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I ~·PDte,s, . cr6luJaa; Indeterml· . I
bl• Jian, P~. ~ de . lIUUIJ· 'dA'" rpe ' DÓ p~~,z:ldi. 'Para 11E1 'De"'aleJ~ ., 01 

. D8.da.tit que por f1~ tamo:, fleIIto loII ~ .gu, ..,m·huI cu1lJaLr a~ ~~ 1011 ~.' '. . "~ o .. 'l' 
- . abMd"'lD. · sepaD a~qu6, ateneJ'l!e :plauUblu ;para.:~cturar una ' qu1Btu; : __ líen ~tane! COIl . . 

• ' • '.' . 1 : c1l8Jli1i) obeenren ,que ee .pret.en-- ,nuev.a Ql'Pn"'IMlIÓD .,1IOCIal d9ll" nobl~ contn loe ~ ~ lIU8 • • . . ..eavernarlos 
Mareell ... DOI8IDgO, Dl,I~ : ::e.~~.~A~r.:!=o:ne: ' ::~-::==t,~~~. :sa~~~BaID9sun&6P<X<&~in~ . I" ' • 

; . '.' , " . . , . ejempl.r. aolveJ1,cia moraL . Si ~ ~, qu~ hail ven-·; quietud, de efery~ rebel- ' J;still ~. UDGII C!J8Il. kk10 pÓr .AuPara ..., pedIa __ -

nls-tro para todo·' ,. , Es . ya un. \'1ejo. tóplco el que- dido su coDciel1cia .Jl caplbdismp dfa. Ahora más que n~ca. ppe- tos perJ6c,Ucoa. de .........,a 7., de gre. la Po1kila' Inveataba ,.... 
. . '. . . rer presentar ' a los aD;&rq~ ¡tuvierap 'uD: - copcep~ cUpp de de ~o~ que,1a§ ~~ bur- lRia liullM en coiifluuJlr BDestra fláa qqe Jir.qaI8r4a lIoepaMk n. 

. ·1 como!:pJsto~eros ' o . dinam1.~roa. la ,~§n ~l .. aI1e, elle concep'to 'gt1Q1JJU. 1W1 caducado; 81, 1& l~- . campaAa,contra ~ de So- .repro'dDGIa lIeI"f'IIaIeiI e,oll.Ta' 
. . ' . :-' ¡ Resul~ ya,una burda 1'II:laCla re- , protPD~~~. ~~tarlo que ~~ de, las ld~. l;1o f~~ra baá- Jo . con ~, de cierto ~r poU- 105 slndleallltta& 

.. . i .... ;..;,.(. liti ba.y ejemplares para.tedos los 'objetivos, Rres~~r o. ,los iana~u~ ~o- le_lISJ~n.11'o~ y Guyau, no ~ .üulf,e ~ demost~lo, Des lo tlco. Dedlquei!le "El Debate" ..... 
~ .a 6,:,,"-'" .po. ca , --1 S los MiniBtertos; mo. esos . traidores de .m.el~, obrarían con ~ Indign1d~ que! d~~a la cotidiáila re~daci Sepan tc}d08 que izquierda Be- aeoetumbradaa f.rtwlld.., peJO 1 

UarCellno DopliDgo • es un ejemplar .• 'P8:T1J, .todo CUal- . que llPl1:reQen sigilosauiepte, en el . obran, Wméndoge al ladp ~e 198 ;que viVimo.s, ' l~ ~ria 'que ella .,Nlblklana de ~atala6a ImpUso a no ponga 'su pIama ea _ aIIde- • 
. Ocupo un sll1ón, ocup~ otro, ocu.pari. . el tercero si le dejan. : cuarto acto. cometeD q ba1'l'a- que ~edraD a .C9tta de 'la mise- ~, dia va creciendo. en: ,~es .ADpera.,. sabltmdo que éate erala 'raa del1otlemo a mauera de too 
quier dfli. le veremos dirigir la me,rlneria 5> ~a. 1l1l1'll~ wlitica ~- . basada. y de~pare~, 1.9s .~- ria Y de la .jgnorQ.n~a . del pro.- de hogares; esa miae~a que jus- ' en. la autoridad como. regalo del nedor o trldeote paI'a que la pd,; 
ternaclo.nal, que se reduce a cenar entre vejestonOll desnu~ y, quistas, que sqn o~reros, y, CO~.Q. l~~riado.. 1. • tlfica: ciertas acciODes ..• · Y ~ .iD- cielo. ~ que clomlnando Iz. ' hirviente DOS aclúcbal're. sec
tlrmar le que escriben loS aman~~ses, much~ más enterad~ que tales per::enecen:o..1a Copf,.~~ra~ Sl tiielÍ no .puede obl,ig~rse a noble, ~ro~~te ~~ble" quierda. BepobUcana de Catalufia que ADguera es un fancJador 6e' 
.el titular de la cartera 4e' 10 qqe ba' de esc;nblrse, y apuntadores cló~ Naclenal .. del' 'rr,abajO,-·abler- .. un ~~ a q'fe t4en..~ el dolo.r _ ~~e,re~ ndi~ a 10.8 b~m~ .. ~ p¡:;~6 de.nuevo a San J!lr~' "El Mati". perl6d1eo panIeID • 

cbligado.s . para. los ' momentoS da compromiso.. , tamente. en mitines, >en. co.nfe- humano ,a. que,. vfl5i'ando de in: de la; ,C. ~. T. "Y a ~?B de 1& ge patron de Cataluña. Sepan ''El Debate", Y que CJII8Ddo la Js. 
. . h 'mbre ara ¡ todos los lrIini$terios.¡ 1; renclas, en periódiCOf!, y.. I>C?r to- I dignación, ponp su arte al ser- F..I( . .l., cuyo ' d~llto estriba. I qu~ C~do los. guardJas de AD- qulenta. eaIlaba y 00Dda .,.... • 

Mnrcelino .Domlngo ~ un ~ p Llcva.1Dios cuantoS ~ dos.lpií"J;.nediqs a ~,alcan~e, hap justicia; sf"e9~o ' !e \ ~9 Iñdlferen- en esfofZarBe 'para. q118 .desapa- guera niataban ea la chuea bom- de ser Angnera el que ea, .... ' 
Como un~ ~nada servi.l se ofre~e para ~Oj' d Jfl j d He- i dicho. siempre, al coil;lb8tir ta e~- te,!o m~nos .9.~e :C!"be esperar rezca este denigrante estado ' de' brea i!J.~tes, p~te des- otros éramos 10!l 6nlcoa QUe _ ' 
~os escnblendo los mIsmos ~!Culos.\ re e os e re. e os e r tryct~ sog.a.L~ntE!, 01 ;por_o vicio de ~ Ubertad·. y Y. de la cosas. , , I,armádos, Izqulerda BepubUcaua caUábaióoa 'y que .0 co .... ..".. . 
rrtot, con una retórica de amph~u? chaba~a, con párrafos muy 1 qué l~ combatiu; asi como tam- de él '.si tuViera a,igo' de 11.o.nra- . Fontaara de Cata.luJ:ia CIill.aba y comIa. Se. Y_ sepa que si aliÓra la 1zquJenI;a: 
de cuartel republicru;lo, con un dCl:roche de plagios. -A. Jos audl~ , . ' f • "', " pBll que cuando st;gufa comiendo abomina de Anguera, pol'flUt' m 
torios analfabetos, ~rceli!:.o DOJ;mngo ,les dke que es un esta , '. '. _, I .. . . " '. ' , . _ I " ..y capando, cna.. .. do se azotaba du- un 1esuita, ClOD5W que slempte .. 
dista, Los audltoriosinteligentes ho pcdrian' soportarlo.. "En esta ¡ r.·. . . . '. ! . . , . l ' , " ~ ; . .,' . _ • ' . I rante ~ete cUa8 DIoS presos'sin • . fOO. " 

hora ú:Uca". eactibia indefectiblemente, Siempre esta~a dando l~ I La' ",bU" ,elga' ge·ne:ral ·en la pr"V1o- cJicalistas por ser slndi~ta& 1 ~o_ pueden comprender los po-' 
hor2., como si fuera un reloj de .re¡:>eti~ión. ~esde que . ocupa el ir '. . . . .. . ' _' ., _ . ~ . . ~" . V .'. Sepan que ~d., ~ hombre de- UtlC05 ~uestra lDcle~deadao pe- . 
Pod~r, ya ~o da le. hora~ Se dediC3. a e!l),brutecer a .los españ.oles ". . . . .,. . . . ". fe~~ s.u, Vl~ y I!0 le detenian ro ya.. Ja: compren~raD cuando MI_ 
fo.mentalldq .la escuela fascista '(mica, y demostrando el o4Io ,que ¡ . . .., .. ~.el-'~. da. c~adrOjoz " vho despUés de 81tlarlo IgnOml:,1 embnaguez se trate con amo-
t · lJ C' N T E tá t ., n~ comple"o a la. po'ltica ""'o- ~ ~.. :U ", . nlosamente con un ejérclto>dlrl Diaco. lene ·a ti. • • • a en regauo ~V.. • ., '. ~ . .. • _ . . ' • , , . . , 
tialiata para que le deje tener siempre alguna cartera; para que / " .. 
los aodalistlls :Ie ' den el espalllarazo y· 1e ' toleren d" jefe de ' -un r En Castllblaneo, 'eo ' uila 'eollst6D entre el pueblo y la ; . I ... , .: 

Gobierne. Tooo a costn. de la C. N. T., a la que . Mareellno .. Do- I . . . Par al .. s j n e a o t o s ' ft Re, 
miñgo Ocul¡: como 'o.dia un lepn con terciana.'l. . -1 6.u~f.dla ~IVíI, pere~éó -ea~tro lIe és~os y' ~n obrero. - En ' . .. ..' 

Fra"casó como. drama.turgo , y como peri'odista. Sus . mayores . > _. • • • • .. .. e e D e D <I 'a a' u 'lo'· r" Ida d ' 
é:ütos los :llcz.nzó siempre entre el ochente.. por .. ciepto_ !i~ . I~. IJ}l.al- F.er,. tambléD ~ res." • . Jl!gerlo . D.n ~b~!o' J b~~ldos-' ..,. ' . . . 
fabetos de ~3pafia., Sólo le fal~ila. aho .. ~ adular a Scarpia An- graves dos guardias elvlles Hace unos di.u fueroD des- CODO. ' canos ~ pWdéria ....... 
guera da SO:~I) ~r el hecho de que éste es un azotapresOSj. un me- o . • . ,.. "a-

morialtsta d", 1..a1'go C3.balleI·o y un terrorista de acción. : I . '. . - .. ~ truidas .y. quemadas unas barra- . el obrador hace' las veces ele p-
' Mareelino Do:zt¡ngo no merece más que esta ' definición que I taO )Ba

1 
da

d
jOZ'l SI. - Se eon~urriD dd~: 'm' Seel dajueeZl nlea80el eurialca1080de ' l!ehab'~~ ' Badajoz, SI: - Lo.s 1Dformes cas del' llamado mercadillo., es- ' lilfn

OS 
e:¡me;eaPleaDel ~~'bparalet'O emdO;:: , .. r._.... di' ad t· d la. misma ~fi . "b b e es e os :rucesos oc .... ~ proporcionados en el Go.blerno tablecldas en la Avenida del 14 \4 

esci1bló . ~thc de e a a 1pOS . e . . . " . ,a, .' .om r: . eñ CastUblanco. . . ..' comunicado nada. al gob"ernador civil ·~bre el . desarro.llo de ~: de aj>rU, según de,cian, por falta. do. para an:msar el pan Y otro-
hipocondriaco y nada griego". En el Poder, BU lDsig~~~'pre- De once a doce. de a mañana' "a '6lttma. ho)'8 de la tarde, y el. · lJ~elp" a~~. '~qui11dad en de higiene. en que ha.cen crlas de palomos. 
¡,-untuosa le hace, ser aliado. de ~ fuerzas de regr~~ón. H~IDbt:e or.ganizó una sociedad de .ob~ . BUCesj)~, ~6~ en:~joz por . el . resto de la provincia. . . mas Las a.utoridades, esas mismaA 
inculto. elevado por la incultura de corrUlQ8 ,o tertul,ias, C\ln d~ ros anárOOsindicaUsta.s . Una, ~::' : el ofl~ial de' ~gra.tos del pue- . En 1& cl}pltal, · la .. no~alldo.d· : d~cf:~:~nSft:;~::::t:;:~!:s la o.u\Orldades 'que han maMado 
seos:de, -tener un partido. para 'PfUW" revista, como un pav(t 1)&A1e¡ nif~staeiÓIl que Uevába~ una .ban-, . bl~, .,!ue; l~ cq~uni~ a aquella . E!iI .. ajl!!Olu~.'Y _~. l>!1rQ! , ,reducidQ~: • carencia completa. de ,las más ~estru1r unu barracas por fa1: 
a.nte '-las. galltIlas" Marce11no .DPmingo- os· 'el. que nunca,·: U~ • Ji, dera !Oja. , ..' ' . . CO~lldap~ d,e·.la GUardi~. ci- ; En ca.sl t?da la provlI!-cla abri.óJ elementales' co.ndicio.nes higiéni- ta de hlgi~e, saben perfecta 
cara-/ ·Hasta. .la·s 'preB\l.ll'qu¡ :bof~ta~ de' Ata.raz;é~s;:'que .,~. nt~ . '~JIlO:.' .la .acf:1tud de los .~ .. : vil., - .l\t1an~4 . .' . \. ~,.~n:-~~C? ~11 ~~os p'ueb~os . ('as con que &8. e1&bora el pan mente lo q~e tanWl ~ he-
exploto;· '5011 más ' presún~s que ' bOfetádai!: ' ,Marejilino .DOOilnro , t~~ ~.~vantisca: ~ ~-,! : . .• } ! .. ~:: , . _. ' '. ' ¡~n ~.~b~~s. Ei dta1a:- en 'todáa lás. tahonas de Bare<e- mo.s. ~cho pab!,leaa,en~ ~o. obs-• 

. lt~~ qU~¡ld~ hacer a sg~~ ~~r&. de ~So~~r:~~- .ws. ,.f!'¡~~~é:1 ~-,,-f¡~~-;.,; . "':'::. ' ~ .••• . 1,'" 1" :' ~ lf~~SU f~~ ~tl""" o.~~, ltdl¡'" ~ 4' • '., ' wt! ~~~Jl.1~.:o~ . 
_ :<.~ :. P 11-''''' __ o - tit '11. det ese ......... e.A --' ...... Jobt!Ad .... ~ •• ~,,_CI,.\ifI:"fi~tres . ~ "", •• " . . , ...' .. I ~J.>.';' ~ !iJItlt :~ ~-¡ 1 ..... ~ <, -~' , " .~ • ~ ~,,~{: ........ ' ._.,z...I._--:.... ... _ ....:. 
4"1" ...... e "l:l& .en .. us UC ';ID: _, • vw:"', .--~~ .':'~~"-"7."J. ~~. ', LB .~. intmtó' 'lUaol""fJl' ~1. ..- ~ . . . ' uos ' tDifuS .~!iue DO se' tit~,¡ I ::.: .. Ñtlestro i1eaeo .es; ~ -efpue:-l gertdo, eoJWDUa'~ __ . 

. larza', que 'en 'ocbo ~eses ba:::puado';pol'l! '~i~.~del:~i" '1Ó8 ,~áIílteát&h-US; .'J . alJ'ver que-.' , Bailíijo1:, "S!. ;-o:.:- A ' é~- \ ·~ii . 8: abW: ,:;' .. ~ :'" . ".' . 619 {e~ "16 . gua lí9 '~tQ' a. ~Me " barraocmá' .. h:- ' $ 

norIa. DirecCión d,e .Insegw;ldad y por la .0.1 ~Wü~~ S~ M lo; cónseguta. 'CÍülparó'" varios ¡ ela . de Ja huelp .... lmeral que . 'Fari BaréiuTótQ: '''aIi6 'ún ria- ~ este asuntO, déi que fálta mu~ 1;' ' :-1, Qué pOde!DOS eSperar é1e 188' 
~ .. fuera c~P!1?i dé ·..Pr~nunclar .cua.tro . p~bras ~das. ti1'9i al ·áíre: . ·: "~.; .. . ", " éxisté ~ el pue~l~' ~!.-!erla ~- . tql~, de, ~, capitál ~'p)l .do.s· mií· . ~ho. por .4~. ..' .' . : ~ú~~dades'!--Un ·~~io. - : 
HarCe~o le .patrqe~~aI1~ para :que d~sdl! .1& DirecclóD Gehttrd d.e EntoD~s : los: obrer:os .a tiros . ~6 una.·. coUslóIi_~ . loS obi'e-. lQJ.~s de I'an. L~s camfonetas:ae, d'~'=' ====;=:::;=' =r=.====,=-=========-== __ """"""",,....,_ 
Insegupdad bubiera arreciado. en su ,ofeDsiva"cObtra ~a: ;cr N.: 'rl de -,pistola, ,arrollaron . material .... , ros ~ 1& Guudla· elVU, ,reSultan- , ~~",pl0 a los r-ueblCls ,funcio.nan , , . .~ ~" 
Tal eS',Ja ' nlan1obra del- dramatj¡i'go ·f~~ Penodista;' fraca.- ment:e a los guardias, matáJ:ldo- , do dos .~4IJerldos, al pa- ' no.rmp-tm.ente. Los c8!~ é8t4n 8ETALLEII DE .... . aJIIIUII8E~U ..... UIQIA. 
Bado. ,.y·'¿ iÍlaestro. fracasado. contra la vitalidád éonfedernl ' deSde 100. : ', " :, ." . ; l'ElCer • . grav-:s-, Te.mbND . J'eSliltó , lJenlls . c!~ pt\b~ko. '" 

, . . . . ' . . . . . ., ,. . Las ·vlctlmas !le ~: cabe> ' berido. rel o~ ~uel "Flores . _ El dIarlo'reppbUca.no ~L.a Voz" 
r,ue }~ ~p~bUca de 10.s mo.mio.~ ~evó al detestable ~~~ogo a lnsé :Blapcii y 108 gqe,rdias Fran- I Y Flores, dé OO·, do~ ,de ed!ld; lIfgue pubJieA1ió.é!~. . 

