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LA VIDA E E. PRADERA 
EL CONFLICTO R --E :SURGID 'O 

Desde el lunes están nueva- cantina, que le ha producido des-' otro obrero, al subl" por una un accidentado debla quedar le-
mente en huelga los trabajado- pués el múltiple, siD que aque- escalera carcomida, que se de- ' sionado, le baciaD reálludar el 
res de la casa Fradera, en Vall- llas promesas que les hicieron rrumbó bajo el peso de su euer- trabajo cuando aun no se habla 
carca. Por la tercera vez, en el deponer su actitud rebelde se vie- po, murió en el accIde.:lte. iMen- patentizado la cronicidad' del JD&l 

de la aVe~ que -los obrer08 
meDten por aquella empresa. 

LAS IUBI'l'AVlONES 

espacio de seis meses, 600 hom- ran en nada satisfechas. tras lo trasladaban a Sitjes, los y ' lo despachaban al primer dfa. 
bres están en la calle. Y este carpinteros de la fábrica cona- Para justí.flcar las lestones vi-

Estos 'Olt1moe a&>s 1u hall z. 
formado un poco, pero a prIDcl
plos y ~~ el mayor eaplen

. dor dictatorial, era algo de sór
dido lo que eervta de cobijo a 
los obréioS' de Vallcarca. 

gesto, que por si 'sólo justificaría VALLCARCA DURAlI\"TE LA truyeron una escalera nueva, y suales, a muchos los trataban de 
la. sblpatia y hc.sta la admira- DICT.WUR.<\. asl 90nató que se habla caldo borrachos; asi ocurrió con un ca-
ción hacia unos can;t,aradas q~e Desd entonces la. e:ocplotaci6n simplemente. De esa 'manera evi- marada que cegó a . CC?naecuencla 
demuestran tal espinru comb~ti- . e ame. No tenía otro' taba , la iDdemniZa.ci6n. " de habe~e caldo en Ul'.a latriDa 
vo, es mucho más hermo~~. SI se ! se hizo illf voluntad de Fra- Era ~orma general no pagar y que el médico diagnosticó que 
tienen en cuenta las ViCISl\;udes I ~ontroll q~~:audad de sus agen- a ~gun accidentado por poco era producto del alcohoL 

AqueUu escenas que Zola lIOII 
pinta en "GermInal", aquella pro
ml8cu1dad entre· toda claae de 1IIe
XOII Y de animales, · podla verse 
ea el feudo de FraderL En una 

por las c,uales han pasado, . era y 11;. u hizo la Dicta- ,!ue fuera posible. Los que que-I y asl, sucesivamente, podrfa-
Los esclavos de Fradera lu- ~es. ~ éu:.c~!re algunas multas I dan cobrar debian dar el asunto , mos citar centenares de CallOS de 

chan desesperadamente contra su burata ut p s'derables a la cm- a un abogado. Si preveiaD que crueldad, de inhumanld41d, c&uaa 
amo y señor. Y creemos llegado as n e con 1 n 
el momento de que la organiza- pre~, . por no tener el local e 
(';6n confederal les preste la condiclones. Par~ sus necesida
Gtención debida, no en forma de des, Primo y Anido sabian sacar 
cosas imposibles, sino cumplien- dinero de .donde habla. 

J.os últI .. os . manotazos de ABpera de SeJ. . , 

l' 

Suspensión del beneUelo. --en el Taifa y 
de u~a éOD'ferenela e·a la Meta·lorala 

do simplemente lo que se les pro- A C~lllO de eso le dió todas 
metió en distintas ocasiones. SO- las facilidades para chupar has
LIDAP..IDAD OBRERA, que por ta la última. gota de sudor ,de los 
caU!'a5 ajenas a le. voluntad de trab~jadores. En la. puerta de la 
¡;US redactores, habia. quiZá. tam- fiíbnca. U!!os paI>C,les anunciaban 
bi~:l descilldado estc conflicto, se que alll se traba.Ja~n ocho ho
dispone a. crear en torno suyo, o ras, pero se trabaJaban diez y 
al menos hará. los posibles para t?das c~antas ho~ extraordlna
Intentarlo, un ambiente de sim- nas cre:a. convementes el am~ y Ayer tarde, el gobernador dI- Nada mis humano · que' dicho dimitido y todo. qulere obstacu
patia, de solidaridad moral, que señ0z:, sm abonar por ellas mn- mltldo que pade~emos, obrando benefiCio. AUn las autoridades 1arlzar ~ 1811 actividades 80-
Jlueda ,en el momento oportuno, ~ Jornal. Si un obrero se que- con el mayor descaró, suspendió más t1rá.Dicas han teDldo tole- c1ales que uo..le plazcaD 
dar el golpe decisivo a la sober- Jaba, se le paga. ban dos s~ma- el beneficio pro presos que ha- ranCia para tales festlvales de Fu6 tambl_ suspendida la 
bia de Fradera. n~das y quedaba d" .. -pedido lITC- bla de ~e1?ra.rse en el Tali!l- soUdaridad para cOn los ~e SQ- conferencia que Folc y Capde-

Y ese ambiente no queremos Dl!siblem~te. Se hicieron gestiones para que tren entre rejas. - vUa habla de dar en el ' Sindica.-
crearlo con truculencias, con fan- La omnIpotencia. de Jos capa- i ~nguera revocara su disposición. An~era (le SOjo quiere supe- to de la Metal~ _ . 
tasias, con relatos~ arti1lciq~. ~ , ~aces no -teni~_ l~~~; la frase. Pare~e se! :~ue ~ri~eram-:n~, ~,~ ,,~ers1iJB,j:1 y odl~: par'!L' ~'~.""""" m
causa dc les' tra~je.dores de , ~jo 4e puta al ~ 8 , ~ ~,=,laIiJi6 - lB. ;aú~i;fan"'1:-~~ '. ~lo.& ,~~ql~ 'CO~· lIiempre con odlo--'el!tat 
\'allcarca es dem8 stado justa, de-\ C?D~e~, era .tan co~~t~~!tu_~J: r IXln!~n4o cju~ ep. 101J. s;u"teles no , ~p~: ~-~~~ ~ P~!i0 PQr figura repulalva y jesuiUca. 
masiado grande para que se la liúSDia pare~ estar .I.1""~- cpDste~e. que 1~ funci6n ~ra a el p~é~O del ,ouaI ~ él ha sido . 
mixtifiaue con invenciones. juz- ~a del senti~o que la hace ultra- benefiCIO qe los presos. Des,Pués, arrojado: , t .: Su dlmlsfón ee DI. nota 'de ae-
garán de ello nuestros lectores I Jante y odios!!- Ellos eran. los f?é la sU5~nsi6n total y definí- .Para, 9:u~ .$lB 6i'd~es se deja- tualldad en la ciudad. Arrojado 
por el pequeño historial que del du~fios absolut~s de despedir a tlva. , sen sentlr, ~d.ó ·r.ódear el tea- y despreciado por toda la opi
r:loviI!liento obrero en dicha co- qwen les plugwera, ~e lanzar .al No sabemos qué razones ju- tro Talla. · por la fuerza pübllca. nl6n popular, s610 los c&verDico
lCDia hacemos a continuaci6n: hambre y ~ .la misena a un pa- ridicas y morales habrá e.l~ga-, El gobernante odiado ha echa- las de "La Publl" Y de ''El Ma-

dre de familla. Como a pesar de do en esta ocasl6n este hombre do esta ' vez ' toda su· baba ,do' je- ti", inclensan BU repugnante 11-
LO QUE OCURRIO EN V ALL- todo no se apagaban las rebeldias execrado. su1ta, para demostrar que, aun gura. 

individua);s'l1ubo ,semanas en que . 
CARCA EN 1919. se despidió a 20 .y 25 eompafie-

Los trabajadores DO estaban DÍ . 
habían estado jamás organiza
dos. A pesar de ello, trabajaban 
en condiciones tan calamitosas, 
oue se dedararon en heelga. Al
gunos compafleros aprovecha
ro!! el movimiento para. crear el 
SiI!dicato. Pero el poderío de 
F1·adc~"a. era demasiado prepon
derante y la consciencia obrera 

ros. . 
En 1928, los albaiüles que tr.a

bajaban diez hoyas, ~olicitaron la 
jornada de Qcho horas. Sin par
lamentar,' Fradera los despidió a 
todos en bloque. 

LO qUE PASABA CON LOS 
ACCIDENTES DE!.. TRABA
JO 

demasiado fregil para poder ob- Es bajo ese ~pecto como la ra.
tener el triunfo. Fradora les pro- pacidad, doblada por la inhuma
metió mejcrar el senricio medi- nldad más c~all~l!ca, pasaba los 
co, organizar los segu~os y fun- limites de lo lnveroslmil. En una 
dar una cooperativa. Con este fá.brica de 800 obreros, no ha
cebo en el anzaclo, pesc.'Ó a los bia ni médico, ni bQtiquiD. Asis
incautos obreros que volvieron al tia un médico ,de Sitjes que de
t rabajo fiados en tales promesas. bian pagar lós trabajadores a. ra
P:!ra la cooperativa. prometió zón de 0'25 peselas semanales 
:': .000 pesetas anuales y ellO por los solteros, y 0'50, los casados. 
leo del producto de los alquile- Esto debla propol'cioil8.rle unas 
rcs de las casas de la colonia. magnificas (lletas, a )as cuales 

La realidad fué d istinta. Cuan- , sus cuidados 110 correspondian. 
do vió a los obreros engañados y I Para probarlo, hay una iIitlnldad 
halagados, seleccionó, al personal, de detclles. 
dejando ain pan y sin trabajo a 1- Hará poco más o menos un 
i!CO de ellos. Fundó una parodia afio, un obréro Pautado José Ca
de cooperativa con administra- rrión se mag1i!!ó horriblemente. 
dores nombrados por él, capata- un pie. Se Jlam6 a) médico que 
ces todos. Imponla a les obreros respondió no querla ir, que ~ 
que ccmpra:'an allí el género, y algo ne¡::esite.ba lo trasladaran a 
al que no lo hacia. le despedla sin Sitjes. Estuvo siete horas deaen
;>iedad. Los art:culos que se ex- grándose y tu,,~erQn que mandar
po:;:tdÍa:l a precio superior al nor- Jo a Barcelopa, de donde no vol
mal ,eran de peor calidad que los vi6 má5. A un cuf'lado BUyO que 
vendidos C::l el comercio. Empleó reprochó al mtdico su conduc~, 
unos z::illes de pesetas en esta ! lo despidieron . "lp80 faeto". 
-==----

1:0!\lFEDERA~IOlV DEGIOIUL "EL 1'RABAdO DE ~A:rALIJSA 

LAS ~OTIZACIONES PRO «SO.t ,IDA,IDAD OBRERA» 
URGE LLEVARLAS A 'CABO CON 'EGIJLARIDAD 

TEXTO DE LA PONENCIA SOBRE EL DEFlCIT DE "SOLIDABID.m OBREB.<\." 
"A la Conferencia. regional: 

LB. Ponencia. nombrada. para. emitir dictarQen I50bre el tema del orden del dIa que 
dice: "Manera de cubrir el déficit", despu6s ~ amplla dlAelJ!llÓD. t.f.lllenllo en cuenta 
toda~ 1115 proposiclODeS presentadllS por 108 delegados. aeoenla someter a la cóDSlde
rae16n y cnscus16n del Pleno el 8lguk.llte dictamen: 

Considerando que el oaunto en discuslóu tiene un aspecto bunedlato y el mediato 
que regolartoo la ,,0lucl6n del ,déficit; tenl~do en cuen~ las C&.1I!I8S que lo determtuaa 
y resolviendo de Ilcuerdo Con la apremlaR.te, neceaIdad de salvar los vcncllDleutos de 
pago, que poneu en pe1lgro, no 8Ó~ la vIda del diario, alno tambl6D ~ de la Imprenta, 
sefiaJamos de lJl?do muy partlcuJa.r que debe establecerse 'el prorrateo entre todos los 
Sindicatos confederados, al objeto de reunir diez mil pesetas como capital lnlclal, que 
ya es deuda 'contrafda, y que mnw!lZ& la ~p .d" SOx.:mABIbAD OBRERA. 

Adem68, se debe establecer también el prorrateo semaaal, al objeto de entJ'egar a 
la AdmIlllstraclón de SOLIDARID.~ OBRERA ',000 pCaetas oemM!aJtM, que es la caD

. tid9.d necesaria para 83lvm- el d6flcit que ~ dl!U1amente el p6íi6dlco y la Imprenta. 
Proponemos, pues, de acuerdo ClOIl varlaa proposlclOlUlS Pre!$elDtadaa, lo siguiente: 

Pdmero: P:lraJaal~ el d6ftclt OOMIgnado como deuda, o ... laa dlez mil pesetae, que 
cada. Sindicato pague cinco céntimos por ~ente, canUdad que debe procurarse-lo 
ImponCD 85i'l08 veaclmlen~ efeetWa.,. to4o IOlm4s ~e, eI,próxlmo sábado. 
dia 12. Segwido; Pars. subsanar el 'd6ftclt diado del perl6dloo, convenlmos en proponer 

-f' que se pague semanalmeute la ClUltida.d de .... ' céntimo por adher-ent;e. cantidad que 
debe 1J,acerse efectiva ~inen~ y ~ ~O' tiene, que .a~ mientras aai lo 
Imponga el d6fl.clt diado de ·soLIDARmAl» O~ TanlbI6D ~ es_ Po~ 
que, todQos 108 SindlcatoS -,n de cotizar DOimal y. estrlota{Dente, BID ocultar el oWuero , ". ,f . ~. 

l'el'J de 6US adhCl-enteB, el ,&ello .conf~ ru~fe eegD1II., do Ingresoe que normalizará 
el tunolonamicnto de todos' l~, Coinltlltl y del c1J,ario ~.8Q oapeeto ~clero. 

( Referente a la labor dJ propagaada gr48ca blvltaQdO' a los obreros a que compren 

culta de UDOII poc:a. meao. ca&
lirados tenfan que vivir una fa
milla, que a menudo lIe -componla 
de siete o mú miembros, y ocho 
o diez, re&1qulladoe. Hombres y 
mujeres grandes y chicos en una 
mIm1a habitación, negaban a 
perder toda preocupación de hi
giene y de Umpleza. Las camas 
no descansaban DUDCa; cuando 
• levantaban los de un turno se , 
acostaban los de otro. 
, Y para cobljarlle en parecido 
eorral debla pagar cada indivi
duo . cuatro .pesetas aemanales, 
que le eran retenldaa de su jor
D8l al llegar al sábado, Ida que 
jaJnú se entregara recibo, lo que 
era una forma de robar al fisco, 
El que no COD8entla o no podia 
acoetumbrarae a aemejante por
querla e intentaba vivir en Sit
jea, ae le despedfa, mendo tam
bI6n condIci6n lndJ8penaabIe pa
ra aer empleado por primera vez 
.en la fábrica el sujetarae 8 dor
mir en Vallcarca. 

OBGANlZAVlON DEL snml-
OArO 

Aa! eStaban Iu COIIU cuan
do, en abril del presente do, 
pocos dlas antes de proclamarse 
la Rep11bJica, se fundó el .SiDdI
cato. En el mismo iDgresaron 
toCios loe obreros, huta las ca
pa~, .e~lnclt& pl~ «lú
net confedera! uno de los direc
tores, llamado Molina, petición 
que no fué atendida por la 
asamblea generaL Se ganaba en 
'aquellos momentos: siete pese
tas los ~nes y alrededor de 
diez los ollclales de diferentes 
ramos. ~ 

A principios de junio !le pre
sentaron unas ' bases, en las cua.
les poca cosa se jled1a en el as
pecto 1inanciero; pero que, en 
cambio, teniaD suma trascen
dencia moral. En vez 1 de hacer 
las ocho hdras fraccionadas de 
cuatro en cuatro, con otras cua
tro de descanso en medio, se so
licitaba trabajarlas lntensivas. 
con media hora de reposo inclui
da en las ocho de trabajo. 

Se planteó la hUelga, que fue 
unánime, un movimiento espIen- . 
doroso que duró cuatro sema
nas, al cabo de las cuales el 
triunfo coron6 ejemplo tan mlj\g
nlftco de consciencia. Se consi
guió, además, el aumento de 
una peseta en los jornales illfe
riores a once pesetas y de cin
cuenta céntimos en los que ex~ 
cediesen ' de dicha cantidad. ' 

OOMPORTAl\1IENTO LAMEN
TABLE DE ALGUNOS TBA
B.YADORES 

Este triunfo lué dlficU de dI- · 
gerir para "Fradera, pero taro
bi~ hubo algunos de los que 
eqtonces se decian compañeros 
que hicleron mal uso del mis
mo. Su comportamiento poste
rior nos ha hecho comprender 
su actuact6n de entonces y a 
ellos cabe casi toda la respon
sabili~d de las armas vent.sjo
_s esgrimidas por Fradera. en , 

lItl eDCOU4a lacIla CQD .. SIDa 
dlcato. 

Confundieron la lnCOlllldeacla 
COD la actuaci6n alndIcal y n.. 
dera se aprovechó de la8 faltu 
por ellos comeUdas. Ademú, la 
Repllbllca se defiDia reaccfcma
rIa y algunas cabras que ' bajo 
la amenaza de la tempestad .. 
habiaD puesto al abrigo de 1& 
organizacl6n tIraroD de nuevo 
al monte, 118 proaternaroa ~ 
vez ante el patrono. 

Naturalmente que loe capata
ces fueroD los primeroe eD cU.. 
tiDguirse en ese aenUdo. Se !Do 
solenlaron de nuevo y un cUa, 
por un tdW motivo, uno de elloIII 
despidió a un obrero. La ~ 
dOn & la cual éste perteDeda 
declaró la huelga de brazos c:do 
dos; aumentaron 1811 PIO'~ 
clones hasta &treyerae un capa.. 
tu a pegar a un trabajador. IQ 
que hizo otra ves lDevitable 1& 
huel~ general. 

Inínediatamente. VaIJcu<c& 3l 
Sitges fueron Invadidos por la 
Guardia clvtl. Cuando 6sta De
gó al primero de -aquel10e pue
blos, faltó muy poco para que 
aquel dIa no viviera Vallcarca 
la mayor tragedia de lItl hiato
rla. Se apaciguó, y esto dl6 el 
resultado que iDvariablemeute 
produce el paciflllTDo de loe tra.
bajadores: los atropeDOII 
vejAmenés' dé la' fuen;a ¡llli.~'-"1'~~ 

Loe que entonces componlaD 
la Junta del Slndlcato-nos he
mes propuesto hablar claro Yo 
no cejaremos hasta haber ter
minado nuestra. mIslón-euld6.
ronse de gestionar la soludóD 
del con1Hcto. Y como 1111 acto&
clón fué lndIgna Y m1aerable. 
ah! van IIUS nombres para qua 
los obreros de Espda entera 
se Icor graben en la memoria. 
Se llama.n Joaquln FoDtaDet,; 
Ricardo Carbó, Francisco M ..... 
ras, Antonio Mufioz, Sebasti4D 
Merino, oJaquln Moya ADtoD1o 
MaI'Sals, Agustln Gimeno, J0e6 
Guerola, Fernando Fusté, Faua
tino Ayala, Antonio Andr6u" 
Francisco Sabaté. Escol6sUco 
Navarro, Joeé Isenl, lIarlaDQ 
Berdala Y Juan Junyent. 

Estos individuos, a eepaldas 
de las asambleas generales, ne
gociaroD en el Gobierno clvil Y; 
eb la Delegación Regia del 'Tr&
,bajo la solución del conmcto. 
Esto, que ya era infrtng1r las 
normas de acclOn directa de la 
Confederación, hubiese podido 
sostenerse al procuraree una 
transacción hourosa para ellos 
Y para el Sindicato. Pero eatoe 
sujetos se vendieron miserable
mente, hay que decirlo claro. 
Por 1,250 pesetas que Fradera 
entregó a cada uno de ellos, por 
mediación de Cortilla, delegado 
del Trabajo en Catalufla, consin
tieron en ausentarse de Vallcar
ca, engafiaron canallescamente 
a sus compafteros, puesto que 
les decfan que ellos se iban sa
crificándose. no queriendo 3er 
un obstáculo para que los de
má,s obreros rea.nu4&raD el tra
bajo. 

Reparaelones a medla,s 
SOLIDARIDAD OBRERA. Y no Já PIensa blUl~ entiende la Poneoéta, que es' facul
t&Uvo de tod01l los Smdioatos, y reé6ui1enda ~ ~., Be slrvan do 105 inedlos poslbl~ 
Y perUn~tes patm que cada.1U,a ~p. soI¡JD~.m OBRERA má¡illeo~. 

be 10'8' su~esos del Puerto 

Compañeros del Pral, 
. Ii'bertados ' , 

Hemos recibido la. visita dé .., camaradaijl recobrarán la u
lUla. Comisi6n de camaradas re: bertad a la ;¡na.yor brevedad. 
cif;n salidos de la Prisión Celu~ No hay rlJZ9n ni justicia 'para 
!ar, donde han estado cuatro me- que queden presos, purgando 
ses y pico, como huelguistas de enormemente un delito que aflfto 
la "Seda BarccloJl8.", víctim,a.¡¡ de u:.amos no CPpletiel'on, ' 
maquinaciones condenables. I Quien~s h~~ itbe.rtado a los ca-

Los Ubertados son: Hermanos maradas que Qláa 'arrib2. cita.mQfl, 
Cruz, Isldoro Raudo, Julio ' Jor- ¿ no creen q\lC es demasiado 4tl'114ll 
dana Tomá.s MeSSelnler Manuel no libertar a. óllt()l5 Qtros amlgOJl 

, 9 ,- " tr ? Messeguer y Manuel Manero. nJ,le8 os . .' \ ' 
• ' J • H~garru)ll PoPBtar que 10lJ .com-

Quedan C:l la Prisión, por 1013 . paPeros dcl "pra.t: que ~an /1140 ' 
mismos motivos y causas, los ' libertados, lo elS~ prp~onal"': 
compafieros Ramón Jlm~nez y mente. ! 

Bautista MelJacguer . También quel'J!p!()jJ o... que 
Este camarada resultó grave- se lea J11>e~J'á total y, cJeftnlUVItI

Tnente herido en le%- auce!:oo del mente. Ubril.n4QleJ ~ una C&&UI& 
Fl'at, que W~icJ'Cn celebre, tri~te QlóJoet& y f.lAI la ~ D(I.d& .. ~ 
}' tn:lldlto al gojJOrno.dor {:1v1l. I ben Di quior. ~ Jet late» 

Ce~iu:..:os t:,uc ambos ()l>renNI ~.. • ' , ' . ' 

Concenllente a. lo propUCISto por varkHI delegados; t~p()DeD;l~: ,Que el OQnseJo de . 
adm1nl8tr:1(ll~n baga. 10ft tdmitea ~8Ilke '~ ~0Dar. 1Dl p~~pueeto de ca
pital lnIcIal',suficlente ~ 8qlRUar.1o\I tj&U,Itl"C!II f;l~griUlcoe, ~6ndqloa ~ QOodlcloues 
de hacer to'dos lbs tl'aIJo¡jos"de lJnprenta quo ,~ 'loa· 'bId10at0. ,do 'la ~ 
racl6n ~gfonaJ, lo' CJUe aeri. úna bue do Ingresos suficientes para enjugar el d6fIclt 
actual.. I \ 

Por la Ponenc,a: SindiCatos ele Ba:l!celOlql.I ~truoolóJl, VIdrio y Artes GráIlou.
Slndlcatos de Lérlda¡ ~erCantti:-8lnd1ca'" de ~tar6:. Coll8tñtcc16n.-Peéleracl6D Lo
cal ~ Igualada,-;."dmJnlstracl~;y ~f!AlCIc)~ dfSOJ..ID~AD OBBEBA.--Coa~Jo 
~ n.dmlDls~n, dé :la Ül)p~t&'~' :,' . .;- •. ; í _ ' ., ; , 
H~ c,cldo n~o reproducir elJ ~to do la ,BOQculila .. probada .en ~1 Pleno de 

Urlc1a para. qpe ~ lo. 8lndloatoll de e4&.aualt ~ pcÍrcaten P-. ... t:e do .a Deoe
.Id~ IW 8po~r al ~4~J_~ .. l. pr6c~ "acuerdoe' WlI to.-doa. , 
~eatamos, ~te .. ~ .. pOooe '!(aal;~J.n cum~ clIobo11' ~,I'oJ'nlaoe, 

y'qqcnl de todo P.1IDto tlec¡caarlo- qae . ee llaPo ~to· IOB .clIlclQ Íl6Dtbnoa pq~ ea. -adIuS
r~té ..,.....,. ~ .. pia~' ~ Y~~~' iaue • ~ JIIlra~eJ" a j1l de loe co~~entéa' como 
los Clt10t ~~ ¡4If¡ Iá ~~ ~ ~~~.' ~ .. JA pr6cflcill. D1?OlJje~o 
do q .. la ~ de' .c1Iarlo P~cípieqwl\r~Q.¡~te.l ~ e.xIllt'> ~-t .. ~, : . 
riepI de n~~~rl~lzacJ9Jtt " P.!''' ~~ ~*, qtae¿~ ~l'l&l' -.eno..prol*'.' ~ 
rdw. JI ~ qae.la may.orta._p~ en ... ~~ ... ~ : . , I < 

. VaeatJooe '1 del ~1iDliIDtiO 'l1J.t.Ulo.-PQr la (Iobfec1~4a Be¡toul del ~ , 
48 Oata,uo., 4!J ~ , ' I I , ~ t ' . • 

No ........ ~· "'-"'71. ~ ... ' en~ .. n1U!Ídl'o tWalUd 8OQlaI; Pus1e .e., 
.,., ,. ~ . 1 ~ ( , ', ' r . , l" ' , ), ' . 

" 

P.-.ee~amlento y prlsl6n si. 
!lanza de IDoeeDtes ea.aradas 

•• A su debido tiempo publica
mos la detencicSn de los c\>mpa
fieros Continente, Anglés, }Jala
guer, Q.U y Co,e, obre~s portua

, ~, algunos de ellos lIerldos por la metralla de los centuriones 
de la Repllbllca. 

1 

I . ÁctuaJmente loe tres l\rtme
i ros se hallan reeluidQ8 en la' Ma
i delo y lOa ~ tUtlmos continúan 
t her1dOlf' y estrechamente vtgUa- . 
;doa por los "monos" en el Hos
! pital de la Santa Cruz. 

El Jrizpdo del ~ 'ha cUcta-
.- do auto de Pl'OCeaamlento y prl

alón • Aa.ua OODtn. toCIos elloa, 
lJerid08 y Il() _m.dos, Ubre8 do 
queUf. ~ de loa eablrroa 
del ~ pl\b11co. 

JIll prQOIdlq,IIDW lU.dIcSal U. 
DI .1a ... di pulai • >>.l'0III& 

a los masacrados que quedaD 
herl<;los y se procesarta Y OOD
denaria a los muertos &1 ello 
fuese posible y DO ClODStltu.yen. 
una. brutalidad de las más bAr
baras. 

A quienes no Be- procesa • a 
lQS guardias que com.etl~ el 
crin)en. Tampoco _ had pzoos-
samlento alguno CODtra los iD
cJuctores Y I"e8poIl8&bl. ~ 
lea, "se4orea" ADguera y .0-
néndez. 

Nl se hace ni lo pedImoa. Sa
bemos lo que ea y re~ la 
juaticl& hiatól10a ea maaQe cW 
juoces,~""" 
ree.~~'1" 
cIaa. . Pro"'_ 0QIl ... _ UIOr 
'1 el 0CIl0 di ... =-=-. ... GOIa_ .... 'U 

, .-



\. 

o.arenta y lPes lIo.lIres 
ti •• de 8e.P e.rlle.balla. 
trlea, e. los :Ieall.s .te 5 •• "' •• ' ••• ' 

• exIPa60 ~ ... de 1qlloee genial-
. /' 

Ji TUVES DEL DESIERTO RQJO.":"'IL 
FANTASMA 

' . ~, 

• 

" 

poptuarl.os, abrid el 
eo.azóR a I~ es.peraRzaf ••• 

tado a mi IDfa.ncla como por al'
te de ~v11la. 

Da4a esta feII~ ~tauclq., 
nuestra marcha a través de 
aquel eri~ 1'OJz9 emf'Z6 .. dee
UMne coa ~ rapkIU Jl8lPDOA. 
. DeoI&\'in Iba cl(llaD~. Le ... 
plaaaoe _ed1atalullte Dono
al6re '1 JO. Dtaette, OOD lID !De
!&Qf ~t:ltum. _~~ .. IUROI Y 
nOI ISUcedla a reaeptable dlstaD
cia. 

Segutam08 una d1recci6D nor
oelte. relativamente al Bol. 

CUando q"ymo~' del bólido 
e~" tP~UI.d8~eD~ 1.. cqa
t:to y media de la madr-uga.cl&. 
:¡¡.::n nuestro mUDdo~ {la~ ... ~t,
c16n en que le bablamoa IJbaJI. 
donado. a esa hora. hubiera sido 
todavía completamente ele BO
che. En liarte, por el contrario, 
eFe. pleno madlQdla. Esta dife .. 
rencla, que me eJrtran6 la aclaró 
necla~ mlNltru caminábamos. 
ebed~la 8encm .. ente al hecbQ 
de ba~r. abol'dado a Marte por 
el hem1sfaJ1o Uumlnado. SI en 
}\lsal' de pmoeder de la Tierra. 
hublúemOll negado de ,Jdplter o 
de otl'O p'aaeta de l~ periferia. 

. el e,b!)rdaje 88 habrla reaUaaclo 
en el hemisferio os'curo y a111 ~ 
11&8 e_toD~B las doce de ~la no
obe. ~pn. ea una ventaja vi
vil' cafQ& d~ "l. 

No voy a idalstlr mucho en la 
pbltúra dl'&lQ~_ de Ilu .. tro 
6acIo • tn.Y6a del dMlerto. ~ 
~ al leotor la rató de 
p .......... _-....... .. 
~ ~ ... la IItIIatu-
fa rua '1 ÜDCO el COIloepte .. 
que 1M caJamMadel. 10 .... 11 
• .JUfnD ID 1IañI tul ID la .. 

• 

(ONTJl4r,,~J. IIJPIlIS
TO DE lJTlLIDADES , +, •• 

El SiBdicate Mercimtu Qe E:¡r
CelGDa poDe en aonoc1miento de 
toda la. clase merea.utll afectada 
per el nombrado Impuesto ce 
Utllkladee que en vi8ta de la. 
aprobac!ón de los nuevos prc
sup~ del· E8tad.Q tfPaIiOl, 
está orpn1zaDdo wa r~i).3.da 
y enérgica campafla. en contra. 
del impu~to. m4xime q ~tos 
mODlCll~ en que 00Jl la 8YOVa. 
estructura 481 . apa ... to eetat;l1, 
llq quien pieua que a1m " po
ca. la. ~a fiscal que PM& pei
ma de la IUfrtda clUO merqD
tu y que por lo bulto 108 def;
pllfarroe de la p~ dlcWJura. 
tienen ftue recaer W11O&UlQPte en
cima. de loa elemelltQI procJypto-
1'e8, y ' con 'lIII0 l~ 4eP.MCkDcia. 
CIOl'Te el peUcro de carear con 
nWW08 impuatoa. 

El SJndlcato Mercantil pide la 
oolaboraolón de toda 1110 depen
dencia mcreantn de CataluAa. 
siD dlstiJlci6n de fdeaa Y preacln
dlendo de todo e8pirttu de cama-
1'111& tan aterrado en los depen
dfentos, pUefI por encima de to
de, int.resa maDCOJIlUllar el e6~ 
fuerzo de todos para COIlS8guir 
la del'oga.e191l del ~Ioao Smpu8S~ 
to mal llamado ele tJtil1dades. 
De áql1t a peGO le CiIaI'á CUlltlta. 
de la oampaAa. a 1eal1zar. 

§ J _ 

mente pUIWCU, 

cesión a 
la 0WIl 
el máa Ul&tuu.l" 
peUoa con 
pleados en 
sando'-al ftIlJ·tJ\·. 

de 'e1loa. 
Hectla la 

DOpoUO por el 
Barcelona. la 
cto, por IIlewll. 
el6n hizo 
puesto en los 
lIU8 obreros, 
quedaban 
tiempo "01rT~~ 

d1aB como 
d6n. 

