~ y 611 pro de la. . Don OrlQl estI. p~parando las 
Z O·· E 't ' ~ :. .. _.:. ,;., , ~"." • , '. " brevedad-y ' de ·la. mtensúfad, tI'o ' . C0888 .que ·tiene que decir, pues 

aragoza, 1 . - s a m ......... a do un grupo de obreros munici- el& ccmtr(l 'de la ZU>erla<l de mea- ea conveniente que en 1& "Ville 
quedó plantead,a l ..... huelga gene- palea cuando se presentó otro de Lumie " 1 t 
ral, dejándose de trabajar en fá- , hu~guistu, 'que lea. l{lvltó' a que' nijest(Jt"S6. RODELA. re 8eP.Ul e talen o que 
bricas y talleres. A pesar de .que abandonaran el trabajo. Entre • tiene y lo bien que gobierna. " Para cuando le pregunten esO 
los elementps ' l!ertenecie~tes ::~ ~08, y otros se prodq,Jo una dJ8- S 1J S c,a I pe. o N B S de:" ¿ Qué plato le guata a us
la U. G. T. ha.blau an\lDciádO que ·cusi6n, reswtaJido<heriao Dioni~ · ted más?", va a responder que 
po eectmdarlan el paro, éstos no sio, Llstau, ~uien, ántes de ingre- Suscrlpcl6D de la Secc16D Al'C8II "el plato de lentejy"; y cuando 
acudieron ,ta.zppo~? . a.~, traJ?ajo. sal' ,en'· el hospital, fálIeció. Te- Y BMcqIae, de la MetalUJ'lla, a llegue aquella pregunta que di
tJllitamente \ a~:uqt.~o~:o. pt:~tar nla ~ afioa . 4e' ,edad. : . , . favor de la compaft~ra e ldJo del rá:" ¿ Qu6 es 10 que mejor y más 
ilcrviclo ,lbs traJiv~ pertene- 41.0"-. los ~, acudieron camarada muerto en la eaIle. de alegremente hace!", responderá. 
b¡~ntéá a ~dl~O ,prgQJ,amo: Por va~08 ~tes"d~P.óliCSa: ,~- . ~rP.l que "restablecer el orden y DO 

la. ~~, 01 , comeret~ , abrió tc$;. h~ldo ~ 1l1,,~~' de P~cfa CompaDeroa de 1& cua Ramo- dejar los hueaos sanos a ninglln 
.IlUS puet:tas.y la ciud~ p~nta T~ro ~eár~Q. y el .com18arlo neto .''70·ldem de la caSa ~- anarqutsta". 
aspecto tranquilo, ~X:O reinaba Manuel OUva~::T8mblén resul- M. 8'75: 'fdem de la caaa Ra- Sobre el Estatuto couteet&r& 
cierta alarma. . t.ó hét:id~ <!o pronOStico . reservv.- . ma. 5'30; Idem de 1& cua l:Ialla- qQe eso ea ooaa de Q. que es 

Esta mailana, cn la calle del do un ,o~ ~adD Juan' Gar- rm, 6'25; ldem de la cya P.... Quien,..bo 9- ...-. noaaa. 
Hosp{talito, se haUa~ traQ~jan- cla L6pez.-Atlanu drós, 2'85. To~, 21'85 pesetas., LeIra : 