' los c..o~é.#s d~ ' l~ corona de Alcalá Zamo.ra: dscp .Gonzá1ez, AgrlplDo .Slmon I que recibió up" balazó en ·'la In·,' El pu~blo. de Higuera de V&r-" Lo- S' su"es'os ,1.e~OD .¡ pwaA=.l 
~~en. hay~ . tenido paciencia para o[r dlSCursOS de .MarceUno. y .José ,Matos González. ' . gle. Trasladado. al Hospital Pro· ' gas quedó sin luz y varios ~ui- " . " . ' V-

Domblgo. . ;~l:!.~ . podido ob5ervar su tonillo ~~ tre:bucalte
¡ l5U8 1:6- . La gw¡.rpia civil, al repeler la i vinclal, falIec16 .a poco' de Ingre~ Po.s miUtai'es restab~ec1erolÍ el V· o· ead'os' . p' .0' p,'la .a', V' 'arle-, ..•.• ', 

pico.s y re4UDdancl~. su acento grol!CrO, ÍDl~tl.vo, sU8,~palapras agresión, mató a un plLisano e ¡ sar. . . :!,: . , . alumbrado., _ ,_ :-a 
anuñclancfó' eJ:fasclsmo republican.o. en el mitin de 'I;ar.ragona· ha- hirió a otrq. . Han salido para · Feria más En' la. sesi6n eelébrada por el 

éé unos 'm~~ s~ bravatas de dicción y su cobardia mBD.flesta. - Despu~ . del suceao"y ~te la. , fl3nas de la Guardia 'elvil y .un A~~en.to, ,lo.s tenlen~es 'de .Ie· los p. no' í po. l~t'a' p' ',,1'8' . <5 : '_. " ' .•... 
huyendo cuando. cáIán daba la. ~aí y, d~ ~empre Ia. .cara D1f.ggitud de ~t.e" el ve'Cipdarlo . delegadO del gobernad~r.-At- ; al~de lIOC~lstas p~taron _..,.. . 
ciJ.lUlA!o ' va ~a encontrar un pulverizado.r; UD~ áill6n ·co.n :muelle.. se ha encerrado .en sua .casas. lante. . '. la CUmIsl.~D.-Atlan~ • 

· una ·nómina 'y -la parcela: de auto.ridad ~que le dajaB' los soclW1sta8. __ ' CUe!lca, 31. - Se cOIioceD nue-
. MarceUno Domingo . es, de ·Izqulerda Republléana de ~.atal'í!o- .. . • ;, vos . d~talJ...es . de 10,ocurr1do en La 

ft.a... Es.te,!;ong~?mer.;d0 d~ riCo.s n.uevos, de , ~ ~uertos ~": ~!: E~ deSeDlaee:del as.al. "I.~~.:de Selo ~I=a~ que el origen' de los 
breo no encuentra manera d!'l repudiar al mo.es~o fra ,a,e8do, ., ' : . ..:', . . " . , . , sucesoa tué el reparto de obre-
fascj;sta en ·evidente ocaso y COgl-lsio.,JU3ta . .de UJi~, . ¿.Có~C) va,' a El . ..... . .,.,. . . -l '"" , ,~ ." . ros para co.njurar 1& cri81S de ba-
l'~ar ~ !lJarcel~o ~i es)ug~r~eD!e~~e de~ pa~i<1o : y¡.p~ln~ ,~ I . . sen.", 1 •• 0 es,. BUeYD. go~ ¡ Mjo,' reparto qúe se hizo·c8s1 en 
dlrigeptes de .rango? ' . . ~ '~ " '. ",. ~ . . . . " . , \., toda.la población, alcanzando In· 

'., -. ,., ~, J be·r ·oo4o'r ¡de"Bare'el:o ,o "a ' ~ua::e~:s!:~:~:m:t;! 
- .,.' , " . ' , . pt:Opie~os dijo. , a los obreros , MARGINALES " '. 

! . . ,. ~ ; .. ...... .! \ ',.-;. ~ : ... "\ .. . que les pague, el que le&' habia 
La noticia dada ayer por va~ ta de su·labor-eIa el' Gobierno·de 4ad répresenta y defiende el 1'4- Mandado trabajar. Esto .produjo 

' . r10s ~rl6Wdoa de' la"mafl8Da' 110- Barcelona.. , l ~e!l que ,la entroniza, y Por lo una gran excita.clón ~ fué au-

ART.E :: ."'1: ~ . :ESTIJ.LT,ICI.A '=·J:i~t~~~r~~.:::. b~d.:~;n~ =OI'~::; ;:::J~ :~~~::. ruu:m.: ~~~~:.:t!~=-.!~ 
. . . tUir . á J ADguera ' 4e ,Sojo, .tuvo. le reprc:¡entaIi; utaJ:pqa aI8~adoii ~ entab'ada 'por lQtl ttabaja- Flol'ell, de tWaclóD 'comUDlBtat Y 

_ ... :_,~-...;;... ...... _-" , pleDa. 'CODf1rmac16D·. por· la tar~; de gobernantes de IZqUierda «;0- . dores 81euípre teDdr4D qu~ en- 9,ue excitó a loa obl'el'O!l al re-
, '. . . ' , ~. ' A11lnal' de este 'eplaodlo 'de la mo de del!eCba, ,. -~ . ~ .. fren~ con la reslstencia.~ 1& PartO 'de ~8IJ tierras. , , . 

Hace tr~ o. euátro di88~ DPS razorui.dos' a la. estulticia \ éSe lil~ vida! de Bartel~ m -la que t'aIl CdmpfencÍeniOIJ que la autorl- ~e,~J;l&! y ~· las autoridad~. , ' El · diputado, lIOO1aUat& . por 
UIliri.6 í8. 'ilténCi6ri ' el ' 1lltimo nü~ dlv:lduos qqe como dice;bl. '"'!"'~ dlrectamen!;e hemoil participado . .. ,,: • ~ ~'':; "¡- '. ~ " l , CUenca; don Aúre110 A.Jmago, 
m· ero de "La, .... ......... bla· ... 'e;1 'con'o' ~ g'o' -<'o :J.":',J J . ' . "" .. ,, - .j.j" ; no eatar4 de más que preclsemoa ' . aeoDsei;l;, á loa o.br8ioe que tuviee ~" Ull , .''''''I'\D enganc_,,. por , .. . ';},"'" " .. _J::. ~ ,'. '. , •• h· • • ',., " 1 JU' 

c!i:lo . ~ein.a,na1'io. .:.barCelonés, po.r ~l est6~o . &l. 'rigtm,en bUJ'gtt'~ nu~ra -at:uttick UIU arterameate. 1: • . "a~l.a~ de. 88""oz J'tel Go.leit •• , éiTII sen calma y que DO ee pre'Ciplt.;; 
un dtbu10. de Opiioo que 'Ueva en ya él' ófreiÚlaJi ¿oil'18cayuDá. ae- . stet0nnada, PO~ ~OII Y ,troy'~. . , - . , sen. matos nq' blc1eron' c&IIO de 
su' primera . página. Es el, J!1.eD- tltud todo' '~to L sueadltnea 1 'Se"'dió ' a epten!l~ q~e . nueStra L . .' .• ~ Baft~lolÍá " .', ' ' , estoa cODIIejOll y vio.lentamente 
cio.nádo dibujo :· una. caricaturé. puMe '. dar d'~ ' ·sf. 'EIi "La! Rarir.~ I PrO~ nábla':§tdo heeha de ·~. o~ga.ron al,pArrocio. a que aban· 
eón' la que su 1.ut.or· .pretende bla" , Ólle, '. ""mo en "MU, ti"""",', m,.~ , a,.cueÍ'(f¡co,. (:Oil, .:d~~~..,. o .' ~""ri!1., al¡. -;- A1>rec1~ el Rú- rO; ~ej 'DO habrá. 8I~. raclones de donara,la pob1 .. dc5p. .~ la une-: 
censurar el apasi,lDtUDiento par~ ~n .. Lit pl;l~iiclt,t" ,Yo e!l ¿;;~ deétot ;de J~, w.ua,ca "'ce,~ ~~~ji .11. \ Qó~DI ~¡ 108 c:u;dallJPt' íi1n~n motivo. ' : .• ~ naza de ~que IncendlBrlaA. n ca· 
tkHrrt:a ' de· los ' !leetores . poUtlcos, ,otro.s órganna 'u" o........ .., ,11 t..s' """,11- que ffi, ~. f,~. ta.,nam, ~~' '' .• ' ~n~ta8 lee , manlJ!IIIIt;ó , q u,e ... Un ' ~rlodl8~ ' le preguntó ' I!l aa sino 10 hacla. AdemAa .~ 
catalanes que .giran alrededo.r t1cml' de · ¡¡r.;O~tr~5~ .. ,_"'ba.y . ~ .1IJ~tD: ~~ . n~~<J¡t~n~OI !'~~~~~~l.~&11¡il~' ~llieríóel~or'queclrcul8,ba I'IU'OD la hueJ.p, 110 ~ti~o 
dé Maclé. . . Esto • . seg(lD Oplsso~ I mu~ho.s · aspil'llll~ ií. .. ~,,~~.t. en .,~b&í' a~útd~, 4e '~f~~le; en __ y. en. R.~prou .. ,,"a en- ae h:ber sldb' deS1gn8.do ~ DI, ~ .entrada ,DI , ~- aá.lúia, ~ 
da 'meitve a que de.ello se rego~ se üf~;t~~ao ~I ri~cqt~ ¡ l4,2vapl(~¡¡ ~ }~~P~r:eou~ ![O,'·NdeoTeAorno'.\~~.J~~~~: 9tfupai el ,GQblefno..lSiv1l de Bar- P'teblo' a.JÍ1DguD,a~ Al ~~ 
éJ.jen : 108 elementos .anticatala- a kls , anarq~ ,para' &!n' Jcau_ ~~ra ~_.80..l: jp J)()~ BU, c~ ..... _~_ _ . .uu telona; don 'Juan MOl~~~ g~ ~ Qua.rd1a..,c;lv1l ma~dada ~ 
~ de Madrid. ¡ sar ' aatlsfacci6D a ' loa f ot'Ondoal ~tiilpió~ ~tr'IL, lo8 tí l)&Jíul~ nimo inci\1eDté:r. íoCJa' .ii." ~ . El ministro· IIOnrló ' 81gnlflcaU;! 1U1 .~ente del pUesto de 8aec:l\ .. 

Sl bl. dibujante Re c!rcUDscri- sefiOre8¡ EsJ;t'yes ,que. ~~tuyeli res al~~ a. 1&..Je. ~'. '~. ' ~1o obrell& ¡e'CÓÜllDCik CóDI.~ vaen• véme'ilte y ' eludb\' 'lIIlIt.· ~~~ ~.tDlP.i<Ueion tambI6D gue ... 
bicra a lo transcrito, nada ten· la ~cla 1iUi~a catalana. ·Ea ~n., ~mar, el proy,ecto, d~, ~ ~~ .. Pl~ ~, ql1.,.; .e '!:BY- len: el " CJiJ:e8~ñca,' lo que. mueve' a ~n •. fuerza en~ e;n. 81,~ e ·h!.
drlamos que decir. Nuestra.· po- Íleeesarlo co)itIestar a ' '&.ii :.~~ glaJnenta.itt6n C1e~ ;' triLti~~o "eIa ~ PfOmed1o}~~.' ~ 'leln en ~ aar qu~ el nombre ~ado ~r Iat-.. e erop tJ;eIi\8 a 101 ~ 4n
IIlcl6n de anarquistas está bien dad~ de lO!-' alabardero(, de ' la ~~..)~af~! ~~ue ~. ~a IDoVím1en1l9Jlld !nlliá. ~u~ ea co~naa.fea de'BareefODf, ~ ~ la .ctitud de lot 'amotlDad~ 
def1Dtda ·respecto..a todas las,tri~ burgUes1a,·para que "eatas· tille- en cuenta¡ la ~~~{ón t~ er1tái1! lbe~ ariiefté, :JO'~ dece·~'tá rialída.(l'-:.-:At1ante. y. la'.gran ~t1da;d ,de ~ ~ 
Meas que ·tengan .o. que.puedan - J! . '. . J t-,.-., ' ... , • . ¡" , • . • 

tener los 'pOlitices' entre ellos. 1 I ª ¡. • [ . ,t r , '7'.' ~ {I t • >. "~ . ,' í " 1, . , -. '1 . . 
... el t . ..$ " , • l .. , rlI .' • r. . , . .,." I e J , ( " 1 

c ..... ro au o.r del dibujo en. cues· . .,~.~ ,', .' • I 1./ ' I . ¡ •• .• , . . r' "," . '"" " .. I " " " • , . 

?E:~~=, Fe,,~r..~_~ ::t'~J ·.~: $I~ Os¡lIileQs:.:de,aareelua 
~uJst .. ;. Asl, vemos en 1a .,r . -,.~; / : ", , ~ . ' .¡ ~ r. . ¡ . J " f ~ 4 , M"" ti ' ,: , ~ ~ -' , ... .. ,.., ;.- .... ·1":. \ ~ .• ' ~~:, .• ,I" f : . • I t '" ," .. I " • '" , '" 
·earteatura cómo, mientras los : 'Trabajador.: , ). :' . fOdOlÍ llÓY Íe hall Paiecl!io ;.nU- rkUea y. 1OCIa1e..~,· .. BU_. ele ('Dice que l~ temu !IOIlat.laln· Dante c;omo la ~. clelto 
,pnrtldos ·poUticos, aplft&d9s en ' , ~ • .. ¡ ,. ~!..~"" . al . JO~or, :,y. ,ha jk)J9.. • . J'., ¡< . ,. _ , . .", I ~. Ast, tratar del ...mato medi~ ate la catedral. 
torDO'.a ,Kacl4, .se esfuerzan pe.- [ El ml~ .. orleDtaciÓIII' abadl- \ ~-~4Jdo _et .. ~tlDo ' ', .. " ~"""I~PGI.~~! de ,t_:o1Weroa, cIe ·l&s·IDÓlt..!l·que · . ' , - , . 
ra que ésté atI~..a cada uno : cal .que de1:it&'~~branIe .,w. ... ,_ rNOII , propo~famCMí . hablar: ' t~, el ~ .~tlto Y clesp6t1co ~ naeitlioB Sf.u:dICIatGlr. ~ 'Ruta el t'IUmo, ~to eJe. 
de elles; apareeea por UD 6ngulo Atuia en .el"Palai:tq de. ~O:- ~'!.V · ; nena ~ ~ da-w\...boíDIn ............. Dl... efe ... _UDcIu 4118 aplilllta'1lli .. :~cIG' ''' .qUerIdO ... ~ 
1Ul0li Individuos ·COD tipo OO,.apa- 1 .. es ha ~ ~dldOJpoI' el::aUD da de 10ll .~ .. 1lNfClI. ' ¡ ctJa!óU; .y ~doIIe~:- ~ pubUcacIoDee! ,da;' . la .. aUtSar ~ por tocIOIIlIUB po
ebfl Y a~racad9r, . empu6audo· ea- gobénJ'adOio, clvlt~ 0rI0l ·~~ . ,:.,. Detd~'(~~' • . .,.. . pw'"p~ ........ d8~~~tue roIt~=te~to. .. 
Q : UDO, .en UD& tIDUIo,.1QJ& pfe- ~ Sajo, l "', ' . {. ': :",'."( . ~'l)l qU'e'~(_liIí",tiCatbf' ..... ·cíe ~ Ia,~""uta. · _ ,lalJUipclób de ...... ~ ~de, ·ldau ·." 1Mb 
tola, .~ cou ,Ja .. QUa llevaado ;UDa , Nla~o, ¡ .... g __ te mID .. ilbrjie _1~ÍJ08 ~t.c& • ~."."",;o" ....... ~va; de.1III:'' ' ' yas •. Pero luIM& el GlUIqo IDO
bomba oculta tras OO' la ~a; gún go'be~te:de1&~_" ~ o ' ,~ . ' .. 'ti. ce a la fal,ta ,-otuta 'de rU6a .. ~tieiIla~9U, . qu" .~ Dlij.. DleIIto de' BU vld8:~ 101 
tre,deel1~ . t1enelaen ,~1¡om- ' ~8Upedlfidd,1&.,~ =~ a .. 1a:~ ' ''' ~ttII jo ....... QDe' ...... . .. ~IOIltQ4 .... y;.jQIti· ~bI'e~ ~ • . ~ 
ba ~ di~ Ietra L~' ~ tala· ·aCtoc ~(Ia · obUgUIiSD ~ '. "'~ lOIl, U~ Para 1Itr. Ubietal . 1 ~ aculo de que el Ablca ........ ._. ha ~ 
/l saneatuleu .. ..,qUé.CQmlS· · deamm~& ,~aroeuter8\te.. . tu . ~', " ' , .t. r. alp ,MU '_~. ~-...... . . :_ ~, ... ta"~ .,..... . "o .~ 
ponden a 1~ fn1qt~ 1111 t..,. ~.. .... que ~ ... ~.. . l .·, De ,.la;~ auw,;. COD .... "".''1''1 »n- 8IDd,caI, ~~t.e .... .,.. 1Il' ,,==~~ 

.~ ~~ Jb6rl~a [ BrlIldl\mqtf . e8te detalle· ' a . 1oI ~ .... el~~~~ '~_pel,,~Ia_ .. teDder'baN.~rdil. ' .:~ ~~I¡:f: 
,.~4. ·L). . ... I " defe!lllOreacl~),,~~...,..bU- . ,,$;'; ~.:.."':.~~ _1- ~pue_,Jr.~._o.a.--¡ ~I"", 7 di ---It 1 '~ 

..... or npueato, . " I8M que .. Q~ • >. J' . I . ', '~'"",,~~; j' .'. .. .. _.bia .... ~ _ ' •• blfialaaltu., ~ _,_ .. ~ 
WaW .~teatar coa~./ ",..,."..,~.q"«n1t~~lt.ra- ~.~/'_' .. r _ .,..DI'!!i,:", ~ • .. _':~; ..... ~ ..... lW ... 
, J t n" 1 t - -. • . • t. · 4 . ~. .¡ 4 l' . • l ~ 
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l'O DI lTT·ILID&DIS 



~. 