Los ftl,,'P"'\." 

Servicio 
~to, 

• ellO, ya 
118 babia 
esta matUObr'tl 
.• tereza 
88 pudo 
otros. 

Pasaron 
d6D del 
euando no:;;ou. 
QIda ... 

detenernos 
eo plateado 
a~ elev&rSe 
rramando 
.... pilida 
te a la de 
rrestre. 

__ ¡Es la 
ela.mó 
gula 
detris 

-Es 
-. "f't..!'n1~. 



A la oplDI6n ptbllea & 108 ..... beros 
4 

...... - . 

El ~'Onllleto del S'ervlC!ht 
de Arenas de Dape·elan .• 

tos negreros vuelven a 

Desde bace unos meses wnla 
cerniéndose sobre IBIS espaldas de 
loS obreros empleados en el Ser
vicio de Arenu de Barcelona la 
amenaza de ser todos despedidos. 
debido a ciertos manejos de ca
rácter politico. 

Lo que hasta el presente sólo 
habia sido una amenaza se con
virtió en real1dad doloJ'088. el dla 
15 del actual, gracias a las con
comitancias de las autoridades 
municipales de Barcelona. 

De todos es conocido, por ha
berlo pubUcado ya la Prensa lo
cal, que hace cuestión de dos me
ees se . abrió un concurso para la 
ccnceS1ón del ' monopolio del ser
vicio de arenas de Barcelona, que 
hasta ahora lo habia venido ex
plotando el Ayuntamiento. 

Este concurso lo abrió el 
Ayuntam1ento de nuestra ciudad.. 
contravirtiendo los acuerdos del 
Gobierno de la Rep1íbllca. en los 
cuales se hace constar que los 
Servicios PClblicos, que en la ac
tualidad eetén en manos de los 
organismos dependientes del Es
tado DO pueden pasar a manos de 
ninguna empresa particular. y 
los que se encuentren en estas 
condidoDee pa8eD a manos de 
mencionados organIsmos. en et 
tiempo prudeDe1al que cada ca-
80 requiera. 

nuevo -tracuo hablan de Uevane 
los qu~e una manera tan lDfan
tll jugabaD COla el pan de mú de 
200 ,.",m .. , que eon los que 80-
tualmeate ~bajamoe en el Ser
vieJo de Arenas de Barcelona. 

Cuando mú lejos estaba _ 
Duestra lmagiDac1ón penaar 'lo 
que contra nOllotroe se traJnaba, 
ea ciertos centros oftclalell,j nos 
eDcontramos que el c:Ua 13. Y DO 
el 19, como estaba an .. nclado,. a 
11& uDs. de la madrugada, !le pre
eentó en los centros de carga. 
un ingeniero, llamado aeftor Fa
madas, del cual tenemos no muy 
buenas referenéias por parte de 
los obreros de. Badalona, y dicho 
sefior, I~al como lo hu't!lera he
cho cualquier' g~Jleralote, al dar 
un golpe de Estado, !e incautó de 
todas las llaves de las instala
ciones. haciendo saber a los obre
ros del primer turno Il.ue debfan 
empezar a las dos de la madru
gada. que hasta Dueva orden no 
sc podía trabajar. 

l! 

::. ".1!!',.,:. J.. 

. El de eaaa LorfIe..-- fJ\brlca _ 
gallotu. - Creemos uD deber 
nuestro poDer en conocimiento 
del pueblo barcé1oiÍ~1I lO" qué y.& 
hemos denunciado a , la Junta .. de 
Sanidad, sin reSUltadó; 'iItuno, 
quedando demostrado. que }as 
Juntas oficiales son Ui6tlles. . 
. En . la fábri~ de galletas ql!~ 
G. Lorte tiene instalada·en el Pa-¡ 
&eo del Triunfo, 15 (P.uelllo Nue~ 
vo). se emplean materias P.r1inu 
d~ tan p~ima c~ideA. y ·en . tan 
mal estado de salubridad •. que DO 
dudamos en 'caWicar de' vardade ... 
ro ._atentado a la salud. pll:b~ 
10 que se hace en 8R\lella casa. 

Como p.l!ora muestra, ,basta un 
botón. diremos que pará. la ela
boración de. p~uct?S que luego 
compra el p1íblico a buen precio, 
se eJPplean huevos complet&q1~
te podridos que compra a tte!Zl
ta céntiJDos la docena. · a com~ 
ciantes d~pJ'jilDlivos. • . .' 

1iá~en~. la:. D;lIlDO «!Ue JlOll 
azota es propio',de' esclavos. ED 
la 'aetu'au\!ad ,trabajlUÍloa por la 
bazofta:. 'La 'hurgueS[a;i!.9S e\g)ri'; 
mél como 'O; UIf-Umón."'Todo éstO 

. ha Ae. .• acabarse . alguna vez, sIDo 
pronto, ' .. 

Cbmpafteras y amigos: UnA .. 
monos en ~ f,\lerte alirazo para 
vencer a nues~ro pa~róno. ..:.. El 
ComI~ de huelga. 

, --. -t;a SecclóD de Gapetu _ti~e 
la necesidad, de advertir . a te>
dos los 'óbrero~ y. .o~reras gallete
ros de BarceloWl y de la región, 
que se ab~tenmm de ven!r 'a tra
bajar ' a . .las . casaS s~gyientes: 
Gregorio 'Lqi'te, ~lU}eo del Triun
fo. ' 15 (Pueb.o . Nuevo), y casa 
VlftU.' caile . castiUéjos; I por es
tar en conflicto con esta Sec
ci6n, a cauéa de-baber'~despedi
do ,a varios, 9OmpSftef;Oe- dipoll, 

raJ extraordtilartt-Aet' dla '1 . del 
comente, preveDlmos a los obre
roa que si el próximo I14bado, 
ella. 10, no ... han retntegrado al 
traba-jo, se consJderar6.n despe
didos," 

aetlJ'or 8 SO . aoto)o 
Poco. Uempo ~ '118 el Stn

cUcato UBico de Bar.beroe plan
teó a la Patrobal del Ramo UDá8 
mejoras que fueron aceptadas y 
q~e' no ,IOn del callO detallar aqul 
1»1' Bet ya cónven1du por toclOll 
1011 ~mpafte~. ilntre ell .. ha
bia una: la Bolsa del trabajo. To
dQe ab&8 que ante. que tu6IIe
mOll a la oollquiata de ellu. en 
nuestro Ramo ten1amos cuatro 
8ujetpa que 8610 viVÚUl del ca
.mercio de la cat:'De humana. Pa
ra dar una colocación, pedlan te
d&.' erase (de 'requIsitos; Bi uno Iba 
bien vestido, al era biea presen
tadp 11 hablaba bien, etc. 

No es esto lo m4a ridiculo; el 
rid1culo era que después de todo 
esto declan que la ool0c:a.cJ6n va
lis v_e1ntic1Dco peseta&. 

¿ QUé ocurre ahora, después de 
clndO meses'? En la mente de te
dos está. lo que estamos pasando. 
¿No os habéis dado cuenta aún 
de lo que es y represen~ el SIn-

'c!lcato! l!'AWa lameDtydo a .. 
da momento las vejaciones a que
os IOmete la deaaprenstva patro. . 
Dal; 011 lamenW8 que 1011 t.ra6o 
cantea de carne humana bacea 
hoy lo que antafio. Lu C&U8aIt. 
VOIIOtros las conocéill lo lIWImo 
que YO" Estas IOn 1&1 de UD ~ 
mento de desidia por parte de too 
doa. El remedio ya sabemOll cual 
es. Compa&roe ha babtdo qué 
antes de humillarse no !le baD re
Integrado al trabajo. Otrae baJa 
Bido seleccionadoa por m esplñ
tu de rebeldla. . 

CompafterOll: Ragamoe de. 
aparecer' de una vez para 1Iem
pre a estos negreros. A ~ 
n08 pertenecen, reivindicar n_ 
t.ros derechos. Aprestémonoe a 
formar un tuerte bloque en nue8-
tro Sindicato. Hagamonoe ~ 
tar. Demostremos lo que ~ 
y lo que valemos. 

& la orgaDlza~lóD ~oBlederal 

Lo que pretendemos los 
barberos 

Ante el acuerdo mencionado 
resulta que, los Servicios, como 
Teléfonos, Petróleos, Tranvtas. 
Autobuses. Metros, Limpieza PCl. 
blica y otros muchos. pasarán a 
eer explotados y contr'cQ.dos por 
cuenta del Estado. 

Un representante del Consor
cio, qu~ vino hacer ent,.e~ a].a 
nueva CompafUa de las instala
clones, notificó a los obreros que 
de . lo! cuatro días restantes de 
la semana respondla la Dirección 
saliente. y que po,. 10 tanto, aquel 
mismo ella los obreros si querfan 
podIan cobrar los seis d~as co-. 
rreapondientes, cosa que éstoS DO' 
hIcieron, por considerar que el · 
día de cobro era el sábado y DO 
el miércoles. 

Los obreros de esta casa. -po 
queriendo ~ có~pUces del cri
men de env~enar al :p(\bl~~. 
acudimoa a la Juqta de Sanidad, 
con pruebas suficientes que. so
Dletidas a análisis, demostrarian 
la veracidad de lo que denuncia-

. ob~rciendo ~ a . las ~jai m!lDi: 
obras '~rdadaa por' ciertos 'pa
trol)os 'en ciertas reuDlones 'que 
t'üVteton en la tienda.' 'que ·tlene 
Vifias en la Ronda de San Pe, 
dro • 

Llegó el I14bado, y al ftn pudi
mos celebrar la suspendida 
asamblea, y cuando 1011 patro
nos esperaban que en ella rei
nara el desorden y de la mIsma 
sa11era la desmoralización y rul
na del Sindicato, se han visto 
I5Orprendidos con la absoluta re
atlrmaciÓIl del acuerdo que cOnS
tituye 'la defeilsa de la jornada 
de 44 horas. Esta actitud de los 
obreros ha inferido el mAs' rudo 
golpe que pudo recibir el inicuo 
sector que obedece al refracta
rio don' José Gabaldé., por cuan
to el lunes¡ dia 21. algunos pa
tronoa de dicho sector, entre 
elloe 1& caáa Steveuon-Roma
gosa y CompafUa, han welto a 
insistir en su anterior e 1n\1tll 
amenasa de que e1 en el DUevo 
plazo hasta el dla 22 DO se reIn-
t~ al trabajo los obreros. A JlIDg\lD afiUado a la C. N. '1'. 
wefveD a quedar despedidos. le habrá pasado deaaperc1btdo el 

ftrme Y segara eDT."Olada ea ... 
10as de la C. N. T.) que DO 80IDW 
una fuena destructiva, .aQO 
constructiva en grado sumo, • 
pese.r de que en la actuallda4 
~Dgamoe que someternoe. eD 
parte, a su forzosa y arcalca tu
tela. 

En princinio. loa obre1'O!! del 
Servicio de las Arenas pensamos 
plantear inmediatamente e~ con
flieto, pero cómo se daba la. cir
cunstancia especial de que el pre
sidente de la Junta del Servicio 
de Arenas es el alcalde de Bar~ 
lena y este seftor se encontrahJL 
eD Madrid, podíamos tlSperar a 
su llegada, para ver si él daba 
solución a aquello que a nuestro 
p!lr-ecer ing-enuo, se había hecho 
q~ a :rus espaldas. 

moa. I . 

. r¡osotroa eIta~os dJW¡puestos 
~ P.D,ner &l. oorr1~te ' ~ la op! .. 
nión pública de los bajos desig
nios de esos patronos, para que 
SE: den cuenta todos loa tr.aba-

¿ 9u~ qulere decir ~te nuevo llltimo movimiento de eate SIn
ul~'tum dlrlgido particular- dicato. ,que cual el resto de con
mente al domicilio de los obre- fllctos, llltimamente plantleados 

. ros, amenazándoles coD el des- poi' nuestra· organlZacióD, he 11-
pidO. jj ya io hablan hecho con d9 saboteados por la Patronal del 
anterioridad? Ello evidencia la Ramo. COD el beneplácito y con
desbandada patronal. ¿ Ignoran curso del poncio mayor de Es
los seiiores ·que Ültegran la Cá- pafta., entronizado en el caserón 
m~ de Carroceros. que es ri- de la Plaza. de Palacio. desde el 
dlc1,1lo y 'bochor~oso revocar tan cual se marca la pauta a seguir 
fácilmente un acuerdo recaldo al resto de colegas del aludido, 

Asi resulta que el Ayuntamien
to de Barcelona, haciendo caso 
omiso de esas determiDaciones 
gt.bernamentales, a puesto a su
basta el servicio de arenas de 
Barcelona, un servicio eminente
mente público, haciendo la con
cesión a. una empresa particular. 
la cual ahora pretende cometer 
el más incalificable de los atro
pellos con los trabajadores em
pleados en dichos trabajos, lan
zando'-al pacta del~hambre a-.42 

Como I~ denun~a8 P~Dta-,. 
das a la mencionada Junta de 
SanidjI,Q no han . encQDtradQ _ el 
eco que era de esperar (DO "abe
mos P9~ qué motivo, ya que las 
pruebas son lrrefutablel¡l), JlQS 
creemos el). el deber 4~, decirle fJ 
pueblo de Barcelonlt-: ¡El fabrj
cante de galletas Gregorio ~rte 
te envenena y los obreros no 
quieren conaentirlol ¡Ayuda a los 
trabajadores que velan por .tu aa-

jadores y sepan a qu'é ate~erse. 
Tendremos . la neceSIdad de 
arrancar a I ciertos patronos _ la 
careta en ,su ~tuaciÓII pasada, 
la cual fué tan funesta, que,_ al 
justicia hubiera, teDdri~ q~e 
responder ante ella. en jÚDta general extraordina- de Gata!uf)a y de EspaAa. • 

InterlD lo precitado llega, l!JI!Io' 
peramos que, como hasta aqtú Y 
aun mAs, loe verdaderos amantes 
de UQ& era -mejor, acudlréW co
mo uD .alo bombre a serv!roe 
ea los locales que a CQDtlnuaci6D 
se relacJonan: En dlas sucesivos pondremos 

al corriente a todos los traba
jadores y a la opinión pública, 
dando detalles'; si fuesen nece-

ria? Es la ca.racteristlca mora,. Pero a pesar de la dureza de 
lidad b'urguesa. 1& derrota, no dCllmayamos y dis-

de ·ellos. "" - :;-'; ~ -... " 
HeCha la coDcesión de ese mo

nopolio por el Ayuntamiento de 
Barcelona, la Junta del Consor
cio, por mediación d~ la Direc
ción hizo saber por un cartel 
puesto en los centros de carga, a 
IIUS obreros, sin excepción, que 
quedaban despedidos, con el 
tiempo correspondiente de ocho 
días como miDimo de anticipa
ción. 

Con mu¡;bas dlfieul~des po
dimos aguantar a los obre~l!I 1n
dignádos ant~ dicho-qtropeIlO: pa-:' 
lÍa que no par,ai1~aran el semclo 
antes de la Uegada del alcalde, ya 
que abrigábamos la esperanz~ de 
que dicho señor se opo~dria a las 
pretensiones de la nueva ernlll'C
sa. que de una manera tan inhu
mana se comportaba con nos
otros. 

1~.~L~ . ComiSIón. ' 
~ • ' .. • r " J' ' ... "... ~:-- .. 

El de eaaa Be1tn\n ...... Vamos a 
rcmper lanza en defensa. de ,,~a 
causa juSta y ~oble, Uo por el 
mero hecho de ser nOSQt ros del 
Co~it6 cie huelga, sJnc; pOI' eb
tender que ' nos asiste la razón. 

~ri()s .. . ~q~9~r~ lo ,~~~o; 
de -la qu/l"'íÍosótros ' decimos. 
-, Nada r mt\s nos resta decir. 
Los compaAeros de las casas :Vi
~ y LOl't~ deben ~guiJ' su dig
~~ actit\.ld" pQn lQ cual demos
trarán a esqs señore/! que 1& 
Sección de gallet'aS sabrá con
test ar a sus provocaclones,-;-La. 
Comisión. 

En el dltimo comunicado en- puestos a llevar la lucha a fOIl- . 
via"-o. a los obreros de ~ <;~~. 40 y por el camino recto, que 
Stevenson dIce.que se ha- i'eaDu- hace mucho deblmoe haber em
dado el trabajo en la mayoria · prt;dido, hoy llamamos par "es
.de los talleres de carrocerías de te primer aviso a los confedera
aarcelon"- Es otra coacción pro- dos dI! ~~ona. para que pres
dueto de la ign,orancia. ten su Ql~ calor y concurso 

. Ferlandina, 67. bajos, bg.r • 
querra. 

. Rosa1, -, y 35, b8.jos,..lIad1lia
Tapias. 8, 2... ServiciQll..t'Ubll';' ·, 

coa. 
Unión. 15, 2.., Productos Qui-

micos. . 
Gu~a, 12, 1.·, Luz Y FQer-

Los obreros empleados en el 
Servicio de Arenas, al leer el ClU'
telito. no hicimos apenas caso de 
ello. ya que en varias ocasiones 
se habia pretendido llevar a cabo 
esta maniobra; y gracias a la 
entereza y unión nuestra, nunca 
lIe pudo lograr nada contra. noa
otros. 

Una vez el alcalde en Barce
lona, nos entr~v\stamos con él. y 
le e,cpus.lmos nuestra poco envi
diable situación. 

En pl'imer lugar, nosotros acu
samos ~te la opinión p~blica al 
sefior ClimeIlt, de haber l~z;¡.do 
a los obreros que trabajamos ~ 
su casa al pacto del h~mbre. Ha~ 
cemos responsable a dicho sefior, 
que presume de filántropo, que 
finge 10 que en realidad, está 
muy lejos de sentir: el ' lUPor al 
prójimo, que la máyorla de nuelil
tros <:tUD.aradas, padres de .f~
Ha, no pueclen alimentar a sUS' 
hijos como es debido, exponléQ
dose a que la ane~a IfliUe 8~ 
cuerpoa débiles. 

El ele la. Industria ti , Ooehe 
Y Autom6vU.-Qompafieros: El . 
patente equjvoco que Suf{8 el 
inmoral sector patronal que .. aúD 
Q'lant~~ne cerrilJilente el con111c
to por ellos provocado, está lle
vando el desorden y la desmo
ralización a la Cdmarn. Patro~ 
nalo 

Las casas que han reafirma- a la gesta qt,le 8lIte Sindicato 
do la jornada de 44 horas son quiere emprender, eQ 1& seguri
solamente 25, pero ~stas abar- dad de qUe serA el principio de 
can tres cuartas partes de los demostrar a la burguesia y al 
operal'ios que trabajaban al pro- Estado que. los que todo lo. pro
vocarnos al conflicto. Aun res- ducen y sJempre han trabajado 
tan setenta y pico de casas por Y nunca pensaron dejar de tra
reafirmar las 44 boras. pero en bajar (que es 1& masa compacta 

za. I 

Rambla del Celltro. So, 2.-. 
Metalurgia. 

Plaza. del Teatro, Ramo del 
Vestir. 

Sad Honorato, 7, praL, al la- . 
do plaza de la .. ~epúbJica. 

Assabonadors, 81, 1.-. cerca 
plaza Marcas. 

Pasaron quince dia.s de la fija
ción del cartelito en_ cuestión, y 
cuando nosotros crelamos que ya 
l)ada Be nos volverla a decir Ik)o 
bre el particular, nos encontra.
mos nuevamente molestados por 
otro ca.rteUtQ, ea ~ eual se nos 
anunciabJ. que (tI d.fa 19. la Que
va empresa tomaba posición. 
quedando por lo tanto todos des
pedidos. 

Es fácil comprender que ~te 
este juego molesto y falto de se
riedad, pero inofensivo hasta en
tonces, nosotros estábamos bien 
tranqu1loe, coDvencidOs de que up 

4 ---=-

1m alcalde nos c,:ontestó que 
estaba ya enterado de cuanto su
cedia, cosa que no nos extra11ó, 
por saber ya nosotros que el al
calde era. el presidente de la" Jun
ta del Semcio de Arenas de·Bar
celona. 

S! bien no nos extrafia que el 
sefior Aguadé estuviera enterado 
de cuanto ocurria eD las arenas, 
lo que si nos extrafia grande
men~ es que dicho ciudadano JlQ 
btctera ~ Jos posibles para 
ev:ltarlo, y -cOIltrario a eso nos 
hiciera ~ sene de considera
ciones poco. ~eonf" con su sign'i
ficación de hombre de i~\llerda, 
y que precisamente para escalar 
el puesto ,que ocupa se apoyó con 
esos mIsmos obreros que poy se 
VeD envueltos en un contUcto que 
él, mAa ~e nadie. poc:U& '1 debía 
evitarlo. 

.Por los hechos que luUIta abo
ra se han v~nido sucelllendo esta 

, ; . 

UDa pregunta o varias: ¿,Por 
qué no accede a nuestrás justas 
peticiones? ¿ Acaso no . las .cree . 
razonables? SI con seis dia.s de 
trabajo, no se puede éo~er, ¿.có.
mo. vamos a comer .COIl tres dias 
y turnando? ¿ Es que espera qua 
vayamos a la desbandada, ofre
ciéndonos a trabajar ' por ~enos 
jornal? Sl eS esto lo qU& preten
de, aguarde lIente.do, porque nos
otros somos amantes' de la Con
federación Naclotlal del Trabajo 
y de los principios que la · infor
mano Lo que nosotros nOIl liabe- . 
moa de memoria es que el besar 

Como prueba evidente de 1& 
desunli5n que reina entre ellos, 
to"'-- '3 y oaprichosamente mane
jUuJli por el egotsmo de su dig
no lpre:!lidente, hacemos pllblico 
el siguiente n~evo error en que 
han incul·rido. para que la opi
nión pública juz9'ue los sinies
tros el h1tdáblles r,ilanejos que ca
racteriZaD al elemento patronal. 

S---ido ca que ' en la Prensa 
burg-lesa, la semana pasada, pu
blioó la Cámara ~Iloiona.l de Ca
rrooerOR un ' ultiJ:ni1tum amena
zadQ". ,d\J"'gillo a 108 o~reros, y 
eq· el QUijol deel. 10 siguiente: 
!lE ,Q vi~~ud de lo .. acordado por 
etlt.a Cátna.ra ea 1& junta gene~ 

r ) ¡ a 

estas casas trabajan un cente
llar y medio de operarios. En 
consecuencia, son una mayorla 
IQS obrerolS que trabajan y una 
mlnoria los talleres que trabajan 
las 44 horas. Il1cluldás en las 
setenta y pico de casas refrac
tarias a la reapr.obación de la 
jorna~a de 44 horas, se hallan 
aquella mayoria de talleres que 
no tieDen DingQD operarlo, y, sin 
embargo, suman un número 
muy considerable de votos den
tl'Q de 1& C4mara patronal. 

.Contraste esto la Cámara Na
cional de Carrocefos y no olvi
de que en toda entidad legal
mente constituida prevaleció 
siempre 1& ley de mayodas. 

Ji'ara un nuevo articulo deja
mos el comentario a que se ea
té haciendo acre~orell don Jo
sé Gavaldá y sus adiáterea, qoac
cioqando personalmente a loa 

(patrollos ~ue han r~mado las 

pIador blanquectno que se &ee!)- tia o11'le afirmar que DO tiene I tr6nomo. ¿ Era cierto que la Tie- a conta'r a usted la btlltoria del I)eclavin se co~ó a .m brazo. 
tuaba progresivame~te en el cle- más que dos. Yo asegUrarla que na t(lnla <1os luqas? O yo era e1 deB<!Ubrimlento de NepfuDo y .• , -¿t.o oye uste4? ¡No ~e hf.-
lo. No supim.08 explicarnos La son tres, o tal vez ... cuatro. hombre menos ilustrado' del tTnl- ,Se h'ltel'llUDlpló de ¡;1íl:!ito y.le bfa !3~~a.l\,ado!... . 
causa. de tal fosforesce~cla noc- MoDlJJeur l4eoQ DeclaviD SOD- verso o Bemejru¡.te 9,firmnclóq vi detenerse repentinamente, mI- TOdos nos mir8ll1oa con extra
turna. pero cuanc:1o ¡n1rá.bamos rió. era la primer~ vez que se l~da.. rall¡;lo 1 al frente con ansiedad. Ylo, ~a~o ese puma 'c¡ue comup 
atentamente el fenómeno. sin La aftrrnaclóD de Dlon08fére ' y no en la Tierra, sIno en Mar- Tendl 1a mirada hacia el sitio nica'''a ilueátro ruiimo' el horror 
detenernos en la marcha. el dls· le p.areclO UQ disparate humons,. te~Jamá.¡; lo h.ab[a oldo d~clr. · que la dirigla él y no descubri a lo desconocido. 
«l() plateado ·de UD utro comep%6 tico. :., ~n~resl'4o eJ¡ con/icer pOl'Dle- hada que me explipase su aeti- .. - -Yo no lo ' he podido dlstln
a. elevarse en el horizonte, de- ~¿ Y por qu6 sqpoDe .tea nores 'de ~ste BJ¡1,1nto, le pregun~ tUd. , Jll4'-decia el astrónomo-. Vi 
rramando sobre nosotros una que son cuatro?-pre~t6 aho- t6 a Decl.av1n. qUe cammfl-bil.a . .. " ¿Qut, i'o ,,-~1 ""'¡o_ preo. áolamente ' UDa sombra, un bulto 
luz pálida Y beUfsima, llem~jan- ra el utrónomo. · . DÜ lado ; - . : guuté. ~ l' J1C~, q,ue se desUZ6 ráp.ldam~-
te a la de DUestro satélite te- ~Me baso en u~a sImple me- -tao de 1841 ~.os J!.Ulq serÁ uq .. ..".-¡~I -r-murmul!6 .en vqz . te por alU enfrente. Luego .. 
rrestre. - di" de prudenCIa -COJl~ camelo clentlflco, ¿'eh? baja, presa de .gran excitación esfUmó. No supe DI qué d1rec-

--jl!:s la lUDa de Marte! -ex- K , Paul-, .El hecho de que ao ..... ¿Q~ doI1MU, las 4e !lÍíi.r~ nerviosa-, '¡Pe Visto una 10m .. ·CÍóD pudo seguir. . . 
clamó Dinette, que aun prose- ~ le hayan observado m4a que te? bra.! ~Dinette, ¿ usted no lo ha dI8-
guia la marcha fa.tlgoeameQte c108 d~ la Tierra DO obliga a -No; las de la Tierra. , Me extremecL . \. ..:j, tlIlguldo tampnoo 1'- - pregtUlté. 
detrás de aotIOtroL , deecartar la poslbU!dad de que -¿.Por qué ,ha .de sor ,uq ca: ..,.-,¿yDa 'OQlbra' ~u. te1Dblando, al paleontólogo. 

-Ea cierto -contlrmó Decla- pueda tener algdn otro. proba- melo? i . - ~e6. \ · ...... Yo creo babel' villto un 
'lPIn. detenJéndoae un momento y blem.ente invisible. En astrono- -Me parecI6."'._ ,.,,11..0 jurol IPoJldrfa .. aabe- moutruot --contestó .. te--. No 
e"aminando el disco del astro-. rora los fracasos enseftan a ser -No, DO... Ea completamente la! ~am6 o,clavID cOn 1IeJU" teDla- DiDgdD. p.,.mdo con la tOf" 
'Uno de .Ioa satélite8 de Karto _ reservacSoll, serio rtdad aterradora. p\& h\1,PlaD,a. Me · pareotó que 
viene á favorecer Dueatra ex:pe- Declavm meditó lm moJpento. -i. y ocSmo _ que lWUe h~ DiGoai6re se' lIu:orpOf\\ a Qoa. avanaa~ voland9... No 16... J!lJ 
dlc1óa. -'neDe tUlted rtp.Ón --dJjo al v1ato Ja Qtn" Ii. -.' otros. OUaJldo -pregqntaba (loa borror me hizo cerrar 108 ojOll. 
-j EDton~ 110 se ~bfan en. fta-, En la 'fi4rr" ~nemol ~ . ' . . el , ....... ,.. . moUv08 ele DU". UJt4mQl6~ ,uq ~rtó pOI' a1ll ...... l'Up9Ddió 

gafiado Jos Ut:r6nomos de la ~n dos ' At6UtM. y B1ll omblr,r. · - -"u 'YOIUD!.eD --a-a...".e ... ~ ..... to b"'-roao. .._-adQ-. 1'8IlOo Dlnet·· n6a1&Ddo nu .. tro ,. .... 
• ~lIA_' I te para le1' dIIItlngUldo desde e'o ....... _.. ce ,..., ~-

Tlerra! ~1am6, entusiasma- 10, UDO de - ~e lo JlI!. ellA. El mM bleo \ID b6Udo que DÓ a nlllllbu ~a14u. co ~u1el'do-, Dtlllpu." .. per-
do-. Marte tambt6D tlepe su.. vilto. . UD aatrQ-, Adem48. ~ltJa' "re- No. vol~ Cq¡ .~ ..,.to pl'Oli 414 ell _1IOIQw.. TocIo en \Q1 ... 
t6Ilte, . -¡He abI ~ ~I -oppcJuJÓ. "cdór 40 '1" TI~rrti toa ~ vGlo-- dlgt.,;, D"",t~ • tr"1 lII,etroll ~.:o. 

-"Su" .at~te, 80: d!plo 1211- DioD~6ro. poPl~doIe a. Q1JOVQ ct4ácS' Qofn1;).ro,., PJD _ ' h;brlUl de <Ustaqoio. l!Ofrt. lbacJa I\oe- Ji(.""' .. quedó. pasatiw, 
t.e4 ep plqral .... reetlftc6~.. .. o.m DU. . y v~to mJqqtólle ... ~~ V\Í"- otroe deapavq~ OOIlJIU IBQOS COJa la .sra4a . .-trea de ~ 
v1II~. Marte, tiene dotf aU1Jtes. TQC\oe pr'O¡le~ 1" mMO~ eQ10ra a UJJa"cll~l'a dI! 'octio en alto J ' ID .upa actitud de. QIe .... d.. pjoa de 'pr6Bblt~ perd1. 

:r:~ -::~::= fa.. Ut!' IPC:~¡:':=O'b!~ teT:t ~ c;t.to l:~t4 , kIJó~trb8. p~~t!t'~t!~.m6. j~_ ~"\:.: =~: 
-¿ T JX)1' qu6 ...,un -u.ted uumt4 la. ro~ Uuun. d.,..J!k. ¡e~Ule UJI ~I ~~ ~, ~r.c;o- dCIIPlt., Ueéf,lldo .. DUal. ladoi ~ulor oÓIf, c¡ue .... yo 

que tlel1e 4011? -pregáat6 J)J~ 14 trit~ ele ~Qtltro .Jddo .. p19 que \& 0DfU'" , , ,~ ~ la. t~ , ,,~ta, loII QftIO qQe aqul ~ nOS \'IPDoa • 
ftosiére, que, .. ~ del fI1o. ~ trio. 401 4eIo114o' pPÚI '" bjo. .. .:.t-~ ea~xj;~' ¿~ "1J9 QjOl 4..,.ol'bl~~ _ ,~~ ......... MemAf" .. ~ ,,~. 
~ téaer P."&8 de poJ6adt'a. zo meMI ..,ibl. _ .w .... 86- - ...... qqe . ,... '. l'It "', ~. la • ~6 11;...-.: lJ~tOIiol 40. Kan. .. '00Jl a. ~ 
-r. ,as beebo eaalp!!ba40 lo el .u.elo lOfll1n .(~1.. -,Qo ·la ~ ~ m,ae - . ¡v .... 1lt .. óaa . dt~~,. .. dIIl .. l· IPw •• qUe hulQra' Ola .... ptl~ .. 

uegur6 el ~. Fuef'oO ~mue"" P.&.Ia .. ~ la emtenci. ele Neptuno .. UlJ .... I:F_ ~. Y.olfoDdol ... ,a. .. _Loualqut .... "~ lea 
descubiertOs ~ 18'l'1 ~ el. Pl"ll0Ul' pozlOI&I2Iete ~t-rof ptel de b~~1'l&I VWO" , ". ~ JHo~fOIO. - han!orallol'M 'ILleva • fcmu., ¿ro!' q'" aoa vaDlOl 
IervatorlG ~ 'WII!btngtóJl. . Me- ~, r ~ ,o .... , ....... u .. Uf60. ~ ___ . uu bo~ •• Jt. ~ol .. ~ de .. 101' 111 roalm~. 
extr-ah. __ "'" . 'La, lPoJucoUa cW ._~j . roNo ... IIWc>DOJDCt ' DO f . - ¿Pero ·t""'·' .~_ .• ,... "101", ~ dt tto..- .... -¿,._ ... , .... _te. be.-=,~"'" ~j~t.t_ .... ... t ' ................ ' h1IL ··,r-" . .... " ............ ....,..~ 
IoCOD~5 /!!"r __ ~ .... fP. ...... tUa .•• DIOI.dt ·· A ·, .............. -I'W h_bN"JQI& ................... ' .,.,y .... .. 
lIeur J'eid.-: .... me .... ""-.·OU''II'. p,IIa"""fJl" di! ..... -..... ~"" (~- ·fU~l¡" IQ~" Je' . .."' .............. 111 .. 
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« horas para que Duevamente 
abdiquen de su dignidad, revo- ' 
canQo lo que por segunda vez 
se han compro~etido a cumplir. 