El p~ó~ede .. de la Com,aftf~, ~~cDnda ~ por J.as' _ torles.-Flrme deelsl6D 
" de ' lés buelgolsta's.~Se acuerda eelebrar UDa asamblea magna eil ~ el ':fU 

l1&ooo .,. .... .,... _ tAl!-- '. loe · eompdtna h~ cWa 1IOr '18 a1itort": da _ l. 'W ..... StoIplti;. ~ Prit., .,.. por .,' tortMo et 
asIIlos generales, las causas de que habitan o se aproximan por Esa situaci6n terrorlflca qule- Jet. reunir a los huelguistas en loe&-

8baGI para que le ~ eJe 
llevarla a cabo. 

~eilJa~ 
entiende que lo que ha de cide
branse .. una magna asamblea 
de todo el Sindicato. 

..... e.ru~ , él Pnt. Se t1lrfa .UDa ~ d. re prmo~gaM, ~, Ió ~sto, ~ •• ., , lea ele Sindicatos de Bareelou. 
:¡a ~.a • qeertdo ~ la Vida rua lIajo el ~ puesto qtie l'éelbtmuili1te qUÜlIe- Bájo llá pl'eiltaeDéla del eompa- y Ite Hospitalet. 

Alcodory entiende que delle 
ser para todos los obreros afee!' 
tos al Sindicato. la l18DS&Ción de que alll ee tra- zarista. 1'OIl celebrar aBilniblea 1011 ,ue A'eí'o A~Códory, emplezá la aaaiD- En la pnlStmte aAmblee. 

Mja. DOnnalmente, pero Bada No)le Ilaa lAatiUzado sol amen- quedaD ea el 8lDdietlto d& Prat bid a las cúatro y media de - agrega - hemOl!! de trazar 
más lejos de la reandad. st no te las t'8utoneB de los buelguis- de LIobregat, habiendo sido sue- 1& tarde dé! 29 'del presente. una Hn~ de eODducta. a seguir 
lOOp la ~dad que hubiera tas de la "Seda", siDo de las de- pendida por la GuardiA etVil, 1& El local estA reboSante dé respecto al co~lcto de la "Seda 
atao de deiiell.!'ta81)rga.DfZaeloDes mls Secciones de} 81lldica~o, ta- cual. ni corta. Di p8r-et.ósa, obU- hUél~lst&8¡ predoDÜ1laDdo ~ Barcelona", él cual - dloe - DO 
hátlbecho sentir 'SU Inftuencia en leí! cemo la 'de campesino, '1 g'6 11. qúe Be ~Osen a pie l6a efemélltó femenino. terminarA hasta que 80 dé cum-
JoS .rttoa donde se e1aborab4D obre1'OlS de la Papeiera. buelgutst&a que ,residen en JJ8t.. El pml,dente blStorl, .. gran- pllda áaUsfacclÓn a loa huelgu!.-

Otro compaftero apoya e s a 
Iniciativa, agregando que anuque 
cada 8.8ámblea ha sido una nue
va fase de terror, es necesario 
realizarla, demostrando que las 
imposIciones de la fuerza pdbl1-
ca no son capaces de amorti
guar el amor ,a la. otganizaclón. 

Un campesino insiste 'en que 
su Sección celebre asamblea. 
- Melic ratUiCa IIU puDt.o de _ 
ta CODtrarlo. 

.lordana coiDelde COD Melle. 
haciendo re1lexionea a loa com
pafteros campemos sobre la 
signlticaclÓD de su 11ropóstto que 
parecerla en las a.ctuales cir
cuns~clas porque Be atJ:a't1esa 
en el Prat como una eeparadóD 
del conjunto del Sindicato. 

)as 'mat.ertu prlinu para la "Se- ¡ Hay derecllo a -mantener _ ~lona, a loa cuales 8cómpatl6. _ I'8llgotI, 'las faaes del eon8to- tú y tLl Sindicato ~e lea repre-
da. Barcelona", C&bÁJltiolá. aertoe W1 tal estado la ... da I!!Oetal de La Guardia ~vU ea, eD UDa pa.- to, e."'I':poIl1endo tOdo8 108 . atropo- senta. 
~eDto& un pueblo? labra, la SO~ en ese a. Uos de 1& "seda B8.rcel~a" eon- Invita a todos Jos reunidos a 

.¡ ~ es lo 'que puec!emotlftr SI la esft1lIe ~ íLtiIl ee resl.. d 1 c h So d o Pral de l,Jobregat. tra 108 buelgutstae. que expresen su ~inióD. 
Dice que la actual Junta no 

sabe actuar como debiera. frente 
a las arblb;ariedades de la auto
ridad. 

la térea a.etitud de la misma., lB. te lm el Gobierno civil de ' Bar- Igual amenazan con sus mortl- Combate el inicuo proceder de Pide ·la palabra el comp~ero 
cUal le 'Irroga e irrogará gran- celoná 111\ie'ae UD adarme de toras ármas a hombrea como a la. Guardia otvl1, la Cual, respal- Novel1ón. El compaftero que presic2e pro

pone la edición de UD JU8l1ifiMtO 
condensando en • 4 ',J' srtB \SIIIII 
d1a de la proyectada 2.8&DJil!ea. 
la cual estima debe auspte1&rla. 
todo el Sindicato, junto C6II. el 
Comité de la. Coma re-L 

de!¡ perjUiciOS! Ya lo dIjimos en respeto a las Ideas ajenas, esta mujeres y nUtos. Se va al Pral dalldOl!le en lft1 cal1dad de auto- - El comllcto eontlntla. y con
e\ articulo de ayer. El punto imp1aca.ble persecución , de mda- con el presenttD'llento que se ir1s. ridad, ha hecho uso y abuso de tlDúará - dice -, pese a quien 
fuerte para' la empre!Sa es el re- fensoe huelguistaS le hartá. huir a. un trente de guerra. Por las 1a:uerztL. . pese. La safia con que se han 
C0JlOC1m1ento del Sindicato Uni- para Siempre del cargo que C)(lU- calles y plazas se ven los tri- Pone en antecedentes 8. Ié. querldo ahoglU' las reivindice.clo
co. Ello l~ produee pánico. Para. pa. cormos, retadores en cua.oto se a8amblea. de la.!! continUas veja.- nes de loe compaficro9 de la "Se
clGl'tos patronos 'la. orgatúzaclón En el ourso \!el con1licto su- trata de obreros pertenecientea Cl0ne8 de que han sido objeto, da" ha. de servir para haoer l~ 
obrera. ad!!crits. 3. la C. N. T .. es cedió lo corriente en est"; cs- a la C. N. T. en el Pral, por parte de tóda saltar el despotismo de la Com-
su más negra pesadUls., rugo as! sos. So preteA"to de intento de Guardam{)S más detalles de clase de autoridades, íos obreros parua. 

El comp!Úlero Menc cree que 
si los campesinns celebran la 
asamblea va a parecer que ee 
separan de la C. N. T. 

Hace un llamamiento a 108 
que de dicha Secc16n se encuen
tran GD el local, demostrando 
que só~o en el organismo confe
dera! es donde los trabajadores 
adquirirán persona.lldad revolu
cionaria.. 

Intervlenea en la dlsct.S1C1llCll 
compilfieros Bando y Nal'oona, 
aprobándoze en de1lnttiva esta. 
propasición del presidento de lA 
asamblea, a.cordMdooe ~ 
en práctica lo más pronto ~ , 
ble, disponiéndoee a ejercitar el 
derecho a reunirse en el Prat, el 
cual ADguera de Sajo sólo quie
r~ dejar disfrUtar a laS cl&lleS re
accionarlas. 

co=o si se encontra..-en ante un agresión a la benemérita se Z'C- esa 'p4giDa de terror escrita en el del Sindicato, tanto los de la Pide serenidad y energfa a too
~ que habría de devorarles. gistraron incldUltes luctuosos. Prat por ' las autorldades repu- "Seda." como los de las Seeclo- dos, para poder vencer en la lu
No "en que como clase estil.n Hubo algunos companeros herl- bllcanas, que recordaremos en nea de C8mpes1Doa y de 1& Pa- ' cba a todos los enemigos. 
cCiDdeDa.dos a desaparecer y que dos. Otros fueron a la cárcel, otras ediciones. pelera. Alude al proceder vil y cobarw Los compaiieros campesinos 
negar beligerancia a los Slndi- donde han penilanecido alrede- Da cueata de las SllSPens1o- de d~, los t: .. ~,.: .::_,c,.:., a los que alll presentes raanifiestan que no 
catos que han de suplantar a los dor de cuatro meses, quedando A pesar d~ e!e terrorismo Des de cuantas asambleas 88 considera esclavos de la ignoren- tienen ni el menor intento de 
o~~ capitalistas es em- aún el compafiero Messeguer, blanco, los huelguistas estáil dls- pénsal'on reallzar en dicha. loca- cia. quererse separar de la C. N. T, 
peorar la SItuación. I deSpués de ser él el que más se- ,puestos a luchar hasta. obtener lldad. Un compafiero hace uso de la Sólo hablan nensado en celebrar 

Que en el fondo no ~ otl'3 riamente toé herido. la victoria, - NI 1& junta del s!Ddicato, pal~1!ra, diciendo que hay que ellos la asamblea vistas las dlft-
cosa que el temo~ al Sindicato, He ahi hasta dónde ool1dujo A continuación vamos a dar 'a ni en rroinbre de la' Comarcal celebrar una asamblea en el cultades de los de 1& "Seda" pa- A continuación el comp~etO 

.lardaDa se extiende en consiáe
raciones sobre el origen Y dee
arrollo de 1& lucha. eostenlch 
frente a. la "Seda Barce!ona.", 

DIII!S lo dioe el hecho de que 1& I la. ,actitud despótica do la "Se- conocer los acuerdos tomados en - dice - pudieron desenvolver- Prat. ra. celebrarla. 
Gere:lcia se a.venia. a UD tiem- da" tan' admirablemente Seeml- asamblea recientemGDte celebra- M las ac~vidades sindicales en Scllala e 1& SecclÓD de Campe- Novellón e.';tima que no cabe 
pp ~ ~m~ el comtic~ a =_' ____ .=-.~*= __ ~_, =__=, =*. _=~c=~===_~~~===_==~====~ ______ mm~~=__=am __ =m~_=~=a~====-=~~~_===== __ ~===_ __ =====_ 
CODt.§eión .ele que se consintiese e 