Compafieros: Lenta, pero cona 
tantemente. van sucumbiendo 
101 pa,tronoa ante la humanita
ria y justa deteDáa c;Je 1& jorna
da de •• horas. 
. Espe'ramoa el fraternal con

curso de ' todos para apoyar a 
loa compa.fieros que tan digna
mente defienden -la lucha por las 
obteDidas 44 horas, pues ello. a 
mt\s de ser una prueba más de 
solidaridad, contribulrá a acele
rar nuestro total triunfo sobre 
el cerril e lntraDS1gente sector 
patronal que a6D mantiene el 
coDfUcto. 

Vueatl'Q8 y ele 1& causa.~El 
~t6 de hu~ 

"La Alianza", Pueblo NuevQ. 
Rambla Triunfo. 

Pasaje Bassols. bajos, So Mar-
UD. 

MunIcipio, 12. bajos, Clot. 
SalmeróD, 211, 1.·, Ura.<:la. 
Galileo. 69, Interior, ' Sana. 

• 
nEDACCION 

Ginés Sagrera. - No podel)lOa 
publicar tu Dota po!' no estar 
avalad4 con el sello del organis
mo a que se refiere. 

• • • 
V. Pérez. - CreemOll e xoeat.., 

tu BWlcepU~dad. y creemos 
también que DO necesitas defen~ 
darte en un ~ articulo COlltr& 
los manejoe de la pollUoa COII:\ll
Dlsta. . 

suponer. por otra parte. qu~ que tenia la tIpra humana de 
sean criaturas mucho mAs clvi LqUel mundo! _ 
Uzadas que nosotros. Todas la: Apaciguado Iluestro 8ObreIIa1-
leorias Inducen a creerlo. SI re [.0 con estas reflexionea, I~ 
sulta verdad. no vacUarán en dls· a emprender ele nuevo la IQ&I'
peuarnos la meJor acogida. eh&, cuando ~ pito allopdó 

-Pero ¿ y al . n o resulta Y volvió a e8eap&rlMl de nuefirU 
-pre~t6 yo-. Porque, seglll ,arganta& 
pa~ce, ese ser ha hqldo de IlOS -iiAh..·!! · 
otrO!f despavorido... Tal IDdlci<. La sombra acababa • puar 
QO 011 · tranquilizador... '. otra vez junto a DOIIOtroa CX!IDO 

-¡Bah! ~ DO demuutra na· Lm& exhalacl6A.. 
4 Pue4e ser debl40 a la 801" Yo la vi entoncee. Si ea eqllel 
presa. ¿ ~ que, por muy CultOl momento me piden op1nl"óD bu
que aeaQ. DO les va. a. caU8&I Qiese junido que aua f~ 00-
asombro y hasta terror encon- rreapondiaD a 1aa de UD .... 
tn¡.rao COD una torma absoluta· truo mitolótr!oo.. . 
meote (leaconocida en BU fauna! NblguJlo DOe atrevtmOl • ,..... 
Por n080UW mismos 10 pod.emos nuncia!' una lIOla palabl'L ,.... 
~leg1r. f'1JU~ la eorpreJll!, qut' blabámoa como, azogadoa, oep.. 
recIbirla UD hablt&l)te de la Tle- doa de la mIlDo igual ,ue cbiqul
na sJ una noche, Inesperllda· U08. Deb1amoe de ofrecer _ 
me~te. Be eacon~ ep medio cuadro elocuente. 
d, un C&JIlpO dealerto con un No lié cuAnto tiempo ~ 
grupo de leres emJfr&doe de lD08 perJlWU!C1do ul .. en aqlIIl 
otro planeta. I Cu61 no ~ BU ._-tante la. aom"'- del "'mou
espanto. aun cuando ese hombre ....... .. 
fuese el habltaQte mAs culto de truo" 110 re~ 8Obro laOIOtrqe 
nuatra poblacl6D -ublmaarl... Y lO OQloca a medio metro. ·OO 

-mrOOliYUllent. - alfeDUm.oe dlatancla, excJ.m.DdO • ~ 
¡¡oeotroa. eobrecocldoL to tráIlqM: ._ -4d.- acI'8Ió Dlonom6re, -¡C&ruJlbal 'l'ocIM .. 1IüIa-
quo parecla .. tu ulattdo de la .mol uuatadol ¡To tambWD. _ 
l<ctce. IÚI mexor.ble, como re. que ustedes U8Il .-te. de .. 
a\lltado de IU ~ traoquUla MQJldoI... • 
d&d- ¿.~ cIa~ _"011 para ~ e.tar hI.iO lae ....... 
tIU$IODOI' que .......... ~ 8ea ~ ws lUdo truoulee. ~.... . 
~ ~ombro de Kartof ¿No pu- .. ~ el CIÜ40 .. ~ ..... 
dllP'& ....... belltIa de IU raUDa. Peter. ~ ad ..... ( 
UIl ~ C)J.laJqulera' _te .. ParIf '-~ 

m.ta OlUma l'U6D de DIODO- ro. ~ ~ pdIDoft. 
11m ~ .. que IDN ea....... 00. -.. MU ..... __ • .•• 
tloaa ........ t ................ . ........... ,......... . . 
.. ....... aa .... ..".ii5iE • ti ...... 
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CRONle! JfACIOrw HoW '1ÍiJ'-~ ~:.' BaIlco ~.ckm'" ~ '1lOIDbre: da 
BUelva doa vtpáImoe. e8taDé!o R&ID6Il lIIaaco, re8lden~ en n
uño'" de en. 'ciD 'JMIC'Ier de aóIl UplDu y''¡'emPIeaao-,u la Qm
JacoJxj Bo8cIi, {'dlreetOr . de 'w ,~t dé·:or&bacoe.-Allaiít-

de . loa doctore. Ve1uco 7. ... 
butIAn Glbert. . .... a.etIona . de III·IJIII·IRII!I.IICIQ~. 

" JDn 1& Dlput8cs6al. 1wl ~ aociaJ 

LA. L 'OTERIA obras de la "DI.raeDa, ''Y otrO en :' ' .. : ..' !' 

pod~ de UD biCI&s que ylve~ 8D " "~- M • 
RlotIDto, apeD1dado ArmaD4. ' . ~ ." IOII~ ~aa 

80,00'" peeet4& '. . 
El oftcW don J'ruclaco ' VI

vaDCoa es parU(1Ipe de una s-e
ta y -de ' otra 1*eta el CQDserjé. 

Jla4rId, . 22. - z.tc. d1'u ba 
CODtbluado la asamblea pneral 
deI ,partido radicaL Como cuee
t16Ii previa _ dIó cuenta «te 108 

, KadlId, 22.-Hoy. le. !la mau
¡nraáo 1011 c:omedoreII de ama.. 
tencia. 1IOdal, lltuadoa q el bao 
nio de SaIlta Eqrada. , otro·vtpiiüno lo neva., Joa- "'.--'- - __ .' La·,,;,....,,- que'ha 

UDa .. 111M ., !la repeIIc10 el ~ .... IIOrt.o de NtwIdad. 
SI, O~ el Jaeco de lit. loteña ea ... pIap. creadora 

!le ambldoae. e UII!IicIaEe que termh- f.Il general decepel6a, ' el 
I'IOrteo de Navidad cuIm1Da f.Il la ' apo~'" de una deeeeperael6a . 
colectiva. .Alrededor' del tll'Ordo" mUIones de eeres ~ IBa' Jd8 

qUID. KattlDez,- quIef1 .'lo rejiartf6 ~di4b a ,ata -;;taI, del 
\ entre aíi famWa y . vec1Dd&ifo~ 1 tercer pZemio, eStA re~'_ 

Los cuat!o viCéelinos del Ho- ' la ' pbblac1ón 'Y alguDOB puebloa 
te! Madrid estAD repartldfalmos cercanos. 
e'Dtre ·noventa··persOna& " Se 'vendieÍ'oll dieZ y ocho vI
, Uno de los empleados del Ho- gésimos en ~ ~ón ntt
tel Mad!1d envió. una pártldpa- mero 3, de la ' callé de FermlD 

En la JI!scueIa de 00íDerd0 
haDl,tdcado 10,OOO·~taa. ·, 
. El 'véclDdarlo estA conteDtfal-

IDO. ,. :. 
El oltero ha maDlfeatado que 

recuerda. que vendió a un forali
tero siete vigésimos que 1011 re
partió profÜBamente eÍ1 partici
pa4l1ones" pequdlas, . entre, gente 
humilde. 

a.cuercto. de la -Junta mUDi!tpal. 
la cual maDifest6 SU fervoroaa 
~ & los actos reaJtzadOll 
por la Dlrecd6n del partido en 
la puada crisis m1:aJsterial. ' 

La asamblea, por aclamación, 
rat1fiC6 dichos acuerdos, ha.clen
do patente su COIDpenetración 
con 108 organlamos directivos. 
Este acuerdo fu6 redbido con 
una enorme ovación, y 118 acor
dó que se notltlc:ase al lefe· del 
partido y & 1& Junta nadonel . 

AslsUel'OD al acto el alcalde de 
JIadrtd, ~. Pedro RIco, el COIl
cejal ae!ior Saborit y otraa au
toridades y peJ'MDaltdádea DlU-
DlclpaIee. . 

Se s1rvferoil .mf1 ra.cIoÍ:Ie ... 1011 
pobreS que ' acudleroa ... Jo. (lO. 

medores. Estos eat6.u muy bIe 
iDst:a1ado8 Y q 61 D ' 8ervirtD 
diariamente c'OinJdu & los ~ 

ClBJ8B esperam:aa. . ' 
La ftIIIlldad ee enea.rga de dl!lpenNP' a 1111 eontado n~· de 

penoaaa la partlc1padlln f.Il el premio &JIIIIado. Huello mAa MClII8O& 
1IOD aqueIIo8 que el tal beaefido ea 1m COD~6 f.Il proeperidllld 

ción al conserje; Uel Hotel lIIa- GillAD. • 
jeBtlc! de 'Barcelona, 'y otra 'par-' otros dOs de loa veinte loa De
tic::lpaciÓD a un funcionario del va el taberDero jullo J'eníADdez, 
Patronato de Turismo de Kaarld, gue los ha dado en par.tlcipaclo- bres.-Atlante . 

d~e~ . . . 
Sin em1Iargo, f.Il lo que tleae de Dost6n, de excepeloaal, ea, .. 

aeralmeDt.e. J_tl8.eado. -¡Qul. lIIIIJe Be dice al me tocañ la 

llamado Carlos MupL-Atlante. ' nes. " . - . . 

.,.. . loa, t1pQ~oa de "La Lt
~" Y. 4e "El J4beraln , AJlto
Dio TOrrado y AntoDlo Sanchoa 
les han correSpondido 6,000 pe
lletas a cada· uno. - Atlante; . EDSantander El presl~ente del Club TaUJ'lDo 

.~! . 
La malo DO es que erl.tlquem05 la loterta por IIImoral, ya que. 

'. I 

Santander, 22.-Los 20 vigési
mos del 21,566 agraciados COD el 
segundo pl'emio fueron· vendidos 
por la AdmlD.iJiltración de Lote
de Angel Suero. Diclla 'sefiora ,ha 
tia propiedad de la sefiora viuda 
.dicho que sólo recuerda que tres 
vigésimos fueron vendidos por el 
c1ego Fernando SO~ 'en partici
paciones de peseta entre los ope
rarios de la fábrica de tabaco. El 
resto de loa vigésimos no recuer
da a quien los vendió. La misma 
loterla se ha vendido las partici
paciones correspondientes a ·Ia 
centena.-At1ante. 

y corresponsal del periódico in
formaciones", Juan Rodriguez, 
Í'epiuiió un vigésimo entre los 
sOcios, queda.Ddose 'con seis pe
setas. 

El te~ premio, ea Badajol 

TambI6D lIe acordó recomen
dar'a la JUDta nacional del par
tldo 1& pronta convocatoria del 
Congreso nacional, . por COD81de
·rar de urgencia Ia& determ1nRc1o
Des que en él se adopten. - Atoo 
lante. 

Lu ...,dienriaa..w Presi_ 
Jof&drtd, 22.-El presldeDte de 

. 1& RepábUca ba lDaugurado hoy 
las a.ud1enc1aa oflclale8. Reelb16 
al pleno del Tribunal Supremo; 
al del Consejo de Estado; a 1& 
Academia de Clenclu, al emba
jador de Bélgica, & don Salva
dor de ~. Y a 1& .Junta. 
de : la AaoclaclÓD Nadonal do 
MUjérea ~la&-AtlaDtc. 

AÓlo sirve, f.Il ddDltlva, para ayudar a _tener al Estado. Lo ver
cIadeIraDJ,eIlte 8I!!IOIDbroso es .que todo 1Dl pueblo ponga más entu-
I!Ú88IIlO en ello que f.Il 1lID¡UDa de ... acclOllfllll de eu vkla. . 

'Cuánta.. veces habrá aea.rtclado JD8Il Espaiiol la posUIWdad 
de ~bJar su misera vida mecUante la lolerla.! 

l'aIIa la fecha aDs'mta coa la conslgnlente desUusl6ll Y lIe en
·Clllt'.Dtra 1JIlO aún más desdlebado 8IIlte la cuesta fria del Invlemo. 

Unos gritoS ele j1lbllo de cuatro "afortnnados" y a esperar otro 
'do, a ~r el se Ueae mejor anede. Oabe decir con el poeta: "¡Po-

bre puebIo!~ 

la espectacióD por el sodeo 
. de Navidad 

La Asoclac::lón de la Prensa...ob
sequió a los informadores con 
un desayuno y unoa cigarrOS ha
banos. 

, En Torrelayep 

Un ingeniero llamado Miguel 
~cho, .. también jugaba en este 
nÍllDero, y le 'hall correspondido 
sesenta mil· duros. Este seflor 
tr8.bajo ' en la Collfede~ón del 
Segura. Tamb,JéD han correspon
dido diez mil duros a cada upo 
a 'otros dos empleados de dicha 
Confederación, apellidados Ka
suchegul y Ar6valo. 

A otros dOll funcionarios de 
dicha entidad, apellidados Gar
cia Puebla 'Y GarcIa calvo, les 
baD correspondido tréinta mil Y 
veinte m11 pesetas. . ~n-

BadaJoz, 22.-88 conocen de
talles referenteS al tercer pre
mio del sorteo de Navidad que 
ha correspoodido aqul. Fu6 ven
dido en la administración de lo
teriaa establecida en la calle de 
M:enéndez Valdés, adquiriéndolo 
KaDeI Mart1llez Aceitero, pintor 
de brocha gorda, por encargo de 
J0s6 Lázaro, de o1lcto carpintero. 
:Y:. MartiDez se qued6 Beis pe
aetas y el resto esti muy repar-, 
tido en pequflft&l partlcipac.1011es 
de UD& ., doa peaeta&.-Atluate. 

EaGij6a 

OslOrio y Gallardo dimite 111 
cargo del . Colegio de Aboga

.·dbi 
:Madrid, 22. - Como COJIM

cuenc1a de la JUllta celebrada Kadrlc!, 2Z.-D mftdIt:ro ~ 
&DOche por el. Colegio.de Aboga- Obras PIlbUCaI, acom .......... del 
dos de MadrId, 'y a pesar ele ha,. -
'bcne desechado el voto de ceo-- teniente de alcalcle del ~t&-

tra el deeaD miento de Kadr1d . ..-r KuHIo 

Madrid. 22.-Esta madrugada 
1& cola que habia en la ~ de 
la Moneda para asistir al sorteo 
de hoy, pasaba de 100 individuos. 
La Dirección General de Seguri
dad enYió a loa coUstas una can
tidad en metálico, caté Y clgano, 
El aecretarlo particular del al
caide eatreg6 a cada uno de los 
ool1Btaa cinco pesetaS. Diversos 
lDdustriales los obsequiaron con 
cafés, bocadlllos, cigarro, coliac 
'Y douativos en meWico. El pri
:mero y aegundo de la cola baD 
~dido su puesto en 30 duros. 
Loe. restantes en ealitidadea pe
qu~ 

Dado que no ha correspondi
do a Madrid m~ llue el quinto 
premio, los periodistas se han en
contrado sin el trabajo de otros 
~os, cuando los premios mayo
res tocan a 1& capital, pues ~o 
hall tenido necesidad de Ir reco
rriendo las lotertas y enter4n
dose de los detalles referentes a 
los afortunados con 1& 10Urla. 
Este 81\0 no ha habido jugadores 
aforbmados en Madrid: el .i'mi
co lo' ha sido la Hacienda. 

Santander, .22. - Otros cinco 
vigésimos del segundo premio 
fueron vendidos en la ciudad de 
Torrelavega. por un vendedor 
ambulante apodado el "Ciego de 
Tierra P8.llda". Dos' de los vigé
simos fueron depositadOIl en el 

PleDte. , , 
Otro,funcionarlo namado En

rique RuaDO ~~ UD vig~o 
y ' otro el llamado Klguel ~ 
1L Han correspondido 20,000 pe
lletas a doD Jos6 Jim6Dez y -
eenta m11 pesetas & la IIdlOra 

~ con '- o, el aef10r Y del alcalde de Vallecu, ae&lr 
Osaorio y GáIlardo ha presenta,.' Acero, estuvo ea dicba.·---...... 
do con cari;cter Irrevocable la --.
dlmJid6n de BU cargo, teniendo ezam1naado 1& vta clel rerroca-
en cueuta ,ademú, que 88 tomó' ·rriI llamado la maqu1nJ1Ia, que 
el acuerdo de ~t1r al lefe impide el ea8&llcbe de V&Ileca& 
de loe legionarios, doctor Albl- En vtata· de ello, ha dictado UDa 
DaDa, redentemente JHl:8Blo eD dispoe1cI6n, ordeDand,,'; que deI
Ube~, deapu&s de baber Iddo aparezcan 1Dmedf.temet,e di-

~~bada 1& ~tución' del &. ~~ b ~ otra • 
El. aeIloI' 0880110 y Gallardo poatc::lÓD el mlD18tro de Obru 

ba remitido a la Junta el eacrS- PIlbUcu, por la caal, deIIpu&I 
lo de d1mlsl6n. Ea 61 hace CODa- de un estudio del ezpedf .. te =

Owfedo, 22. _ El eezto premio lar qt,l8 Be ha esf.9rzado duruite truldo por el couejero aeIor 

Gijón, 22. - El cuarto premio 
fu6 vendido en 1& vIDa de Luar
ca, creyéndose que estAD en po-' 
dar de don Teodoro Armas, per
teiledeilte a una famBIa de mu
cho arraigo en Aaturiu. Be cUce 
que cUcho' ee1lor VIve en Parf8 'Y 
lleva Integro el biJlete.-Atl&Dte. 

. Como todos los aftos el sorteo 
babia despertado gran especta
cl6n. Además de los carteles co
locados 'en los periódicoa y en la 
Puerta del Sol, calle de Alcalá, 
Gran Vla, etc., algunos indus

. trialea colocaron también carte-
leras en lee escaparates de SUlI 
comerctoL La Telefónica . colocó 
una gran cartelera en unb de los 
~ de IIU rascacielo. En. cafés 
restaurantes y comercios los al
tawcee iban dando cuenta del 
ClD'IIO del sorteo. En todos esos 
IIltia. _ congre~ enorme canti
dad de p6blico, particularmente 
en la Puerta del Sol, en la cual 
el tr4Dalto se hac1a casi imposi-
ble. . 

A medida que iba avanzando 
el aorteo 1& decepciÓD fu6 grande 
~ que 1& mayor parte de los 
premJoe emigraron de Madrid. 
De loa premios de importancia 
86Jo el qulllto favoreció a los 
madrUe!ios. También han tocado 
• lIadricl algunos otros premios 
de meD01" cuantia. 

Este afio, en parte por la m
Illa existente. Y en parte por ha
}lene aumentado el número de 
bIlletell, han quedado 10,000 bi
DetellBin vender, y el Estado por 
tal cauaa lIe ha visto favorecido 
ecIIl mucb08 premios, entre ellos 
el prdo. 

••• 
Al lI8IIene que el prdo habla 

Ido a la reserva, ' la decepción 
tu6 enorme, Y muchos decian 
lJUfl hasta la lotetia Be habla 
vuelto republicana. Otros, en to
no humoñst1co, gritaban: ¡Has
ta el sorteo nos lo han quitado 
los BOClalistas!-AUante. 

El "gordo'" 
· loIadt1d, 22. - a las nueve Be 
dló entrada al pdbUco en la Ca-
8& de la Moneas, llenAndose 
prontamente 1& parte destinada 

• áte. . Hecho el sorteo de la8 bolas, 
algunos Individuos pidieron': co
mo ya es costumbt:e, que les 
JDQStra.ran IIUS números. curiosi
dad que fU6 satlllfecha. 

En las 'operaciones de recuen
to se invirtleron unos tres cuar-
toá de hora. ' 
· A las dlez menos cuarto co
menzó el sorteo, Y los' Di1ios del 
Colegio. de SaD ndefónso, igual 
gue en 8110s anteriores, fueron 
los encargados de cantar las bo
las 'Y los premios que iban ~. 

UeDdo. .' . 
· El primer premio, gordo que 
_ó. fué el segundo, que se . de
claró sevUlano, Este premio se 
cantó.! poco máB o menos, e. los 
ftinte JÍlblutos de comenzar el 
1IOl'teo" Después fueron saliendo 
los dem4s ' premios, sin ning1lD 
lDcfdeJ1te digno de menci~n. Un~ 
dé Iba 'tiJttmos en salir, fué el g'9r .. 
do, que 10 hizo unos diez minu-
tos ~ antes de terminar ' el sorteo. 
, J:ate afio el .fIÓrleo se ha. rea

En vista de ello, los periodIs
tas optaron por visitar al millis
tro de Hacienda, seftor Camer, 
quien, sonriendo ,les dijo: 

-Les advierto que yo no jue
go nunca a la 10terta, sin per
juicio de que mis chicos puedan 
jugar, puesto que yo, no impon
go mis convicciones. Yo, franca
mente, creo que la Suerte de la 
persona se la hace epa misma. 
Nuestra suerte depend~. de nues
tros ·actos. '. '.' " - -' 

Se le pl'eguÍlt6~ que Id: en 'fls
ta de que habia correspondido 
al Estado el premio mayor, se 
1llvertir4. en algunas obras de 
asistencia social, Y repUcó: . 

-No se ha pensado todavia 
en eso, ¡es tan pronto!". Pues les 
he de decir que la noticia nos ha 
sorprendido. Desde luego creo 
que lo i'mico que sucederá es que 
teniamos que pagar ·treinta mi
llones .de pesetas de premios, y 
&Si sólo tendremos que pagar 
quince, 10 cual vendrá muy bien 
al Tesoro pf1bUco. 

También han correspondido al I 
·Estado muchos otros premios pe
quefios • 

En resumen, que el eorteo de 
la loterla ba causado en Madrid 
una decepciÓD enorme. Se han 
jugado muchos mUlones de pe
setas j en Madrid, pudiendo de
cin!e.lque entre Madrid y Bar
celona se ha cubierto la mitad 
del tipo de los billetes, y ' ambas 
ciudades se hall viSto muy poco 
favorecidas por 1& !Nerte, mejor 
dicho, nada favorecld1U1. - At
lante. .. 

Ea Sevilla 
Sevilla, 22,-El nmnero pre

miado con el segundo premio ha 
sido vendido en la AdminIStra
ción que regenta .José otero" Los 
periodistas.se personaron en di
cha Administración quien mani~ 
festó que un vigésimo lo habia 
adquirido un oficial de albaAil 
que tra~aj~ba en 'e1 hotel Ma.
drid, situado enfrente de la Ad
minlstrac1ón de loterfas. El di
rector de dicho hotel adquirió 
también cinco vigésimos del. se
gundo premio que envió al pro:: 
pietario de Fuente ' del :Maestre, . 
llamado José Orando. Ademá./l 
repartió entre el personal dp di
cho hotel tres vigésimos. Partici
pa toda la (iependencia, habiendo 
jugado la mayoria cinco pesetas 
cada uno. Al botones del esta
blec1Dl1ento, José CUesta le baD 
tocado 7,500 dqros, pues el direc
tor del hotel le regaló una partl~ 
cipaci6n de 5 ~tas. Queda s6-
lo sin haberle tocado nada en el 
est.ablec1Dl1ent9 un dependiente. 
Este es el mozo de la calefacción 
del hotel, llamado Manuel Ben
jume&, quien se negó a adqulrlr 
particlp~clón alguna. 

El director del hotel neva UD& 
participaCiÓn, pero lo negó a 10B 
periodistas.-AtIa;nte. 

' ... 
. Ilzado con UD& extraordinaria '1'&-. 

pIdez, de tal forma, que 1). las 
cIoOce meD08 ~ babia tenD1-
.-do. . 

Sevilla, 22. - ;Los once vigé
simos restantes premladoe con 
el segundo de la loteria de hoy¡ 
fueron vendidos ayer ,en la ven
tanllIa efe 'la admiJüstraclón que 
regenta José Otero. Ignora don 
José Otero .. quién 10B vendió: 

14 vendedora llamada Karia 
"Lti. ,Gatera", repartió en La Al
gaba ·UD vigé81mo en partidpa
ciones de peseta. ,Otra vendedora 
conOCida por Carmen "La More
na" ¡ repartió en part1clp~1J 
otro v,1aéa1mo ~ el ~. 
del.Da8Yo..matadero. . . J 

, ' oOJmo todoa los aiíos,' I~ . lié
J'IocIWtaa y corespoDIIales, de 11&: 
~~~. 118 re~n UD08 en ~ 

PreI:Iu de TeléfOlW8 'Y 
el caf6 Ulliversal, ~ 

.1eJef6nica. ~ ~1é-
.. ~meO.Beqnúdez l~ Por ~ ~ danct. del 

~ -' • J 

I , 

La vida en .. el leudo 'de Ea Oriedo 

Fradera que h& corNapoadldo & esta ciu- IIU pstlón en Ber Igual para 19- Rojo, se ba separado de1lDltiva
dad, tu6 vendido ea la Mjnlnl. dos lIU8 compderoa, y 118 ha es- mente del ' serviclo al ÜlpDiero 

. üaclÓD de Uoterfas ntlmero., forzado, asimismo, en defender jefe de primera clue del Caer-
, (VIene de la prlmua lIAclna, pUSO lIl1 ftnna' II;IIadO de Iu m- por mediación (feI vendedor am- el del'echo de todo el mundo y po de Ingenieros de camlaos. ea.
Fradera, el hombr~ ~ue hacia yu" al .pie del Clocumento que bulante Rafael "El Ciego", quien de quienes ha reputado agravia- nales 'Y puertos, 'don Jullo So

perseguir a e~tos indlV1du08 por traamblD108 1I1tegro 'a coDUDu&- lo repartió en peque6aa partid- dos BiD razón. Sucesos recientes riano GurruchaBL Ademú. ee 
la Guardia civil, pactó con elloa, ci6D. Dice u: ' 1 paclo.aea ' entre "'mUlae modea- y hechos destacados bastará.D imgac1~deal "'~oI°~'~ ..!' .. °d~_'-

tu. " fAdlmen~ para corroborar lo .... ...." ...... - _w __ . 
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVlSlON " Un ~pslmo lo adquirt6 el 'f1&- que digo Y Be haga cargo de ~JIlO dispone el u:ped1ente en-
DELEGACION REGIONAL EN CATALulllA jaDte de comercio Em1IIo Conde, aquello cualquiera que serena,.. terior, que le fu6 hecha en unlÓD 

BAItCELONA 
I quien Be reservó trelDta y dos mente enjuIcie .mI geat1ÓD: mas de otros funcionarios de la JaD

pelletas. El resto 10 distribuyó. ea notorto qu.ce 110 he teDldo la ta de Obraa P6bUcaa- de Zamo-

, 1 . .... ~ ... ', . " ' •• ""'11 ./~ dv i'" ~W ' : qJl.Jt) 

' .' " ,. .A_~ :r .~ .". u:.,;" "I t .. ; ':l ' '''' 
otro ~~ \~ete ~~~~ ~~ =tf!· '~.!F ~ :q~~I.=~ctt;:: 
dldo ,~ &&~~ , .~aa ~~';h Já, :~~~¡:;- ". '. ' DlúdeZ G4lfeI&.&9úélva IDtepa-

... ~ .. . .. ":S,. 

Jln Barcelofttl, G ·witafttetlo· ere ~. ire MIl tIO

\lecientos tTdnta ti UftO. reunid:Oa de U1ItI 'parte loa 
seAoTes representantes de la caSa {031 ~. quo , 
firm4n al !HzaJ, 11.de otTa ~e ~ cOmpcdieNa ,.. 
pl'eacntantea del peTSOfICÚ obrero de lG miBmG CXIBa, 

que ta~lMn 8U8cribEm, mGtrifieataa Y "",tUG-.t.e 
conBifmtcn lo que sigue: 

ma, que tiene un éGaíerdo en· o.9.J . .. __ ' .,..."'~ " • - - " ' mente la cáiltidad de que .. _ ... ,_ 
aqueUa poblaci6il. Lo repartió e1éiDq ...... que '.a; i'ólstienen con- ....... 
entre sus · cUentea.-Atlante. tra ml en el orden poUtico y en dicho expediente. 

la PrenBa; Y como yo no me he El ministro de Obras Ptlb1i
de mantener apoyado en mis cas, con el de Agricultura, es
compderoa freIlte a otros, en- tuvo esta tarde en el ministerio 
tiendo que el 1lDicó aervlc10 que de Hacienda. conferenciando COll 
puedo prestar al Colegio, por el sef10r carnero Se .. cree que .la 
~ . que 81empre .me desvelé, aun- conferencia estuvo relaclODada 
que quizá no aco~pdó 1& for- con el acoplamiento' de 103 pre
tuna a la ~teDcfóil, es presentar IlUpuestos. 

El esaiItor Banal es objeto 
de _ atraeo. • Al iaÜatar 

Los señores ptltronea G/i7"IItIM .. deciclicfo pro
pdsito dA:; ftO ejercer "'FesoZiaa ' ti. de potem' fila /tIIIffo 
cio1zamfento Mrmal la 1ábricG que poNeII _ ValZ
Ctttrca . ea "" f'l4zo tan brew como 8eG J)Oaib1e Y 
nunca ·BUp6Mor fZ utI mes; traucv7'1'ido el CUCZ, GOIJP
tarlin ZcI íniciGci6ft · de COft~ eatre Gmbcza 
partes, TepTeBentaci6n aíftdiazl 11 ptltroMl, pGTG "'
timar las posibles dillmmcituJ qv.e pv.dieran «I1i8tV 
sobre puntos incidentales d8l trabajo. 

defenclene ano de loa .. -
cadore. le' hizo YUio. dUpa
ros, rualtando gravemente la dimisi~n de mi ~o a 1& Jun- .Una Com1sl6n. de -agentes de 

ta &'eDeral. . .'. . Cambio y Bolsa ha cumpllmeD-.eñdo . 
lIbdrtd, 22. - Anoche, cuan

do el conocido. escultor EmWo 
Barral regresa~ a su domiclUo, 
'Pasaje 'Romero, lO, Hotel, al pa
sar por la calle de Modesto La
fuente. le sallerou al paso dos 
individuos que, eilcaAoD4lldole 
con. sendas p1stolu, le exigieron 
cuanto diDero nevara encima. • 

Todos loa 'l!!eAoreiI de ' la Junta tado al sef10r Prieto, para agra
de gobierpo se 'han eolidariZado decerle 'las deferencias que con 
con el seftor O~rio Y. Gallardo el colegio tuvo mientras desem
y han presentado también 'la di- pefi6 el ,seftor: Prieto ·1a cartera 
~16D de sus cargos. . de Haclenda.~Atlante. 

La representGción obrerlJ pMIe a lcz ~ qve 
MI le IGCflite local al Bindict:Wo ptlTG BU ~ 
miento; y ZcI CG8IJ FrtIIlm4, po-; .. ~ 
promete estU4fio,r tmlJ 801,"** flGTIJ eate Cl8lNlto. 

. . 

AGRESIONES 

y parlJ que COtIBM, 11 Jaego, debido G lG ~, 
conIOrm.t1.TS6, liT'l1t4f& mi BCJroeZonG 11 .,. lG 1t!JC1I4 
IJmba indicadG. ' 

J. FoNTANIl'l' - ~qmco 8W'IS 
EscoLÁSTICO NAVAUO - AOtnmN GDlENO 

FRANCISOO MASERAS ' 

Barral 88 negó a la preteDslÓD 
de loa atracadores, IDtentando 
defenderse. Uno de los foragidos 
le hizo variO. dlsparoa a quema
rropa, y el eefior Barra! cayó al 
llUelO ba6ado en sangre. 

Loa atracadores se diezoD ID
medi&tament.e a 1& fuga. 

Un ,hombre moe.rt·o 
. y ~~rlos heridos 

Al negar a este pu~tó, ab
sorbidos en nuestra relación, las 
necesidades mtlltlples del peri6-
dico nos obUgan a dejar para 
ma.iiana la contilluación de nues
tro relato. Eatónces exPlicare
mos el ' porqué del movimiento 
actual y el comportamiento de 
las autoridades. , 

Pero no queremos tennlJiar 
esta c'rómca ' sin dar cuenta de 
la detención del paquetero de 
SOLIDARIDAD OBRERA Y de 
la retención de Dueatro diario 

por par.te de no sabemoS qul6D, Al ruido de la8 detoD&Ctonelli 
'Y sin que algo lo justi1lque. acudieron algunas personas. El' 

A 1011 obreros, a loa co~pa- pnmero que negó al lado del he
fieros, a los hermanos de , Vall- rido fué Antonio Rivera, chofer. 
car:ca les pedimos , constancia, y qUe . vive en un solar próximo, el 
entereza en' la lucha . entablada. cual, con.auxlUo de otras perI!IO
SOLIDARIDAD OBRERA ·hará nas, llevó al herido & la caaa de 
todo lo qüe eSté ~ a IIU alcance socorro de lelB cuatro . C8mlDos. 
~ cumplir con su deber 'Y dOQde los m6dlcos le practicaron 
proc~án1' .. que .. 101¡1 dem4s tam- la primera cura, considerando el 
bi~ sean esclavos de 1& pala- .. estado del herido, de grave. Un 
bra empef1ada. ' proyectl1 le alcanz6 la parte axi

lar izquierda, oculonáDdole UD& 
berida con orificio de entrada y 
salida. 

~ •. B. 

El Juez de ~ tomó de
clarac16D, al herido, teniendo que 
1IUl!peDdeiia, ~r imped1r8elo la 
~ de IIU ' estado. 

Con toda clase de precaucio-

Gijón, 22.-Esta m·"an • caan
do viajaba en el tranvla de !lo. 
seI & Gijón, el obrero de 1& plan
t1Ua de la Patronal, llamado Leo
poldo Gutiérrez, . IlUbieron a la 
misma plataforma. en que él Iba 
dos Indlviduoa' que se puIIleron & 
su lado. En 'aquel mOlDento p&I!Ó 
un . auto cam,ón, ' 'Y .... provechando 
el ruido que éste. bacla, uno ae 
los desconocldoa hizo doa dIsp&
ros contra Leopoldo. Después' de 
cometida .1a ~n descendie
ron del coche Y huyeron ri.p1da
mente por UD& .~e que cond.u
cfa al mar. Leopoldo cogiéndose 
con la mano el pecho entró en el 

!Dterlor del coche cayado muer
lo. Loa agresoree no haD Bldo de
tenfdoa. 

'l'ainblén ha áido agredI40 esta 
me"·na otro'obrero' de' la jUDti
lIa aPtroDaI del .PQéito. UD ero
po de mujeres apeCU6 19u&lme:D
te & otro otirero: O'IDdo esta 
m.f!eaa llalla de IIU domlclllo ·el 
obrero esquIrOl . i0a6 , KartInez 
Gutl6rreZ, de 3f ~~ ru. acre
dido.· Le C&WI&I'J)il ~ leves. 
También le han ~ otru 
'agré8loae8 ccmtrá: el pencmaJ de 
de 1& pIaDtlnB ~troDal.-.At1an. 'te. . .. . 

~ 

La ~omareal de VUlaDue.va "I.6e11fti . 'to
dos los eom,afierOs : J ' slndleat.s .. de la 

Beal6. 
nes, el escultOr .aetlor Barral fu6 
traa1adado al B&D&torio de Sp
ta AUQ&, ' dirigido por el doctor 

Camaradas: Desde hace mAs aquelloa ~ tienen enta- 'X:,tal..Aza, donde quedó lD8tal&

de seis meses la existencia de blada c6ll el OIDIIlpotetlte . J'ra- . Á.DtoIIio , Rivera dec1ar6 que 
nuestros compafieros de VaIl- .dera. tuvo tiempo de ver a uno de los ' 
carca es UD' continuo sufrir.> UD . Por ellO deelmo. y pedimos, a atracadores. el. cual era alto 'Y 

Un suelto ··de.·«La 
Homaollat)) . . . ~ ~ .' . 

continuo vejamen ante· 1&' sober- todos loa .obreroll ~t.alanea,' :y vestfa ' áD'leric:ana de color claro 
bl& de UD l'I'adera y 1& parcIf.- particularmente a loa de aqúel ceniza. . ,HDesde el viernes dlttmo hall 
lldad Y brutalldad de las auto- ' Ramo, que adga.D con 'atención las Crescente Romero, dependien- cltt.'UÍado InalsteDtes rumoreS de 
ridades. ~cidencias del combatl", que se te de comercio, que pasó por el que Anguera de SOjo babia' pre-

Por ,si el cuadro no fuese lo pongan en COndlciODell de-no per- ~ugar del ·suCElClO, .oyó unos dlspa- sentado la dlmlslÓD de su cargo 
sUficientemente tétrico, 150 fa- mitir que UD& vez mis la Ini- ros, . acercálldose, y pudo ver .a , con carácter Irrevocable. 
mIUas hall -quedado en J8. calle, q~idad de 1& opulencia IYt de 'la uno de,los atracadores, que era -Daba fundamento & la Iloticla 
lea b& Iddo declarado el pacto fueraa ,bruta a¡Aaate la noble ra- bajo: 'Y regordete. ·Esta m.flaDA el hecho de queADguera de ' So
del hambre. z6D 'Y el ' ~ a ¡a wda de se" practicó un nuevo ·l'8COnocf- jo no ulstl6 'a eaet nIIlguno de 

Loa afiliados a esta Comarcal, unoa hUDdldea obreroe. · mlento al. herido. Los m6dlcoa 10B actos o1lcfales como tampoco 
ante . tanta IDlmmaaldad e In- Por la Comarcal de VlUanue- han dec1ara,do que cont1n{¡a en al magDlftco. recibimiento que 
j~c,lá acu$U}&das rfObre . quien va y Geltnl, el 00mit6. . igual catadO de graved&cL. Bal'celuaa bbIo al jefe del Go-
tiene tan poca fuerza para sos- • . • • Por 'e1 sanatorio hall desfilado blerno el '.bado'por la noche. 
tenerlas, han ~rdado plante.ar" El eomtté de huelJIL de la fá~ nuínerosas personalidades y mu- . Parece que algunoa represen-
la huelga general de todos los brlca Fradera, de, Vábiarca, '1I&- ~os.rustas y escri~res. La lv.- tantee de fu~ económicas vi
ramos en el 1D0mento que ,lo blendo que ~ pc;co,. obrero., dip,adÓD por el' atentado ~ se- litaron al IIeIior AZafta JI&!'8: pe-
creaD ' oportuno. El coDlllcto de 'por 1p,0I'&Iicf& o mál& orIenta- aeraI.-AtlIiDte. ' dir que A.quera. Bojo coilti-
Va1lcarca ea .,de. suma. traaceD- cl6n, hu COIltiDílado tn,"-f ..... A. - ~ .,., zn\e .ejercleDdo de gobemador. 
dend&; af~ ·no tan sólo a al lado de' c&pa~ 7;;q;;¡;; ' touIjo:de 1DiIiItroa : . Poalblemellte· puede haber al--
loa; 600 obÍ'er08 de la · ~dad, les,leÍI comuDlea. , que Id déIltro ) . .' gdD nupleo que pida tal cosa. 
llDo ·quetambWn·a-todosbtra- de-:4Shoraanb'abaDdónaDwta-, Madrl!1, 22 • ....:..)laftana Be cele- Btempí'eiba: puado .uf. No que-
bajadores, de .J". UldU8tria de· la, reu, lIer6D pueatoe al· adamo DI- . bilfrd. CoDaejo de mIDI8troa, M,jo 'remos recórd&r Qb'oa mome¡,toa 
cal:, )'ellO Y ceql8Dto, .lObre la vII ~.~ tan eequlrolell " '-Ia p:nIIldeDCla cM prealdellte de 111 que' tlmNel :aucedIa. Lo q-, 
-' n ....... U ~"'blemeIl- --.o ac. demU. ;.... D -comu 111 Reptblloa. 1lIte :0IIIIII,j0 -ao-~ ~ utunl .,-,. 
te al. tIM •• ·· • 1& ..... .. _1lut1p.¡> ft.,..J,cttlebrülo~ el 2Uete& ............ eito':'1O P , l'IUIdI 

• '" f • ;~ ':. ,_" • lo 

orientar mejor tOao 3iddo iJD
pardaL EsperaIDoe' . q~ ¡DIDgáD 
otro estamento 1IPOlal •. Di medio 
ciudadano ae 'aume' & 'esta peti-

. ~6n. .. . 
La , dlm1al6D de . Anguera de 

Sojo no · tiene allD carAct.er ofi
cial. El ae60r AJsd& dice que 
no sabe nada. Noaotrot!I, por' 
nuestra .parte, sabemoa que .se 
espera, por lo que pueda ocu
rrir, la soluciÓD de este inciden
te. Por al ca necesario demostrar 
cu6l es la op1D16n Y el déIIeO de 
1& democracia. repulJl!cana de 
Cataluf!&. Es muy , poalble que 
este anbe10 Be ezpnIIBI'& por me
dio de una e.m

"" de AyUD__ tos Npubltc;uOa de , la 
proviDcf& de BarcelODL 
. JIuy A.Dguera'-_ .Bojo ha eñ
taiIo nel1JIr • loiI p.IíIodIltU al~ 
p.adD .............. 

t 1 

Da' . tu después 
..• :1a. cola de la 
'. . . . Moaecla 

: . .!... 

. Jbdrid, ' 22. -
~&wp gue llevaba , :r:T formada ante 
lD,~ K()Deda, y que 

.. iqW;l puesto el 
a,-' lÜZ a · un robusto 
1'I&Uttzo lIe v~icó 
de : la . Concepción, te- y conducida 

eDd& a la ::JÓ8 cuatro c:UaJ< de 
la meuclons.da. .. BSI:I-

JIaQr1cI, 22. -
JadoIi con el 
errsp" ...... o de 
idO Oéhoa. A 
~ ,además 
W. 1150 premio!" 
, Parece ser 

:::. 1" .... 'Il:u"i'lJ~S 
)(adrld. El w.u=~rq 
.eaor Albornoz, 
L1i&rC&. pero no 
fl&I't1c1paciÓIl en 

En el número 
.teSo agraciado 
tás, se Ignora a 
l~~adldo. El 
Jo debió haber 
~diasdel 
1iie _ vig6s1moe 

VA Ordell8D Z8 

lDiD. que es 
• • de Toros 
p.rt1élpaclón 

=:ciDc:uenta 
mero 131, 
péaetas tiene 
~cuyo 
tadUtar la lotva. 
aaIm9B e$lbán 
re.taJitea 
·WbIf1doa llUelltos. 

Del 7~22, 
peaetaa. medio 
do, en la Granja 
1ID sobrino del 
t.A& ieeherla. 

.. ,,--. JWJii91pa.d . __ ........... ... 
. ~ .... T_ttdclS 

qúeba 
. laIatC. 

, . J.u ciadades 

. Kadrtd. 22. -
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NOTICiA .. S ,y 
DOBLE FORTUNA 

Da a lu después de formar 
II la cola de la Casa de la 

MODeda 

Madrid, 22. - Balbina Orga, 
mujer que llevaba l. :nas en la 
rola., formada. ante la Casa de 
1,: Moneda, y que oc:lpaba en 
~quel puesto el número 14. dió 
~ lUZ a un robusto nifto. cuyo 
~:autizo se verificó en la Iglesia 
de la ConcePción. Se sintió en
ferma Y conducida con toda. ur
,.t)l1Cia a la maternidad dió a luz 
; los cuatro dúuo de ingresar en 
la mencionada. ~ - Atl,~te. 

, 
A pesar de ser de Laarca, a 
AIboI'JlO% DO"le ha tocado la 

lotería 

. - , . t ~, li4 

La saerte de Canter -'., thI Aamblia" ,btldó Ia~ 
Estado ~ 22.--& ha. cel~brado 

la asamblea. prOvin'clal d;el. Par-' 
Madrid, 22. - El qulnto Pnl- Hdo raaical, . que eUg1ó presldeu.

mio, que ha. tocado a .Madrid" te ál lIeJior G6meZ OhaiX Y se
fué vendido en la adminlstra- . cretario a don Eiluardo ri!lpo
ci6n de Ioter1aa nQmero 3. ' El Ut. Celebró UD baDcíuete, ozjiL
lotero tu6 vtsttado . por los pe- DiZado por el partido radical, en 
riodlstas y l~ manifestó que el" honor del presidente de ~la Dlpu
dia 13 de noviembre se presentó tación prov1llclal d9 Madrid, se
UD caballero, el cual adquirió las I ftor SalaZar Alonso. Presidió el 
dos series completas. ' Se ignora setlor Gómez Ch&t.'t y ast¡'tieron 
el nombre del poseedor. Un pe- unos 300 comensales. 

, ~.. .... ~'W . 1. ..." 

. :1.& DelóP.C*l ¡de Baalenda. 
éD nota enviada aJos peri6dlcoa. 
ha m.udfeatado, por .u pute, a . 
la una ,y 'm~'de la tarde" que 
el nQm~ 21;IS66, , prellilado con 
el segundo preJitio, no 118 habfa 
recibido ' en . aqueDa Delegacl6n. 
Se supone ·que ha corresponclldo 
a '.llarrago~ ld ... do quizA UD 
error de trUmiidÓD el' oriCen de 
la noticia, que. resultó falsa. 

En esta ciudad se baD veD
didos varios vigésimos de la 
centena del segundo premio, que 
se ballail' muy 'repa.rtidos. Tam
bién la administración número 2 
vendió el 'n\lmero 4,184, prcm1a.
do con 80,000 pesetas.~Atlante. 

riodista ,que' habló con-el miIl1s- El sef10r Arsuaga pronunció 
tro de Hacienda le bizo notal' UD discurso y se refirió a la ac
la. suerte que habia ' tenido el, titud últimamente adopt¡¡.da. por 
Estado' en ·este· sorteo y le indi- el seftor Lerroux cOJi motivo de 
có que en Barcelona se comenta- la crisis. Después habló el' pre- D 1I d' 1 rto .1_1 t 
ri3. que poco después de haber- sidente de la Diputación de Ma- eta es e repa IICI en:er 
se encargado del ministerio de. drtd sef10r Salazar Alonso, quien premio ' 
Hacienda, el "gordo" le bubiese pro~unció un discurso haciendo 
corr.espondido al Estado. historia del partido radical y de Bada.joz, 22; - Se conocen 

E! . Sr. camer .contestó son- la labor de su jefe, seftor 'Le- nuevos detalles de cómo ha que-
riendo: rroux. El acto . terminó en ·me- dado repartido el tercer premio: 

-Supongo que en Barcelo.na dio de lmayor entusiasmo.-At- Nicolás < COl"cbaao, labrador, 
dirán .que, desde luego, soy UD lante, :' lleva quince pesetas: Victoria 
hombre de suerte.,Atlante. Mora, viuda, diez: Pedro Gar-

ech . En Vitona cia Cortes, capitán retirado, cin-
Madrld, 22. - Uno d'~ los agra- Azaña,' satisf ° I co; Maria. Torres, esposa de UD 

Buar4Ia 4.~ CInco: De
na Vtchoto, dom6st1ca, dosl la 
hermaD&. 4.e la anterior. otraa 
dos: Anton1O Le1aado, empelado 
~iel AyUn~elI,to, dos; su hijo, 
Unotipista de "La Voz .Extreme
!la", una: una l¡.ortela.na, conoci
,da por Pepa la M01'eD&, d08: 
Juan Gatea, anciano que Be en
cuentra en la mtaeJia, unat Do
lores ArdUla, dos: Guadalupe 
Martill, VUida, una; Maria Cor
chado, dos;· Magdalena ' Sáenz, 
mel1diga, una; RamODa Olomo, 
dos; Antonia Hurtado, una;. Mar
tiD Salgado, carpintero, cinco; 
AntQma Suarez, una , su 'hija 
Jl'ranc1sca, una. . 

La serie que ha co1TeBpondi
do a éste capItal del 1 Ulete n\l
mero 14,898, agraelado con el 
tercer premio, fué vendida por 
dofta Paula Mendoza. Está re
PartIdo en pequetias participa
ciones. La lotera ayer mismo de
volvió dos Vigésimos dE' este nú
mero por DO haberloe retirado 
las persoDall que lo teman abona
do. 

CROlOCA INTERICAClOKAt 
• I • ' ,. t: 

10 EN EL VATlaNO SE LIBRAN LOS O" 
RO~ DJ SER SEPtJLTA.DOS 

o.u..rIa .,..·eI .... ' ' n de ~ ... tnIiIaJI .... 
mdoa ella. ~ ldcBa _ ~ twtadfsUca. , 

Ea la mIDa, ea la wmc.. taller n obra, la cr6aka del ...... 
qll8 IIOCllmbe ea la faena ·que e,Jecata .. IIltermlDable. ¡Y .,....... 
vooea eIIIaa trapIUu IIOD motlvadaa por el epIsmo paVaI1eI, que 
prcflere a la vida do loa que explota el . aborro de .... pmetM, 
que Ilerlao Iaa IAdIclente. para uegIII'&I' las coacllcloDea del trabaJo! 

En 1& Oiudad del V.alCIYIO, ea la deptmcJeada .......... 
llbreria, ee lIa o.ñgtDado lIIlO de eeoe eII1leeVoe, eoetaado la ... 
a tres obrel'Ol1 y te!Iultaa40 .......,. laerI&IL 

NI ea el VaUcaao ee evita que .. ~ ............ 
do.. Dejemos de lado al Da eJe ... reIlglcJeoe, que eJe tal D" ele 
ee olvicJa de los edlOcloe 'de aqueno. que le repr_tMI ea la 'De
na para 8jarnoe solameDte ea la Ile&"UgCDCla de loa al .... ~ 
de la Iglesia, déjal1ilo de repar8I' a tiempo lo que ha costado _ 
vlda& obreras. 

Desde luego, Id el Papa ~ el c::an1fI1&I Secura tuvIe1wI .... 
:nar el paIl coa el sudor de MIlI freDtea, trabajaDdo como eeoe obft.. 
roa eepultadofl, C80II eIIlIeIItros ee 8VÍtarfan, repanallo lo que el 
tiempo baoo tambalear y l'Odea.ndo de aegurldadea el trabaJo. dados con el cuarto premio es el Vito· 2" _ Los billetes co- I empleado de Obras Púl'Ucas, ciD-

empleado de la TelefóIlica, Anta-, Madrid, 22. - En el expreso 1 n,,:, ~. \ . (,"0' Adolfo Escobar camarero 
Ilio Oc.boa. A este sef.or le han llegó esta. maftana, procedente rreapandientes a los pre~:n te~ . ci~co; Paula Pajuem: viuda, dos: 
._AA~O ,ademis del "0). remio de de Barcelona, el presidente del cero y ~~veno,. ~c vendie Manuela Garcia espesa de UD 
~ la adDúnistraClon que regenta ' 
bOy, 150 premio.'1 durante el afto. Consejo, Sr. .Aza6a, con IIU es- dofia: Genara lDgardui. 

Dos vigésimos fueron adqui
ridos por el tabernero Julián Fer
Dández, que los distrlb.:yó en P.e
quefiaa plU'ticipaciones. - Atlan
te. 

LIbrea elloe Y loa poteatalloe ea gei1eI'aI de tales tragecUae, ¡qu6 
les importa lo que pueda oc::urrUles a dellcUcbadoe pariM que en... 

, rlamente ban de expooer lID ftIIa pM'6 aeguraae el ."afl"1tot . 
Parece ser que en el cuarto posa. En el mismo tren llegó el En esta. administración tam-

premio llevaban part:dpaciones 'subsecretario de la Presidencla. biéD ae vendieron varias cente
mucboB luarqueñoa resOdentes .en Sr. Ramos, con su sef1ora. lIaD nas de loa números 14,899 y 
Madrid. El m.ini8tro d ~ Justicia, regresado también cuantas par-
~or Albornoz,' también es de sanas han acompafiado a! BeDor 14~'premio vendió .la Cen~ 
Luarea, pero Jlt) tiene ninguna A.zaña ' en su visita a Barcelona. - completa. 
psrticipaclón en el premio. El jefe del Gobierno manifestó Diez de los veinte vigésimos 

En el nOmero 21,518, que ha que regresaba. satisfechiSimo de se han vendido sueltos en dicha 
lido agradado con 80,000 pese- los aga..."8.jos que se le hablB:D admilltstración. 
tas, se ignora a quién haya co- tribu~o durante su estanCIa .. El tabernero Máximo Orla lle
rrespondido. El lotero cree que en .1& cap~tal catalana. y en Ge-. vaba UD vigésimo, que repartió 
)o debió haber vendido en los roDa. entre su clientela. 
primeroa dias del mes dE' noviem- En la estación del Medtodl& Se reserv6 diez peaeta& 
bre en v1géaimos suelt~, le recibieron el min1stro de 1& Cuando estaba deacarpDdo 

Un ord"'8nza del Banco Ale- GobernacióD, Sr. Casares Qu1ro- UDOS pellejos de viDO, Be enteró 
mán, que es conserje rle la PI&- ga: el subsecretario de dicho de su suerte y se trasladó a la 
ca de Toros vieja, llevaba ~ departamento, D. Carlos Esplá; admilltstracióD de "La. Libertad" 
participación en 1& . centena del el subsecretario de Guerra y co- para comprobar' si era exacta. la 
segundo premio. Le han corres- m1s1ones militares, a s i como noticia. , 
pendidO cincuenta duros. Del n\l- amigos po11ticos y particulares, Una vez comprobado esto, de
mero 131. agraciado con 60,000 que le tributaron UD carifioso re- positó el vigésimo en UD Banco. 
pesetas tiene tres vigésimos una b1m1ento.-AUante. También llevaba dos pesetas 
persona cuyo nombre no quiso del número que resultó premia-
facilitar la lo~ Estos tres v1- do con el noveno. 
géllimoe ~bin abonados. Los El l SevilI Bata Levaban part1~pacionea los 
restantes vigésimos' han sido vae O a • v ... dedores de 1& Pl8Z& de Abas-
,'eildidoe sueltos. nn tos. que juejan cinco peseta.. 

Del 7 ~22, premio con 25,000 Sevilla. ,".-Ha llegado el También llevan participa~o-
pesetas, medio billete fué vendi- aviÓD tripulado por Haya y Ro- Des UD obrero llamado Domin
do en' la Granja el Tezoar, y por driguez.· que partiniD de 4§sta guez, que juega dos pesetas, UD 

~- del d"-" ti para. realiZar el vuelo Sev1lla- in 
UD so ...... o ...... 0 que ene Bata También llegó el "Jes\18 dependiente qtle juega c . co y 
UI& lecher1a. P'ueron .lechas pe-', UD camarero del Casino VltOrta-
t¡U~.!1I ~vi~OD~,, ~!::: . ~el.c::.:n~=6Ii~tril\ll~t!· : ~~, ·q~·~do~~la" . 1 ~.~2! queidilóe. 
tau-.-... , o~D1OII, - ' "beiS ' ·";'~"""bl ·, babta. -. toca o ........ p 
muy repartidos . tambi~n en -p&; ' ~ ~ , a-..~ . - perml!Ío para. pasar las Navida-
que1iu parUcipacione&. - At- eleron ~ vuelo ~ dos horas. LOs .des en SeVilla. _ AUante. 
lante. pUotos fueron saludados por tOo Vitorta, 22. _ El m1merO p1'e-

tu ciaelada afodUlladu 
do!! sus compafi.eros. miado con el noveno, se ha ven-

E! avión de Haya. y Rodriguez dido por bUletes sueltos. 
es UD Breguet con, UD motor de El comercia.nte de Chatarra, 
600 caballos. lDtentariD el des- Auspicios Maturano, lleva' tres 
pegue !=On una carga de más de vigésimos, que repartió entre los 
cinco ton~ Y tres cuartas empleados del ferrocarril, en 'par
partes de gasolina. Ha.r4.n ~l des- ticipaciones de una peseta y 
pegue en 1& pista especial de otras de mayor cuantia. 
Tablada, y llamada de "Jesús Llevan participación en este 
del Gran Poder". en la cual ~ vigésimo ~tODio Garcia, obre
coméllZado 1911 ~bajos de api.. ro ferroviario, quien juega cin
sonamiento. Los püotos no plen- ca pesetas, y un mozo de la es
san ~ ningún vuelo de en- taciÓD. 

tos auparadores 

Bareelooa y las sub
slste.neJas 

Con resPecto a la ftIlta de 
carne puede decirie. que ea la 
que eStá mis maleáda por el 
sinnúmero de intermediarios o 
acaparadores por que pasa, y en 
especia! por lo que respecta a 1& 
"UDiflcación de las marc&II". 

Esto de la UDiflcaciÓD de las 
marcas fu6 UD. acuerdo cons1atp
rtal de hace tiempo y que se con
cedió a propuesta del regid.or de 
la Lliga ~or Cararach, que es 
p,uiente del sefior Batista, uno 
de los priDelpalea abastecedores 
de ganado lanar. 

Para que el pueblo no Ignore 
lo que es este truco o amdo 
- que aun subsiste - de' la uni
ficación de marc&II, baetañ de
elr que c:on4taii :'en "m&rcar 10 
1J1lsJnq la cpn~. de oveja que la 
de. ~rdero, ' la carne de vaca 
que 1& de buey, uf ~ que pa
gando en buena moneda, el pa
ciente pueblo de Barcelona recI
be gato por Uebre, o sea, vaca 
por buey y oveja por cordero. 

¿ Hasta cuándo seguirá. rigien
do este pseudo · timo que se ha.
ce con el comprador .y que se 
lláma uiúficaclón de marcas? 
. Los precios minimos al por 
mayor qtie rigieron en la pasa.
da semana. de los articulos de 
primera neceiddád de mayor 
consumo fueron los siguientes: 

tro; Om4eDaa4a: "La lechera", 
. a 1;65 ptas. bote; "El NUlo". a 
1'1)5 ptas. bote;. "La Marlpoa.", 
a 1'35 ptu. bote. 

Sobre Jos causantes de que los 
artlculoll de indiscutible necesi
dad se expendan a precios tan 
fabulo802l sólo es debido al sin
número de intermediarios, los 
cuales debieran' suprimirse au
tomAticamente y expenderse los 
articulos dlreotamente del pro
ductor a! consumidor, 11nica 
forma de conseguir el abarata
miento de las subsistencias. 

Bam6p Dfu 

• , 
SIGUE U RAmA. DE ' 

ATROPELLOS 
Siguiendo la rácha de atro

pellos cometidos por los caseros, 
al amparo de la fuerza, contra 
lós obreros que por ' hallsrse en 
paro forzoso no pueden abqnar, 
con la pUDtualidad exigida, el 
alquiler del cuartucho que habi
ta.n, llevose a cabo, dias atrás, 
uno capaz, de sublevar a! espi
ritu más pacifico. 

Madrid. 22. - Después de ter
miDado el sorteo, 18 gente que 
esperata en los alrededOreti de la 
Casa de la Koneda invadió los 
aaIDDes donde aq,uQ le verificó, 
di&:altADdo las operaciones de 
eomnrobacl6n de las Ustas. El 
Sr. -EUzalde ordenó que fuese 
desalojada .la sala, cosa que se 
hizo ldD diflcultad, por una Sec
ciÓD de guardias de Orden pú
blico. 

sayo, tóda vez que en Madrid Un carnicero apellidado Algo-
han realizado numerosos vuelos. ra jugaba cinco pesetas. .! 
El aviÓD está encerrado en el Tan pronto se e~teró de su 

El compaiiero Angel Mena, 
del Ramo de la Madera, vivia 
en un cuarto piso de la casa 
ili1mero 230 de la calle de Wad 
Ras. Por hallarse mucho tiem
po sin trabajo -fué atrasándose 
en el pago del alquiler, hasta 
que el propietario, que por estar 
a cubierto de toda necesidad 
ecODÓmica DO quiso comprender 
la ~agedia del que apenas pue
de comer, tramitó juicio de des
ahucio. 

En este aorteo, el alto perso
nal . de 1& Casa de 1& Moneda 
jugaba el número 24,712. 

Los premiados con el cente
!!al' del "gordo" Y las iSoa se. 
nea del -gordo" no Uegaron ' a 
l!8lir de 1& Casa de la Moneda. 
Termlnlldo el sorteo. loe repor
teroe gr6.acos obtuvieron folo:
gr&t1aa de las dos series del el
tado ntunero, que aparecen ta
ladradas por la parte del escu
do de cada vigésimo. forma en 
que se a.nulan los billetes so
brantes. 

Se II&be que el número de bl
lletee que ha aobrado este do 
pasa de 10,000 El billete 24,716, 
premiado cOD la aproxim~n 
anterior del "gordo", su prime,. 
ra serie, esti también, en par
te, en pOder del Tesoro. Los vi
gésimos del 1 al 10 se vendie
ron en la administraclÓD núme
ro 25, altuada en la calle de Al
('.al&. Laa del número U al 20 
3e vendieron también en la ad
ministración nWnero 1.3 de 1& 
e alle de Alcalá. Este administra
dor devolvió anoche nueve vigé
'-;imos.. Del número posterior al 
"gordó", el 24,718, la primera 
~ se vendió en Gijón, en la 
lIdm1nistracl6n número' f!, y la 
l<egunda en Zaragoza, en la. !Sec
ción número l. 

Las ciudades máaa fortuna.das 
I"f)D el l5Orteo de hoy han sido: 
RevUIa, 8.250,000 pesetas; ~ 
rlrid, cinco millones y medio; 
:\J.urcia, cuatro millones 600,000 
P~etas; Oviedo, 1~20,OOO pese
tJtR, y Barcelona, 455,000 pese-
1.:!..'!.. ,Al Estado le han correspon
dido 16.500,000 pesetas. Tenien
do en cuenta que este sorteo 
CGIIstaba de dos series, hay que 
fluplicar las cantidades anterior
mente dichas.-Atlantc. 

Barral, mejorado 

, Iladrid, -22. - F..at4 tárde la 
fam1Ua del escultor EDillIano Ba
rr/ll, que ·tué herido ayer pOI' 
unos atracadores: dijo que al he
!":ido.le. batda lIIdo practicada Una 
eperadón qu1n1rg1ca paTa ex
traerle de. la axila iZquierda 1& 
bala. Después de la oper&c1c)n el 
'dor Barril le encUentra fmuy 
mejorado y U1DpIo ele fiebre. ...;. 
,·'.uUlEe ~ 

hangar. de bombardeo. Han sido suerte cerro la tienda. 
revisadas todas ~ piezas del También figura ante los agra_ 
·motor. La. techa de la salida de- c1ados un comerciaDte de la ca
pende de las condiciones mete<»- lle de la Floriéia que repartió 
rológicas y aprovechará la lu- el vigésimo entre 'sús cllentes.
na llena para ' poder atraveaar Atlante. 
el desierto' y el Atlas en buenas 
condiciones de visibilidad-At
lante .. 

Solacióll del coD8icto 
pesquero 

Cádiz, 22. - 'Ha qui'dado so