en el despido de once compañe- t . , 

~~~ ~ .. =vos.Bal\.~otm" La asaDlblea del SlDdicato de la Industria 
acostumbrada. a tratar con del'- ' " ' 

Entiende que es UD paso de Jos 
obreros dignos, de aque!la fábri
ca. en el camino de las reivln
dicaciones de clase, y que de la 

:: =:w~:r~ ~u~rea; ~ , del Coebe ~ del Ao(olDóvD 
di 1m tentativa desmorali%a.do- ' ..., 

i situaci6n creada DO debe culpar
se a nadie más que a las COD
BecUGDcias de luchar con UJla 

ra. Al "er que la asamblea re- ' ' 
~ UD4nlmeme.nte tal propo- !Se abre la seid6n a lU 11tIe- tt&ba3an la liU!lga éstILi"A gañ&~ IItóta ctil Laméc etIL c1eilimC!&r .. 
sIcU'ID, se re~urrió a la más deS- ve y media de la noche, 'bajo la da Y pn>1'Oiié una. Ct1OtI1 de diez tas caMa. 
p1adada represión. FUI!! entonces presidencl.a ~ CDmité ele huel- pesetas. ltada y Vertid ~éa tifta .. 
CWUidO lOs ZIW¡ ignorantes y es- gIL , MImL: éUce é)ue la. alota tIebe ltádamente que éii eStas cUas. 
cl&VOII traIciónaron el inov1mien- castmo da lectura. al acta an- ser eón arréglo e lGS jornales si lWl ~b ,~ado unoS d1aá, ha. 
tO. pero en la calle quedaron los terior, siendo ésta. ap~bada. exii!tentes. ' sido eIi V1itud de UJÍ error tí!lé 
DlÜ dl5l>uest06 a mantener ia. A continuación, CasW1o, como Pone die.., que ha. de tlér üDa sufrlaD los obreros ,de dI~ ca-
lUéba con la ~idad éOn que delegado a la. CoDfe~i~ Re- c1lota (ullca y segurA. sas, pero que actualmente no 
"ieDen iDan~éx.dose en el cl,irSo gional de Lérida, informa de los Sag,arl1l. p í"OpPne C¡Ue mm el · trabajan en eAtOs talleres, que-
de BU Ja.rga. dUración. acuerdos recaidos en dicho 00- impórte ¡Se cuatro horas dé tt8.- , dando este a.sunto zanjado. : 
, Eri aquel entonces se dieron a mielo, ':J se aeuéroO ' dejar liara. bajO. ' ,_ Alberto dice que el Comité 
rooo.cer en eStas columnas lbs otra asambltll. 1& <1iScusl'ón de Folch propone que ~, 'Wl jbÍ'- Cl--pong& su propollldóil con re&-

.4@8ma~!'8 de la Guardia civU 7. dicho' in!onhe. nal diilrlo, Integro. ~to a lo de ayudu a loS éOm-
de todo el conglomerado de au- Se pasa a estudiar iR. fOrma. Laínee Sé déClara. contrarló Ii. lláfieros 'que nó trá.bajañ. 
"'c!adee loealee, postradas a la dé ayudar a lOS compañeros en que se ~ree ~ cUota y se eon- VerdCl contesta, en nombre é!e 
poderosa CompR.iUa.. Anguera de huelga y Roda da cuenta de duele <1e qu. lá. CoIifedéra.ción la Junta, lb que ésta y el Comi ... 
Sojo se ~ al Prat, JaacI~;' 1&' sttuaoióÍl ~tUál d"él eon1licto, '40 ayude materiaUnente. éomo té han H.Córdado proponer • la 
do ~ Inspección de opereta, manifestando que es idéntico al debiera., a ~qs Sl!idicatos en con- asamblea: una. cuota de doce 
negando que a1l1 exl5t1ene terror de los barberos. Seftala las no- flicto. Manift'ésta qUe ei coDDlc- pesetas, admlnistradlt. seg\Úl las 
algUDQ" ta.s amenazadoras de la. Patro- to está. perdido, tílegando que los neCesidades de lOs hUélguilltaa y 

Pode:moe reállfnar, tre1lte a ' D&l Y 1á desorlentacl6n que el1- talleres en cotüIlctó e1iViáh las por medio de una Cooperativa, 
eaaa re!erenciaa ,oficiales, que tre ellos existe, pues ellos mIs- cOl'1'I;Lcei1/l.s a los qUé trabaján, para. obtener ~ subsidio por me
.. terror dIatI6 y existe. No moa se re\1Den cl&ndestlDamen- y termina dedardJldo!;e partida- dio de comestibles, no obBtaJ1te 
• cJauBur6 el loeal del SiDdiea- te a. eapald&s de l8. Qmia1'a l"a- rio de que la. huelga ~ géhé- peroiblérall una pequefaa canti
to. pero se hbIo y se hace 1m- tronaI, Y termina poniendo esto i'á!. dad en metAJico 108 casados y 
posible el DOftíaáÍ tUDcioDámién- en eVidencia mediante las notas Verdd contesta a. Lamcc, y dí- loa solteros o eD hoSpedáje pa
to del mISmo. Cuantas teunlo- éonti'adictor8S ~ue ,los burgue- ce que 'el haldÓn_ de los Sindica- garles directamUlte el pupilaje. 
nea • baD nlt;entado hacer han ses DOS han dirigido. toa es la falta de conciencia. de Termina recordando la cuota 
...,., 'b:!ípedldaL Se reaUza.n los , Afior ellce qUe con un ~e- algunos afiliados en lo que.res- que se cre6 para 10$ pata(lOS de 
ciChéÍélis m4S abJúrdOS y se eaplr.. Aa sa.erUiclo por parte dé 1011 que pecta a la éotizaclón, pura lo la casa Girona. 
.... __ .... ____ .... ____________ ,¡¡I . cual hace una breve! dtadíftlca ' líot1á ln~té eIi 4ué áón ti 

de nuestro Sindicato para de- cuota de doce pesetas habrA su
mostrar qué cantidad de afilia- llclente para !lteuder lu más 
dos IIOD los que pagan y cuáll- ~toria8 l1eéE!&i~eá do :Ids ~aarta eODferenela del 

se60r Fole-. y Capdevlla 
t08 son los que 8,0 e.bIilU~n de compaAetbs en cozi11icto. 
ello, Dlcé qúe es lamentable que 
h~a. &:lgQn CODlPafl.ero que de- Ver4ú vuelve a aclarar su pro
alare como perdido el conGlcló ~chSil,)" tu/ij que ,como prl;, 
y qtie proPonga la huelga _gene- mera cuota paftl 1& primera se
ra1, y precisamente, si ofrece un mana y para todos los huelguif!-

, n trá itA ' t ~., hIUi ' esUp~ las doce 
triluitp por ' ties pa '" ea pO pesetas, sin que ello &ea óbice, 
ha~r pareiallZadO el conflicto. 
Dice qu. lá r.utila del Slb.dioato ~ tue se vaya rebajando .la . 
seria dec1afár la l1uel$'" ceneral, cuota se~ ~ nl108SJC1ad. de 
tanto Jlia.terial (lOmo monUmtbÍ. 108 D14a Deóe81ta4Qe 
te, pUM la Jtmta y el COmit6 
Ié h&D comprometido 8. réspetu 
a JCIt patronoll que liaD reaflr.. 
mado las 44 boras, y te~ 
asegurando que , con 1& ayuda 
0í1Ltetl&1 '~ 1K. QUe U'ab&JID ' la 
huelga serA pronl' ·uu trlUlllo 
del Sindicato. 

J.W:¡eJ ~b1éD .eon~ ~ ~
'gunas ~ dé. ~eq, q,. ~ 
refter~ • e1Wldo el E$~dlcatO 
'1OIIféDIa UD cqll1lleto ó.QtizaIij1Q 
'-Olámeilte veinte ~6n,tbtlQf, y di
ce que ~tollc;c:l lO, ía.Qa~ 'por 
el apoyo de otros seétores de 1$ 
org~~0~6n. , 

Mattu d(~ q~. ~ ralZ • _ 
~é~ .. e1~e 1& c,,* ~ 

~
i8I' ~e~, frqt. .. lo "epi., 

-. POIIInaa. Q~. ~ 
m.aw"" ~ ~4Q. .. 

declará cóiitrarlo iL1 subltdlo. 
B~~~ ~~ .~ PJ:lJ.-* 

plós 'lltiatC&1Ñ, y dice quo di. 
moa ayudamoa mut~~ 

~t:I~~~cJt 
1Ucto y a C9nUnuaci6D pone de 
mqJfi,a~ ~ cqD~~'4e.Qt~ 
qtlO .. ~ cN& qe ~c:Ja,. 
09JNM 4t~ que qq w.d_ ~ 
.,... la ~tlella 1{tA8J1I¡ JICU'J 

• 
Comité de Ílelaelo
Jies Flb,tI' J '.Tesall 

I~ tala IDA. 

Nota. - Loe 8~dioatoe debe
rtaQ _., ~Uvo W\ a~'" 
prorrateo Igual ~ anterior, p.v& 
U .... tee.,~ea «ti OOfllltl. , 

" 
qqe el ~ .. ~u*. j _& Q s eu f ... ;o.. . ... ... 
l,IIIa J1OV~" p,,~n~ Y _ 
U% ,ftItJ\~ ,"""" __ 
~ ... Q_", ~ _ pOlI! 
t,Rl~ ,O '" QQat~ *' 
ctlo~ 4tl ""~ 

QáPflll P.lJ\.' '\J8 ~ ~ 
QIft\ Ut el ~ CllJ' _ pef4ldo 
, 1 Cio1lIl4w.i Y. .. "UOO& ,1AJtI 
ao,wl'JGff!t ~~ .. ..... ~ .. , .. """~ ... . 
.-.. G1 bá"~,' "* _ q .... " 
tOMo ......... tjut ~ . ..,. 
~ ~.er.teN , PrIDaO, 4eedt 
hay oltreróe que trabajaD. 

Capen JUaW _ .. la .. 

"1) \ 

~4"",6, tie I~ ." .. ....... " •. ;,., ... 
te ..... .,. .. , ...... . 

Compa.illa despótica. , 
Broguera. éonsidcra. que jo . tronos hub'eran ree'bi1'lcto »J f1- Entiende que tanto la Reglb-

más lógico es preguntar sola- cH y propicio Anguera de SajO nal comó el resto de 1& órganl
mente Ii. loa paradoa, a ver lo pára que, como de costumbre, zación apayorano el coD1llcto y 
que están dlspuGStos a pagar. hubiera actuado contra. la Jun- contlllúan apoyándolo, porque en 

Después de UDa votación, en ta del Sindicato. Para. que tome el ánimo de todos está. la justicia. 
la que todos se manifiestan por nota el representante de la au- que asiste a loa huelgu1sta& 
pagar un jornal integro, Verdú toridad, hace CODStar la mAs Culpa a los esquiroles de aer 
propolie que en ~ plaZO,·m48 bre- enérgica protesta. en nombre los causantes de haberse alarp
ve de tiempo se convoque a otra ~el SIndicato, por la Inexplica- do el con1Ucto, diciendo que la 
a.sambl~ eh. la cual ' lÍe coil~ ~ to~cia gubernativa ante , vicl¡órla. DO s.e har4 ~. 
;Ué el ~r nmnero posibíe de, l~ d~es lleP,les y las coiul- El comp~ ,kalirádor. ,de 
los que ' tra.baja.n~ y entonces se tántes provocaciones de algunos SOLID!\.R.IDAD OBRERA. diro 
podrá estipular lo que se ha de patronos, que se obstinan por que, efectivamente, tanto la ne
,pagar para los subsidios, toda todoo loa medios en mantGDel" gioDal como el peri6dlco, órg&DQ 
vez que en la presente reunión un coDWcto que se halla. al mar- de la miSIÍl&, Y la organ.!:I&éión 
80D una minorla los que hay que gen de 1& ley y que condena, en general han hecho moralmeíi
trabajan. asimismo, la ley de Defensa. ele te cuanto han podido por ~ 

Roda pregunta esto a la asam- 1& Reptlbllca.. triunfo de los huel.,"'Uistas de- la 
blea y se acuerda. lá proposición Manel 8JPpUa las declaraclo- "Seda" • 
dla Verdít, o séa, revocar li. &D- Des de Verdú, y dice que el bur- Esta. ayuda. continuará.. por
terlor votaci6n y éáper&r a otra gués Chalmet& hace correr 1& qu~ la organizaclÓll está COIlven
próxima asamblea., eil la cual se 'Voz é1e que en una v1s1ta al stn- cicla de que los huelguJ..st.aS tie
eonéenti'eD 1& mayorfa de los que dicato se le despidió de una ms.- nen sobrada razótt éolití'a la 
trabajan, para designar la. can- Ílera anormal. siendo ello una COiÍlpap.la ~ contrI!. las autoñda.
tidad como cuota ln1clal, pero falsedad máS de las que ha.ce des, a lentadas por el faUtIleo 
pAra 1& pre8eiÍte semana se ejel'- púbücaa este patrono. , ADguera de Soj<>. 
eert., 'al Igual que en la. ante- \ Sin más 'asuntos por dlseutir, En medio del mayor entusiú-
rlor, li!. cuota voluntD.rli. se lev t la Aft'Ó 1 d la C. ..,. -an a 8.,... n a as oce IDO, y con vivas a "'. , •• 

A propuesta. de Verdú, 8e do la. noche.-El Comit6 de levantóse 1& asamblea a Iu ,8M-

acuerda astmlsmo que se reCllian huelga. • te de la. tarde. 
Jal7 c~ que, trabajan y aquo-
1la8 que se ha.11en de acuerdo 
con abonar el Jornal Integro. Si 
represtmtáD una mayorta. que
darl. é~tablecidi:i, alIi necesid&d 
de nueva asambiea, el tipo de 
un jornal Integro como cuota 
lDicii1 ~ íi\lliii14ló a 1011 bUel
gulatas. 

ZambudJo hace constar 'su pro
te~ 1 porque elite as1J.Dto Be ~a
ya tenido que aplazar ya en dos 
aalUflbleas Y porque el INbaldio 
DO, sea proporclona~ , ' 

Roda contésta que 10 corrieD
te ea que ...,a según ~ n~
dadea de cada com~el'C!l pues 
aal 10 hall heoho ~ otro. con-
1l1ctoa. 

. atJEGOS T PRi!lq'O'NT.A.S 

A los pintores de 
" 

Barcelona 
Es Incomprensible que eñ es- I y eS preciBo reaccionar contra 

tos momentos tan graves para la I toda esta. apatía que nos sume.r
clase obrera en general y. loa ge a unos y a otIos. Preclaa ~lIe 
pintores en pc.rtlcular, DO reac- nos unamos todos en el MIlO de 
ctonemoa oootra la apaUa que nuestru Secciaoea y SIIIdlc&t.Os 
desde alg(¡n tiempo a , esta parte para hacer frente a esta situA
se ba apoderado de noso1ros. c1ón y resolver lodos los proble
Cuanto m4.s nec<¡saria se hace mas que allá I~ clase trabajadora 
nuestra. unión, mAs parece q~ ase nos presenta. ya que n&die 
DOI complazcamOll en obrar c,a- ha de resolverlos. 
da UDO J'Or Dueatra cuenta. aat1&- ~_ .. _ do! _1_ .. ___ 
facleDdo &81 a DUes~ explota- -- or UU" • amc.- ... -

. bajadOl'e8 crtUGar ~ caI~ 
dOrell que Ion 105 dnlcoe que Ia- despladadameate a 101 (ltqd'ctt
leD PQa.DdO de uta 81tuael6n. toa y a .ua mWtantea. El .. 

&l,be¡noa de nft~ de talle- grande su lnoom.c1enc1a. que. '" 
res que no solamente no pag.- .o daD cuenta .toe t.ra~ 
g.,ron jamás los aala.rt08 esUpu- ,-- eociedadea de -.... .. 
la401 a loa oficiales plotorea,.mo que Ea ... -
que aDro~dOlle de la. erlála primero Y loe 8lDdlcatat. -
de ti'ábajo pOrque atravl. el pu6l, - declr, ata la UDIOII ,. .. 
.. Rclo, v "" Duestr. ~&;l, ea- trabajadoree, en contiDua hIcba 
-- J OOD sus explot.ad0re8. ~vIa 'ti
~ todo, bIUl l1eaado eoD su du- virlamoa en los Uempoe de la .. 
entl'eD&dO egolilD:i.o a reb6jar to- clavitud y el d~ di .,..... 
davta ~ la, l!aJf.rloa de ~- de111dor de horoa ~ oucbmo 1fo 
w. qu. vlDlU perclbiOllc1o lUf todo .. perfeoto 8Q .. IIdMi 
operano.. ' toe. ,. que a1qÜD bamIn le .. 

CUudo .. "..,.. _ ~ pero auestro deber ,. di Ir ... 
a pedir trabajo a la puerta de jonadO tanto _ ' lo lDdlWdIIII 
cdortal ,,-" • ..,.. QOIM q\l&lll ~ a OOIDO a oolecth Q tu.,.. .... 
pedir Umoana, auelen rec1b1rle pert.-o .... , .u ..... ~' 
.lMl!DU ~ab2'U, IOD ~~ aportqdG 8lD r-lllr'" .
"'Plom.",. ,J ilP ~ ...,..... oc:l1a. de qtguu 0;l&Il al ... 
gUensa (ya que DUDca la tuvle- de lu uambleaa todM .... 
ron loa que ul proceden), sallen- erlUoaII e talclatlyaa Que ~ 
do con las conaa~4aa trMN, de mos, a ~ de ir aubanando $ItOOa 
"el negocio marcha mal, de que res y M1'fec~ ~ 
eal:amQe en mala 6poca" y. otras pro~ oblta.lDa eal ~ loe pi..
IQcmaergu p\W el .. tilo, PU'& 48- torea ... ~08 dtpoa di )pII 
olr a tlD de au(;nt&a C¡UQ al te dem&I trabajadoPea , __ .... 
CODfo~ OOlJ r.~\' nu,ve e olfóa lllJalpos. JlJapera.DIo. .... ele 
tI- pqetu po\lr6D d.~ ÜÑ bQy- a .. _te cIemMt~ 
jornal huta quu venga .. b~ a lbS q __ e dlO8ll fl1le ~ =, . 
ttu:app.. La JIla)mria ~ lA ~es, M»mol NQIGe a la a.-pIl1!'_IUI_" 
lI*'!4ftd .. el obre~ 8D at_olú que' ·--bl6B - 'boDl ' r 
apJ;;s..l' ~~ la penpeotiva del .U:; ea •• ka. ... . 
ham~re, ~ por ueptar... ,uemaÑll'" ~ la! .... \. -; , 
Con!lll~. lItdecrtm_ 'CI\\II ... ci.,o?t.., ~ ~. 
ofre.oA el batloaD.te ~ ~ mJIIe,. H_ .. é.........t.tM ... todM ... ~~ l~ '""1t.~ 

Hq adem"" '."nldad de pI8-' la mano de todoIIl~ ~ .. 
tor.es lID trabajo \u:... Be Umf\aD ~ra. ~ , 
a MI8plráP.'1 puar In ea un ¡A la ........... • ..... 
rlnc:6a de 8U8 ....... doÍKte Dadle llar 'lu l1aa de oueatro ........ 
.. entera de w peDOa ~, .. ~ tol-l.a 0nIeI00 .,.... 
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SIDdlealo de la 'M,dera 
, -

LA HUELGA. ,DE 
ASERRADOR:ES 

OonftrmaDdo lo dicho _ an
teriorel notal podeJDOIJ boy de
• que elte importante coufticto, 
CJue COll tanto t.eaón aguantan 101 
compan~ros aserradores, está en 
wIas de lIOlucionane. Pese a las 
prr.s!oneB, cada dia mayorcs, de 
108 dictadores del Fomento Na
cdonal. apoyado por el jesuita 
~era de, Sujo, ejercidAS di~ 
tamente IObre los patrollos ase
JTallora, el personal huelgulaU
CO ligue tirme en 8U posición prl
.mUv&. }'or conductos especiales 
abemos que iDJini<lad de patro
DOI da 1& aierra quisieran pac
tar con el Silldlcato de 1& 11a