lucioDado el conflicto pesquero 
por haberse firmado 1aa bases 
~cordadas'entre patronos yobre
ros. ." 

Una V.ez conocida la firma de 
las mImas salieron ya muchos · 
harcas ' pesqueros, pertenecleiitee 
las tripulaciones a la C. N. T.
Atlante. 

La ~ de 1IIlDI ,ayeros 
Badajaz. 22. - Uno de los vi

gésimos del tercer premio lo tie
ne Nicolás Corcliano, que juega 
quince peseta!. 

El "obrero Manuel Saavedra, 
juega dl.eZ pesetas. 

Victoria Mena otras diez pe-
setas. ¡ • 

El . resto ha sido repartido en 

SUIu por DO laaherlea tocado 
el "Iordo" 

Valencia, 22. - Desde prime
ras horas las cálles han ea~o 
&J!fmadfsfmas. El p\lblico des1Úó 
ante las pizarras de 108 perió
dlcos. A medida que se Iba CODO
clendo 'el resultado del sorteo, el 
públlco ,se sentla refraudado. Al 
publicarse la noticia que el gor
do habia correspondido a la re
serva, 'el pdb11co ' prorrumpió en 
silbidos. 

La. . deeepcl6D tu6 grandisima, 
eapecta1mente- entre el veciDdar10 
de Godella, que favorecidos el 
afto pasado por el sorteo de Na
vidad, hablan jugado este afta 
cerca de med1o'milión de peSetas. 
También 108 veclIlos . de Can8ls, 
qÚe sacaron el primer t.'remio ha
ce un afio, adqUirieroll! este do 
gra.n cantidad de bWetes. 

CoDOcldo el resultado del sor
teo desaparecló la llDimaclón ca
llejera. ~ Atlante. 

fracciones de cinco pesetas. Lo ' - d f ciad 
Todü l&s participaciones es- I zaralOZUOl, e ralÍ 01 

tán en poder de gente humilde. 
Otros dos "ig&imos los lleva Zaragpza, . 22. - Este afio ha 

EmUlo Mart1nez, que <lió una quedado por completo defrauda- . 
participaclÓD Q. Luis Romero, a da la. afición zar&gozaoBó que ju
quien le'. han tocado 70,000 du- gal1a, c n nQmeros redondos, 
ros. . 3.662,000 pesetas. 

El. resto. se' repartió entre 108 El mayor pre~io que ha co-
vecin~ de Torre de Miguel Ses- rrespondido ~ .Zaragoza. h~ sido 
mero, entre personas modestas. uno de 80,000 pesetlla, al D.WDe

Como detaUe curioso, se indica ro 4,184. Otro· premio que ha 
el siguiente.: co!TesP.0ndido a ,Zaragoza. ha 81-

Loa pavqos de dicho pueblo. . do la aprolÓlll&Cióa- del, "gonio", 
que se. encontraban en Ba.dajQz. el 24,rr¡8, preDlll!ldo con 100;000 
al enterarMe que lea .habia co- pesetas. UJ1, vigésimo lo nevaban 
rrespondido el ~ercer premio, en la A.sesorta de la Ma.ncomu
vendieron todos los . pavo¡:s que Didad, ~ Ebro. . ' 
llevaban. a! precio de cinco pe- . 'l>W'&Dte la mafiaJía de 'hoy 
setas. , circÚÍ6 bUdstentemente , eJ rumor 

Después tomaron ~ autQm6- de 'que el segundo 'premio del' 
Vil y:.;~roD al puebló don- IIOrteo de hoy habla correspon
de C91Dunlcarpn . la 'buena notl- 1Udo a.e.ragoza. , lDeluso ser se
cta. , '. . . flala))aD 1118 eaaaa de coJlOCldós 

En 'la ~Ülma adm.bitatra.clón iadustri es¡ ' .uPUeetos ~
dolÍde .se ·vepdió el tercer pre!r,1iQ doII' con el ~! P.remto •. LoI 
se TeJldfOel iaúmero ~~711, ti ~. ~ .~ 

:=-.=;~~~,~~ . :=;¡.=..%~ 
, ".. • • • ~.A . I.i 

Ternera, a 3'90 pesetas hilo; 
Cordero lechal, a ·4 pesetas kilo; 
Cordero, a 3'65 pesetas kilo; 
Buey, a 3'20 ptas. kilo; Cabri
to, a 6'50 ptas. kilo. 

Escamerlanes, a 1'20 peseta 
kilo; Langostinos, a 4'10 pta& 
kUo; LeDguados, a 3'90 peseta. 
kilo; .Merluza, a 0'80 ptas. kilo; 
8a1monetes, a 1'60 pesetas ki
lo; Sardinas, a 30. cén~os. kilo; 
Rap, a 50 céntimos kilo. 

·1Iortallzu 

Patata bufé, a 0'28 ptas. ldlo; 
Idem bolado, a 0'35 idem; Judlas 
tiernas, a O'SO Idem; Cebollas, a 
0'10 idem; Tomates, a 0'20 ldem; 
Esp1Dacas, a 0'15 idem; Setas, 
a 1 peseta kilo. 

Melones, a 12 pesetas docena: 
Peras, a 0'40 ptas. kilo; pi4ta
nos, a 1 peseta la docena; Man
zanas, a 0'30 ptas kilo; Naran
jas, a O'~' ptas. dóceDa¡ Uva, a 
0'40 ptas. kilo; Granadas, a 
0'90 pt~: docena. 

, .0000ar .. 

AcelgaS, 0'02 ptaít. una: Bro
quiles. a i)'10 uno; Coles, a 0'04 
una: Lechugas. a 0'0( UDa; PI
l'Íúentos, ' a 0'02 uno; CoWlor. a 
0'10 11na. 

Corriente, 1'~ ptas. litro; Me
diano •. 1'68 11tro: . Fino, a 1'70 11-
troj .Extra ,fino, a 1'76 ·litro. 

Uuovoa 

'ViJafranC8, 'a , 8 ptas. docena:! 
Pala, a 4.'7Oi docena; ' Mazapn 
extra, a 3 ptas. docena; I€lem 
comeDte, a 2'-71 .pta&. docena;, 
lI'ayoUDl, a 1'80 Jptu. docenll. ' 

...... ho " . ~ .. 
. Ubre , edra. ,& 1'~' lJClS~taa 

Jdlo, . . .J. " 

. ......'~ 
" .. l ' ., :y." 

Gan!lciDte 48 ftCa, lIi 0"0' U. 
• ',. 4 

y co.mo la justicia no eat4 he
cha . para los pobres, se presen
tó en el domiclUo del compafiero 
Mena, echándole el DÚIIero ajuar 
en mitad de la calle. 

Nos abstenemos de hacer 00-
mentarios, porque son in\ltilea. 
Tanto la justicia como los que 
88 sirven de ella lIon Mos como 
el m4rmoL 

• 
De AdDlloIstrael6n 

Encarecidamente rogamos a 
todos nuestros suscr1ptdrea pro
curen ponerse al corriente de 
pago, a la mayor. breVedad posi
ble, o nos veriamos oblig¡¡.dos a 
darles de baja. decisión que 8e
rIamos 1011 primeros en lamen,
tar, pero que a ello DOS es for
zoso recurrir en defensa. de 1& 
búena marcha del diBJio. 

Nos permitimos recordar a te
dos los suscriptOrtlB y a los que 
deseen serlp que los trimestres 
de 811scripción deben paga~ 
por anticipado. , 

Aqvértimoa a corresponllales, 
paqueteros y suscriptorea que al 
mismo tiempo qu.e nos giren 
cantidades deben escribimos 
carta o tarjeta postal comuni
cándonos quó cantidad nos gi
ran, número del resguardo, nom
bre del imponente, pueblo y des
tino qu~ ' debe dé.rsele ' a la. can
tidad girada. 

• 
lJoa eODlereDel. eo 

. el, ~jot " , 
I 

Be convoca a todos los fuD.
dldórea de-1& barria" ~el Clot 
lIi 1& cODfereDcla que dari. hot, 
ml4rcolea, a I8s áeis' Y media de 
la tarde, en el pasaje BassoIS, 8, 
el compdero JordaDlI. s o b r e 
"(i)rllIDta~ión 1IiDd1cal". 

Ellpel'aIIlOII que ' tocIol1 los tun
didone baI'U· lIQto de presen
ota.-r.. ,OOmlII6D. . ,._ ~ 

~ 
.1 

Roma, 22. - El al", derecha I El term6metro ha baJado ... 
de la UbreP1a vaticalla constru1- grados bajo cero. - A liante 
-da en 1588, se ha derrumbado es
ta tard. por haber&e hundido el 
techo. 

,Afortunadamente t O do., los 
obreros que estos dlaa estaban 
ocupados en 8U reparactón ha
bian salido del trabajo poco an
ta No Be sabe a punto 8jo 111 
ha habido alguna deagTada. 

Las brtgadae de bombel"Oll de 
Roma se han dirlgido Inmediata
mente a la ciudad vatlcana para 
prestar su ayuda a laa brigadas 
vaticanaa que estaban ya. reali
zando 'loa preJlmlnares trabajos 
de desescombro. 

Se cree que entre loa 8IICQD1-
bros de la parte hundida, han 
quedado enterrados unos 10,000 
volúmenes. Algimos de ellOll son 
de gran valor, habieudo entre 
ellos algdn inapreciable. manus
crito. También Be supone han 

• • • 
Bourg. 22. - En todo el de

partamento reina UD trio inten 
s1simo. Del DOrte llep un vleD
to glacla.l. En la montda Be han 
registrado 18 grados bajo cero. 

En 1& carretera de Garneru _ 
ha encontrado el cadAver de UD 
pe6n alba6ll apelltdado Joffrant. 
de ~ &!loa, que babia IlUcumbl • 
do a consecuencia de una congee. 
tión produdda par el trIo. - At.
lante, 

• • • 
AYlgnon, 22. - ED esta rect6Il 

el frio se ha a.eentuado en laa 
Olt1mas '8 horas. El t.ermémetro 
ha marcado 5 grados bajo cera.
Atlante. 

• 
i~~o~o:.=c::n~ Elemérldes 
taDdo al Papa León X. 

Se tiene la impresión de que la 
mayorla ~ F ,reC9bradoa. lBII 
- 4tlaDteo~ ., \ " _ . 

• • • 
Roma, 22. - A 1Utlr-..a hora se 

ha sabido que a consec~lencla del 
derrumbamiento de una parte de 
la librería vaticana, han resulta
do tres muertos y varios heridos. 
Las victimas DO han sido en ma
yor número por hacer poco rato 
que los obreros habia'l termina
do su trabajo de hoy. 

La galena llamada de ~euna
bies se ha derrumbad", causan
do 'también dc:Jtrozos en el hall 
llamado de SiXto V. 

En el momento de comUD1car 
hace algunas horas '111. que los 
bomberos est4D trabajt.Ddo en el 
desescombro. Han sido ya desen
terrados varios llbroa de valor. 
SiD, embargo, hay entre los es
combros más de 15,000 Ubroa. 
entre ellos vari08 dxumentos 
. históricos. . 

En el derrum.bamJento se b&n 
estropeado UD08 pree10a0a tras
coa de Ziecarl& 

La. Dotiela de este derrumba
miento ha causado aenaac1ÓD en 
Roma y eapeclalmente en la Ciu
dad del Vaticano. Las cinco bri
gadas que hay en ~ han aldo 
inIIU1icientes, y se ha tenIdo que 
recorrer a los bomberos de Ro-
ID&.. 

El Papa, al conocer la. noticta 
lile ha interesado en seguida por 
el aalvamento de las pü!libles vic
timas. Después se ha puesto en 
relación CaD el conservador de 
muaeós y bibllotecae del Vatka.
no, para que ordene 108 trabajos 
más adecqados para Ealvar las 
obras de arte que han quedado 
sepultadea. - Atlante. 

Ola de frío ea Fraac:ia 
Paris, 22. - Las noticlu que 

se reclben de todos los departa
mentos de Francia acusan que 
una ola de trio ' Be atate sobre 
toda 1& nación. 

U de diciembre, bajo el rip.. 
mm de 1& oprobioea dictadura 
de Berenguer {el de Anual), ._ 
las tres de la tarde, caen tuai
lados, o mejor. vilmente asesI· 
nados, los capitanea FermID 0." 
lán Y Angel Garcia Hemán~. 

Son encarcelados todos los 
obreros siDdicalli!tas que DO pu
dieron huir. 

19S1 

14 de diciembre, bajo el ñgl
men de una "RepObllca de Tra
bajadores", a las' tres de 1& tar- . 
de, al dirigirse al lugar dondo 
rueron fusilados 108 gloriosos 
capitanes Galán y ' Garcla Her
nández, una ComisióD de obre
ros, casi . todos con sus famUJas, 
y con ellos Francisco Galán, her
mano de! in!ortunado Ferm.m. 
y Luis SaUnas, ex capitán do 
artiller1&, condenado a eadeD& 
perpetua por el ~ Consejo 
que fUsiló a los priineroa. aon 
bárbaramente acometldoa a t1-
roa, sin respetar mujeres y Id
llos, par UDOS guardias de Segu- . 
ridad, a! mando de una 1lera 
vestida de sargento. 

Son encarcela.dos muchos sIDw 
dicallstas, y entre enoe FrancIa
co Galán Y Lula Salina .. 

Camaradaa: Hay C08&II por 
la.a cuales DO pasa. el tiempo. 
pues se parecen Como una gota 
de agua a otra gota de agua. 

Bha VJecoaIDe ;. 

• 
B&IIO DIl lA ."oP" J -

El e:oolUeio .e los 
aserradores 

Sigue sin n.rtantea la haeJp 
de los aserradores del Slndieato 
de 'la Madera. Los trabajadores 
huelguistas eatb animados ele 

En Vi~-1e-Fran~8, el ter
DlÓmetro ha descendido a 12 gra
dos bajo cero. Los caD!iles y rios 
están helados. - AU,ante. 

\ los mejores ' propóa1~ 
• • • 

Remiremont, 22. - En esta 
población el, termómel.ro ha re
gistrado 10 grados bajo cero. To
~os los manantiale!i eatán hela.
dos. - Atlante. 

• • • 
Toulouse, 22. - Después de 

un periodo do trio riguroso, ha 
aparecido por primera vez en es
te afta la nieve en la roglÓD sud
oeste: Auch, Agen, Flix, Roden, 
Too1oUlKl. A consecuencia. de esta 
nevada. las comunicaci\\lles roda
daS 8~ hacen muy dlticUes. El 
tránllto de autolDÓvil('s por 1118 
carreteru ea .. 010. No se han re
gilltrado accidentes. 

El c1elo cootlll1la muy grta.. El 
te1'Qlómetrq permanOO-l bajo ce
ro. - Atlante. 

• • • 

L o 11 burgueses , aserradores. 
aferrados a su Intemperancia, no 
quieren ceder en las justas pI'&
tensiones de los obreroS. 

Pero no importa. Laa cosas 
van por caminos iDmejorablee. 
El espirítu de los hu~tas 
está. en las mejores coadielones. 
Cada dfa son mlla los que acu
den a nuestro S1Ddicato, otre
cléndose para Colaborar en el 
mantenimiento del confIleto. No' 
esperé.bamOs'otra cosa de los ca
marado..'i aserradores. Algunas 
gestas pasadWl nos han tlemos
trado de lo que son capaces es
tos compafieros. 

En ellos y en toda 1& fe yen .. 
tusI8"'D.O de los cOIIlpolleates do 
nueat;ro Ramo CQDftIUll08. - La 
Junta. 
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8 Itttlí\CJ'D':Í\t·,.D,:t :·, i,t 'it:, ,. Efi,161'CAT A LfA'N A 
De les saeesos' 'del Dral .oom~ ., contn. el. baID.1n.- ~ dtl ltodo, J!UÍ .,DO \~·'~ mtd1cP.l ~~ ~ mallO del ~DevaMoUll& ponabl; de DUestra 

. ',' .' _ ' . F ' · .frlo ~~ ~ 8D*~ ~~ .~ otra coee: que -tu' coa. ir hacleDd9 '~ ~ ~T ~ lo I1Ita pa.ra InIerIblr obrerOl que bleaa lean ~ ea ~rr.-
cum • - n grupo \ U - 61 eD el ~bo. Pero ~ • ~ tea¡u A cúeíita, loa ~~ DO ~ IIDd1ca.doa. . nadie máa que 61. y 

I ~. te ~ que ~~ el dicho "Pe- re& ~~ ~ teDdremoa bieD ~ compderoe rechazaroD 1& Este individUo" en CODlpaftla 
S badeU '})et " lIIDo el tiacerle.eerv1r ,de PreseDte. . telltac16A Y mandaroll al 1Dd1vi- de otro que DO mentamos porq 

• . JUdaI.para que Yéi1da a ... comt ~r hoy,' buta.-lia. .l'UIlta. dUo 4e marra.. a pueo'. ya 'tenemos gastado BU nomb
ue 

Se IDYlta al Pueblo al ~ mi- ~el'Ql. PreguDtamoe: ¿ El iIUe • • . • . I . El otro dIa le presentó eD Al- poi' habemoe teDIdo que ocup: 

IIn grupo de eomp.~eros· yaeen 
to ••• -Ia e. ,rlslé., e.alra lO". 

raz6~ ., lasUel~ 
tIn Pro Presoe. qua .. cielebra- ' '~bW~co uS: tt:'~: ...... de la ~AdYertl- f~:'::-= 10 echaron de 61 dema!dado veces. son 103 

rá eD el cine Cerv8D~ b9Y, 28, DUUdobl'88 de 'eIICIIJ burgue.ea" IDOII a todOIJ 108 compderoe de a FraDclaco ~ ' .. herJDa,.. que le empeD8D eIl des~ a la. 
a laI nueve y medl& de la nochO. '¿~ que 1011 m6dtCOll y lu mi.- dicho ~o, le absteugab de pe- DO. al servic10 del o j~to de organi .... cl6: IIDdical revoluc\o

El asunto del Prat se ba he
ello cr6n1co. pero ' tambié . eátA 
Jatcté la lnjWrt1cia, cuando DO' 
mODStruostdad jurfdlca. de que 
eet4a sleI1do victlma loa campa-
6eroe que tueroD detenidos. con 
motivo de el& huelga. 

Dlchoa oompderoe fueron ~a
~qa por la tuerza pdbUca. 
Bubo algunoé heridos que lüe
lO de curados y dados de al
ta eD el hospital fueron t~ta
dados a la c4rcel de nuestra ca
pital. otros fueron siendo dete
nidos eD el pueblo paaadOll kle 
sucesos., y huta eD eata. ciudad 
misma algunos cayeron en ma
nos de la Policía. perseguidol;1 
con saña. por ser elementoS ac
tivos dentro' del Sindicato. 

A todos ellos se les ha echa
dc.' encima un burdo pl'OCeSO, a 
consecuencia. de la agresión de 
que fueron víctimas allá' ea el 
Prat en un día desdichado y 
triste para aquel pueblo. 

Al terror gubemamental que . 
ya. denunciamos en estas pági
llaS cOrrespondió otro terror ju
didal. envolviendo en terrorlfi
cae procesos s muchachos huel
gu18buI. incluso a varias ~ucba
cbu. que ya. gozan de libertad. 

Nue8Uoll jóvene8 amlgoe .del 
Prat.' 'VÍctimu de es&I tramas 
lIlquisttorialea, perínanecen en 
la Modelo, saciando la 'Voraci
dad de opa Compañia extranje~ 
R aplo.tadora y l!Ooorb4s. 
. Su causa, la. ca.~ de eses 
camaradas tiene ardientes. ele-

. fensores en 1ps Gompaileros y 
compañerás huetguistas de "Se
da B&rcelona.". quienes UDáni
JnflDleDte montlenen su b.ueIga 
y djpidad. 

Nadie qUiere volver al traba
jo si no es con la Uberación de 
los hermanos cautivos: Y admi
ra ver esos grupos de compaf'le
ros y compañeras que con gran 
t~ V!Ul por todas partes rei
vindicando el recuerdo y la soU
daridad para 1015 huelguistas y 
presos del Prat. 

Que, por nuestra parte, 1& 01"

ganizaciÓll POllg& toda su aten
cl6n en ese caso, a fin de solu
ci~ ya. un ~onJllcto latente 
muchos meses. y 10 que vale 
más, hallar l~ libertad de elle 
pufIado de jóvenes presos injus
tamente. . 

Lo requiere &Si 1& dignidad 
IIOCjBl de nuestro movimiento. 

• • • 

"Seda &Í'Celona". 'pero nuestro 
Animo estA taD arme como el 
primer d1a. 

Luch&Dloa por UD& ·noble cau
sa. .y no Iloe dejal'eíllos ultrajar 
la. dignidad de obreros coucieD-
telk , 

Esta 9ompaAfa, como t811tu 
otras, recurre a 108 tuslles de 
los qne se diceD guardadores del 
orden para que protejan :y guar
·deD· suB máquinas y 8W1 laca
yos. Sólo les basta que llegue 
a sus oidos que los huelguistas 
queremos visitar el Prat. paZa 
que manden salir a 108 sabue
sos. ái mando de un sargento. 
y DOS obHgu"en a recorrer a pie 
sIete kilómetros segujd~. 

Se nos obUga. a desalojar el 
pueblo. . 

Ellos son una . plaga, junto 
con el ejército de esquiroles, que 

·DO piensan que son tratados co
mo esclavos. 

PieIlsan en Ios .mlseros dineros 
que les daD por NaYldacf Cosno 
propina. para celebrar las Uea
tas; pero DO pieDSaD que esta 
propina es la sangre de los huel- . 
guistas que estáa cm 1& calle; 
que 'esta proplna es el precio de 
la Ubertad de 1011 que OI'ILII WII 
eompaAeroa de trabajo, y hoy, 
por su traici6n, gimen en la éár
celo defeusoreB de una e&U1& 

Bar6D USO de 1& palabra los tuaa 11610 estAD para baC!er lo que d1r ~ en 1& C&II8. "JOIé To- Obl'88 v Coutrucclonea han tra.- nar1a, porq e eItú perfectame.n-
siguleDteIII AA_e_A... . ,~ .. __ . . rráI.... por _~ UIl COD1I1cto J , te cOllveDcldOl que COIl eate or-

Roberto p;;;:~ llar- a ~;,oe 118 l~ a.ntoje? .. COIl BU trabajadOrell. Rog&lÍlOll cuado ro~lIndamente, recibiendo gaDllmo DO 88 posible oonUuuar 
tID Arturo Parera, .JOIIé Glara- tra coea ~ peregt'l que tengan en cuenta todos 1011 BU merecido por parte de· t:od08 el cac1cato que ejroen en la Villa. 

, . Da ~ c-. de J0s6 To~ Y 88 ._ .... ~ad 1 nueatroe compaAeros. y __ a_ _._, .... 
munt, Garcia Oliver y Fra.n~ que bblendo en ella. UD' 8lén'a- -......., o,. CODSC entes de 1& Salud, compaf1eroa. ':1 ad~te. elle .-...1' ....,..,...... que tan 
J\,IIca.Io.. .. ' ~ : dor que tuvo la des~ de Ip._ regiÓll catalaDa el con1l1cto que -La Junta. rudo - para IlOIOtroe, para loa 

P.ueblo . . .Aalste como tnl 1010 ' utwz~UD& mano, el aatedtcbo está casa.lIOIItlene con unos com- ' hombrell que bemoII traldo la Re-
bompre a dicbo acto. patrono le aconsejó q~e cobrara ' ~roa que 8Olam.eDte hall he- pQbllca. que Q Dada hizo para. su 

. , 1 di cho pedir a e8e burgu6a ,1& read- La· Guria adveulmieDlo. que nada le debe-
SINDICATO DEL RA!!O DE o que pu era. porque los 118g:u- m1al61l de cinco compa11eroe, que 0- lI1OII, • s1D embarlO. y cosa pa-

CONSTRUCCION ~ CON- roa ac08~brab811 'no pagar lo echaba. a la calle cond--"-doles "'- _ ... - la oeta~a. .......... de radój1ca. d6c1l basta el aW+ __ ........ • . que verdaderamente debf8ll. .,...... ~ ........ ,y -- . ..... ....... 0 
VOCA.'.lvRlA. Le prometió. iIi qued&~ int\t1l, iDbnmanRmente al p acto del huelga que seguimos los ebanls- con 1011 fa8cl8taB. con ese conglo-
se COIlVOC& a tockie los trabaja.. Y no podla aserrar, que J1&r1a de - ~bre.--El Comité de buelp. tas de 1& casa Lloréna. Y espera- merado de traiciona que han per-

dores de Mte Ra1Uo a 1& asam- peón; pero que de todas lu IDa- moa que 108 camaradas confede- tenec1do a todos los campos '! 
blea general que 118 celebrari. hoy ner811 en 10 casa slempre tendr1i Riudecols rados de Ca.talUfla nos presten que se cuentan por doc~ sus 
miércoles. dio. 23. o. las cinco y trabajo. y ha resultado que ayuda. a fin de veneer. pdbUcas traiciones. permitiéndo-
media de 1& tarae, en nuestro cuando lo hilll dado de alta, ~ 'En ~e pueblo acl:(ia el Sin- Es una cueatlón 'de digIlidad Y les reunirse cada vez que les vie-
local 8OClal, Pérez Galdós, nd- gurando el médico que podr1& dicato desde el 24 de mayo. LOS bumánismo. la que nos tieDe en De.;n gana. 
mero 110, Para ~ar c1el 111- trabajar en todaa las faenu de obreros que a ~l pertenecen · tra~ l~cba. y maJ;lt¡ene nuestraB re1- con ese juego poco noble, 
guiente orden del dia: la ftlÍrica, el citado burgués le ba.j!lb811 en la cantera n" ~ .'''!ne vindico.cioncs. ¿ que espera el ciudadano alcaIde 

1.0 Lectura del acta 8llterior. dice que no puede ~bajar por.' et ~ento de Obras y-Construc- Queremos demostrar a Dnea- y los que con él se bacen cóm-
2.0 Dar cuenta el delei'ado que cobró UD88 pelietas del Se- dones en Irlas ('l'arra. gooa). troa eueuugOl 10 que podemOlS" pUces, un d1a. de luto para MGo 

__ ... _ el ... 1-... _""''''' .... 1 .... ,.·0, ~, por lo &_-to, queda A__ F i1 niatrol .o ea que laL Patronal a 
auouv ~ .'"'f;- . .- J ' ""'" __ orp;1&l'lle el Sindicato y des- puede 1& razqo. Queremos tam- uie sirv perl.... te 

3.0 Tomar acuerdos sobre 10 pedido. Asf es que el aludido pa- Pedll110s a todos la CQmpafUa, blén convencer a nuestros traba.- q n en ecsmoo, les 
. tratado en el pleno regional. . trouo falta a l5U palabra y hace fué \JJl8. misma cosa, alegatído je.dorea rec:eloaos qua desconffau tieDe mandado que deben buscar 

4.0 Dar cuenta 1& Comisión 10 'l.ue le viene. en ganá con los qtij) no tiene trabajos y si mucho de nuelltra -org~lón, '10 que cea traged1&? 
mixta de los trabajos-r~oS. qU'e tienen ~a desgracia de caer mat!ilrial, en 4epóslto. . ésta vale . en. todOIII 108 terreDOll, • , • 

5.0 Objeciones y p~guntas. en BUS manos. Porque ~a Hace unos dias se presentó a cuanto más rebeldes, 'lOlidarloe y 
PQr l8r do sumo iD~rés loe 30,000 d~ ¡ha ~ I9boma,r a loe trabaMo~ UIJ sujeto. her- luchadores, mejor. Podemos hoy avam:ar a noee-

asuntos a t,ratar. 011 ruega· la. Camaradas de cataluJla: PreI- tros compa11erólS que lIi Barrera, 
más puntual asistencia La. Jim- tadDOI soUdarldad en bleD de Granados, Triadd ., JubeDteny, 
tao ' han sido UamadOll al .l'tJZS'&do pa-
. Sabadell, 20-12-31. ·5 IJ S e B I pe ION 11 S Cruz¡, 1: Pallej4, 1; ~. 1; nuestra clase. nueatro Sindicato ra declarar IObre WWI imagina· 

06.Il0vas. 1; MuUterí1o. 1: eor. y DUestro Idei1.-La CODÜ81ÓD. rtaa coacciOllea que al decir de 
A FAVOR DE L~8 VlC1'D1A8 Us, 1; x.. 2: G~a. 1; Fusté, 1; esa gente 118 cometleroa en la 

SOOIALE8 S811teurg. O'~: Dlaz. 0'00; Ke- MoDÍltrol de ·MolÍberrat CóloDla. GomiII. lo tu6 por lndic&. Matar6 
Co 

_fH Ri ., -.. ' taldrgic, 0'80; Vegas, 1: ,Puter. ci .... - .1ft' ciUA _ A __ - ~calde quJa .. 

N i mi t II La mt--a eg08 '1 ., .. etZa Cai.dfclMb recau .... A •• en la. ";"..,. 0'5O·@rjI.1 .... -·..1.,......................... .... o p enSQll que en ras e O!!I del l!;bro. S: A... ~~clón d,e 9as. --..-- . . ' o ; -"'1u, : 6!.,lT&Jl-:- SiguieDdo la nol'Q1& que se ti0- contó al poncio !Ulgqer& de Sojo 
rién, 600 huel~ta8 no po<V4n de Mataró. tiene .. ft .ja"e "amadQ, ~ Vds. López Caro (Labora- do, 0!:sQ; Zapata., -Q'50; Roig. 1; nen trazada qUienes para _, ver- 1Ul sb;l nmnero ~e faptasfas para 

noble. 

compra .. un pedazo de paD pa .... ... . ~ torios) ' CastejÓD, 0'50; Abe1la, 0"15', Oli, ,,--- d te 
fa 'darlo a sus bljos. . - .Tosé Portel, que, si 1011 que tenet' ' An~ Muo. A.ft S ..... e~., O'lSO; Roca, 2; BáldlD, 1: El 2, 1; gUbeDZ&l de la10S .~b&jadorea dea-te ;:ro uea~o~:!':ra~ e ·ner a 

Todos esos bombre• _ que no moa 111) selltido bupumo de la ....... r- Un "'-torero' l' Alcald 1;"'" go erD&D. u_ nuevamen --'" '''n ft, 1 "U'hI& ......... OS ' e ....... O· AntoDlo Cabrera, 2; ~ Ip., L&U " e.: ....... la. pasada IlelQIlIl& tueron. IIUII- Debe. pues, ver ~ repubUca-
merecen tal nombre _ DO pi .... - V1~ ... 0 ,o ... 'l~ "t~ , rres l' SI.¡¿- l' V ---"ero . .... \._...... ..... ' d ..... ---' pez, 1: AIltonta C.b1'8r&, 1'150. •• .•• -, , • &'......... • -"didu las dOll lI8&D1b.'·"'· -.. DO.de 1l1tim& ~ra. qua' e8taJ:n03 
S811 sino en su bl .. n ...... --·. no ......... 80 .. , .. o ya. causa e -- ........ 0 . 0'25' :r VWBJiueva, O' ...... · A. ca -- '.- D"-'" ...,...,.. dis to 1 I ... -.... ."'el"''' Carmen IApez, l·, AntoDla Ber- •. .... , . . nerales que el. 8. IDdlcato Unlco .... a ~"'ectamentt: ~teradOl de sus 
P

iensan en el m-&an- pta ... ",.. gw¡ PQr as n~&<er_ __ taM l' J Bel"-<- 1· e CI.U~ l' .... ~~ 
_ cr.u ~ ..... oxou d óti 1 lo Uán. 0'150; Maria ' Clemente. 2; _.. .......... ., ............... .• estQ. villa tenia solicitadas de las aDdaDZIUI lIl8llulavéllc.u. norque 

igual que sus burgqeses: . estan~ esp cas qUe eIllP PI!. cOJl s Gillés Lópe'" 1'26 •• 'JOI'Ié Barda' p M. Casino, 0'25; Morcillo. O·~; eU ,-te P 
do enos bien, ya está bien todo obrerQS. Es tnl sqjeto de tan ba-'" P. León. 1; V. VWalba, 0'30; A. autoridades. o nos.... resa para CU8Qdo sea 
el mundQ. ja cOlldición mo~al. que no Ué~ jin, 3. Total, 141'25 pell8tu. MontMl. 0'40; J. Al'tigas, 1: :M'au- Arbltrarl&Jl1ente y ~n aquella llegada la bora ¡;on~ ~ descu-

Pero. !o~ buelgui!ltas procla- gámos a comprender cómo per- RecaU4bdo entre ala ~ .de n. 0'40; Feméndez. 0'50; cUa- seh que caracteriza a los hom-I ~erto ua:j=tu~gn ~=ra 
mamos en voz alta ql.\e 'Vale más miten su ¡le~aI1~c,ta e~f tnl c:ar- CIOlDDI'tierv. ~vtarlO.s 4c .. novas, 1: J. Junoy. 1; P. Bat- bres que UJ:1 d1a. tuvieron la osa.- 08 ores e .. . 
~ mendrugo de ' pan ho~rado gt; de tanta reapoo.sablUda<l. Secci61l Vial" Obtae lló. O·~¡ carreras. 0'50\ 8erra- ~ ~e ~ repubUC8D08, • • • 
que todas las migaJas adqUlrl- Para. que toclo el lJl~aQ COJll- -1 !Jo. 0'150: qAl~. 0'60: lUdalgo, c~ en el fo¡¡.do no son ma.a 
das por traiei6n ':1 JIlaDehaclaa prenda 10 apuntado anteriofmen- Pl~o !lart~. 0'6Q pesetas; 0'&0\ Treguay. 1; Vent~ra, 1; quG UIlOS refiOadoa NaCQionarfos, 
de sangre. . te. ~OII UD poco de historia. M~ue1 OUvef98. -1; DtJ.nallO l. Li~rtad. 1; .A,. C., 1¡ F. L6- bleD peores qUQ los que el pueblo 

Pueblo pro¡e"t ... T.na h 1 a ~d~s. z:asgCJs. para no roba~ . Gracia, 0'25; Casimlro Már- pez. 2; ~cart, 0'150; A. Zapata • . eChó a la caD~ el cUa 12 de abril. 
. ano .• ":1""' , )le.":. . . eom-l0 ~.d ''I\~' ·Od1co. . :'" q- úez} 1:, .Tosé =ft .... o. 0''''0'. ' -'d .... ~ d -, -~ !!U s~-- d 1 n.o t ' .. . ti· · ... =.... ~ r. ...... V 1; D.' IIJsplñ,--e~¡ ;· E : ·Gárcl":~ . lUl :ve..,. .o ..... C>anaQ o. - g'Ou=-

b 1 ~ • e ' .... ·~a ... 0. ellell~" l"a:ra" C' FUé éd\u;C' o-y--aprendi6 1011 Arturo ~gU~¡ O' • ; y,ttifi",opo:. o'l'o; ~ .. Brunet; 1;" .T: -Sanch;;' , ~or :ci\'il4e·-l;I. pro~éw.. ·al ti- · 
comer. (Los ~uelgu,lstas no ce- primeros paSos en UD cuartel 'de ~ás. 1; Manuel qtner, Ó'~~; .Tu- 0'30; M. Serrano. O'~; M. Grau: l'II,Jlo· q~ ac"ba de' cám-; .. lle' lQ' 
lebrarm Na"?dades. ¡Los huel- la GuardUt. civil. sU entrada en U~ Calpez. O':SO; Wró. 1; Ma- Ó'W¡ J. Qmu, O'SQ; ~ Sáncllez. q1,l.e pasabfr, ~ :rdonistrol. cap el 
guistaB no tienen abrigos para las filas del trabajo fué en cali- nu~l J31aJ:lCQ, l: ViQ!¡.l'J"Qya; 0':50;_ l.' C. .. Valero. ..., R. Uo_.aro, fin exclusivo d~ bac~ la. vi41l ~-
guardarse del trio! Pero Jos J"u~" ....... HD O'''''' ,.,.,,,.s l' A.. ... ~ ''''''''' 
huelguistas ~o traiclonariD. la QIW ~e pe~ !le alb~. ~ro no ~ ""'44 • ....., w; .... ~IW ~ O·eo;:r. qarcta. l; J. 'l'o~ ti PQII1ble ~ los afiliaqos " la. Con-
causa Di acepter4n bajeza algo- sat~fac¡a. ~uel trabB.Jo sus a,m- ~~ O'M; G1rQO. 0'60; MoUóa, Un esclavo. 0'1'10. 'l'oW 6l'l'i5 pe- feder;Jción Nacional del Trabajo 

na. Tampoco
' solucio-ft .... - el biClones de m. ando •. sentidas des- 1; GaSpar DoménecJl. 1: Roque. setaa. ' . y así ~~jor J;iacer el juego de la 

........... d ~~ t in! i 1'. Ma"""l. l·. Rovo, O'M'. 'l'-__ ' b..J-.· i ' . conflicto mientras queden huel- e s~ m_ lema anc a. ,,-- J ""'.- u'6ues a Y proteger a los es-
~tu presoa. . Esperó pacientemente una. t~s, 1; MaurlUa, 1; AseOn. 1; PTALURGIA q~olea y fascistas. · 

¡Pedimos solidaridad a la. cl&- oca.s1ón propicia ~a abanc101l&l" . Peft!llvér, 1; Alfonso, 1; Ru1z, 1; (8eoCl61l Pu,ndl~o .... en Dleno) Nos cons~-,y e.w lo concre-

Se avisa a todCl8 los camara
das qut! componen los d1feren~.s 
eomit6s de fábrica. que el próxi
mo .l\l'1emes, a 1811 11 de la. mána
A8IIa,¡ se celebrará. una reunión en 
nuestro · local social~ para cam
,biar Impresiones sobre la linea 
de conducta que se deberá :!IegUir 
en las. fábricas al entrar en ,,-j

gOf las ~ c¡ue MIl sido ~pro
badas dlllinamente en Barcelona 
entre los Sindicatos del Arte Fa
bril y 1& Patronal de esta Indus
tria. 

aquella faena como hubiera be- niaz. 0'150; Vlcante. 0'5Ó; Palo- Ca .. A____ .. ~ U "ft 
se traba.jadora! ¡SoUdarida.d pa_ • . . . Ql9,res, ,0'50; MeUtón Dfaz, 1; . atas volun~_ 44' IBa &eIIJIloo ..... """"'" m ... amp aDletl ..... c~ 

HAMBRE. FRIO y :MISERIA ra los que luchan contra la ti~ cbo C°sinD Ct~óalqUler~ otra.traP~~ Sa"-ftft 0'.'" Do-'~go 0''''''' Pe nas 48 y .9, n. ... ra los coml,)fl,i1e-. do podaJbos reUDirnoa ~bUca~ 
-"-'ca 'Comp-"'a "Seda Barc~ nun~ 1 vocac ... u por o,u;o.~ .......... vv. ......... , "". - S de¡r-" mente porque n 1 d" el ............. ... jo Esta ocasiÓD se ¡Sresentó al dro, 0'1$0: C~ovas, 0'35; Pablo lOS de l . I1ÍI'Pou Matea • o o u ... e pon-

Dada 1& importancia que tie
ne esa primera reunlóQ, espera
mos que todos los .delegados es
tarin preseutes en eUa.~l,¡a Jun
ta DirecUv~ lona". ¡SoUdaridad para. loa nue . M .• 0'25'. Leopold.o Garcfa. l.' Hi A ..... Id d clo local que volveremos a re-

se d1~n~ & lucbar CODtnl. ~ la entrar como capa~ en las obras erros Y ceros .... o ea os. un1r1loa--, que el pqncipal res--
-r-. . del canal de ~ Mlpel' de Fa':l. Gómez, O'~; otro. ,0'::\0. - To- .8'16 ptas.; Metaquimica, 2:;'20; 

--~= ...... =~='""""'-= ..... """"''''''''''=o;:;;;::o ...... ='''''''''='''''''''==;:=_ ~p~ó a ~ mérttQs cerca tal. 26'60 pesetas. Anglas, S'75; Mas. 6'50¡ Piera. 
del contratista para ve~ 11 e:;c~ CantldadN l'8O&odadu en el Ea- 25'815; Plecher. 15'ep: l'tomanl. 

Lle:vamos 24 semanas de COJl~ 
mcto CQl1 1& dé~ta .Compaflia 

Lobos hambrientos C:OLABOR!CION 1&1)a. puestQa, de mayor eP'VSrga- IDO de Coos"----'6n ¡6'60; 8alceUs, 16; Ni1!.erQla, · 
dura. J;>~a eUQ P\I.IO en juegQ W'IM>CI 17'M: Barret. 74'O~;. hura. 20: 
~ CIaae de re~rte.,. por bajos <1Jeccl6lt G .... ) Esp!, aO'M; SobflM1te 4e 1110 CQ-

LAS FIESTAS DE 1tJ~VIDAJD ~r:~q:~~~:: ~;J!~r~,m.rJo~~~~ ~'.;~~~a:::\v~~: EL AHORRO PR.OLET·ADIO 
3. la ¡,~ • que ea ~~le~~ u'"~ EP- 1; R. Cal\>O, 0'1SOj ~;L¡ $:l'e~; ~erM. Z4'Sti; M1- 3&. 

. ~ a JOf oblWQlt que bic!eriD ~ glada, 13; Vldill. S'8!'l; cardo's. 

, . 

. Va Depndo a nuestra gran j cIases ' d1recto~ lfIcíi.f~entea a ~. ~& 0\ tn.bIJo clJ \lQ dia, ; • 5'50'; GlI. 17'45; Cristense, 14; ~ una eetratacem& ~0Cl4& 
qudad ~entps y clentoe de. ~fta ' \ UiJlta ~t,. ~gp 1& pro- Ipsultando ~e la m811era mú D VI t j ('.pl'J,1et., ~;. ZlWora. 2O'3O;!Ilu. 4e 1& j,ente 4e ord~ ~ ~~e 
de to4&s ela8es. eaju Y mú ca- I ducdÓll, ~ quien ~I' para. ~ a. ~ ¡q~to> . e · " o,r a 1; I!elma, 1: Piera -R.. 24'SI>: Pie- acoose a pureza y 10 . e 

I jaa de WlOS ~ l~cp!'Oll. vagODas tnaIltener s.ua pX'~? ~~ JQI!J ob~ de eo- ra ·N., '1'30; GUbau.. 11; Sábat, cas~ par!l que nadie' les dls-
enteros de las máa varladaa m~- ¿No lee18 en ~ la Prens.Il portar tata i~loi •• " csu.. 4'70; ~ifterol!l. 14'40; ~etaqui- pute 1& ~rJl~ da mujif. :Por eso 
e81lC1811 como dulces. con1itee y que. IlQ COlltentos eoD esto. Ue.. ble~, ':1 VllSJ lo bubiera .paR- A J'l'ODOS LOS~AD.O- DÜ~ 22'05: ·SaJlgrá, 88; VUlca- 1& bllrguesla no se ca.naa de en-
toda clase de ~08iD&s. y '" pu- gu eQ su. locura ele 6&1:v&l' diyt- do 8l el inpn.iero llO Jo hubieae RES y SINDIC.A.TO!!, D~ l;tA DO, 26'80; . :Pallarés, 9'S5; :Ple~ salzar las vUtude¡ 4el aborro ha-
cUÑemos --"-r ...... -<_ ... -' 10 .t_-"qD D dejD" D"--AA_nA . _1 METALl,.RGlA ~FECTOS A _" ''''7& On....... ""'.In 'Diooo. blándonos de previsión v del por-

. ........ ...... uau..... - ~...... - .. 1HI4I_OS ..... ~ Meado .. tu autom6vU.DlOmen- .. ...... N '" . . D~~!' ~7"'; H.,;'.4'p&D-O .... :·S.~. '" .... ;9;:'~~ .. ":; VAni ...... nl1 ....... _a . "'~ . 
'bre el ml1lltlo. Yeri~ ·c6mo por les de ·tonela.daa .. <!e J:IUqZ éll l& tola teIJ .. a 9OO_uctrae. el ~ """ • +. ...... 4 _ "'1' ON _ ... >+.. .. ..... ,.. .... --r-
todos 108 rlDCOIle8 do la tl~ Arp¡;t~ ~ea d~ tone1/1&u1 de ft1ct::a . ""' ,..- COD- Se advierte por "gunda y lU.. Ve,tlle~. ~; ~el'as, U; Pacl& 1 .. orp.¡uzacfóu .~ 
eoniU trenes para nenar las tTlgo eu call.d~ y ~ al n:uir AIi pucUeroa ,... U~ d,e tima ~ a ~M 101 ~QmpanerOl ;Maq1llQ!.ate.. le'~O; Ra.lqi8, 12'6~: I presente. ':1 -' ..,.. el IIlWno ~ 
~.. de 10& . miamos o J>~ Dl1llon~ \i~ ~COIl ep el BrMU? 1 m8l tratos d . ......... • Blen'QI v · IA*'OI móldoad~ l~vo 1& ruultanto Y suma 4e 
ddoe materiales que aqUl ata- .y hay ' m6a t;odavS~ ba.y en d~O. · (l8 ,. e MI _..... =:=~':::!.t08delen ~=: 8O'On¡ ~.t;, 60'50; , FaUfa.~; 101 aQorros lndlviduales, ' el ))e.. 

mOl! ya lLCUIIlulalldo. Y lié pre- todas 1aQ c4rce~!I del J»UDdo VolYl6 a ~ ~ de oÚ'O' em.. que. eDCUell~ ..,.. trabltJo, ~ U¡ rall~ ~'llj; N~ Defi(:iO lndudab1e que D&C$ para 
~ además, toda clase de ob- cieutos y c1~tos de presos que pIeo ,p~4Q .. que ~bia.,.. '" ablteD¡aa ,de YtDir • . VltoM roI~ ~'I)Q; ~ a. - TotQ.1. 1& comUv14ac1 ,.deJ ahorro re-
sequtos y regalos, trapos. joY88, ~OlDetiefO~ ~ ll~c2o dc;11to de dldo, en~ntraDdo. po. fbi. 111, ma.. _ bwIea «t. 8CI1~l). ...... ".. 979'7() pesetas. ... . PVl' ~d,~!.tI!;& ~. UAa .... l'~'Z.'tftd~:uti: 
Vef!tltl9S .':I cUliU1to el iIlgellio b\lo- pe\tir un pqc;:q ~ de ~91a. '1 d...... ..á.b1'l ...... d .,- ....,. 00-'.......... ..... x ,y... """, ... -mano puede discurrir para ador- l1~d; y am Pfodecep blupbre, Qer,, ; e ~"t_ eJl ~. , " !"¡r e MI' loa p~ 1141 ~ ",dad J!lDtrc!Co '" la· __ ,ro · vidad siempre doloroXo. He aqui 
Dar el-«=Qtn»O y UeDar oJ ",tó- trio y miseria. fU ·de .~ de MJP'. d~d"~ qna agu~ Crislal~pu. teqe1D08 bu~aa la aaDU.clad ele ~\I." la razón por la que la hurgue.. 
mqo. y en las principales cludades f;OQ 81111 ''bu~1lO$ f)f'~Q6 . (te B.9pl~n muchos compafl.eros que .tie~ vecieDtu "tanta .y llUOYe ,pellO'< 1Iia, per.f89tal;pen~ 41. ter a .. 

Me dejaba olvidados a los tar- del mundo, ~n bajo el látlgQ ., · tra1d~r,' ~OPto 1;O~6 , YoQu, reducida 1& ~ del tra~jQ tu oaa. 30, oéll~ pfOduetq de d 's ",!iempre. acq4sej$.. ·el -ahorro 
lQa~utiOO3, 'lIJe taabiéD prepa- o la pon$' los que 'lnténtaD ' 16.- llJ~a 4(t ~~~, ~mana1. . Iá recaqda~ ~e dOl IeIQUl.,.. a 108 obre.roa,· Pero aiempre. oIa~ 
J'IU1 estos ' dias las mediCÜlas eo- v811~r un ~tq. de pr9~: ,Y '" ' ¡!J\lt. eil (l(1QeUa ~poef 1ql t~- . J(U)' .. ~ Ptielt1'O¡ lée oom~ ...... 'Uart*oaa, 19 cUC1_bro d., ro CI8, ~ ·ollo. de 1& 
rrespoDdielliel, como goutrapar- esto llO búta, 1I~~e. el ~1iU o fe de ~4.cter cqtXlpk~eu~ ~ que .., p~~t~ ~ VI- 18U. ...... lilJ CODtadQr. J&tme Vlp adq¡lplll~ . 
tida a las anteriores comllonas. la lU!UIU'aUadora. G~~leato al ~!l tuJSl16je~ -!'f_~\Io~~~ ' Mbrn ~ N1r eQQ 'la do:- Ua. . Y es tan cé.ndIc1o el obrtro 
, Llega 1& NochebueDa, y mlles 8i~ lo.' lCtIt&408 mulU,U'! . qreG prou..., y,CWW4' ""'.- ~q~ .. ~ c~ .. el Not;&. ...... nttap a Ulluid .... que .. ba d(jadO OODv~ctr y 
y mlles de personas, reunidas en caDdo lo. CIIIJlo~ .. y 108 ~rt!OII, Wc!otl:l.S arteB de ~ortel. qUlell .COU· earBet:,· .. ootIIqt __ Idnd'caJ., parte d~ 1faJ}., Olot, ~~b1o Nuo- los loboa b4mbrieotoe del oapl-
~ teasplot. a lQtl ..wrdes y los venerj'J y huta oulUYC18 ~J¡u1ó, Iil tlo. OCUPIll' ~ puesw aoDfederal ~ la co1'l'\l8POJl.dieo~ vol Saú :AJad .. , 8al'eelopete. talllllDO l1&D logndo ~ 8U-

IIOlemnet 4el, órgQO, @Wnap ~ 4e lpvtsiblu mlcrobiQS, para en ~JD() jefe. . baja del S1pdicato d& 'pr0ce4en- . ' mas ~onnes l'rocedentee del 
"Gloria a Dio. cm 1u ~ltul'U . y SIl di .. llevar la tJMte ... ~iltruo- SI eA cal1dad de ee.pataz tra- c~a. ~ no venir. ep ~taI! ·CoJl.di- SUIClriplcl6n de un Kl'UJIO de dreulÜe eh Ju OCODoWU dolo
,az eD 1& tierra ... loa .bQmln. cI6D y la muerte a qu1~ ~"" taN a -JOI @rol'08 ~ .... bU- ~ones, y a.teDftfna_ a lo anota- ~ 'J'ranqu:. ;;;:ro victlma! ro888 de loe pom. ~~ 
de boena volwatac;l". . be sus ' ~I; tIu. ahora, C9~ Stte. ~ <Jo ~terionne~te, iJo ~Fe8~ dae eoa UD múIero iD~ del 

~ loe trá~ r IftClf ~ .. , .............. ¿~ e. noalble qqe UII& fl.- . lIrfientl'alJ esa auttltu4 lDmen~ Pero 101 9brel'Oll ~ • . ¡IQ1 ,,;;::.'&_ ~ . , . -..- -- ~. 8 ~tu; ~ '1;' tna 110' ol_W ...,.0 mlzimo ~ 
1Nl .... ~ q1~O ~ eu.. !n!o y DJ.llK!ra~IQ :se P1ue~ rocSea- ca JÚII ~e cUp1dad !Su' l4' que '" ~J'C). ' •. ' • .., Val,pOI.,1:. l, ~ 1i Mat.- uWll{ulu ea la aplotacIdD de 
pant.ado co¡po ~uJtr otro 48 da é!f'l fU8tle.a, ' ba1ODetu.' ~ tl~ y lJPí co~tüá t&jW T" DOtl. ;tadoI • c=p,,~ ~ 1; M. ~ 1-i J. pnetamoa verdaderamente U8Q.. 
los que aQIl aI1du por el D;lUD- Y lát~oa. di~~ a .. ~berte;4 "tfgpeUo ...... 1.,¡& Jupta. ... aero, y Stzrdica;toI"~~ PIU. 1; R, ~,&'IJ, 1; AguU" rariOl. 
do. l\¡apD pElrder el rltlno de la y l!.t d~0Cract4. 7 npartlda Oll IDtereaádOl. , . . 1: ViCente 01lver. 1; Orcl~ En, ~ el plOletarlado_ 
vida a talltótl InlUOl:leJ de ~IW re o¡ para . mejor ltcwatJa. al D_"_. Por ~ ~_to tr~ de la U.-a. J, 8" p •• q50¡ ~ stdo aJf .burguesado ~ su ¡r.q 
In~maDoe? r.' mat&de.o. ~ .qD caD- ....... - J(e~ fl ~~. . ulll~"'~" l' J .. D.A'. l',' J. . l1l&I&, '1 el obrero nroM-'e "e-
-4 tando el uglon. & Dtoa ttIl laI ," • - r:a= te t.raah r- y 

. ' Que la tur"- lporuto e", alturas .. y paz en lJ, tierrá a los vNA.a4J4 JMl'lIO~ ~ - . "; . ' •• l', . ~. 11 .. _:.. _:..~:'! 
~ de bQlQln'ea J~ dt bODi.,... d, ~lt. :vólulltadó,: PATRO~Q .;lOSE 'l'OMAa. DB . >, l , --- .....--~ .. ~ ~ . p P&o: Yo _bl~ e8W1 dllJ"JeBto a UNA .P,AJJRICA DE A,811lJUMR CGD , el .,'" ,_* ••• " IJII$ burJueaa Jie 'I'MI el 
tunsI, que 1M ~ poderoau. 1--." _ .. ' cope. __ ..... ~. y DE ItnNPJlleOlON- ft1ll ,. ... - U.eqo de ·tri~ ~e~ ~,_ t; .~C;!!':. ~ • .!!. !!Il_ 
ta.tto O, _ lPo~ que 1& p;.;-,. .... __ ;; ;t;;'dúü. 'JM f)JJ. ~......... el domiNO '. ~ ~ ~ -.,.,.,. --- --- -
utenor, ; o qO~ '1 ~tee VIo mayor que tÍ bIbUoo ~.. ,. e,', cl6~ stpdlCfl, q el que' tomaron olUlClotl .,-eote de ... IUD-coa.o CFÚ " ~ lo' 11&- .,..~ lJIl& ".. cioo _ Jlon1-: 'EftA ~ \est4 ~ '~et.o, 00 '1IUtO ~' QOID~_ ' I)ulel M¡I-.1~ tu .... to por l*MJ"'.~ 4e 
cu, ea UlU116C1I», ~ loalDi. ~¡ ,. ~ aoeetrol-ao ' l*' CaUI& 4t .. tnbiIJado~ ~ ,QñPe" lJ8aAt P.uIIIJrt '7 V..... 10 .~ 
.. ... q~ ~. '''' JlMaa ~ ~ ...... -'-0. no por el 1Dt8JQj) P"~ qúe lo !lO .• ~ - " y , 1Q "'-". abono - Eapell' 
~tu, 1_ .CIeIIf.OI da fDte,. td~ ~ r ... ;~' __ p~" ooa .. ,,«Io' de I'of. vI..,"- .... -.,.. I-"an. ~_ ~ ,tVceiI~e dé _ cIue , .... 
~_ rwe .. ~ perf~- _.l. ',. '. ..~ oa.oo ~ .. ., .. ' ,..... M4U Iea· .... - 00IIQluMe ~ aalplJllU ~.ao ~ \lI-
tO ... ál' CUO.' l , ~ Aaf como ,1'_,... ...... ~ ... __ .,..,;..4Iüo .... DII: Jlbertad ·cíe _ ~ "" u.oe ~J" wa.... a la 
~= =~ .. ~ t ... ........... ÍIa~'tIatO éSe P .... ,.. .. ~"",,;.., éIál .. r)Q .... ; • . JoII" ~-, ~ ~L.. ~ "'tri 
JII . 1ilOóDlP~., 1eDte~, al_ • .,. ~ .. j& .... ,..., ___ o 411 catQe · c1~~ Y .uspebIJ6Q C&Ju;da · Ab.·~_ ·~ 

' ___ • .., mm .... 'a tantos lIerma1uII "P __ ~ ......... --.. por UD " ' Ia wa ............ ~_ ~ • . ~ ~ ~ 4e 
,.. moraI 'y ~te¡¡lJ1mente, ~ qua IIIOr1blqtt ·..,. ',~ .. .. '" 4t ,,.,~1JUof.. . ,('\el ~ ~.~.fle ~ 

- .... """) .. _ ... - .... .... .. .~. ·.~ .. i .. tre...... ir .... ·II~ .1~,... .......... t l •. 11 .~,,,, ".. . ...,'118 .. ,.. \ii JLm' 
. _:~ h i.. ~' ' .. ; . ~ ", :;~ . _ .. ..... .... __ ,,~. ~.... .......... . ... ..., .. 

.;:. '. .. . ~_ . tl '< '~'" > • .' • ,...,. ·" .1&1"" : , ...... 

ta clfra no esta lacJuSdGs los 
seguros de vida ll1 lu coopera· 
Uves 4e cual baratal, que 00Il 
taJubl6n tonnu da ~ar_ 
~ esos dos mil Jl)iUonc8, 

gotas ~e wdor obrero, eanpe 
depauperada de los bijas sacri
ficada al porven1r. loe Bancos 
descuentaD &1 comercio letras. 
b~iéndole pag,r por el présta*' durante SO dlu, el ! por 100 
de intoria. lA Kontelll C\fI ~e
dad q-abaJaa eQ Iaa condiciones 
1~IDaa que todos conocemos· 
I!» Inatituto Naclopa} de Previ
stÓD es aem.. frondosa de. eDChu
"'~tas que de Dada se privaD. La 
Caja Postal de Abono' represen
ta UDa 1)uroc:rae1& tentacular in· 
1lleD8&. Y todo ~ aztlculadD 
para cubUete&r COIl loe allorros 
de los desheredados de la fortu
na. pcm¡ue loe ricos labeD alca.u-
2lV para 8U!I ~Ort'OlJ mayor in
terés. ,a.pl~l08 en accloncs 
u ~0Il0ll tiad~ Y 
basta pignorando éstas c.uando 
el tipo de 4escu~~. es baJ9 pa
ra PDW' Id& 

NI . aun cabe .pnICODlp.r el 
abonO en ~ dé ~ obre
ru ':1 ,&dID1IilIítrIda por obferOll, = el obrvo qut ahon'a 88 

rma. en capltaUlta. EsoS 
da. .u ~0Ila ~ por 
lU ~ ttI.~, al éstas 
Uepsq a UD u:uerd9 para reti
...,loII de ~ &Cw.l ~leo Y 
CI'QI' _ ella. QD& IDItltucióll 
lletamente obrera. ooutit,uirlall 
UD eDOnDe capital que 1IClavtsa
rJa .. 101 1111""01 que lo baJ' 
ab~ mllmeat.l ,UI, ... vtrll 
d, ~éju1o 1& burguesfa ac
tual, 10 manej&riu otrQa 110m
bres que ..... oWaJ'08. de
jaDdo de ,*,10 para COIlVerttrse 

Nl~uoroeY~ 
411& , abón'o ~~~ 

,..~ .. 
• 

AV.S. 

Vet"am 
• J -: 

'VUI v.. JaU!' 
Qa-lICIIada 4e 
Ja ~bls. 
• ,.ta3 
aecIeroDla:s 
~ CUl'á. 

p 
de 
sefi 
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As~=OIJ. por UJI& .1~ie _-'; . ~ '.:1.11 C', .:' _ . . . .; ,E, 1%; .H B '_I A Front6n NDV8dad.~ 
~TAlvaDl-S a la al t l ' _"~111_".,*,," ~ . '. . , ~ - • .&,.. .•. ... } . Bo~. larde, • Jaa ' OiIatro 'T--. 'W~ ' ., v 'l,a ora eza ~a1_.",,*, 4~' ._~ •• ·".nÍh' _ • . ( •• 11 •• ' ., ·.".IIEI OlfA!NDJA,.1 'Y, JIAB'rIlf . '" 

\' 4 

vIda? ¿ Tendr4n 'v:!:da también de ' ~ .o. '-~ .. qué ' • ' QV1IVCV4& ,. ~, .. *" 
aquellos elegantes 'ÑDO!i _ ~.. '. ""'" . '"'lO!" ' ". '1 ,. ' che. a 1M diez '7 cuarto: 1IlI0004 

Nosotros. como anarquistas, árabe. Recogidas humUdem.ente' lfoS olivares que ~ __ ~ ••• .,,~v,Q • . C.!' t~ la ¡ E'l T RO G O VA TEfBlBE ITBlB IOltl.R18 'I'Bl'f m '7 UG~B contm J..6.I 
sO;llr,J$ !WlWl~ <k lI. N&t\U'~~- IiOWe le. til4& QD uu. mcmtaiW.. estos .ros Cil.1e oStentan ~ 'P,I'a I~ .. • . 11 .Q~7' !l4V~L ~ 
Z3,. l'teJl<ltm~ tmJto ~ 19 QIltural. lu ~ ~ ~ '1 p_ .... . ' tila! · . lIUAtQ ~ m~\:- . "" ~~, , .tII;U t.. , ATlII. t&r\1a¡ lLlI ora RDQ- ; ."a 5 ~ea ~J' cartel. 
a lo seucillo, porq\le ello entra. ses. Las calles forman esdilma- N03 acordAmoa de unos Tersos El ...... m--fl ... - .,. .t ...... .;;.;. p .. __ ...... ~11IIA ...... ,'11-. lIInIIeoi ~ ..... ~ ,,, ro , 

en el racUo • ei:e!ft de Buestro tu de ~ _1& d do ~b ~ "'" _'" ~II'.... -- Po ., ¡1'1I!I:\Ira ~ • • 

~:~~~os;es::~:.y S; ~~~:= tiC~~~aradaIJo~::rr~ ~¿:~~i~i !ue es ~ :e:~::r:'-'et~ · r 'WGWtA mGu . Teatro POLIORAMA f 
za. ea dQCU'. ÑJl ~lentQ ele :pe' . nes sensitlvo-. y m~ la. dura, ~~ .. ~ UIIt.~T" l ~ -.n .-,...... NIIV1rOa_. .. ...... - ---... • 
Duestra propia moral, no I!e pue-' • piedra, porque esa ya. uo I!IIeate' - ~ 1e_ "'~- _.. ----de ser U,¡¡ ~elente ~~, de ¡ -~as ¡:entes de , este l'uebl:~ .' ,. Se ruega.. ~, c~~ f o- ""YJ'> •. ¡ a.,.,., <;m.(IO '1.~. l' _ ... t.s ca.o ~. GIIAI'tO: QY 5a.loaell CINJBS 
1:\ N8t\l~ Qi ~ anatquis- parecen COQ~ eq sU!¡ ¡nacm- q~~~~ U4J: tl~?~:t d~ lCOllt~ Y. .( w.~e.,. ~ .. =:- ~;¡~A~':'~~ QU~ 'VIVIB. Noche. a 1811 dlll3 '7 ......... %3 4e dlc!eml»n de mi 

!!lo: Esto pen~bamos , los tres I gueras. CuaBdo ~ 10 haceD ~~or P~~1:rre qUQ 1, Yl.~ l'Clto Te~Int~~!t~ Ji ~!~~ lId'.~~":~~~~ cuarto: ATRE:TE, I!lll~~ 
aIIlJg'os que fwmos de excursión con espanto; y seguldamente se ccm.cteut~. , _ . ~ -- ~,.,., . . ,.. ... ....,. ... ,. .... , ... ,. .. .......,~_.~~. GRAN TEATRO CONDAL 
1:. la. montaña d811~~ ~ re~~~. • Y~~os aS7~dtI;Pdº.lIJlCe!;l~t].- !~:~. Q.M ,~ ~ PJ:fll\~3 ~ ~ OJa~a "P~~ Continua desde ]u 8'45 de la tard .. 
Cid, en el té.rmino de Petrel. an- -!;s que la luz del dia y el do, "''1'0''. * * . -. .. .• 5 > .... "'''"' "' HoY. tanle, d40 CI.IIII.lJo a ocbD _ J!!SCLAVAS DE MODA, ~~ CAR-
tiguo p.ueb~ecitp de la Pl'0vincia all;'e puro les molesta. . ~Toqa;l. ~as co~ ~~ vi.~ , ,TE1'TRO VICT'ORIA ilIOn eon~ua. noche a tu ' dles: KEN LAlUtABEI7I- y Fl!;~ DE 
dl:1 Alicante. -Es que tienen miedo a la -dJgo )"0" t.Qt Q~ M 1J. ~ R@~~.. _ _EVlST4 f-~OUNT; PBOCLA- POMES 
Sa!lm~ de Elds. muy de ma- verdad: ~ envene:lados coa ' -Pet:'Q ~ÓJ.o lqs l;omb;es tien~ 4e .... ~* 4tt Al~~ ~~ ~ D", J!JLBSmlDf'l'B DlI MOUltuENT 

finna. OptiIJÜstas. Jovieles. Dis- ciertos principios tundamentalu noción del suJ;J,imfento-fDsfZl'tta ~es, que entran en el ~'V9 . ta 09KfM!A ~~4 ' TI11.l~ LA REP11BLI~A; TJr.AGABOLAS, nuw ' AL CINE 
puestos a. pasar un excelente dfa. en blpótesis tcológica.a y DO 8&- Jovcr. , l~ .. 4~ ~~ ~IJ.. l'~jn ªQl'. W4e. a ~ CQa,tN r ~cya. ct.rt~~q C<h.!~~!l; "ASATIEJII'OS ConllJaua "-Se Iaa 3'45 de ~ tarde 
de campo. nos dirigimos a Pe- ' ben dominar sus espiritus. Son Y re~e HipcSlito: PQr el s.lJ;\UcQ,W~ Tap~ SJ ~ •• ; a ~tac!!s. a 1 p~t~ Cololl4l 't'el'- ~~~~~~ ~~lad~~ IUY QUE CASAR AL PBINClPÉ, 
toe!. C:l.!"retera. blanca. y fácil ¡>a- ciegos con. Jos ojos. abiertos. -El dola,r e~ ~ ~ ~bio que. ~"~~ r ~etUa ~~ fa.. WQ~ ' ::!;~uJa~~ v:~=. ~ y dl~o~ CA W!J¡~ HA SALIDO ho.bl3da en espaftol. por JOSE HO-
ra el ca:nin&nte, Nosotros, eamf- Dejamos Petrel atrás. nos ensefta la. ve1;'tbd '7 el p!a.' .1;liJt4il~se ·\~ ~Q ~~<U49S. ~ ele P. ~~'V\~ .. 7 loa ~_ tJN LAD.ON J'ICA. (3' 55. 7'05 tarde 'Y 10'50 noche). 
D:iIltes en ella, nos re~ Subimos por UDS. angosta. sen- c~~ dQ!.' vivf,r iHegfe. ~ ~ d,e\ ,~~.v9 .c.t~. ~tFAA ~ llll m. N~M. ftO ~~ M~ p~ 4at' Ho'7. eatrent>: 'AL OOKPA8 DI: ROYAL y W ALKYRIA . 
contemplando los 8lme:ld.'"Os y da a tma loma, a cuyo alrededor ~~ba10 y teD~O Ilu,e ~~~. . 4~ ~. ~~. ~ ,\W~ ~~~ " lN )~ _ ~\>8 eJS4l'.o~~ ~ -~ ~ x.- J.,AS BOBAS 
)og -'viñedos con sus anchO!' v viven nogueras .almeDdros y '\,-1- a ~I!0 de utts ~p. . ' <U~ ~ ~ .~ l\'\IBt.!l~dQl!Q e~"," 4\le ~ ea~~~ ~, • Continua desde 183 :r.(b de la tara 
,"ardes pámpanos y con Sus 6pi- ~a.s.. SUbimos y bajamos para. -Por 8'Wi no vale ft1.0s0fa.r- . lQIA ~.o d~"os, - ~ COi.111~ ~l!Q~S, ~~. -!~1118. t~e. eJrtn,- Trl. Wlfo-Martna-.G1ns JB8YO ~~EI~~4':x~ 
~os, racUnas de UV& blanca. y lle- I luego ~rnar a subir. a otra lo- me dfcq qué. ~ó~ w~c;i\. . ,or~qrto. ~otl1.. tOWlIl\do ~ , . ft , RIVELLES (4'15. 7'SO tarde ' y U ' 05 
g-:-a. Anui y allá. '"'.~~ cales xqa- ma. mas alta. Bajamos nueTa.- -El ci:nico 'l'Mó1!enos d f' • • P. ~r~ l' V. Oha ...... el úl~ elel noche) _ ~ ~ , ...,~ 9 . ~c & a T.na '- I alo .. ~.· lIfOCho. ellUeno 4e PRÓtilt.UlA PARA 80 ¡:ist:'~ente librados y cuida- mente. N~evamente tcne."D.OS que sus dfs~pul,oe, creo q~ \104' alu- ~""'. Qy.t,r~ eQ pa.1"9 ... Ol1jOSQ.. de ~ Q LA.. L 'A ~ V ~ e .\ L li< :tt. A 1: BOHEMIA _ DIANA 
CClS COD paternal esmero. ascender. Los pámpanos que st6n a An8,Xá~~, etue se oeu_l·ta. ~ Co1l y. !¡fBM~~, AA la. ' . TRIUNFO Y MARINA 

-¡Qué hermoso día!-dice el bordan las márgenes de. la sen- pa" de ls.a ~s Qel cie!!\ q,ue S,Ilcclóu. \\e. ..\lb~es. y l'eQ¡¡q., .• ESPOSAS .t. )(EJ)114. lIOl\ora; llN 
~oñador :rov~. ¡Qué diafani- da, están todaWi perladas por no f1lel'8ll eo~o el eitadQ. ~fo l>~~ pqr ~ ~~~. T~ ~ yaa't- Catala Romea HOMBBE. eon!lla; NOTlCIAlUO 

Co~t1nua de&le 183 4 do la tarde, 
n PROCESO D:tJ HUY DUGAN. -
hablada en el!JJa:lol. por .lOSE 
CRESP O. RAllaN PEREDA y MA
RIA LADRaN DE GUEVARA ({·OS .. . 

dad de cielo y cómo im'ita todo 1 el rocío, BrillaD las gotitas de h~léDieo, que tanto mira!' ha- se~40.~ a la,s ~ de la ~~e .-V " " ." . FQ~ sonora. y GIUSELDA. TE 
es!o B. ~ivir una vida más pUTa! j' agua, que el alba trajo COD los cia arriba un dia cayó en un d.d (ija. 24 d~ p¡~eute. - ~ Co- Hospltai. ~1 . tl!l~Oll .~l A!10 

Colige el amigo Hipólito: pr~~s rayoa del sol. El sol .pozo.· . misión. . . COlllPA~1A Vu.4-DAVI NUF.VO · 
-Hoy, apartándonos del am- ¡ s(\nne a.urea.mente, ~ nosotr~J~ -Si; miremos por dónde va- . ! * ,. A.vui. ta" Dq ~ .lIa. f~¡:,ll\ Ml''' SOBBE LOS ~OS DI: PABIS. 

7'OS tarde y 10'SO noche). 

PADRO y ARGENTINA bicute rutinario del puebI{) da- ' saludamos CQIl. aonrlsa. de t~.:! ~08 y. I!o§.i llº~ ~V\~~w.os roa... El compaftero Montlóll. ex re- donar lIoc a l'as~g geDer¿) de 1I01l9"': 50S~Tll. sonora; ALI· 
remos a nuestro onmnismo 'años I nacimiento, Cielo azul. ai~ pu- gulladu el caudador del Sin,"~to. ele Cona- E~ ~.8~4JBZT5 t. JU;1:U:~. Nit. CIA, EN EL DES{EJtTO. dibujos .. J ",, --te b" . . . ras. el) <luerpo. t ·ó -< •• :!.:. a ..h. "-no- v,... ..... Tua FELI 

ContInua desde lns 3' 45 de la tarde 
LA ESCLAVA BLANCA, " AYA 
UNA EN FEBlUEBA, LA ULTnU. 
CALAVEBADA y BUENAS INTE~-

de >ida. H031 recuperaremOs las ~: so l'auwou y U ~ cam- . rUCCl n pasa ..... por el ~ocll'l, de a Wl q~t ~'o~~,: ~ ' JlO ..... ,4 DU . .~. , ..... ..,..... z 
rnerg1as tlerdidas en la ab6urda piñá.. Nuestra m.ayor reliclda4 Estamos cerca. de la cumbre. cinco a sie.\e 4e la tar4e. DE COt.L - BLA~O (~t quanmta • 
labor de 'iodos los dias. Continuo subir y descender n~- ~~~ un rato. S:obN Q.Q •• '. clac ~~ta 4·ale¡.rt.). :Qi~UJ. 24, i 

-Viviremos vida. distinta _ tro. Altozanos <le hin~d08 19- de 108 rellaJlos' bay unas JDadro,. ,La ~~ión 41' V~tk y Tejl- l~, etl\C· "pollcl6 ~eJ PI!Jl eapecta-
Itrguv .. o "O-. re~. rter SID' "clla- mos. Lader~ que nos brindan. ñeras cuajadas d~ ro~os madro- d!'-' d~ .. Sh.,Ucato. M. · · ....... .... ~' _ cle ELS PASTOaETS -A BETLEM. 

.T """ n-os Volvem ' d"'" ,-~ . .,.... ~-- rr- ' Nit: LA M01Ui~A 'nT. cdLL-
ra Di canaet". sus suaves ftancos. que se. ~h- . M~~ a aseen ero AUra- ne en conocimiento de sus aftUa- BLANC. Divendre8. 25, :'dos quarts 

Vamos andando con un mo- 1 zan basta los bancl,!Jes. Los ~ mOo$. 1,U1 ~q meQQ;; ~qieqte. dos que la. 8samblea que tenia I;\e~: ¡;¡'S PA~TOB~TS A, ~ET-
rra! cad~ uno bre 1 palda _ I saltos están todos llenos de sol. V~os Mr ,,1. ~~y, ql.\e ~aqoar- C¡\,\e. q~lo.\li"al' Ell ' Pf9~9 (li!l ~a.. ~ :¡o¡'lt: L4MQ.E~4 ~E COLL~ 

so as ~ ! 3" las hOlld,oDadas en pen~ se l!teo a los ~á$c~ para treo quec;ll!. ~p.l~a p:¡¡ta el d1.¡p. ~2 de Jl4Nc • :piasabte. 26, a dos quarts 
cn. el que llcYaIIlQS {ía~ Integral, ! Miratn08 1& lejanía 'do bril1~te ~ a lo lJlás alto. J:>tticU era la en. ero de 193 .. 2, . de !I~tre I tNS quuta da 11.:' BLB 
j.!<'.ll puro. Los DIJ,tt.:mt.&s "po- ¡' . ~sa: Yo. no acostw;p.¡'~(Io a. ' es- · . .. • • PASTftBETS 4. UT:r..mJ. Nit: L4. 
hr!ls" como nosotros. cuando van tono .morado., SQI1 108 ~ t t t Al ' 1st ,.;, ilIQ.)~4 ~. (lQ~ - .~'>iP, »'~U.-
O
'f> Al" .... - ..... 4 la eamp'Aa en I f1orec\entes, le..lOS.de;nueslFa. Vl&- 08 ro es _pm " as. VIJ,~(1. 1tI~ ae ruega. a 1~ ~ompañerQ8 de- - --
- ".,,,,,,.;uuu u. ... I ta.. Miramos la le'Uln" •. de un azul c~ ~ ti~· 1tfe dI} rmedo ~ ~. '" 40f- q~ qe quatre: 

tiempo en que la gruta se brin- .,,' ,.,- . . 8u1}l,r. Telllo nue aql1eHos. ~ .. os lega4ea de Camitéa 4e ~er y E~ ~-Ml0~ ~ A IJETUW. a 
da sou! al hambriento peregl"illo' l' prof,ªdo: es el clelo, que ~ amigos me ~ dé~<lo alli J:J»Utante~ de 1 .. SecciÓD ~~ t~ q~ 1" sita, i 1m q~ d'O!l~: 
\ '&1 provi stos de UD trozo de pan besar. a las ~op.taAa~. V~~es Ol;l "abajo. Les digo IIlgo eobre la -Vi. tu qtaC ~ hoy. ae. seij,. L4 "g.~~. D'- ~L~ -B~C 
iotegrsl. · ! :;ac~~e:u= ~~J:~~~:; d4 y la muerta. Lea iadico lI. ~ ~ la ~Q. P.Qr Q1IM~ . - - . • ~ ., . 
, C~ret~a bla.D:c~ y a4ble acle- t peiUlscos co.n graciosos ~e~- exI..stencia de dos "chUl'1.mlbeles" t~""h ~ uJ! ~~o que Gra' nTea_tre Espanyo' 
,ante. ~os discutiendo sobre teos, q~. 4ieen Il~ ~os los le:¡ \ll~ .¡ ~ .J~ta. . -
Jol "ida que no conoceremos en En la falda del Cid Tierra ~,,1_ gitanos. Se rien. Me animan y \A)lDptUI)'1a de MIIeYJl a tQeOtacl .. 
UD t".rturo asaz lejano para nos- de festoneada de baÍsámlco ~_ n;e ayudan a subir. Por fin . su- paI:::~~~ ~:g¡e ~a~o~~ moclenus d. 
(,tros. Hablamos de la torve vi~ ~o t~Q arolllé.tieo y ~~ b~os. Hemos llegaqo a la cum- La Ült.&8 h J OS ~ P S A N T P E R E 
da de ~ ruidosas capitales; de I memcln~ cantueSo. El 'cantueso ~ ~ C!d. J!>..\vi8qg~ g ~ . _¡np . p~D f7 por DU88- . ~ .q. , . 
' US vio?!:, de StlS ~. de es el café de- Levante.'E¡'cama: rama ~éDdido. Por todU pazo, :: ~=~ :~al~~::~ ~~ , ~acto". ~o", 
:~¡s br~ y 1 de sus ~enles. ! rada. Hip6Uta va a. mostrarme te~ ~~~ blanj Ca5d , ~~~C@ /iIeCl'etario de la aeeci~4. ~~ I!!AP..... t ~". N.u. 

rece. ., ,,! :::' • peña. Lo -muestra. Un bilUlo . de : ~ de nieve..,Allá. 1U1' 1QODt6a.de .'-" se' r~~~en~t.:, o ...... ":" ~_ .. . - ~.O vuJ,L UNA C"ASO.· .~'lt: .a ~C?~ 
n a ca,mos e a .~r y e O!!!., t ,lIÓ. maDaÍ1ttal que. brota.. ,de' uiuL.. ~_as q a,s ,~"..., ~ º ~ . . ., • .,. . > Avul. tarda. a les 'dile, JIIISIulaJ'1 

~os deteuem~ ante el ~~_ agua corre 'de piedra en Pi-- ~\tqs. ~ en medio una torre .:.).IA.,.¡.,.; ... · n8..t:;~3r~ ~'a{ c.9,!~ , 4eu •. i cada nlt: L :B.OlllE DE J;.A 
lIadero que hay . a !l\itad del es.- y cae en un estrecho canal oo. ~e so~e; acullá otro mon- ~""l'l' .pt· .. .,..e,m~,. 1} ~ ., . , ~- ¡¡<Pi. illl 1l4~" \ÜMt N ~ 1ÍD3. 
mino. que va de . E;lda 8. Petrel. ductor. Bebemos. Agua fresca y tón y otra torre sobresaliente. cato - l§. !9d~~ ~~ ~c~ y NPf6hª\M ~ef~!ó 
s.~ ~ eI!~ la verd~ d~ ~Q- sakoea. . S.ou ~U\'blQS. casta,Ua, .~~QV~, :~!u:m .. ~vU .. .. ct. !. 'fteeioh~lJI Pldi~. TE AT' R~ ncx-=N' "',U-=E--' O 
gueI'8$ Y almendros. El h~a- -":"Eeto da. vida. _ dice uno de SJ~.x. Elda. Petrel, S&UQfl.S. Mu- ......... - enao 
dero consiste en una ~~ noeetros.. c~~s pue.blos a ~~ª ~;. 4Q.~ peraonal en kII!,! talle ... de caRo-
cupula ~~da ~ cuatro ca- -El agua ea vida. para. la eed IQnda. ll~~d a J;lll~ ce1l1u, por. eataJ' eD ~ueJga di- . ... . 
lumna.s dórt~, y: en el centro, I -dice otro. ~i.~. chos ~ EatQ ~ ~ ~ ~~:.u~V~~S ~VO. -
r.obre tmlJ ~m. ~er1a. ~ _~ beberemaa 'en la ~tam~ lH ~ ~ ~ C9IlIft _Diivo ,,~ ... QOm- qü. '.' .., 3 ~~ 
levanta. otra cob,Imna que 80S- "mina ciega" y VeIÚ qué agua. suelo. ~ ~~p~1SQ ~ * - Je~, - ~ C9>' ::r~ ,tít ~~ r~ 
tiene ~ ~ de bien-o forjado, m48 rlca.-.-me dice Jover. tan hermQ:¡a, PI~ gú.tQ ete h\J@l¡~' d ' ga1 4ft JM 1)1 ~ 
cuyo moho !;lOS hab~ de secula.- -608 qulál .es áqueDa uva? 1',;1 c@~ra~a, Jnpól~to WJ;p~~- ~ • • ~~ áP~ .¿.QVI1'{ i lAli'ót:.! 
Te;] llU\'Í&8. Lo CQntemplamos. y ~preguIltO. . za. a fUQ!Kl[ ar: p~~e ~~ c;I~ §#.O t'~xJ- "'~, Noch,. ,ran f_~ IL ~-
nuestro pens~t~ iconoclás- '-De noaoUos. -~~ lil!~ ~b~ JP~~d Dio, toda 1& Prensa que se DlaD- !ieftel\t del .. ,. !Je ~ .Ju~ 4~ 
' ico hab~ de Iq estt)pldas hu- Yo. que DO _bia. tal coaa. me de la ~~t~~ ~ ~ ~~~ daba a Bernardo Pérez Mu1lo8, Di8It p - •• .Jo! al DIUIItro 
millae1oue8 de otnla ~pos; dlrljo. a UIl& v.U1a Y coito UD ~e. nOl!o~'!' ~!L81lO1:If~ liomilraJ. • p~ ft 8eQ'-RQ (J~Dl. IIC AJoIADEO vNIII. IIOZI .uft ti, 1M 
cuando el hombre iba de pueblo maso racimo de uva. blanca. Mia que ~ las c:oua ~atu~eá l e~vtad lJ ~.mo ~~ carru. 3.Il00 rep~t4411CMI" 411 D911l.t. 
en pueblo amedrentado por sus acompallalltea me imitan. sencW~ poro. a peear ~ ~uel!" ~ ceU" l?~z. 6. de Ita '. FBANOISClUl'l'& 
pecados y se detenIa unos lDs- -Hay que tomar fuerza. para tra ~ef1ez, somos .felices cuan- ~ JoeíIJtªd. . , 
tantea ante humilladeros como subir a la. cumbre. do nolS a.cor~os que all4 lejes ; $ . 1. ._ . TEATRO .OLYMPIA 
el que te~GS a la vista. para -Esta. ea auestra p"~ los hombrea co~~ 1)l~Q{ '1 .. , . . 
de8carg.u el peso eSe la eoucieD- . -Stu eIIlbWco 1011 bom'bl'ef tabaco en IDdeeeD~catetbl~; G IIII e I R e o E e u· E S T R E 
cla. , p¡:oseguh! 1& caminata con '-ft_ CODV,. .... ',L;. ..!. "~"'o· ." 've- que rlfi:en :{Ior COI!IU ~vtale! y ' , a e e . • s. . 
un dulce all~o iDterIor. lIiate- ...-. -.. ....,."'- g.. .....,.. . ..... que tienen que '"'vil' -Jo Iú ID- - Bo7. noche, .. Ju 41ei Y cuarto. neno ... - B\l ....... 0 DI&L qui lto ... _._.... ... ..... ( .. nOI de la relJ .... T ... Cobardlas del ...,-.. . . .... .. &9 . .. s . .._ .... mJradaa de loe ti.- v~gg ~~a ftnf la ca, m'''ó''. ExtraordlDaña _...... A_ a bene!lclo e~ , Nos lleDta.mos tQ 'lA ribazo. '. .. . ...1. f''':'' .;.¡ .---
débll ~p1r1tu ~. Co~m~ ~-ju~ i 4ele~to. brlcantes de la "_'lcla... ~~ Cul~!i 4~ lllt b~. ,,~ de la cua ael AJlPARO KATJ!lR-

Segwmos eamlDapdo. Andar sos granos de uva. ~p6~to, ~on Gtacl~ ~ ~Q~P!lft\!~ ~ó~ Qog~- ~~ !:aCn~:JU~=n~~ 
y mll8 aadar. Lleg~~ ~ 1& eIl- fraterna IDgenuidl!.d, me ofrece: If. U. G. sa dará ~ co~reacl&. hoy. T~8 '. '.10 WJQaJ.WQmj. 
trada de PetffJ. Intenao ~lol' a -Toma de I!sta.; verts qué go_ . • m.úcolQII. en el lq1 del JliIldl- QQt1we4\ J'IR~, ~",O ~~ 
'1M. Y..ás ~tl'G ~l pueblG. In- losina. ea.~. l!I~flróll. alJ. ~~ .. ~, ' 'le l~ balltrt. ~ W 
teltB9 oíe!' a. ~lleleDso: De todaa .,..-Toma ttl de ~. ~ .. It' de ........ Ql'Q el ~: .~ra'i~~ !!Jtl@l~ il\l~ a.. ID~~O P!(4 .~T· 
teS ~~es pasaD mujs~8 de -Probad de eeta!t imperlalel!l. DeS de la ID..... oslrla g::'i:''' AO~4Cla! v!f¡ta par IJ. ~=!~~eH1~~"Mlt 
VllcilaJlte andar. cül!ifertas las Como nlftos nos damos a pro-" Niíé1ie. Fu~o1'n .e NoeHIl .~A. 
cabeaas cea ncgro velo. Vu a bar de 10 que cOmeDÍ08. Efcam- W7abrll" Y. e"'I. d- ~ Vlemu., ~1I,ado :Ir q.ol!lillco: SIIY8 
la ~rimera mlaa dom1Dlca1. Otras po.al Datwaleza' ,xuBePude, Des JII' ~ . .. ...!;l mayor 8\l~d~ ~~ ~~!=w.~~ OQWAJ.JIII FWe.l0NN ti rgj¡.. mu~ jóveues y ~borioau JI&. convierte en nlftos. AlU DÓ8 da- 88 __ 1_ iropioa para ~vlclad. Ano Nne- . llAiP. . ~ ~oi";,,h .. ' 
" aJ¡ 9!iUdaa paneJU a la eabeza. meÍI G\léBta éaCta dé le flUe séri. .- ~ .--:: 'I!"~ ,. Y ..,... J,A OASA J;JJl W& ;~~ ~ae ~t,~Un~ M~~ 
Vag a la'll&J,' la. ropa a 1& eC.re- la sedeciad t!Úe 108 anaiflu1eiaá Se fUep eDOaI'fICl4.QIG'te a .~. _tJdiU~l'S. M • 
;:.ha sGlIda.b'_ ~R' ~lf!:'; que ~ ppr quenmos. 11D& seolédad ' real. Jos eelDp&f1_os CJ.~ f~ laa '1m ----u.-im o y ~:"'''''-'''Q'' AA... T E AT R O A P O LO a. r~.... e __ OSIL\!. ..... oendo- doDde l8a COMa ee podl'AD tóc&r. P~eaB1a8 .abre fu~' y qu ..,. __ '4011 _ ...... _n .... - . 
~ ~ DllJjeres q~ lIÓlO co- y paMer Uln"emeDte, po~ DO ~tan a JU~.... ~~. ~ .. ~ ClflNh " 
nflCieroD 18:1 terriblea ámen.zas eeri.D ~ DI ~ttatJqas u.· de Alta y Media Mon~ P..... ~~ ~ lP,f , 'AlO@ ~ ,\j~. Q ¡lo Jt H tll q Lo\. _ e o 1!4 ~ ... J A 
del cura. _·d..," t.JDa sociedad ~ ho.J. ' mWr-. .. . JIN· t .... de 1& ~~:~.r~ ~~~~l'Q »c ~ "'1'111:''-
~;.r:::!tm::':Jaaca:~ :..m: ~leat= 1& ca.. =po~ ~lQHl. DU.-o ~ imb~tI él~tlí1.r&I10 cm6;; ~ ' ,~ ~ .. .... 
~ ~ utepuülo _ \1ye la prodlgloea. tle':' b,a0':: .. ",_ la (o.. ~ ~~9. .. . 4t ..... '1 q . .... I1- lÍo, Todos io. 4fu tarte 'T ~~ 
bajo lu ~ de UD cuU.Uo &IDada JOJ' 101 .... tIÁ ella \1va - . t,,). = t.tIM YIt_ ~ .. tef . .' .. Ir .~'I:* & .. .=.t~wr 

~ tlIlm.'" ~. -1Il _ ~ ~I ~':': · •• .,0. •••••.. •• "Wlrla& 

• . . 1oIIa. a Ju dleII de Ja DOCIIe. dui AOeDIA~ ::..!~-::- tr* .. 

.1111'.", 
PAR' •• , 