déra. pero el compromiSo pacta
do con 1& burgul.lSla del Fomt;Dto 
JuLercepta toda su acción indivi
dual. ~tAn encadenados a este 
~p'~1;DiBO f1rmado y no pueden 
aaar Ubremcnte \1. todo.l .UI de
rechoa. 
~to lo .aben ,el Fomcnto, lu 

,.atondades y 1011 miamos pa~ 
JIOII aserradora&. 

No. o~taDt.e, ya PI=8&1' de ti"&
tarse de una ooacC1ÓD brutal e 
Degal, loe aefiores del "orden" 
lIIerraD I0Il ojua Y 108 perturba
dores de la vida del trabajo go
lIIU1 de toda 1& llbertad de accIón. 

Sabem08 tambiéu que entre los 

pat,n)oos reina UD maI~ ~a 
dla ~I\II c:rec1epte y que a ' 19 r;ne
jor explotarf, de UD& DlaDéra vio-
lenta. ' 

Sepan \ pues, l~ COmp.lI,~eroa 
huelguistas que si t!l conflicto se 
eterniZoa _ debido a .la ~~
guncia lulClda de 1011 m~gonea
dorell del , Fomento N~IOD" y 
de ClJatro recalatraD~ patronos 
áserrlldorea. 
~ pan de muchos aeres huma

nos depende de estos paniagua
dos, Que nadie olvide 1& trat;edia 
de los hogares proletarlOll engen
drada por loa dirige~tu de la 
despóUca burguea1a catalana. 

Los camaradas aserradores si
guen en pie, decldldoe -a triQD
far o sucumbir en esta empe6ada 
batalla contra el ego18mo refl~ 
do de nueatra clúlCa patronal. 

Eaperemoe 108 acontooimlentoa 
que a no tardar nos darAn la ra
zón y el triunfo det1n1Uvo. - El 
Comité. 

Nota. - Rogamoe a todos loe 
compaAenJII huelgullltu que pa
sen hoy, durante la manana, por 
nuestro ,local 1IOCial, con objeto 
de intormarl~ de algo loteresan
te para 1& buena marcha del con
flicto. 

A los obreros panaderos, 
80D muchoa loe eompafteroa 

fIU8 ante el ataque de la Palro-
11&1 apoyada por la arbitrariedad 
IJUbernaUva blWse retrwuo, de
jando de cumplir con 1011 deberes 
IIl11dica1011. 

Penaad, compafteroe, que vl
Distéis voluntarlameute a logre
... en Duestras filas lnduci<loB, 
alguno&, por el aolo objetivo de 
alClUlZU' mejoras materialea y 
.. no hemos logrado . éstas, no 
'c¡Utei'é decir que hemos dejado de 
luchar para adqulrirlu. 

+ Qu~ es 1ó " qu~ ha hecho la 
leccióD Ile-Panaderol en wuo ea
te tiempo? Pregunta que os ba
céi8 para juaUficar v1.lestro re
traimiento, '1 a ... cual con~sta
(DOCI: 

P~ hemo. b~cho en compa
~ con lo qua -¡tamos ~ 
p1~toe • hacer; pero QS recor .. 
WelDOB eolamente que duran~e 
la actu~ión dsl CQlnité Parita
po eats.b~ obllgad~ a trabajar 
durante 1& noche y DI) termi~
báis hasta llU! dos o la. tres de 
la ~, &!lora eJllpezáis· a las 
qnco de ~ ma flall4 y termináia 
• M m!8pl& ~r ... 

. Esta mejora de car6cter moral 
la bemol adquirido solamente 
por la fuerza de nuestra Wl1ón, 
y B1 en catoa momentos no UD11i
cf.ramos esta fuerza, DO solamen
te ~o COIlSiguirlam08 alcanzar 
~guna mejora más, llino que 
D~ !leñan arrebatadas laa que 
~ubI6ram08 alcanzado. ' 

Otra mejora moral que ~ 
moa alcanzado en beneficio oues. 
tro ba ~ l¡t. ~upresi6n del tra
bajo durante los domingos, pues 
1¡a ~ q~ eran pon~oa los 

CONFLICTOS 

obreros que el patrón no obli
gaba a Lrabaj&r loa 7 dlas de la 
Ik:lnana. 

Olra mejora de carl1cter gene
ral y en beüellcio del publlco, que 
hwnoa logrado, ha sido el I&1ir 
frente & 1& Patronal, DO permi
tiendo 1& aublda del precio del 
pan. 

ED 1& nglamentae16n del tra
bajo ., poco hemos logrado, debl
do a -la persecución de que era
mos objeto, por parte de las au
toridadea, al querer ir a contro
lar el trabaJo itll $lgún h~p, 
Con el Slndicato clausurado; 'PO
niéDCIonoa al margen de sus [e
yes, era ca.81 un suicidlo el, que
rer salir de coml8ión; pero con8-
te que alcanzareQ10s 10 que nos 
propusimos. 
~Lám08 bacleado ODa estad1s

tiea del q-lIobajo 'lue se efectlla 
en loe bornos de Barcelona. En 
breve senia convocados, paula~ 
t1Damente para que respondáis e. 
las cuesUones ~ue ~ Comisión 
técnica 08 expondrá, par~ llegar 
a confeccionar dicha 'estadlsti
ca y poder obllfT'l.1" '1 TYlne" hom
Jres eg donde el ~ceso «JI! tra .. 
bajo c¡~ 4~\f"+B, w • ';!la~e. 

No (ludamos que reaccionaréis 
ante 1110 pera~cUva, de 1& victo
rl~ que vamos a alcanzar y aeu
.diréi¡ al U&Q1aJ:Qil'Qto qJ1~ de e.te 
lllomClllto (le ()8 h8,4e, a ti .. 4e "'o!. 
tly{Lr ~J.J~trlll ,uen;iuJ y M.c~r 
ver a 1& blJl'gyMfa que !'OR. la 
fuerza de nuestra unión, somos 
ca.pacM 4e h40er cu¡npU,. llHl !Ja
ses de trabajo que/su locompren
aión y eg~Q rec:b4zó. 

Un salud9 fraternal 08 desea 
la CoJl)iai6n técniea de obreros 
panaderos de BarceloD&. 

2 

manten61. en la forma que lo ha
béia hecho hasta hoy, al ver qUB 
choca con uoa muralla Inexpug. 
nable, cite senor no tendrá 'maa 
remedio qU4t venir a 1I01UC!u14l.f 
el conillcto con el Slodicato.. _ 
El Comité de huelga. 

El de la C28a Beltrán. - C¡l
DULradas: A pesar de haber en
trado en la cuarta aem~ del 
conflIcto dem08tráia aqueUa dig
nidad que nos debe caract.erl$ar 
a todos loa explotados. 'foQºs, El de lu Sldert!~CWI ~~ 
excepto dQS o tres lnCDnacieDteJI -Declamo. ayer y ae~unoll 4py 
-=-porque no merecen otro caUtl- que ese CQDfllcto va eutr~~ en 

. c;a.Uv~ manten~18 ftrIlle. eIJ W1& {lUIe que a l;Qdoa ha de ~cer 
vuestra acUtud de justa rebel- abrir loa ojera par& ver claro. La 
~ Compañeros, si vosotros de- gerencia Uene agotadQJ toQQI lO. 

, mostráis a ese burgués que 18- recursoa y IlÓlo lo reatll UD JqQOio 
'béia mantegeros en vuestro Plle.JI- para reaplver 10 quo tUa ~Ia 
t,g, estar segul'OI de que a pe. prpvocó. 
aar de que ,haya dicho qlle no ReafIrmando nueBtrJ ,ell~6D 
tieoe trabajo veqdrá a parlamen- viril y digna podemos ba{:er pre-

... "vor d, lPlll h~lfNJ~" de 
@ ' c;&M, ap~d6. ~uJvoclM!~ 
mente la, c:¡¡.pU4ad , ~, 22,~Q P.8'" 
1fI~ correspondle8~ ,a la casa 
Pa4,r6, alegqo 4~,,,O Iq r~ud~o 
por ~OI oompa.fte"' , éle la ~~,. 
ciun",." C&IIL 

El ' de, l .. __ "l"ApeJo Cata
IAD" .-La fAbrica de ' lunas' y 
molduras conocba ,por "ElI l!l8-
pejo catalán"'" ~s de beCho un I 
feudo, UD terreno acotlido del 
burgués Creixells hernll\nos, a 
cuya ~~ tul p\,1esto",'y acJua 
plf.l'a ~D;l\!ler a s~, vllllallos al 
UranuelQ Juanet. lJuta llqul lIÓ

lo ~y una fI.f~rl~ción, pero ea 
prccUiO comprot.ar si ' epa ~ 
ajusta a la , v~u.d. y Il fe que to 
vamus _ hal~er gustosame,nte. . 

Dicha fábrica t It;~e aproxima
damente unos clocuenta anos de 
vida., de func~on....rncil1to siu ce
aar y produ¡;Uvo para el burgués 
lWldalior y /Sus sucesores. 1aD 
~ed10 siglo de continuo trabajo 
no ha habido \Wa sol!!- buel~a, 
n(i ' ha habido UD , sólo gesto de 
robeldla., DO ha halJldo nunca 
UDa acción común para euJ'rcn
turae 'cQJl el amo y ,señor, Ha ha
bido, q~é duda ~be, rebcl91as y 
demostraciones \le hostilidad, ¡.te
ro, des¡:rac!l:ulameDte, s1cInpre 
fueron puraplunte ' pe~ll¡¡jea; 
caDiaradas digDUI y COI18Clcn~es 
de todos 108 tiempoS ' que bao 
pretendo perecer aut.ea que ao

. meterse a tralo servil. i'ero a 
peaar de recibir, por parte de BUS 

trabajadores, lalato acatamiento, 
al deciararse en el aüo 11111 el 
locaut por la burguell1a C4talana, 
fué uno de los priweroa en po
nerlo a la práctica. 

En dicba fábrica ban tenIdo 
por OOI"Ula qulS toUo bombre !le 
sometiera al capricho y v.oluntad 
d~ pa.tl"ODo: En ~ casa han 
trabajauo y traua,lu.n en llA ac
tuulidlt.d jornadaa agotadoru, 
crialuras, ¡muchacbos de ,diez 
~ua!, q\le impulsau!l& por la ne
~daIj del vivir coLi<liauo Uwco 
que vender BU. brazos y 8U Uem
PQ, preci!)80 a esta ed'!-'1, a cual
qui~r precIo a esl.P señOr que por 
todQ sentimiento y CúIllO slmuq10 
I)nl~ent,e tiene uoa caJ,a ~e 
caudales .• 

TO<.\QS @SU41 mucbac!10S, com
plelaPlente desarrapados, mar
cllodos ya con el sello de 1" mi
seria y de J,s. falta d~ la más ~e
m~t¡¡J pr~par~ó~ ~. el 'prd~ 
lñt€;1ectúal, son' ('amé'T de explQ
taci6~ IniGua por ~te saftor con 
Qlarchamo de filÍUltropo y ~u
~tario, que pátrOc.mll enti<la
des bené~lc¡¡.s ~ otorpB mi pre
m,io "Creixelles" an"alm~te' 

A lPI! ho~bre!!, a los !lreaqores 
qe 'IU riquez¡¡. y de Sl,l esplendi
flez ffcticia, lQs P!lg3 con jQfPll
les que oscilan eqtre '; y 9 pase
tas, mucho menos de lo que él 
gasta \tilda. diª, en UD aperitivo y 
un Jlabano, y, s~ emlJargo, con 
dicha cantidad considera sufi
ciente pa.ra atender las neecs:da
des de todos sus trabajadorell y 
familias. 

¿ Cómo no ba de crispar los 
Demo. de cua.lquier hombre 
honrado el prroceder de e~ toll 
vampiros que se eDl'iquecen a 
costa de la sangre proletaria? 
¿ ÁUD hay quien se t'xtrafía ' de 
ql.!e haya gestos de rebelcl1.l? 

f~r9 ep !4 vlJ~ g1WllWA- todo 
tiene SU punto tiP.J1J. EI¡ este pre
cUlo lIl9~uto, lo, AAst~ b,oy 80-
roeUqQs a la. vn~unta,~ 4, ea~ 
burgué., b.all ªespel'¡t~4Q (lQmo 
"Q fiólo bQJIlbre a la r~¡UjdaQ y 
hap comprendido que elJQJ son 
los íU»cos creadores de.l bien
e:;tar q~e dilfr14ttl parl1 si (lij fi
Jautrópico patronfl, y Urandp por 
la borqa to¡}o at~vi¡;lUo que pe
liaba sobre ellol!, se b~Q encar/l
do con él, en ~"a forma enér
gica y decidida, dispuestos a 
conseguir la ml!Jora cQDsu¡,-ulda 
ya por toda la 8ecci~D del VI
dl'io plano de Barcelona¡- mejora 
que dé ~a form~ sistemática s~ 

, rilega a conceder el ya tantas 
vecQB mentado b~rgués, que acle
mAa, como con~rasentido a s4 
actitud. ea el qu~ de todo el gre-
111:10 eatÁ pag¡¡.pUo 1011 jornares 
mt. m~uin08. 

Al ~;. eat.. ........ loe 
eamarac1u del "Espej? CalaJán" 
Uevan ya . c1011 sem&nalt de looha, 
y a ~lIar de 'ljo háber lID el101 ' 
1& practica y pn-para.clón, debi- ' 
do a ler la prllucra vez que' MI 
lanzao e D fonua , oolectiva iIID " 
trlUlca , rebeldla ooDtra BU opre-
101', esttm. demostrando de ' una 
manera palmaA& que 111 han 110-
gado al limite de trlUl!llgencta 
durante tanteé aliOli; una vez re
basado este llJnj~, son hombrea 
dlspueatoa a toqº para' hlu:er 

preval .... n dtptdlad\ GDIDO la
iea y como productorel. 

AiIlmo, camar.daa, y teDed en 
cuanta "empre I¡llle la OIDanc;lpa~ 
clÓD d9l' obrero ~ obra del tr. 
bajador ~m9, y, ademu, tened 
p"eNnte que junto a Yosot;ro. te
D6111 a todOll loe obrerOll y- mllJ' 
tantea da la Bocelón del Vidrio 
Plawo, y al lle'H' el caaO, qUien 
dir. la ruUma ¡iaJabra 81" elite 
contUcto Aré. el Slodica~ de la 
IndUltria Vidriera y 1IU1 ÁJ1eXOI 
ts. Barcelona.-La JUÍlta. 

, C;ONJI,UCrO EN PlIEJn'& 

LOS OnUEROS DE LA LI.l\IP¡EZA PUBLICA 
DOtIlCILIARIA, A LA OPiNION PlJB,LICA 
~tre olros textos incumpll

dOtl de lu bases ftrmndaa en 
Hospitalet del Llobregu.t 'por la 
Junta patronal ' del ltamo de 
Limpieza Pilbllca Domiclllaria 
de Barcelona, tenemos algunos 
del tenor siguicnte: . 

Rooonr,x:lmiento ~ Slodlcato 
y su Junta. 

Scmana de 48 ho,"u, Incluyen-· 
do 1011 dumlngOli ha:;la w doce 
dcl dia. ' . ' 

'tOdo patrón tiene la obllga
ci~n de guardar el mismo per- ' 
sonal que antes de eatas buaes 
tenia en su trabajo. ' 

Cobrado por semanas, el Jor
nal de los carreros y corralcr08, 
slD manutencIón" será de 60 y 
00 pesetas, respectivam8J1te, pu
diendo hacer todas las mecáni
cas dal corral mClloa tumbar ele
!loa. 

Los jomalenJII perelbtré.D, por 
una jornada. once pel!Htas; por 
media jornada, maftana o ' tarde, 
seis peseta.a, ·sleDdo rigurosa la 
~orna~a de ocho bora& 
" Oigamos ahora que los patro
nos bwiureros no qu}eren uir ha
blar del Sindicato Di de su J un
ta. Que 1aa semanas de 48 horu 
pasaron a la bistoria, siendo, 1!l8 
au,¡t~", de 60, _70 Y 80 horas. 
Que los 'pat1"9nos utilIZan el per-
8On~ quo les de la gana, que · es 
siempre el que mejor se aviene 
a ser explotado, a la mayor glo
l'~a de pio!!, co~o se dice ahor~, 
'y,.al lJlal:0r >prove~9" p~ la ay~
riel .. ,, 1>IU:&tuesa., " Qu~ ,_ se c.coJ~r:~ : 

,~\la.n4o 'vieqe, _ bie~ ~, 1I01!~ ~ne- ! 

ro. Que ha de , ~abaja~s!' con 
maQutenc!ón y COD semaolldas 
que avergonzarllP, cobrar a cual
quier aprendiz d~ carpintero. 
,ue S8 hacen todas las ~ccáDi
cas del corr~, iJlol\llJo tumb~r 
clen08_ Que los Jornal~ros p'o f;O
brao on~e pl¡llJe~!S por unp. jpr
nada, ni aeis p1>r la IP.i~aq, 111 
Iwcen la jornada dI! ocho horas. 

E sto se ll3.Dla WPQtecar la d ig
I11d::ld Y faltar al c:ompromiso 
escrito. Entre las causqs que han 
motivado que las OO3as (ierlven 
hacia el oontlicto que IJarce!oQa 
sufrirá en el asunto de la p.xp
pieza píibllca, hay. una, prlnph 
pa Usima, que no dejamos de re
conocer y que ' apuntamos, DO 
para que sirva de atenuante o 
disculpa a nuestros patronos, 
sino para ver si el republicanl
slmo Ayuntamiento, únioo cul
l' a.ble, rectiftca a tiempo su oQn
ducta y abre, un cauce por d on
dIo las aguas comiencen a ep~ 
tral'. . 

S"e IPI! dIce, y esto f& 10 al1· 
bi~mo~ ~osotr :ls, que el Ayun
tamiento de ~aI:cc:)lona no cum
ple enteramente los comprolni. 
SOIl contraidos, · ,f. est.e rllspecto, 
con el FOJIlento, empresa conce
siOIlaria 4el servicil) tl.~ limple
zn públIca. y nosotros creemo, 
que la pplnlót) ~e1;le saberla, ptL,.. 
cuando ñ!\ya de ju~~arse nues
tra conducta. 
, Este ,4)"JQtaroiento "d'E:!que

""a", que t&n ~lI:jg~n~ e& para 
cobrar; ño puga. '0,1 fomen~o cOQ 
la d~bJªa regul~rl<l~u. \'JI Fo. 
mento, ~p!l-rl+do eP esta clr
Dunstan4!II!o, no cumple II los pa· 
trollO!! b~rerD8', lp ~Pllven¡ d(J 
P4anAA es~o~ ~at,roap, fiA"PW'OQ 
n~~tr,... bMClo 

6 ~r 44 ., 

,. r 

T be aqu! 1& slDraZón, y be 
"qul la cuerw. rompiéndose, co-
1110 siempre, por lo mAa delga
do, y los ú. timos mOlÍoa, como 
siempre, también, a110gá.ndose. 
Los patronos, que DUDCa. han de 
perder, hacen caer sobre DOa

. otros el pelW muerto dl! todo , es
te tinglado Úllieguro y mal 4C&-
bado. 

He aqul a nosotros, a 108 obre
ros, a 108 que, en fin de cuentas, 
bacemos andar & 1& máquina 
siempre, a pesar de todQ, sufrien
do las cOllSecuenclaa de que el 
AyWltamloDto de Barcelona SelI 
un tramposo. Queremos creer 
que, asl no fuera, nuestra rei
vindicación hubiera continuado 
slenqo una realidad. Pero no de
ja de ser UDa ver<lad cuWv una 
cuaa que 108 vientos que soplan 
son otr08 y que no estamos dis
puestos a continuar paglln<lo los 
vidrios rotos en el Wlunto. 

PoDiendo 101 puntos sobre las 
lea, aeAalando la~ causas, JDOá
trando, en una palabra, 1& ev1-
dencia. ,queremos demostrar qúe 
la responsabilidad de lo que ocu- . 
rra, porque estamos dispuestos 
a cortar por lo 8I1DO y terminar 
con este estado de cosas; no po
drA bacerse recBer lobre DI)S
otl'Ofl. Los patronos no cobran 
del Fomento porque ei Fomento 
no eobra del AYUDtam1ento, pe
ro nosotros no podemos vivir, he 
aqui 1& más grande verdad. 
, ~osotros no, i odemos ~ : de 
~I!ler a Duestros hijos, y como 
eiltendem09- que 'las CO!as~' DO ' 
pueden cont1Duar asl, nosrabe-

. lamos y ponemos en guardia a 
Barc¡:lona sobre las consecuen
cias que pueda tener para la ciu
da(l el coJl1llcto que ,. avecJna. 
Vean unos y otros si puede arre
glarse este asunto, porque el 
"sálvese quien puet,la" est4 mú 
cercano de lo que parece.-La 
Comisión. 

• nrvES medias y calcetines a 
fiLI , preclos &in competencia, 
~ OASA DE LOS 8~S, 

Escudlller., · 8f 

• 
.ftUVNI, ONES 
p . '0' El O ¡ 

CODsb'ucci6D 
AlliaftUes '1 "eones. ~ Todos 

loa ol!rt:roB del patropo Jtemy 
p~ar¡fu, a las diez de In lJlaftana, 
po," el 10c&,1 qe J¡t. ~e T{lpil¡l.s, 8, 
8e~do, . , . 

\ 

n I V N 1, O N E S 
P40A 11484N4\ 

COQ!;trneeiÓD 
8eccl6n A1blJ.ftJles "1 ¡Opnnf& ~ 

,To<los 101 obl'eroa que trabaja
ban en el mea de septiamtJre en 
la obr3 del patrono Ibéiiell<, en la 
cB,)le Calnbria, pasq.rAn BiD falta 
el sábado, de d08 a seta de la tar-
4e por el Sindicato, Tapl88, 8, 
segundo. RecomeDdamQl¡ la aaia~ 
tencla de '1larrq.gó. 

, ,lar con VOJIOtros, para 1& 101u- valecer 1& razón y la JusUcia. La 
ctón del conflicto. ClQmisión cree que, pr~endo 

Porque :qq eab~ 4uda alguna ~n alteza qe ~ ~ &JO hacien
de que tien8 trabajo, desde el do caso de malo .. CQl1.IIejeroe. po

, ~omento que tiene eu la puerta drla llegarse a UD 1U'l1!~~, beA,. 
de la !¡i~rica a ' unª par~ja ' ticiQSO para tqdos, dejaqdQ al 

, ~ando DO do~e 108 ~da- margen q. los amblcio!198 que 

Paño ti , PE1!YO .. 'tO 
(JIlDlo a la Ploq 
Vahe ... ldad'· 

~r81 ge) ' !Qr<l4l¡;" ',' todo lo .VG del color' aa .~ con~ 
, ~ t , veniencma, aI~mpre ,p perju101~ 

Y, 111 no fuesl: uf, ¿ qqJeN el d~l b1el1 !e:l)eral que ea CQJDO 
~ Q1em~nto <ledmQS P9r qJ1é eP 6ltimo ~ '4ebo reIH)lv. 
tieae 1'0Jl~dQ la pl,le...~ .te la ese coDflicto.' , " , 
Ubl'1ca a a¡CbQl CJVUill7 J.AQ~ 81 1" tijrecet6D y. ~cl& DO 
~~t.Imda Pit.im1Qa.rugtl 1 . le v~ pi, ' tqto peor par. .uos, 

iJentl.JDelJ verda~er~eate oau- porque alto va bact4n dOlN! ero,; 
~I~ una fteoop016Q, pero nuea~ niqQ 1 ~ persooaJ "JDpteq . • 
,tra dl~n!dadd8 elase e8 mAs eJ~ comDr~ Qu!4D4U1.aD 8ua qe-
9a4& de lo que ea~ se11ol' 8u~ne. ~go.. - ,. , 

fle evJd8Dte ~ua ele .. fto~ su. l;e,de. obNo.'O ..... parte! 1itIJ 
~~ ~ue 11 119 COI1lÜlijó en ,aulu- a la IOCI~ y, 'flor eonWt{lIJ8"~, 
élelSU el , !lOn~l1oto, lanúndono* mal ql.\l ... PUl, bat;lrl.que ,re.
a la lluelga, fq4 porq~8 ab~!Ia~ conoOOr- k> j~to 4, Due.~a ci~ 
~ la "pal'JU1!44, la creencia .. - m~,que DO " ~ ~Ut e.l d~ 
Ulplda, de que "8Ul!I'J trabajado.- l'ccllq .. la vtJj-. ' " ' , 
I'N ¡hall a 1Ie~ D~jlVQl~Dti 1041 l.a ,efe.DQia ' Vil .. ~CJ1~o.
etr.rnoG escla\'oll, y que P \IeJ lit d, ~U4 , DO .. tosa f6clU 'veu. 
ct. pl'fill8Dtarle 1110 batalla a 6l, cer •• UI PP41~O!t. '. 
iban a. gaatar IIU il! ep8rgf~ @ trenod fe '. en ' ÁtOlolro .. ·.lI 'la 
bacerll8 la gue, rll. el1~8 eUqll mur Co!Dl~ión;¡ en el Sinijicllto, qulen 
moa. . no daj;urA que 1a ])il'~ooión ., su 

Pc:,o, se oqUlvocé. · , , UJ~..uQ.l.oo.üea , canslgrua n~tr .. 
y es preCl:'I1.WeDIia .,.,.. ... por uerroÚJ--Loa QOmjsiéd. : 

lo QU~ Od decimoe que B1 ~ ~uLa.-En 1& llata de doaaU-

,E,JI'EQO· 
'BA8ADQ 
~",p~" •• m," 
nuelñp. ' .. mo •• 

a'i'fJ (lETALES', 

, l ' 

8 
"pUfil TB-"J'E call PL-.'O, de eahallero 

,8 "E ', T 4 ' L E 
, ,para aIlÉrloali:s, pantalones, tf~181 nlla. 8tO., d81 • : 'H mts, 

,NO· SO-N· SALD'OS 
Son los reíl\p!i de piClm!l del enprml lUrtidQ- q~. QfrV""fUOI 

!\ pr~ll\(ipio de lelllpora~ 

o
, '1' ;E N' e)' ~ r,a t88 11~¡ra. ficha • 8;m1ml. ,j lo dl:e jl8sar atta lGas16D, 

, .. 11 pro~ado , éXito 48 'VBltro IEI .. 
DE IETfLEI atbn~:. ni pcr;Uf tlelQ~JI8l1 pG3¡r 11t;1r lI~or 

A LOS OBREROS DE LA ,CASA GIRONl IN 
P4BTICULA,B y A, L08 t'RAIIÁJADORa Bit 

GENERAL 

No BM .tDduee llaeer Itlstorla 
de esta cua, pero 1I reQUl.rca!' .1 
una vez máa el mal procedO&" de: 
la DÜllma. 

Todos 1011 obreros de la Cfl.8& 
deben recordar 1aa amenazas que 
de UD Uempo a eata parte ve
nlan 8ucediéndose pOr pnrte de 
lu Dirección delante de cualquier 
iDSigru ll.LDte movimiento ele 10tl 
obrero. de 1& a;Usma. Se ame~
aba con un despido ele quwltln, 
tos bombrea. A amenazaba con 
el cierre total ele la casa, y estas 
e.mellaZaa eran cotidianas, er~ 
cou vistas a UD maflana de re
pl'esiÓJl para los obreros cons
cientes del lDftemo I de GiroDa. 

Esto el5 sólo pa.ra demostrar 
que no debe extraflarDoa el mal 
existente, puesto que ea UD mal 
de todos conocido. 

Solamente le ha bastado a Gi
rona que el gobemador se pu
siera locondlcionalmente a su 
lado, para llevar a cabo sus ame-
nazas de represión. _ _ 

Tenéis que fijaros aolamente 
el! 1& forma lnIcua en que han 
sido provocados los conflictos en 
esta casa, po,r mucha crueldad 
y poca capacidad ele BUB diri
gentes. 

En la casa Glrona han sido 
despedidos 200 , obreros, mejor 
dlcho, han sido seleccionados, 
han sido s~ad08 UDO por uno 
por directores sin conciencla y 
cucargu.dus Bin dignidad, a 1& 
DlrecLiva de la casa. y esa DI
rectiva, haciendo honor al bis
torial negro de la casa, ha he
cho sin niDgún escrúpulo la 80-
lección. Y esa casa es 1& que en 
épocas de triste' memoria creó 
dentro de sus entrañas el pisto
leriamo en Barcelona, protcgien
do incondicionalmente al célebre 
"Pullá.s" y su cuadriU.I. esta ca
sa ea la que hoy hace UDa se
lección de 200 holl11)dos compa
nero&, y quién sabe si está mcu
ba.ndo, como en aquel tiempo, 
para vergüenza de Barcelona, 
UD uuevo pistolerismo, protegi
do por 1& OirecUva con Jaime 
Prata y José Brucl1 a la cabeza 
y (:apitan'eü.~' pOli ,Peiialver y 
eompafija. 
. 'La casa atln no ha dicho por 

qué c~US8, t¡an sido despedidos 
estos ~OO obreros; las -autorida-' 

, des saben mejor que nosotros 
que no ~y causas para justifi
car este brutal a~ropeUo, y ca
llao, cnlhn, porque Girona sabe 
P!1ogar bien ~os sei ,_c~oS 'lue ~ 
le prestan. 

Obreros de 1& easa GiroDa. 
Obreros que, ' olvidando vuestra 
personaliádod como hombres, aún 
contlnuaj¡¡ trabajando ' en ese 
feudo, y siendo cómplices de los 
malyadQs QUI! o~ dirigep: 

Ac¡m:1/Joll 4~ la C)4sa Otrona, 
de ~ casa que en el mo 1919, 
con motivo de una huelga que 
tollos recordaréis, cometió va
rios crfmenes, crlmenea que to
davla están impunes. 
~a casa Glrona, la que pom

posamente se llama "La Mat~ 
I rial para Ferrocarriles y CoIlS

trucciones", es la que en el do 
1919 repartió entre varios dI) loa 
esqui'rof.!s mú d_estaoados en 
aquella huelga UDas pistolas au
tomáticu, ~I,\rca "Victorla", lBS 

,cuales venlan embaladas en una 
caja de madera. 

y s~ fomentó el pistolerismo 
en la populosa barriada ol1rera 
de Pueblo Nuevo. Pocos dias des
pués de este macabro reparto 
cae el compai\e·ro !'Visera", de 
la Sección de Tornos, acrIbilla
do a balazos por una de las pis
tolas entregadas por la casa, y 
empuAada por un tal "Pipa", el 
cl,Jlll, después de cometido este 
atentad.>, se dló a la fuga, y du
rante su precipitada huida se 
cruzó en la porterla de la ca,sa 
con UD oompañerro delegadQ elec
trIcIsta, al cual le disparó a boca 
de jarro las balas que le queda
t)an el carga<lor ele ' " "Vic
toria". 

Después d" este ~tentado bru
t9,l, I}l "Plp¡t." Y Palláa se hacen 
profesionales del crimen, y, cae 
Iguafmt}Dte el compafi.ero Soln~ 
nas. Si s. quisieran encontrllf mAs datos de aq ueilll 6pllca de 
t8R"f)1', podrJ8lJ tut.blar y decir 
múchas cosas Joaqulo Amau 
(a) "Calzones", lÍQmatenista en 
aquellos tiempos. como los indi
vl4uoI Josá Guni, Jl\olnto Cunl 
(hiJo), y Pablo CatalAn (a) "el 
F~tuma", Y '" pist41eriqmo, 
a1~tado por la casa QlrODa y 
PJ'Pwg1c10 por llU! autoridades de 
aqu.lloll ttempos, .. adUoDÓ de 
Barc:elollL . 

La casa Olrena hOy fJUlen "" 
vivir aquellos tiempos. La casa 
~u~ está manchada de sangre de 
ilermanos nuestl'Ol tiene un com
pl'j)miao ooBt.aldo eon loe U pls
toloros qtle DO hace mucho tie.n
\lo coa, UD gesto ""'11 IUpimol 
ap&!'taP de ~uestl'O lado, y 88' 
cóPlpromiao .. ,U. la pmnart 
aem~a de Mo Nuavo tieD8lJ 
,ue entror todOll _ la OUL 
,OOnUn~ t.ab&,aDd~ 

olJnro. d~ ',. oua Glrona' 
Lo.. despedidOll ~o plclen una 

008&: 8oIiLrida4. ..... oua pide 
otra': .... g.,. 

¿ Sol\darld~ T ¿ Sangn' 
lllltoa 40a iDteftQ¡antea _ aa 

4aD pua --.w, .. , ...... 
por el prfmQro, os 4lClllftU 
eaco¡r6ll al aegundo, os 
reapo~bll!ll delante de ~ 
Barcelona de lo que pueda oeQ.. 
rrlr en el presldlo de GiroDa. ' , 

¡Compafterol de la caaa Gi.roo
na! Dlgnlficaos gritando bl.
tuerte JUDto COD VU8IIc.n. ~ 
manoa deapedidOtl: , 

I Viva 1& hueiga ele la C&M. ca. 
ronal-El Cumu,é ,de huet¡&. j 

• 
REYES visitad Duestra Impoll-

, tante !leccIón a 0'95 pe. 
aetaa la pieza. Mú de fO,OOO 
articul08 dlterentea, LA ~UA 
DE LOl:5 S.u.DOS, J!:8cudlIIen, .. 

• 
LosobrerospaDa~ 

ros de Barcelona, _ 
sns compafleros Ce 

. - la lleglóD 
, 

SIendo estos momentoa proi.
clos a nueatra reorganiZación, a
peramos os pondréia en re1ac16a 
COn nosotros, por tratarM de 
uuntos de sumo .illterés. 

Nuestro domicilio : calle UDi6a, 
nWn. 11, '1.-, BarceloJU!.. SeccióD 
Panaderos. 

• 
Sindicato Merc3nUl 

El Sindicato Mercantil ha pIJI
sentado bases de trabajo a la 
CompafUa de Segur.os de Ente!'
medades "Protectora IolUDUlaJ. 
Sociedad Anónima" de SUB ~en
tes pr~uctor.,. 

• 
Asamblea general 
del Ramo de COD" 

troccló. 
Camaradas: Se os CODVOC& • 

la asamblea, eonUnuaclÓll de la 
anterior, que se celebrará, el do
IlÚngo, d1a 3, & la! diez de 18 IDa
ftana, 'en el teatro' Talla y- bajo 
el siguiente orden del dla: 

l.' Lectura d21 acta anterior. ' 
2.' NombramieAto de Ilesa 

de discusión. 
3.0 POI}encla P r 9 E:scue1all 

RacloDal1sta.l. • 
4. • Informe del delegado a la 

CoIlferencia Regional Celebrada 
en Lérl<ta; y 

5.- Asuntos geJ!eralee. 
Por lo sumamente importantes 

q~e son los temas tercero y cuaJ"o 
to, y por la nonaaUzaelóa COlil
pleta de Duestro Sindieato, 08 
ins~amos para q1le IW dej6is' de 
asiSUr.-La Junta 

-e EX 

A 'LOS BARBEDOS 
& cueaUó~ que medltemQII UD 

poco, aobre la cooductú a ' ae~ 
ante el momento por que' ata· 
viesa la Sección df' Barberos. el&
bido .. ~ eomp!ictdad de elertO. 
iIlr"viduoa con la burgueala, qye, 
j l. _ _ ') con las autoridades lop 
ron, 4~ 1D0men~(I, quitamoa las 
Jllej9~ alc~¡j~ en ti ma ~ 
julio. , 

Conq-a .. C. N. T. es 't_ or.
siv,," de lu a~loridadea, peA 
\lila vez m~ el organ~o pon. 
federal salJrá de¡¡engafíarlOl!! Pe 
S4 loor. quUUer &" ya ~J1e el SI¡l
cUcato U~co c!e Barp4l1'Ol .... 
ponuerA !Ü valor Qe la C. N_ T. 

La bqrguesJa la teme f po 
~rdará cm I\ega,. la bora ell que 
tendr~ qy~ venir a pOlO~ 
como hicieron en otro UeIppG. 

petlem08 f8llpond8J! a .. buro 
guesla cQ1l 110mIJres consc1eptes 
y l¡.lc)laaprell ,por DUOlitra ~ 
c1p~ión t9tal. 

El proletllriadQ espallol ~ 
pOl" unos momentos , dt' extrema 
cxcitacióq revolucionaria y _ 
este el momento en que nueaUo 
Sindicato ha de procurar ... !De 
vencible.-C .Collado. 1 

1 VI I S O I W 
COI1IJ N ICl&DOS 

Se n04flca a tQdu l. (b. 
IJlll¡1on~s de barriada y Comls\o
pes ~c¡ñcllB d~ SiJ1Qtcato del aa
mo d,~ CoIlStrucci~n: 

1.· Qu~, a part,ir del primero 
de afto, se po~drá ea clrc:.ulael6G 
UDa. serie de sellos nuevoa para 
todo @l Ramo. 

2.- Que teto las 00mIIIl __ 
t6cn101U1 Oj)mo 1aa dI! barriada. 
procuren Uquldar todo ea mateo. 
rlal ' wstoQ~ para I\acorla. CID
tre¡a. 411 ~u~ Qt""'rII,l, Qpe 
el eailje d. aquél • ~oct.Mlr& 
CJl el local 4.. suuüuto. tQdIIII. 
1011 dSáe, do ooii'. ooIao .. ,. 
t,u:de.-IA lUIlY. , .. 
~ ... a. Qal4~ ...... ea .... 
y.80pl.UI&aI ooaVOO& • 1" ..... 
iradM da talleNI¡-~ 
hoy. por la Oúa~ au. 
O8I1t1'o, 14)," para 
te. de WIQO late, ... 

Oe aallMla. la .. mata. 



CRorn~ N~CIONAL 
• 

. ·BSPIJES DE L&S lClEIT ·ll~AS ••• 

lile dhImtle lIIIIl!Ito la ~ eoIIstructl'. de laII ........ !le 
.. ldepD 1aeaI ..... poeIUw., ecnttdo' pr6eUeo. ~.., por 
pide fIDe ba teaIdo UD pueblo ea MIS maooa, un pueblo que pedla 
1IeI" operado, lIeI' Cl8Utel'Iza.cIo ele todaa 1M IIstulM de mi régimen 
'~ 7 qbe DO !le ha ~ de om. l.erap6u1ioa que la 
popIa para la máe Crancle extEn816n del maL . 

Poco !le ha leclalado ea el MDtido de . ... pro...- llecIIu, 7 10 
.,.,., lo lila eldo con la intencl6n de DO CÜJnpHrlo. 
. ...." te _ el problema del campo donde !le ve la dC80rlentael6n, 

la lacapaddud del Goblenlo. La ley de Refonna Agraria, refor
' ..mda _te. de cIl_u..we. combatida por tod08, perjudicial para 
... tdD que beDeficle a ob'oe, el mismo Amfta doolara. que no dará 
_ frutos MBta paeadoI!I diez aftoe. Y ante la C",vedad de la sltua
d6Il del agro esp!IJkJI DO podemOll menos que dud!u' de 1M facul
tades ment8Je. de unos bomltrea que prolong-.m so IIOIucl6n huta 
... ea.1endaa criega& . . 

M1mtras tanto, !le practIaa la poUtkJa del ganar tiempo, del 
Ir füando. !le COIlfla fa un 8ZM', en DO becbo clrconsta.nclal que 
ayer tu6 la ldega Y boy te la recogida de be .aceltunll8. 

Pero, .7 luego, .eftores f Cuando de la8 aceitunas no quede más 
.. el UqDiclo, que Ueaarai 1011 lagares do 10& propietarios; cuando 
al .. t6mago ee le f.eIlga que doclr: i Espera!. uno y otro dfa, • qué 
..-...' • QaIl paead, 8cilores ¡;obenuw.tee, dtepuils de IBa ace1-..... ,-

. . 
las udaazu de Azaia por 

Andabacía 
1le9Ola, 31. - ADoche Deg6 eD 

~viI, procedente de Cór
doba a esta capital, acompaf'lado 

. • su esposa, y de su· l!ecretario, 
.. jefe del Gobierno. . 

Se traaladó al Hotel de Ingle
tII!rr&, donde se hospeda, siendo 
.ampUmentado por las autorida
des lOcales. Después el presiden
te &le retiró a sus habitaciones, 
DO recibiendo vt.s1ta alguna. por 
\8 GPreso d~.-AUante. 

AzaDa, ea Sevilla 
8evIDa. aL-Esta ma.&Da el 
~ del Gobierno visitó la cate
dral. el Alcázar Y otros lugares 
JIDtabIea de la cludad. 

Loe periocRstu bablaroD con 
el Presidente de loa problemaa 
que afectan a ADdaluc1a, entre 
eDoII el que puede ortgiDarse des
pués de 1& recolección de la acel-

, tima. 
·El lIdor Azab dijo a los In