~~~II""A - . ..... -... a:t-:r.:..... . ~ .. í_ .... ''' _ _ ''. (La.t4a .. ,- .... , .... ~) 
G. M. D. 

CINE RAMBLAS 
I iUll... .-nuc,,,,,, 4UluruooJ 

~lt Centf'9. ~ y &1- 'fel. t887:I 
~SlON CONTINUA 

LOOA A lIIEDIAS. comedia silente; 
BAZZIA, superproduccIón eonora de 
"""bl.nte luarroqui; DIBUJOS SO
NOROS; la delic19sa cOmedia total
mento hablada en eapafi.ol : LO ME
JOB E~ BEIB. creacl6n de la Insu-

perahle IMPERIO ARGENTINA 

.2 ss <~ 

ClONES 

• 
CL6N I. CrI 

VIAS mUN .... R lAS, VENEREO 
SIFJUS PURGAC[O.~ES. • 
G030nhEA (~ol;l ll\ imar¡ 

r.llración perfe.:!a 
Impolen"i:¡. ESJ)I!rmntorrc.1 

UNIO,';. 19, E."ITLO. Visita de t(\ a t 
y de 5 n U: 2 plas.. Fe.stlvo5: de 10 a t 

; ......................... ~ ................... a 

! CA.8A DB CARITAT5 
= DB BIIRCELON A. E 
= Servel ptiblie de Po. pes fúnebres a ; - ~ -. ,- ." .. . 
• D~f.G6 Ion ... : ldHIeI .e la c:.. de carnal = 1 .. . ~. de Tuna &aa&. 8.. - TeJer __ lm& - 16525 - 1~ • 
• • • _ _ .... "1 - .... '- ~.I'~ ..... l 

'1 fiqq:lf·~~:.~.~ C1ei. ~1. Tel. SOUl L ¡I'I .- ' ~ 
Carier ele Cn:u c.berta, lit. Tel. mn _ 

! SUCUBSALS: caner 40 8aD' AJulnu. nI. Tel. GUlril • 
; ~ del ~tre (SUs), •• TeJ; SM71 ' • I PUIeIC elel Trlomf. 1'1. Tel. 620U ' = 

. • Oanu de SanU, "no Tel. 'lS8S% • 

• UDALONA: c-r BelaI, Ua. TeL 81 - B. : 
; . , Capv de F,nDJ GUia (s • .&dril). :lB. Tel. ICI • 

• BOS"~.t.LE~: Cea&ral: Lava 1Uri, •• ~eL 11- H . = . 
• 81lClUMU: l'l I --...u. .. 'hL su. • 
I ~ (COU 1Uaae) ... 'l'el. IIU:7 -i 8U,"4 00.,0114 DJI mUHIlIfET; CazNr d'AaMIm Clari, 1S : 

,.~ ... ~~~ ..................................... ~ 
PASTILLAS 
WANKY 

¡ 188' DE e o o 8109 DE EXITO OBE09111 
HACEN DEL JARABE 

LAMED.OH-PECTORAL 
P-roducto IDEAL para combatir TOS, BRONQUITIS Y dem4s 

aCecdoaes PULMONARES 

-

fllcJnta. 1, ElrECTORAQO~ y RESPlRACION¡ estimola el'
~tit~.I\IH!1eulandCl el pé$o del cue.,,0i.. POl\TAtECE LOS 
RlI..MON~ '1. actu,!l como p9dei"oso REt·ORZAN'fE de todo 
81 gflahlSipQ, T(M1QS los bronqultÍcos que han probado nuestro 
"111 DO •• ié ~aQ coQverUdó en eDtusia~tas propagandistas.. o. v~tI; f'JfID •• Y centros de espec1ftcos. Preclo: .·u pÜL 
Depéalto: c.u. ........ t ...... ael~. Fundada en 15ó8 

EL BARATO 
. ~ - ~- - ..... trII e IDIuperable blter-

, Ja ••••••• - ti .~dIoUO ~ pretact6D por to4a la eompal!a Para las Fiestas de Navidad y Año Nuevo. en la 
:.~. VtUa; ." ¿cauf . - . ....,. _ te .............. _ ..... 4 

de última novedad. para ' 
se~ora, caballero y ~08 
acaban. 4e po~ers, a la 
ventiJ, en los almacenes 

EL BA.BATO 

~ ~".YQ«;a Al ~P1l!dero Ilr- 'm' 413 3t ~ ,-.. - '" Cq~,'.- M'" Scscci6n de Cll~ado, presenta una gran renovación 
~ ~\Jl'4 ¡tara ql,lt lA ~DlfQ- ~ ~...fl'¿~~1 er-v: Q ~. :~A de 'modelo¡ de novedad, cuyos precios de venta 
~.l~1 ~:.,' ~ ~ ~!!t~.A~' ~.9.I, .1._. __ Yi"';'~' .' nodRr~~t~~ _ .. ,. .,........... ti 1 ... '6 d 1 1'ob)' ... .,....,. ~,.. 4. ~ ~ .. ,,~... ~ ~ .. ,_ ~..... ,.- ¡ •• 11 . 1) , ',. .. anen a acep""cl n e p~ ICO 
":.:!~D,W,~ ~9tllté~ . ~~7:r~ d~-J~~~ TE.ATR , ~; 'TA L I A económico e inteligente 

-;S, ~I:A"',I-!!t ~ ~ 41 .. d4t .. _ .. ~~ .... 'm.. ~I"-u..~·., ., J~. A ., el 1U~ Q ZAD. ATOS ".flrora, ¡nn.1és ~16n, piel glacé t O ' . 
I .~~ Ro ~08 ~ ~'~UI'O!l\~ de ' m~ ~ ... ..w." ,' f"I'IT""" ~ l ' W" ~ I19mmtstpí~~\!"~Q'llT~ , vter.N. 4Aa lCO ....... a ... ~',W.1\"8.iA'!.W~'1= ",.1'0, ~cQn amerIcano ••••••••• a ......... 
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4. l. T. , '. I pna ·hab!U!2ad;,.DD ._4 .. eja .. ~e ,;ser 
. • . , como UDa Claudl~~,qUe¡ ,pa-

Stahlh8Jm :(Qa,SCOII de Acero): 
,eon ,unos eleD mU a1Wadoa. 

mente hay en las éA.rceles mis 
de dos tDil presos polftlcosocla.
lea. 

QlISPAZOS DI U. "BEYOLIJaON , . . , 

Movimiento obrero 
lOundo 

d '1 sando el tiempo, ha de · elífriil.r . e " J¡us .~.,:P..erOJ~ ~c1~'r~, qt,Je 
. el partido Soc1aUat& va perdien-

' 1 do el terreno y los hitlerianos 
. '110 gana.,n. Hoy. el partido aocta-

E. P. D. : (Comunista) .. dirigido 
pqr Tliü.bjlann, con unos ciD
cuenta. mU a1Uiádos. 

D. N. ·V. P. (Populista Naclona
. uatl 'Alemb), -dlrtgido por 
Hugenoorg. . ' . 

8ITUAmO~ 

Se estA atravesando una cri
a1s desesperada. i.I4s. de 'ciDCO 
mlUonea' de parados tienen que 
socorrer 108 Ayuntaml@tos y el 
Estado. Cómo no existe nume
rarlo, la crisis económica va pa
reja con la d~ finanzas. Este 
trastorno que empieza. por la 
guerra se ha agravado totalmen
te con ' la racloDa.lización. Los 
perteccloñamientos han llegado 
al mé.ximum; pero es~o. que ha 
llenado los stocks,)1II. cerrado 
también las factorias, y . los 
grandes empréstitos -no pueden 
ser ·Uquidados. Como es natural, 
lo. crisis económica ha reper.cu
tido en el campo, cuyo descon
tento es general, negándose a 
pagar los .pequclíos propietarios 

Los eOIODOS del duque del 
Infantado, se alDotlnan 

LO fine dlee el ealDarada $Oaeb, 

, lIat&·,eSt;át en brazos de 1ps reac
,clonarlos catóUcos que preside 
I Brunlng. 