' formadores que el Gobierno se 
· preocupa preferentemente de los 
- problemu que afectan a esta 

regióD Y que hará cuanto esté 
· de lID mano para solucionarlos 

• aaUsfac-eión de todos.-At
JaDta. 

Palahreria miDiaterial 
Jladi'ld, 11. - El miDlstro de 

Estado recibió a loa periodistas 
teUc:ltADdoles el Ano Nuevo. 

Se le preguutó acerca de la 
eomblDaclón diplomáUca .de que 

· _ bablaba y di~ que cuanto se 
JDdlqUe de nombrea ea prematu

, rQ, puee hay que tener en cuenta 
gue algunoa de los cargos son 
mempre objeto de deliberación 

· del Consejo de !rLDl8tros. Lo CmI
eo cierto ea. que el embajador de 
lIlBpda eD ~rlm. don Américo 
Castro, ha reiteI 000 lEo. dimisión 

, fIU8 presentó eJi primero de di
dembre, mendo ministro el sefior 
I.errowt, pues deaea rc1Dtegrarse 
& IIU patrla. 

El aeAor Zulueta hizo grandes 
elogios de la aclllac:lón del seflor 
CUtro haciendo resallar sus mé
rttoe dllcendo que estA identifica
do individualmente con el citado 
aeflor. Lamentó ¡" talta de cola
boracI6n de éste, pero el mismo 
tiempo se felicitaba de que el se
twr CUtro se reIntegrase a su 
patria donde seguirá trabajando 

· eD pro de la cultura nacional. 
RecIbió el mltl!stro la visita 

del encargado de negocios de 
Alemania, del mmJstro d~ Vene-

· :IUe1a Y 1& del Ii,-regado milltar 
de Espa1la en Roma, 8efior Pi
eaJ'do, 

Vlsttaron al IlUbseeretario de 
EStado el miD1.8tro del Uruguay, 

· el conde de Prades, miDistro ple
DlpoteDc1ario, y el maestro Ar-
1tC5e.-Atlarlte. 

El camhio 
KadrId, 31.-En la Bolsa, los 

Jos valores del Estado bao sos
tenldo bien sus cotlzac:lones 'y 

'algUnos fonftOB pllblicos bao su~ 
, bido de cot1zaclón .La peseta ha 

l'CaCclonado a.lgo en relación con 
la libra, quedando Igual que ayer 
con respecto a las demás mone-
das. . 

Los cambios de hoy bao sido 
· loa Blgulentes: Libras, 40'40: 

trllDOOS, 46'60; dólares, 11'86; 11-
I l'8S, 60'80; marcos, 2'82; fran

cos suizos, 2'31, Y fl'llDcos bel
, , su. l'\¡~-Atlarlte. 

.Ecoa de UD complot inventado 
~ . por Miguel Maura 
, , I 

,~ " Kadrld, 31. - A ra1z de debar
, alnado moviJD1ento que se enten
, dI6 de earie~_ revolucionario, 
¡ .. 1& bale a6rea 'de Sevilla, fu6 

JIIOC'"IIdo ~ cOmaDdante Fran-
· oo. El TrlbuDal Supremo 'enten

dió el deJlto como de IIJaulto y pi" 
, ~ a Iu Corte. el pJ'ONl •• m1en

to.del ~aN1f,Dte Franco. Como 
! el IUpUCatorlo fu6 ~chado, la 
! ~ del , TribuDal. Supremo ha 
, cI840 ~r ~in8do el sumarlo. 

AtJ,nte.· _ .. 

VERDADES AL MUERTO 

Lo que hacen los socialistas 
en Jª-én 

Madrid, Sl. - El jefe de los 
rádicales de Jaén ha enviado a 
la Prensa una carta en la que 
afirma que aquella provincia "1-
ve desde el catorce de abril en 
un intolerante régimen de coac
ción. La causa obrera . se estA 
llevando por derroteros que con
duclrAn a la provincia de Jaén a 
la rilina. , -' 

Se ha dicho en la Prensa que 
loa propletarioa se niegan a te
ner obreros socialistas en sus 
fincas, pero no se ha dicbo que 
las autoridades aociallstas han 
venido ÜIlponiendo a Ui fuerza a 
loa obreros atillados a su organi
zación, recbaza.ndo cuantos ele
mentoe obreros no lea lIOIl afec
tos. 

Alguna autoridades l!IOCIalls
las han llegado. a.l colmo impo
niendo multas, como ,incursos en 
'desacato a la autoridlld a quie
nes lelaD per16dicos contrarios a 
ellos. 

Menos polltica socialista-ter
mina la carta-y menos practi
cada por quienes de socialistas 
no tienen más que el nombre y 
su modo de vivlr. - Atlante. 

Nota oficial en la que, como 
se verá, no es cuestión de dar 
pan a 101 hambriento. y tra-

bajo a 101 parados 
Madrid, 31. - En la secretaria 

ca bao facllltado la siguienle no
de la Presidencia de la RepúbU
ta: 

Conforme al uso generalizado 
en la mayorla de los p~ para 
los nctos diplomáticos y las rela
ciones sociales del jefe de Esta
do, maflana, dia primero de afio, 
se colocará un álbum en la se
cretaria general para que pue
dan firmar en él el cuerpo diplo
mático y loa elementos oficiales. 
Al mismo tiempo se colocará 
otro para el público en general 
en el salón de la antigua Mayor
domla. 

La secretaria general de la 
Presidencia dé 18. República Sf' ve 
una vez más obligad':l., en vista 
d~ las numerosllS instancias y 
peticio~es que diariamente recio 
be, a hacer constar que sintién
dolo mucho, no le es posible con
testar como quisiera a cuantas 
solicitudes se le dir1g~!l y se ha 
de Wmtar por lo tantn, a enviar
las reglamentariamentt. sin apo
yarlas ni interponer influencia de 
ninguna. clase, a los correspon
dienles ~teri08 para IIU debi
da tramitación por 10 cual coD81-
dera mucho más prAcUco que los 
interesados se dirijan directa
mente a loa de~tement08 ofi
ciales a quienes afecte el asunto 
objeto de la solicitud o demanda. 
-Atlarlte. 

,1 

Lo que publica "Informacio
nes", mario del contrabandis-

ta ltlarch 
Madrid, 31. - "Informacio

nes" publica UD suelto que titu
la, "El eacándalo de ("~taluna", 
y en 61 se refiere a la d1m1s16n 
del seftor Anguera de Soja y al 
nombramiento del nuevo gober
na.dor, ceIlSurando que ·el nom
bramiento se haya. hecho de 
acuerdo con loa deseos del seflor 
Maclá. 

Censura igualmente la forma 
de haberse aprobado él presu. 
puesto de la Generalidad, y re
produce las cifras leidas por el 
sefior ~teve, .y cOnaldera poco 
democrática la actitud del pre
rIldente de la Generalidad. 

Termina. df.cleD.do que Catalu
fta está d()D'!fnada por la dictadu
ra "demenclal" ~ un megalóma
no lIlD dos Ideas. ostensibles, apo
yado por una' banda de facinero-
80S al eaWo de Chicago. - A
lante. 

- . 
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Lo ... opa.. "El ULera)" h m .. , .... ru, ,. JI • al- Va..éredda leed&. • PrIet. Pan _ 16Doteea popal., p~ oh .... ..... 
· .... n nl.uU" . ... le· .... f... Jí1aaríd.' 11:' _ LoI p8rt6dtcoa 8aJ&JIlanca: 81. _ Be aeuee- aiWe iIúqai .... 

publicaD el "¡ulente tele,rama tra etl este capital el director 
eDvtildo de8cIe BarcelOna. de la Blblloteca Naetoaal. MI

... , , 
Madrtd, 11. - -. u .......... 

ocupa huy del pellcro reglwan.
tia y dice que de este peltgro se 
ha hecho mención ahora por el 
anuncio del sefior Camb6 de re
greaar a Espafia y de Intervenir 
en la vida polltica. Dice que e! 
partido re'gtouaUsta catalán con 
Cambó O sin Camb6, estA Inte
grado por lea ~erecbaa catala
nistas, las únicas ,que ~n realidad 
pueden ser una amenaza de se
paraUsmo, de esc separa~smo 
reaccionario, protector de ptllpl
tos y de medallilas, que destro
zó el Íleftor Lerroux, hace treinta 
afios, al enarbol&.r la ensena re
publicana. . MaclA colaborador de 
In RepClblica, el1 un sentido es
paftolista, cuenta con la lealtad 
y la estimación ue loa republica
nos y ui seguirá con 61 esta co
I&boración mlen"as no se desvie 
de 8U paternal palltica y de am
paro de todos 109 ideales avan
zados.-AtlaDte. 

Combinación diplomática 
Madrid, 31. - ED el mlDIste

rlo de Estado se prepara una ex
tensa combi.na.ción diplomática 
de la que la que serán base la 
embajada 'de Espafta en BerliD y 

Kadrtcl, 11. - D IDhddro ele 
IlariDa, UeJ6 ' esta mlflanl ."... 
c:edente de C6dla. Recibl6 a loa 
periodlstaa '1 les dijo que venia 
satlsfec:hI8lmo, pues DO CODOc1a 
CádIz. 1::Ia podido apreciar en so 
visita 1& excepcional Importancia 
de aquella provincia en coaoto 
Be relaciona COn su departamen
to y cIlatlntas lDstalaclones ma
riUmas del Estado y d~ podera-
11&8 entidades, principalmente ea 
Cádlz y Sao Fernando. 

Se refirl6 el sellar GIra) a la 
grave crisis. que amenaza a 
aquella provincla, '1 confiaba en 
que IIU desvelo y los del Gobierno 
darlan tal vez adecuada solución 
a cIlcha crisis. Desde luego, en el 
próximo presupuesto l!e ha su
primido el renglón de· nuevas 
cOIlStrucclonCII nava.les; pero, por 
otra parte, la nueva subsecreta
ria de la Marina civU estimula
rla la construcción de buques 
mercantes, lo que dan1 gran tra
bajo a los astilleros del FerroL 
Cartagena y Cádlz.-AtlaDte. 

El camarada Indalecio quiere 
hacer ~e . "GeDeral . Prieto" 

ea Obm . Públicas 
ls. subsecretaria (lel departamen- MadrId, 11. - El mIIllatro de 
too El sellar Agramonte ha deci- ' Obras PUblJcu ha dirigido una 
dldo reUrarae de la subsecretaria circular a las Jefaturas de Obras 
por considerarse lm1d<. a.l seAor Públicas pidiendo una relación 
Lerroux después de haber traba- jurada de todoa los ingresos que 
jado a su lado durante los últi- anualmente, y durante los últi
mos meses. Vista la actitud del moa afias, han obtenido los jefes 
seiior Agramonto> el ministro de e 1DgeDleroe afectos a dicha j&
Estado llevará asl próximo Con- ta.tw'l/,. 

"'KlD1stro de Obras PilbUcaa, pel ArUgas, con el en de lDs
Madrid. 'Un grupo de ferrovla- pecclonar 1& biblIOteca de esta 
ríoa y factores de 1& estactón de Universidad. El referido tuncto
La Sagrera (M:. Z. A.) 8610 de- oarlo ha hecho las gestiónes pre
sea ver a usted con U!l sueldo de Umlnarea para organizar 1& bi-
62' duroa al mee, teniendo que bl10teca popular, que tiene ,. 
pagar 12 duroe de alqUUer de vi- collSlgrl .!ión. 
YleDcJa. 7 doII hijos. - Atlante. El rector de · la UnlveTllidad, 

• • • 
LoII ~ de La SrJ~ 

TU, tm poOGa palab-I'Q8, indiolln 
el Prieto el punto de vf.stCJ tI3tt
fle el cual de~ ~ 
lpa probJemt.M obreros. No dsIt
de lo alturCJ de un aeflor ",mi&
trO que cobrCJ un.o3 mUe" íIe p&

aeta.! men,.,uale&J amo fTU1tfdo en
tre la8 cuctro JKJred6a de 'dos 
pésimAS habittlCfonea por .los 
que 8fJ JKJgfm troce duros de fIl.. 
quUer 11 por 1aB cu.aleIJ lloriquean 
de lunno/6 11 de frio 'doIJ o trfIB 
peqyeAudosJ Mn queJ paTO nb
",enir " ttmtM ~, lJ6 
~e con más de ciacswmtG el .. 
ro,,~. 

Todo el profllemcs reriIfe 41ft 
.. cU8"nts COfI4Ict6ts del mtJi. 
1'iduo al tmlocar fI1 probkrma. 
Si _ w.e dfJ ",brism> /U#If'G el 

. CCJJMrodCI 1~ wnc:C6dor de 
~, como .,.. ... tño~ 
dddes, probGb~t. lJ6 __ 

trmia . m6llOlJ opuesto G . ~ M
'VIndiOGOiones ·obrenu .JI tndIJ 1Iis
rmesro CJ fK) temtr CIOfttemplGdo
M8 COtI el OCIpitaliBmo. VerdcuJ 
fIB que .tcmoeB no ttmdrfa ICJ 
barriga ... D' .... 

Miguel de Unam!lDo, ha pedido 
mil libros para la Indlcada bi
bUoteca, que se instalará, se&'U
remente, en la casa anUgua . de 
Correos.-AtlaDte. 

Ea donde se demuestra que 
la Guardia ciyiI para lo 6nico 
que DO sirve, es pua lo que 

fué creada 
Valencia, 81. - En el Banco 

Hispano Americano, que tiene 
instaladas BUS odciDaa en el pun
to más céntrico de la c:ludad, .. 
presentó, a la una de la tarde, 
un empleado de la SocIedad de 
Maquinaria FrlgorUlca, con ob
jeto de ingresar 1,«10 pesetu, 
a cuyo efecto se dirigió a la ven
tanilla del negocIa.do ,correSpon
diente. Como se advirtiera que 
faltaba un dato en el Impreeo, el 
cJtado joven abandODÓ la venta
n1lla para dir1girae a la mella, y 
en aquel momento le tué 8WI
traido e! dinero de UD bolsillo del 
gab4D, a Presencia casi de la 
Guardia c:lvU que custodia el 
Banco. - Atlante. 

greso el nombramiento de sub- La relacl6D deber6 CDlDpreIl
secretario a favor del sefior Cár- der los sueldos e indemnlzacioou 
denas, actual consejero en la oficIales, las Indemn1zaci0De8 c:o
embajada de Roma. El tuturo bradas a .loa co~.traUstaa, lo c:o

Uno que, e1Í Olola. ele eu.., , 
reempluó 'a la Guardia ci1iI 

Frío ÍDteDso m T miel 

TerueI, aL - Ha YUelto el trio 
con m4a inteDsldad. Ea la ma
drugada dlt.lma marc6 el temió. 
metro qu1Dce grados bajo cel'O.
Atlarlte. 

subsecretario es persona de toda brado por -remuneración en los Almel1a, 31. - Se ha recibido 
'confianza del sefior Zulueta. servicios de ferrocarriles, obras et siguiente tnforme eobre loa BU-

Por lo que se refiere a la em- públicas, servicios particulares ceaoe ocurridoa en Olula de Caa
bajada de Berlin se acepta la di- de las . Diputaciones, AyuDta- tro. 
misión a don' Américo Castro. miento&, Empresas, etc. Dicha Un gnJpO de o~ atllladOII 
Ocupará aquel puesto una persa- relación deberá ser remiUda aD- a 1& U. G. T. fo~ al domlclllo de 
Dalidad cUsUDguida de la polltica tes del diez de enero y deberá Em.Wo Barón, republicano feda
y conocida en las letras, aun DO tambl6D ee6aIar Iu eantidades. raI, cIlrlgt9dole iDaultoe y ame
nombrada, que en DiDgúD caso que loa Ingenieros han ingresa- nlLZall. Deade la C8!I& de Barón Be 
pertenecerá al .... cuerpo diplomá-, . do. en el Estado por t:uto por hizo UD disparo retrultando muer-
lico. . ciento de utllldades. to AntoDlo Ucero de ~ doII, pa_ 

EstA deacartada la poalbWdad El ae1ior Prieto ha tIrmado una dre del actual alcalde de Olula. 
de que entren · en la combinación orden anulaDdo la COnyooatoria, Dupu6a hicieron otros dI8paroa 
los &enores Rocha y Albert. El a. oposiciones 'para ' auxUiaree del y resultaron herldOll .FrancJsco 
seAor Rocha éonsultó con el se- cuerpo técnico y admlnistraUyo Nieto, de 1 9af1tI8 Y J"C1116 Pérez 
fiar Lerroux, qUIen le indicó que ,de Fomento. ED V1I'tud .de ~. 'Aranda, 'de ~28 dos. . 

anulación. cesarán autom4t1ca- . " . 
pontinuase en su puesto, El se mente toao~ los actuálea aUXi- '.- La 'Cuanifa, c:lvtl detuvo ~ P!J
fiar Albert parece seguro que ' llares Intértnos. . 'dro Barón Garc1a, de' 19 aflos, Iil-
también seguj.rá en la embajada El sef10r Prieto ha expuesto al jo ele EmWo, que se ausentó. Pe-
de Béigica.-:Atiante. sefior Carner y al Interveutor de dro maDllestó que habla hecho 

Hacienda su propósito de que to- loa cl18paros para amedrentar a 
El señor Camer dice, entre dos los gastos de Obras Públ1- 1011 revolt0l08, 8lD pretensión de 
oUas cosas. que lo más pro- cas sean objeto de una constante, matar a nadie. L'uaDdo era con-

, . minuciosa' Y eficaz Inllpecc1ón dueldo a GérgaI. Be amotinó el 
bable es que el señor Moles . por la Intervención general, y a vecindario iDsultAndolo e Intentó 

este efecto la Intervención crea- agredirle, lo que evitó la G~ 
sea nombrado gobemador de n\ con carácter permanente las civU,-Atlarlte. 

Barcelona delegaciones con ampUas facul-

Madrid, 3~ - Ante las noti
cias llegadas de Barcelona de 
que el sefior MCJer habia salido 
para Madrid estuvimos en el Pa
Jace Holel donde no teman nin
guna noticia. Alli nos encontra
mos con el ministro d-a Hacienda, 
seilor Carner a ~u1en pregunta