, En Alemania existen IJl1lnidad 
a , de par~!.dos poUticos, entre los 

cuales los más destacBA;los son: 

. Siguen en importancia., aUD;' 
que bastante inferior, 1011 parti
dos Demócrata ( ahora de Esta.
do),; ' Liberal; Popul~ta. Alemán; 
E~onom1sta, y otros de pequeiia 
importancia. 

. El reparto de Uerras 
Aprovechando ' la estanci¿: en 

Madrid del camarada Souchy, 
. écretario y representante en 
nuestro Pleno Nacional de Re
gionales, de la A .. l. T., le hc
Dlospedldo U!l juicio critico acer
ca. de' la situación actual, tanto 
social como pol1tica, por que 
atraviesa en estos DloDlentos 
Alemania.. Nadie mejor que Sou
chy podia hacer esta cxposición 
detallada, que hemos ampliado, 
todo lo p'osible, recogiendo al 
mismo tiempo las pulsaciones 
qúe en distintos paises caracte
rizan en esta.· hora, aunque an
gustiosa, optimista., a las ~rga
Dizaciones obreras respectivas. 

He aqui lo que dice: 

mSTORL~ DE L.1l A. L T. 

ras ' revolucionarias adheridas 
lo. A. l. T. son: 

Alemania : F. A. U. D. (Unión 
LIbre ' de Tra.bajadores de Ale- . 
mania.) . 

Argentina:· F. ,O. R. A. (Fe
deración Obrera Argentina.) . 

Brasil: (Varias ,· organizacio
nes.) 

,Bolivia: (Confederación Obre
ra, en' La Paz.) 

Bélgica: (Sindicato de, Meta- ' 
lurgia, Lieja.) . 

Bulgaria: : (Federación Liber
taria de Trabajadores.). 

Chile: F. O. R. CH. 
Costa Rica: (Centro de Estu

dios Sociales.) 
Cuba: (Federación Obrera de 

la. Habana.) 
Colonia: Oposición Sindical 

Anarcosindicalista.. 
En 1913 hubo un Congreso in- Ecuador: Centro de Estudios 

ternacional en Londrcs. Al año Sociales. 
siguiente debía celebrarse otro, España: C. N. T. 
según acuerdo. el cual DO se pu- Francia: C. G. T. S. R. 
do llevar a efecto por haber es· Guatemala: Centro Obrero. 
tallado ia guerra europea. Así, Holanda: N. S. F. (Federa-
pues, en el año 1919 los Sindi· ci6n Sindical Nerlandesa.)· 
catos reformistas convocaban en Italia: U. S. l. (Unión Sindi-
Amstcrdam a un Congreso in- cal Ita!i:ma.) , 
ternaciona.J a todas las tenden· Japón: (Uni6n Libre de Tra- · 
das del movimiento obrero, en . bajadorcs del Jap6n,) 
el que sólo se aceptaba a ut;aa I Méjico: C. G. T. 
lIIola organiZación de cada pals. Noruega: N. S. F. (Fcdcra-
Esta. propuesta encubria clara- d6n· Sindical Noruega.) 
mente el .propósito de hacer que Perú: F. L. de Lima. 
las organizaciones revoluciona- Paraguay: C. O. P. 
rlas ingresaran en l~s reformis· Portugal: C. G. T. 
tas, a lo cual ar:uéllas, como es Rumania: Centro de Propa-

S. P. D. (Social Dem6crata,), 
que v.iene' a ' representar uil 
.ml,llón de afiliados, y cuyas fi
guras m4s destacadas son: 
Wels- (secretario) ; Breits
cheid, Hilfezding y' Scheide-. 
mano (ex ministro socla.lista. 
en la. última etapa d!li Kaiser.) 

N. S. n. A. P. (Nacional Socta
. lista) , que viene a tener sete
cientos cincuenta mil ' a.1ilia

. dos. Jefes: Hitler, Gcbbels, 
Strasser, y otros. 

Zentrum (Centro Católico). 'Con 
unos c~en mil afiliados. Preid
dente, BrUning (jefe ' actual 
del Gobierno) , 

¡ 

Idolalrla 
y estupidez· 

, \ 

Hay ' que hacer constar que •. 
tanto 108 "Cascos de Acero" co
mo los nacionaUstas de ' Hugen
berg, van de acuerdo actualmen
te con el partido de Hitler. 

De estas filas detalladas, la 
deserción donde más se . nota es 
en el Partido' Socialista y en el 
Comunista, cuya. .juvep.tud pade
ce la sugestión que actualmente 
representa el partido de Hitler. 

Respecto al Gobierno, como 
todos los del mundo, está des
plegando una represión contra 
todos los elementos verdadera
mente . revolucionarios. Actual-

~o comprende ai·n t:$fuerzo qtU/\ 
....., la . propagallda ha de cam
biar de tono cn el sentido de que 
ill.l.CdG tcn~ '11ULyo/: eficacia. Bi 
no tfmw' tanta como todos de
.seam08, tal 0021 S8 df:btL a equi
vqctZCtón, bien intencionada, pe
ro equivocaci~, al 1m y al cabo. 

. todos los impuestos del Estado. 
Pero esto, en el 'fondo, es una 
reacción de pequeiia burguesia, 
cUY9 e;¡plritu es reaccionario. 

GU Bel . 

Ca.aradas 
libertados 

Ayer fueron puestos en liber
tad los compafterOs Adolfo Fer
nández, Manuel Antón y Joaquin 
Latorre, que estaban sometidos a 
procedimiento judicial. 

Los libertados quedan en si
tuación provisional, . slguiéndose
les el proceso por simples y pu
ras naderiaa. 

Pamplona, 22.-En el pueblo 
de Sartaguda, propiedad del du
que del Infantado, se. ha amoti
nado el veéindl!rlo POI; 1& cues
tión de la tierra, teniendo nece
sidad de encerrarse en su casa. 
el admin1strador del duque. El 
gobernador ha ordenado la con
centración inmediata de la Guar 
dia. civil. Indicó. al alcalde ' la 
necesidad de ' que los amotina.-

. dos depongan su actitud para 
poder tratar de la , cuestión que 
ha motivado ésta. El goberna
dor conferenció con el Duque del 
Infantado, qt,le se encuentra en 
el pueblo de Lazcano (Guipú· ... 
coa), y han convenido en cele
brar una reunión con los repre
sentantes de los colonos. El ca
pitán de la Guardia civil ha cd
municado al Duque del Infan
tado que su adInini,strador le pi
dió autorización para abando
nar el pueblo, dándosele el per
miso. 

A 1l1t1ma hora el gobernador 
no ha. podido conferenciar con 
Sart&.guda, ignorándose a qué 
causas obedece esta incomunica
ción. 

Hoy también comunicaron al 
gobernador civil que 1& sociedad 
obrera del pueblo de Cabrera 
habia. cómunicado al a.dmiDistra
dar del Duque de Alburquerque 
que a.bandona,se el pueblo en el 
término de 24 horas. 

El gobernador ha manifesta. 
do .a la sociedad obrera que no 
puede tolerar tales coa.cclones y 
qt,le tomará ,las med1cla.s necesa. 
rias para- garantir la seguridad 
del admIDistrador y arua dere
ellos ciudadaaos. Si los obreros 
se mantienen en actitud tran
quIla, él estA .. su disposición 
para dlacutir lo que sea precio 
so.-Atlante. 

• 
POSTAL DE 
MADRID 
La tradición ha ido conser. 

vando una serie de fi~ que 
serian ridiculas si no fueran 
verdaderas ofensas. 

Para la burguesia, todos 103 

festejos van bien. Navidad, Año 
Nuevo, Reyes, etc., son alicien
te para otros tantos banquel:c:! 
y borracheras. Los potentados 
necesitan de vez en cuando una 
e.'tplicación de sus hartazones y 
recurren al calendario. Nunca 
falta un cumpleaf1os, un B8Jlto 
o cualquier festividad. El caso 
es "juerguearse" y pasarlo bien. 
mientras los desgraciados, por 
todo comer, se muerden las uñas. 
Con lo que sobrará en algunas 
casas 'Cstas navidades, podrian 
calentar la . tripa todos los sin 
trabajo. Pero esto, precisamen. 
te, es un aliciente para 1& feli· 
cidad burguesa. Las eomodida· natural, se opusieron. Algún ganda AnarcosmdicaliBta.. 

tiempo después Len.::l convoca- Suecia: S. A . C. (Organiza-
ba en Moscú a otro Congreso ~ ci6n Centro Obreros Suecos.) 
todas las organizaciones revo- Uruguay: F. O. R. U. 

Valdepe1ias, 22.-El periódico 
local "El ' Eco . de ValdepefillS" 
ha decidido enviar a uno de sus 
redactores, Alfonso ' Castell, a 
Madrid. El indicado señor hará 
el viaje a pio para ir a felicitar 
al presidente de la· República 
por su . elevaci6n al cargo. Como 
obsequio al presidente llevará 
una. ' cesta con botellas de vino 
producción de esta población, 
obsequio d~ los exportadores 'que 
aqui radican.-Atlante. 

En geneml, el propa.gaftdisttL 
trata de convencer al auditorio 
de que los gobernantes y los bur
gueses ::im rematadamente ·ma-
108; que en 1&n conflicto, la au
toridad 86 pone de parte de la 
ompr68a y~ 'en fin, que la cárcel. 
aó~~ está para los 'Mmbre8 dig-
1I0S. Así se .ha1~ perdido veinte 
o"treintez 'años. .. ,., "'!' ' .. .,; ~ 

JORreso .e lDarlnos ea la C. N. T. 
1 

des gustan mas compariDdolas 
con la miseria.. Todos los capi-

. . talistas nos dedicarán un recuer-
lucionarlas, ofrecién-!oles los Aparte de sus vocales, la 
mismos derechos a puar de su A. l. T. tiene un secretario ge
diversidad de tenden"ias. Cre- neral (Agustin Souchy) y un 
yendo en este ofrecimiento, fue- seq~etario internacional (Rodol
i'oií muchas las organizaciones fo Rocker). 

SINDICATO UNICO 
DE CONSTRUCCION' 

Carta al delegado de «La d0.2~~ ~~c:e:~ los hambrien-
tos !-dirán, levantando sus co-

N'Qval)) a bo,rdo del vapor ~aQu~e sf;::~iendo mientras '. ..,......,. ';;"8 '8-"'1í'--0' ', ' ,... laS puedan lÍetiIU', Lo malo será, i'eVóluelóñarias que acudierop ai . Hay una 'Comisión Antimili- ~ • " 
. Congreso de la lnternacional tarista Internacional._ represen- Sección de Ladrilleros de Bar-

COmunista, celebrado en el ve- tada por Albert de .long (Holan- celona y 8U Racllo.-5e convoca 
rano de 1920. Pero la realidad da). Un Fondo de Socorro y una a todos loa ladrilleros de Sans, 
fué otra. Moscú acordó fo;rma.r I Publicaci6n ("Boletm") , {quince- San Martin, San A.pdrés, y Hos-

Con todo el rt:$peto que ~ 
"ecen los P1-opaga;ndiBtas de pa
labra y de pluma, onJem08 que 
continuar por OBe <lttmlno ·cqld

. vale en gran parté · a invalidar 
la propaganda, Mci611do qu·e el 
auditorio confi6 en '''''puestos 
hombres buenos que sucedan a 
los malos, y hacümdo también 
que tlO confíe 'en él mismo con
trtL los mal08 '!J contm los medfa.. 

(( au)) , . . para ellos, el dIa. que estén va-
. cías y se las hagamos tragar. 

la Internacional Sindical Roja, nal. pitalet a la asamblea general 
que habia. de actuar bajo la tu- ORGA...'VIZAClO~'"ES OBRE- que tendrá ~ug~ hoy, miér-

_ tela del Partido Comunista.. Es- c.oles, dia 23, a las diez de la ma-
to fUé inaceptable para los Sin- RAS DE ALEMAl\'IA nana, en la calle de las Tapias, 
dicatos , revolucionarios que te- A. D. G. B. (Central Reformis- número 8, 2.°, para tratar del 
nían ideas propias de la revolu- ta, adherida a la Internaeio- desarrollo del confiicto. 
ción social. Reunidos por su nal de Amsteroam.) Es la 1.& Lectura del acta ~terior. 
cuenta éstos, y en nombre de más' numerosa, cuyo jefe ac- 2.& .En vista de la intransi-
Já. C. N. T. espaftola, Angel Pes- tual es' Lelpart. slgencia de la burguesia, qué !lC-
tiúUL: Borghi por Italia; Souchy D. G. B. (Organización católica, titpd debemos tomar. 
por Alemania., y Le Petit y Ber- dirigida por el actual miDis- 3.. Ruegos V prelnUltas.-La 

nos. \ 

, Los modern08 descubrimien
tos deZ mundo histórico min he-geat por los minoritarios fran- tro de Trabajo, Stegerwald.) Comisión. 

ceses; acordaron celebrar una D. G. R. (Organizaciones Libe-' c1!p patente la evidencia de que 
reUnión en BerllD, que en ~- . rules, que vienen a tener unos • I la alltoridad. no 3e ín3tituyó eUa. 
eiembre del mismo año se lle- 250,000 afiijados.) mUima., mtlO que la instituyó la 
vaba a cabo, co nasistencia de R. G, O. (Organización comu- ~OMITÉ REGIONAL idolatría ajena. 
los iniciadores antes dichos, mas Dista, con unos 15,000 afilia- 'Qt,er~ ~m~r run sistema .. de 
las representaciones de Holan- dos.) , 
da. Suecia, Noruega, Inglate- F. A. U. D. (trnlón de Traba- l' gobierno qw~ se 3u~nt' malo, 
rra. Checoeslovaquia, Dinamar- jadores Libres. de Alemania, URGENTE por otro 'que 8e 8Up0tl6 bueno, es 
ca; L W. W. de Norteamérica. CO:l 15,000 afiliados.) . t política; de opoSiCión o de lo qtre 
F. O. Ro A. de Argentina y Bra- I T A requerimiento de 111 Fede- 8.ea, pero politica. 8'iempre. 
sil, mas adhesiones de Porttigal, PARTIDOS POLITICOS ración Comarcal. de Villanueva y 

. Ponemos en vuestro conoci
miento que con esta misma fe
cha. pedimos todos los tripulan
tes del buque "Colón" nuestra al
ta en la Confederación Nacional 
del Trabajo, y la baja en La Na-

. val, la entregaremos personal
mente al regreso de viaje. 

Hemos tomado esta determina
ción por UIJanimidad, .4espués .de 
salir de Santander, pues no que
remos servir más de comparsa 
de tanto dogan.o como hay en 
esas organizaciones socialistas 
que subsisten a costa de nos
otros, enga1iándonos miserable
mente, 'ya que están vendidos a 
la Trasatlántica como hemos po-
dido comprobar. . 

iCo~paf!.eros! sigamos el ejem
plo de nuestros camaradas de 
loa barcos de Levante, que en un 
gesto de viriUdad arrojaron por 
la borda a 'esa amarilla sociedad 

titulada. "La N~val" y apQntán
d~e todos como un sólo hombre 
en la. gloriosa Confederación, úni
co organismo obrero a quien te
men el Gobierno y los patronos. 

Esperamos que sectmdaréis 
nuestra· actitud. 

¡A luchar por las oeho horas 
de trabajo! Cosa que con tanto 
ministro y diputados socialistas 
no conseguiremos nunca. . 

Vuestro y de la causa del tra
~jo, el delegado de la Confede
ración, Isidro Rugama. 

CoruBa, 'diciembre de 1931. 
_ .... 

El personal subalterno de a 
bordo del vapor "Cabo San 'An
tonio" ha hecho un donativo de 
50 pesetas al Comité Pro PresO.ll. 
Los mismos compafteros han gi
rado cien pesetas a los huelguis
tas de Málaga. 

Italia y España. Estas dos últi- La situación polltica 'por que Geltrú, se convoca al Comité de l'11ULginad ~,n pequeño poblado. 
mas atravesaban en sus paises atraviesa Alemania es verdade- Relaciones de la Industria de ''1tral y comparadlo con .Barbe
wia ola. de represi6n, que les im- ramente catastrófica. Una. ola Cal, Yeso 'y Cemente, y a un de- Zona.. En el pobWo. rural. oo1wI> 
pidió -enviar delegados directos. de desesperación arrastra a , los l~gado de cada uno qe los pue- en Barcelona, por .cada vago ar-

De esta reunión salió el acuer- hambrientos, la traiCión socia- bIcis que trabajan en dicha indos- mado al servicio de la autoridad, 
InJusticias' antlnatorlstas 

do de presentar unas bases al lista, hacia el partido de ' Hitler. tria., para hoy miércoles, a . las hay miZ llOmbres qU6 ~mbajan ~ mi p~p6sito, que no es nin
Congreso constitutivo de la l. R. Sin embargo, no .puede · decirse siete y media ,de la tarde, ·en la '!J'IO tienen m'fiUlS. Es completa.- . gún desproPÓsfto, declarar a la 
que se iba a celcbrar · cn el ve- I q~e est.o llegará a su corona- SecretarIa .de 'este Comité. - El mente !]Totesco afirmaT que mil . vindicta' pública y el! particular 
'ranO próximo de 1921, en Mos- C1Ón. Podria ser que el mismo Comité Regional .' hombres ,tO inutilizGn , Dl W-g:J e. los vegetarianos, el despójo que. 
cÍI. I Hitler se desacreditase antes de se ha hecho a..·las empleaeas de 

armado poi' temor al ' arma. No t ria. 
(.Este Congreso a. que ahora ¡ asaltar· el POder. Por lo pronto ACTOS 'DE PR()P, .~GANDr'~ .la casa de allmentos _vege a -

se refiere el compañero Soucby ; ha. hecho tentativas de pactos 'í POR LA REGJ;ON:. , ' lo inutiliza.n porque mVfm' en de8- nos, "Santiveri". cuyo despacho 
es el de la. célebre representa- \ que le han fracasado. Y si JJlen . acuerdo. U'nos 8tLpotIDn que- el tiene inStalado en la calle del 
ción espafiola, en que Andrés es verdad que no ha confesado Los coDÍpafiet;.os López, Estany vago armado no sirvió para fta- Call,' 22. 
Nin, de acuerdo COI!- un grupito n~ca la polltica que seguirá. y Rosario DOlcet' tomará,n 'parte da;" pero que ~T1J8 'My . paTa aZ- Ea e~ caso, que desde ha . tiem
comunista, se aprovecharon 'dc I una vez en el Gobierno, aunque en úri'Ínitln que te.ndrá: lugar en gb. 8-:)" ioa repulmcaft08. OtT08 .po ventan cobl"aDdo un jornal 
aqu~!las circunstancIas por que I todos sabe~os su acción draCo- Rubí. -' supó'¡¡en que 110 BÍrv6 ]u,f¡, pm:o . irrisorio. y~ el 'mes pasado so. 
colocaba a la C. N. T. la bár- niana, es ·.clerto también que .ha Tomen' nota ios' cl.tadoll cQm- puédO 86T1Jir. 'So1& ió8 ~0~li8ta& ,t1,lv'o parte del ·personal un con
b'ara. represión.) manifestado que quiere coger el pafteros, pues deben Uegár a Ta~ ,pol'ític08 d!if, KTemlin"ool.Nin:, ·de 1I1eto a. ca.WIá de la··presentaclón 

Los rusos, siguiendo su poli- POde,r .en ¡u¡.a. forma. l~ga.¡. Esto. rrasa, para ir a Olesa, 'a. Iil:s ocho Maunn o de .Za .má& ¡eciente es- de bases, que los patronOs no~ 
tica, amañaron una mayoría ten- en SI, y aunque 'pueda encerrar de lo. 'noche; ' ciaió . q~4trian ac~ptar. \ . 

io& entes patronales que sus pro
pias conciencias? Me resisto a 
creerlo. ' 

Sólo me resta advertir a los 
naturistas q u e: los alimentos 
que compran en la casa "Santi
veri" proceden de obreros "doble
mente" explotados que benefi
cian a patronos "doblemente" ex
plotadores.' Vosotros, naturistas, 
como hombres libres, sabéis 10 
que es procedente ante el caso 
que nos ocupa. 

Juan-Francisco Aso-Ibáftez 

" . . 
Que existe ambiente confedc

ral-de C. N. T.-en Madrid, es 
un hecho. 

Ha .bastado saberse que se es· 
taba celebrando un Pleno de 
Regionales, para que 1& gente 
acuda en avalancha a los loca
les de los Sindicatos, en la calle 
Flor Alta. Y unos pasquines pe
gados con dos horas de tiempo 
arrastraron a una verdadera 
multitud al mitin del Conserva· 
torio, donde las notas más enér
gicas fueron las aplaudidas. Las 
masas tienen hambre de rebelo 
días y asco por las traiciones 
de los socialistas. Madrid no es 
todo burocracia., aun cuando sea 
la meca del parasitismo. Junto 
a la aristocracia., el capital, la 
burguesía y los ministros Socia
leros ha.y muchos mUes de ex· 
plotados y hambrientos que sien
ten la. necesidad de una revolu
ción social. La conciencia va ma.· 
durando y progresando. Segura
mente, Madrid era el pueblo que 
más esperaba de la República, 
y por eso su desenga1io ha. sido 
también el más grande. Cada 
vez aUDlentan los sin trabajo y 
cada dia las calles se llenan !!lis 
y más de obreros en grupo que 
piden· limosna. El que trabaja. 
hoy no sabe '5i lo hart mañanR. 
y esto hace correr un escalofrío 
que espanta a la misma burgue
sla. Sólo los ministros socls.lfa~
cistas se hallan tranquIlos co
miéndose el coscurro que en el 
festin politico les toca. 

Es un caso de verdadera in
sensibilidad. 

diente a anular las aspiracíones / JI. . Mé:! tarde, los patronos lleva-
de, los anarcosindicalistas, en be- ; El mt~ obrero· no e8.t~,,-'pUe8J 'ron a. la ;c'asa de aumen~s ,para 
nelicio exclusivo del tutelaje de INI' '(JIB,a'DES ' , dividfdó por t~, 8hl<) por Inatuti8tas (hombres 1 i b r e s), 
su partido. Frente a esto; y co- .1 ~ . ' ~. ,.. Zo ,qu~ ~nSan :loa ' tm~ja40Te8 uii'as baseF-ignorb. su proceden-
mo es natural, los Sindicatos ~e- -1 de . Wlt · vq.go am,WJClo. :.pe 108 mil , cia-, y tentan, según reza.ba. en 
voluéionarjos reaccionaron; acor- c.iudadatlo.s ~ cm¡tp!nplan a un las bases, que aumentat: ei suelo. 

Incide'nles en Pinos 
Puente 

dándose fa c;:elebración de .un Alun qoe·A'aD pr~ e'sÁs g-' O homb ... - ... - do a BUS' ''explotadas''. clunl)io de impresioñes ' para.' el a . u · . " , I . ' v ' '.' . , - re arma .... , nouy unos cuan- Granada, 22.~~n el pueblo 
iJarano de 1922, 'en Bcrlin, A es- - t08 ,w;útmJe8, un~ Clwm~' que Ya llevan unas tres .semanas do Caparacena, del distrito de 
ta reunión, igual que a la ante- be".atlvos en la' . Mo'de' ~ID suponen &1& el oogo oon aTm48 ,que los patronos \?enen con el Pinos del Puente, ocurrieron 
rior de 1921, acudió la Confede- • ' ., • -- . una ' Pe;-80túüidad ~cepcionaJ, "sambenito", de "A la semana ayer desórdenes. -
ración Sindi~l 'Roja, ¡;epre!!en- . . ,} • . _ . '. , . ¡ "JIOtI CIIG~&t08 que quic!r..Bft _pr¡- que 'vieJíle les daremos el aumen~ ,El verano pasado patronos y 
tada por Andrief, al Que sc le ' .. , ~ J..¡ OC " ¿ Z ; • .. • ... ,. Ji '?1\ir .• ~~~ ·ckt1&CiJ. '~ ~'iO . }to.'! Estas tres 8e~ fuero!1 obreros acordaron ' unas bases 
preguntó categóricamente si CrelamoB, quiSlmos creer, que • '¡:res caJD8J'e:<ias quedan,. segdn- lo jUfUr.o, déí tJ(Igo de "Gn'II03:' loa 'segttráiQento tres ~aa de,lu- de trallajo para 111 recolecciórt' 
m&nten"..fa ante el Gobierno ru- [lO quedaban presos gubemati- nueatroe .JDf~es. Mucho nos te- u ... _ "_AlIo:"_ 7:'A ·ch. con BUS conciencias. de lA aceituna. El administrador 

I .,..~ Ú d hace una ~mana ' eden al Di4a.,,,,,,.a.nooor, 110 mue ........ iao. ..- ' 
so la liberación de nuestros eom- VfOS, e an o, 1 d . M::":":~ mOje~~ que-qu gonos .. q1&e no ~66n que un q~rdtG, o No ea extrdo suponer, tal 'co- de una fiD~" propiedad del du-
pa1ieros presos y . la libertad de u,cron cxcarce a os c~-..-, <Ua. que DO. • . '. 80 ' I ." Ü ' sa, puesto que al cabo de dichas que de Gom, tomó obreroa de 
propaganda sindicalista en I!U miUtantes y sign1ficadosid~ nues:-. ¡ ~ trea~9. fuesen ~08 . que i~ ' Zda40 M~ n~ ablt.?- ~trea 8eDULD&8 propualeron a las otros puntos, que tuvieron que 
liúa. .Andiief, no sólo qontestó ·. t.r~ organlza:ciÓn..' " , .. f6ehmi lbll"qe~biadi ~gu~&álI-~ . l"~ __ ide '~' . ZO ,~, ¡~e~pl~ (pobie8: do. eS- ' 'scr p.~~tldoa· pOr "i fUerza pú
a lo primero con vaguedades, P~ro desp!lés ~08 ~o ca-, v~ llbJ~o de~ ~ber. " '. .g!,~ ha de t~ a ~atriw p!ritu spn las empleadas que no blIca para teaUzar sus trabajos. 
11110 que, respecto al segundo' ¡no habtan quedado ~J • .Moc1fAo. I .. J¡.a.-...... IZ·c¡~~ eae~ l~: ~,~t~,~la I~,.no ~~; las qu~ lo hiele- .Contra 1ID grupo de- estos obre
PPD~, se n~gó" en ,~o~lIrc. 4e , ~~08 más, tan,.mJe.rec:a~~e ~ . ,~~bres'l 16¡8CJ;8! wf!ga1lq!, t;9!' ,ÍI't~! e.- trUladadas a la fi-} roa el ~pataz de ~ finca hizo 
la l. S. R., a admitir los prlnci- ~ .lIbertad, oltnlis, gue 01, . o, ¡d,~i~'j . . y D9, eS,clf?rhu- ~Ic&a ~, .9~t&tJB'.:1I}),!lpnIt- ~ seguramente para a!sJF a un disparo. Acudió una par~ja 
:Pfoa slgdicaJlstas. " ~era ~.~. :. ~ . '1 ' " ~ó,;~ . :lq. . ea l l"';"t.~ ... ...ao~ ~·t«B . q1l. Ee,~q..~en de,u,*dla .de la· Guardia oivil, que también 

Ea viata.de esto, la Conferen- Han ;aido li~rtados , AdO~· feiP'áÁl:Itü ·~ <leIDimterto eJa! ~~ ~ ~mM var a'leUz t&in1I1o la iDiqui- diapatró. En 'awdUo de la. fuer-
éI8 acordó la ~aC16n 'de ' Un' Fer~~ KaDllel Antón y ~ 1J!"~':~~~Uc1Qparla... .~ I~. ul4n~ .. pcuamandrfa; de- 41'¡qu,hab1aD tramado). , . za acudieron otras parejas, ha-
CoDgre8o ~ . .,.. del ' m1tJilo q. ;lA.torre; como pl'eBO.l ' gu- ~ '~. ~ ,llberta4 de oorativCl '21 ne IfIamMuOOB _.10_ Páé8 bien, .! la Wcuá. propoal- ci6ndQse mAIí de. ® '4lsparoa. 
•• .' , . --:~:' .• , bernatfvOS. .1, ~ D~ .PI'!ttO!I!. ,.t1éu- , . _"':'1""'''-- ción ea elta: "Que ~ co- Los JntPOlI quisieron ~ 

.• y efte rué el CoD!'reIlb ' itUltt- Ir . Pero. aun quedaD entre feP,.s •. l81'Inente CIe;lói8U~~-'" cU~ HMM de ""o .• ~.PD8, la- mo que cobraban de 25 .. GO pe.- a PlDOIi del Puente. dlc16Ddoee 
tpti90 de 1& A. 1. T. ,por .capr.1cho del gobernadór el-, ,t6Ií en la ~; 'Celular. '. ti foI O ~ .. mdI cllld. letu, o, .., como ..... baD en lea que qu~ quemar 1& ftbrlca 

" , '" . vil,' loe ~gu1eDtá caman.dM ea "~ ~,·o clpDde.... ." • . • • bueII, m6a de 10 que 'VWcSadera- azucarera. Allte este rumor el 
'.-rAPO ÁOftJAL - ... I la. KCiIdilo: , " . q~.fa ~' ... meate bablq. de ~bIr." go~ de OraMd& eávt6 

, " ". ADtaDIo RocBtIo,o ABtoato L6- diata ·dt: tod& loa 'oInréIíI '..... Bmb&~N: \ ¿Na. lito ~f ¡Ha . fU ..... dé '" ,.bIoI lmDedIa-
. .... ~ .... orpPÍtúctoaea ~_ " ·7 V~' .J.,.... mal '" -da.: " .' .. ~_1I teDIdo · .... ,... ti ecoJIIZDo JIe tal. LCIt -.doa taeroD tzu1a. 

'. 

dados a Granada e ingresaron 
en grave estado en el hospital. 
Se llaman Juan Rivero, Angus
tias Marti y Antonio Rodrtguez. 
Un guardIa civil resultó herido 
en una. pierna de una perdigo· 
nada. · - •. 

Como derivación de estos su' 
cesos se ha declarado la huelgA. 
general en Pinos del Puente, El 
comercio ha cerrado sus pucr
tas.-At~ante. 

• 
OBISPO PBIC! VIDO 

Zamora, 22.-El obispo de la 
diócesis, don Manuel Arce OchO' 
toren&, ha acordado suspender 
la Misa del Gallo que tradiciO
nAlmente _ celebra en la cate-
dral a lU doce de la noChe el 
dla de NocIaeliueDa. El acuerdo 
M IlIlcio to.ado ,.. evitar del!" 
IDUIM O p'p"' •• cton- que JIU" 
~ OOIDIItene.--AtIaIW 

vas)) 
..," . -
DOY no , .. {\. 

- , 
..... A.DgUer& de Soja 

tolerar su QlC·ta.aura. 

P,Ba de reclt1J1Q.aLDCU 

pard1a de las 
túmm-ada letania 
SJIIOII siempre a 
.-tar y calulJIllliar 
autOridad eCl(~SlaSOC 
. ' Loe hechos han 
de cuerpo entero a 
·dfligeDcia. En vano 
De demostrado que 
mediana cor'reeci6:i:l. 
eiittende el caste1l3J 
'Ia nota de 
rtRroduc1a una 
dtCl6D de los 
Politice era el 
verttrse en 3.SI~SlllO·I. 
ma -al hombre 
letra muerta, 
·catalufla en 

. Ayer se ha 
teatro de M.H.:rr:t::._ 

escénica de un 
lada "Los .,.,"trdl. 
: No sab,enl()S 

resultado obt~nH. 
Clonada 
interesa Dn'nr 'In'~_ 

• miento de 
gUDoS juicios 
noyasu 

En primer 
eon...~ar que el 
UO es el que 
Da! ni en los 
tltulo 

flue 
estaba 
por ''gUardtas 
aorprendió 
peeU.cu!(l. 
!1JUa de 
ce tiempo la 
'"- propia de 
do como el 
las calles 
JloeRciados 
ro. Pero, 
piede uno 
~tb a la 
lIIarta en U!!. 
.... 00 