mos si habia llegado a Madrid el 
señor Moles. 

El Befior Camp.r contestó que 
lo ignoraba. 

¿ Sabe usted si aen1 el nuevo 
gobernador de B:u-cell'na? 

-Es ~o más probable. 
¿ CuAndo se hará BU nombra-

miento? • 
-No 10 sé. Si el sefior Moles 

sale de Barcelona, pal'll Madrid 
cambiaremos lmpresi<lnes. Quizá 
en el próximo C.)DSejo del mar
tes se ha.ga su nl)mbramiento. El 
sedor Moles es una buena perso
na. Creo que SCJá un buen go
bernador. 

Nuestro compafl.ero pidió al 
sedor Carner alguna declaración 
politica en rela.rJ6n con Catalu
fía, y el seiior Carner contestó: 

-Perdóneme usted, pero en 
cuestiones polltleas me be pro
puesto ser mudo. 

¿ Pues hágama usted alguna 
profecla sobre el ano 1982? 

-Pues tampoco quiero lIer 
profeta porque J03 profetas gene
ralmente se eqwvocan. 

¿ Ha visto usted qU'l UD viden
te ~em4n ha dicho que el afio 
de 1932 seria de gran prosperi
dad para ESJ,>afia. y que nUeBtra 
nación adquirirá gran preponde
rancia entre las deICáa naclo
nes? El sedor CiU'ller se sonrió y 
dijo: \ 

La prosperidad de Espa1la ea 
posible. Sólo bace falta que se 
acierte y se aprovechen 8U8 fUen
tes de riqueza. P"r de pronto ve
remOlJ la forma (1(' adminlstrar lo 
que ahora ' tenemos. De ahl que 
no me ocupe más que de presu
puestos. 

¿ Llevará usted al CoDsejo del 
martes el estu~f) de loa .presu
puestos. 

El ~edor ~er contestó que 
llevarla UD avanc(\ baetante de
tallado.-Atla.Dte, 

De 101 Ríos se rufrió en 
\ Marruecos 

l4adrfd, 81. - Ha regreeado 
de su viaje a l4arruecoa e! mi
nlstro de Instrucción Pabllca Be
flor De ioa RIOs. 

El sellor De 108 RIo.s, por en' 
contrarse ~ DO acud16 • 
su dupubo oflclaL-:-A~nte 

11 

tades, Incluso para fiscalizar loa La triste tragedia de lepen 
gastos, pues el mlnlstro de Obras 
Públicas tiene el p~oyecto de U
mitar la excesiva autonomla que 
para la Inversl6n de: tondos tie
nen clertoa organismos de su de
partamento. 

Con objeto de perfUar los de
talles de esta nueva organiza
ción, ' que tiende a Subordinar 
dentro de los limites pertinen
tes, las cuestiones de la admi
nistración de Obras Públicaa 
al control, que en otros gastos 
públicos corresponde a la Inter
vención general, J!8 celebrarA 
una detenida conferencia el d.
bado, entre los mlnlstl'Ol de Ha
cienda y Obras Ptlblicas y el In
terventor.-Atlante 

Dice De los Ríos que en Ma
rruecos hay muchos tonto., 1 
lo prueba el que lo Uevaran 

. ea hombros-
Madrid, 31. - El mJntstro ' de 

Instrucción Pablica, seflor De loa 
Rios, ha hecho a au regreso de 
MaiTuécoa, a UD redactor de "La. 
Voz" -diversas manifestaciones. 

. Se muestra el sef10r De íos 
Rios ~ecldo, muy sattafecho 
por la "acogida que ha tenido en 
las diversas poblaclonéa que ha 
visitado. 

A IN julelo la labor a re~
zar 'en Marruecos, en material 
cultural, ea lDIDensa, pues está 
todo por ha.!-:er. Tódo está por 
crear y ello lo b8.n1 el nuevo · ré
gimen. La dlspoaici~n del ProteC.
torado, para está labor de carác
ter elvU, es excelente. Ea Impor- . 
tanUslma tambl6D la labor sa
Ditaria a real1zar para. evitarla 
atroz d~eración q'Je sufre la 
raza marroqul. 

Hay en Marruecos una parte, 
no peque1la, BuscepUble de apro

. vechamiento -p aOr a 8U8ten~ 
buen n1lmero de co10008. 

La traDqulDdad .PJ absoluta y 
. le no~ un progreso ecOnómico a 
pesar de la crisis general. - At
lante. 

I 

La probidad de 101 fllDdoaa
- riot 

GI~n, n-Se han reaJluda
do las dU1genclas lSUJDar1ales con 
motivo de· la Degada cíel ex ad
miD1atrad0l' de arbltr1~ mUDlcl
palea- Macarto 8elas, detenido en 
~ frontera de FranlM por mal
versación de 180;000 pesetas en 
el ne~o de ~U4acl6.D. de 
arbitrló8. - ' At1Qta 

, . -, .. 

OvlPdo, 3L - Como amplia
clón a loa IlUce80II del concejo 
de Las Regueras se conocen los 
Slgu1entes ~~ta1les: 

El pueblo radiea a unos quince 
kf1ómetros distante de Oviedo y 
en una casa aislada ~via una 
familla que ha perecido casi In
tegramente en la espantosa tra-
gedüL -

Hace algOn tiempo Degó de 
América Ramón Suá.rez, de 2S 
aflos, quien permaneció. una tem
porada en el Estado de VIrgi
nia, sln que consiguiera hacer 
fortuna, y 89 acogi6 al hogar 
paterno, en el que, ademú de 
su padre, vivfa una hermana, lla
mada Manuela, casada con Es
tebaD Grasa, Y dos hijas del ma
trimonio, Uamadas SI1v1na, de 
18 aflos, y Maria del Carmen, 
de 1 .. Ramón se enamoró de 
SUvIna, con la que p~tendi6 ca
sarse, a lo que ' toda la familia 
se opuso, por lo que aquél de
cidió que abandonaran todos la 
casa y que sólo se quedara su 
padre. La hermana y su cu11a
do se resistieron a esto y en
tonces Ramón, ~yer, a las me
.te de la tarde, los encerró a to
dos en la casa y, sin mediar pa.-

. labra, sacó un revólver y d16 
m~rte a IIU padre. 

Su intenCión era prender fUe
go al inmueble, con objeto de 
que todos p~recleran dentro. Los 
que es~baD encerrados ·se die
ron cuenta de lo que oeunia. y 
collSl~eron escapar por una 
puerta falsa, hecho que n.o pa
só desaperc~bldo para Ramón, y, 
con toda tranqullldad, se dediCó 
a lrtes ' caz8.ndo a touos y as1 
di6 muerte a su hermana, a su 

. cufiado y a so sobrina SUviDa. 
La otra sobrina, Karfa del Car
men, re~ultó con ' una herida 
grave • 

-Las vfctimas sólo recibieron 
un tiro cada una. Ramón pren
di6 después fuego a 1& casa, en 
la que perec:teron dos vacas, UDa 
caballeria y dos cerdos. La 1in
ca qUed6 destruida. 

Lue,º, el ' c:rfmiDal se ence
rró en e. h6rreó, 'Ie acoat6 en 'la 

-cama y alU se descerrajó UD 
Uro ·en 1& ai6D. . 

A prlDiera hora de la maftana 
fueron trasladados 108 elD~ ca
dAveres al Hospital ProVInciaL 
También ingres6 en el estable
cimiento la Wa1ca lIUP~rylviente 
dé este suceBO, Karfa. del car
men, que, como ya hemoa dicho, 
sutrl6 una. gravfslma herida de 
bala.,-AtlaDte -:. 

r 

De Palencia 
Pal~ncla, 8L - La ComJsi6D 

municipal que enUeDde a el 
problema referente al paro for
zoso ha acordltdo eliminar de la 
llata eSe la Bolsa del trabajo a 
los obreros que DO acudieron a 
trabajar 1& tarde de! dia de No
chebuena. 

El acuerdo ee tom6 a propue. 
fa del concejal aoclallsta Mauro 

.Cardó. .' . . • .... ~... . 
·.AJa eeal~n 'celebrada esta ma

faana por la CorporaclÓD muni
cipal asisUeron numel'0508 obre
ros, que protestaron contra la 
actitud . de dicho concejal, pi
diendo su dimisión. 

Terminada ... seslÓIJ. UD gnJ
po de más de doscientos obre
I'OS silbó e lDsultó al menciona
do concejal, teniendo éste que 
salir acompafiado del alcalde y 
protegido por guardias monlel
pales y de Seguridad. Se pro
movió un CI'Wl a.lboroto.-At
laote. 

DetenaolU!l ea Cijó. 
Gijón, 31. - Como COD8ecUeD

cla de los cIlscul'llOll pronuncla
doa en la asamblea de la Caaa 
del Pueblo, el juzgado ha orde
nado 1& detencJ6n de alete indi
viduos. - Atlarlte. 

Más de l. 'risita de Azaia a 
Andalada 

SfnñlJa, 31. - El pNStdate 
del Consejo salJ6 esta maJ1ana, 
acompaftado de su esposa, del 
hotel de Inglaterra. Se dirigi6 a 
visitar la catedraL En el tem
plo le esperaban el cardenal 
Illundaln y una Comisión del ca
bildo de la catedral, que le acom
pafló en el recorrido, que hizo 
muy detenidamente. En la capi
lla de San Fernando, el Sr. Aza· 
fia Y sU esposa se detuvieron a.l-

. guD08 momentós, coDtemplando 
los restos del conquistador de 1& 
cludad. Luego visitaron la bi
blioteca y cerca de las doce 
marcharon al Alc4zar. En este 
punto les recibl6 el coll8el'Vador 
del edificio, acompdado ele las 
autoridades. Recorrieron 1011 jar
dines, 1& galerla de Carloa V, lea 
habitaciones de 1& ex famUla 
real Y la sala ele dofia Maria 
Padilla. 

El conservado!' expuso el pro
yecto de reservar pan. habita
ciones del presidente de la Re
pÓblica parte del edificio, caso 
de posibles estaoctaa Ola Sevi
lla. 

Desde e! AlcAzar, Y a lDstaD
clas del gobenw1or, el Sr. Aa
fia, con so ~sa, visitó el Pa
laclo de Lebrija; adm1ra.Ddo las 
obras que . encierra. 

A la una de la tarde, cuando 
Uegaba al hotel, UD crupo de 

. UD08 .o obreros BiD trabajo hizo 
demostn.clones ele .acercarse al 
jefe del Gobierno para pedirle 
trabajo. Como por alU no habla 
en el momento ¡uardIaa de se
gurldad, IDterviDleron v a r i o a 
agentes de VlgllaDcla, que ~
vieron al grupo f6.cllmente. 

Por el hotellwl desfilado va
rias autorid3.dea. El alcalde pre
aentó . al presidente varios te
Dientes de alcalde. El Sr. \ Aza
fta almorzó con las autoridadea 
y luego recibió varias Comisio
nes. 

Por la ta .1e ~t6 el .reclDto 
de lo que fU' ExpoaielÓD Ibero
amerlcana.-AtlaDte 

11&11 8elMutl-, n.-La ~ 
raclÓD Local de ~ c:-. 
na ha repartido UDa boja recIM
tada eD tirmlDOll vWentOll, _ 
la que '" IDYlta a .... m·" __ 
taciÓD para el cSla 1, coa objete 
de pedir la libertad de 109 ·~1-
dados de Ingenteroe ' CJUé .... 
sometidos a un procesu por pro
testar contra la calidad del ,.. 
ebO. El Consejo de l'\Ierr& ..a 
punclado pan. el _ da ..... 
zo.-AtlaDte. . 

Rodrigo Soriuo ...... 
partidario de la coreepaIia 

C4diz. at. - DaD R.odrtp ... 
riano a embarcado coa rumbo-. 
Karruecoa. 

Hablando de la lBaalCiI aeI&a 
del monumento ~ las Cortes de 
C4dlz, se mostró partidario ele 
que marche a la América eas-
ftola UD crucero de guerra · ..... 
floJ- con tIDa rept'e8eÚtaeIda di! 
Gobiel"llo y del Parlam~to pera 
traer a Espafta a las delepebo 
Des americanas de loa ~ .. 
tomaron parte ea las eort.. ... 
cIltanu. Sobre este partIcuIg 
conferencló con el cald8. 

. Preguntado. sobre 8U ~~ 
eD relaci6n OOD el' r-.uRádo qw. 
darfan UIWt elecclODell para .. 
nuevas Cortes dijo que la bate
grartan atremilItaI cIe_ la IZo 
qu1erda 7 de la derecha. 

T fIIedia eJI ... paeYo .. 
Altariu 

Ovfedo. at.-En el ~b1o di 
Lu Regueras un yecIDo mat6 '. 
8WI padres y a tre. b~ 
Luego pegó fuego a la cua. .... 
pUM -de haber matado todo :eI 
ganado que habla en te. esta
blOll Y corrales. Luego 88 _eS
dó. Se desconocen· 118 e&u8U di 
esta tragedia. ,!rQ Be supoDe 
que sutrló UD a .. tque de- eDaje
oaclÓD mental. El hecho .ha pro
ducido gl'lUl ooaa~ 

~~.-!.J!~ 
~ . < 

l.&a Palmas, aL-Dl.·eI ... 
blo de Sanf.¡¡ Brlglda ... ha .... 
cidado, en el domiclllo de _ 
padrea, el maestro de esc:uei,a 
Abel Cardenes Mart.iDez. Se ... 
conocen las, ~7~t,e. · • . 

El: SESOR 'CO.Rn,~Q. SIL
RADO EN SAS 

ValencIa, aL - Comunican es. 
Sas, pueblo de . la proviD;ic:a cíe 
Alicante. que en el mitin <Je ~ 
maclÓD soclallsl& que ee · .celebr6 
en el teatro de aquella . pobla
ción, habló entre otroe oradores. 
el diputado sefior Cordero. al 
cual. ~ de los aaistentes al 
acto, Interrumpieron am:.tai"t .... 
mente IIU dlacul'8O. 

El seftor Cordero l'fJt6 a la 
que blterrumpiaD para que ... 
biesen al eaoenarlo e blc:leru 
maoifestactones. 

Aceptó un alndic:aUsta ele El
da, el . cual, en ténnlnoa de paD 
violencia, denunció la . ac:t.ua
c:lón de los soclalllltas dlcieDdll 
que solamente se preocupaD .. 
los enchufes y que bao tralcIe
nado a 1& clase obrera. 

El acto tel'llliD6 con bolet.aDa 
y bastonazos. . 

• 
TARAZONA' 

La explotael6D de fI'HI' " ~ 
timas loa obreros de· este pueblo 
es una cosa verdaderamente lJl.. 
cUgnante, con 1& c;:ompUc:ldacS 61 
loa 1IOclalta.acJstas de la U. G:'l'. 
que son loa amos ele todo el ,.... 
bio. · ' 

Como muestra basta CCIiDIIlI" 
Dar el hecho de loa obrerol do 
la casa l4aDuel AseDslo·.y 0aID
pafüa, quienes, por u. , jonIada 
de ocho lloras y med1a cobrul 
un jornal de ciDro peeetu. CIIID 
la condición que ·DO pueden de
jar el trabajo ni UD lD8tante clD-
niDte la jomada. . . 

ParecidOs al caso. dtado -. 
muchoa en Tarazooa, lo que de
muestra la telta de proteCc:tdD _ 
que eatAD loa tra~ .. 
perteneceD a la U. G. T. 

El prec:1so qUb 108 ~ .. 
Tarazona vean claro.-JUUl Del
gado. 

SALAMAÑCA 
Por f1D, el esfUerzo de GIl ,.. 

fiado de compatiUoe va a dar el 
resultado apetec1do. pues eJ dta 
28 del pasado IDIW de dJcIealbN. 
con ' UD .entusiasmo eztraordiDa
rio se celebró la junta ~ 
para constituir la Subaeccl6D da 
Salamanca, de la I'ede~ Na
cloDal de la loduatria • .J'errovIa.: 
ria, 8eccl6D Oeste, DOJil~ 
la siguiente D1recUva; .~ 

Presidente, Jo9é Qúewdo; yt. 
cepres1dente, Valt'nÜD B&b1a; ... 
eretario, Lula . QueYedoi. \ V1ceIe
cretario¡ Angel ,Arrat~: , coat.. 
dor, M1guel .~~ "v1~ .~ 
dor RIcardo Alcmso' _.~ 
Lut8 ooDde¡ blbl1o~ ~ 
no M8.I'COII, y voc.;alea,. ~Ia:o 
Valle, Kacarlo F~ '7 Lo
renao Santos. 

. ¡Ferrovlarioe de Ba1.",..nC& '7 
lIDeaa adyacentes! AcudId .... 
SUbllecclÓD pertt> ......... t.e a la 
C. N. T., eD ~ tDaI debelDol! 
m1Iltar para el bien 1ie. todoI.;... 
El Secretado 

EL 
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IlNA NIJEVA FASE DEL CONFLIc;rO DE 11 
. MANCDURIA . 

. tras cr6nleIIIJ. C01lM'!lltando Ibee anM 11ft ........ 8l una ele naes " . 
.. oonftlcto ehInoJapon6s, dedumos que el mismo p<XU,a teneI' UD 

táneo pero Jam6a una IJOluclón cIeftn1tJva. El Juego 
aneglo momed n lnte~ mezclo.do.. en el mbmo lo hl\ria Imposible. 
do los gran es toO de Comlsl6n tnter-

El arreglo consJ8U6 ea el nombrnmlen una ~ ..... b 
_.... _1 la cual, por los IIlnUO!lO!l sendcl'Olt de lu dlplo_ us
._..00.., , mi .. _-- tanto !le fijaroa a aria el terreno de la concordia. 1:. en....... • . . 
eada eJ6reito loa IúnlteB respectlVOl!l. que no podIa.n trMP''¡;;' bU 

w _ ~._ se ha· roto. Los jnpOOI!l8e8. dlrán que se lwD v 0-
a- w.,..... chln 'entn& élltos 8Ost.60-· lados a defenderse de 108 band:dus os, nu 

drá.n q'.le alll no bay más balldldll8 que los Japonese8. que quieren . 
de~ de un puls que no les perteneee. 

· &po y eaUe tonto, L'l Comisión Internacional aun DO ba salido tle 
· M aecuramente. nada Importa que rulA vaya pues, la mis

ma ~ ~:unpIl6 8U robión, que era simplemente ::=U~e ~t::.~ra-
a" la de representar UIUl escelUl más en la co po . 

• aUl, el vordadero problema es que el Jupón, pals de po-
b~~:eMSl\ y de espirito ImperlullBta., busca uu nuevo campo de 

actividades comerclales y nuevOII mercados para 
acción para 8118 tena como no 

· . roductos. Su empefto en conseguirlo es z, pero 
::e~ menOll sistemático el propósito de Rusia Y de los Estados 

· UnIdos en oponerse a ello, es par lo que consideramos ele muy dlfl
: di aoluc16n la cuest16D del Extremo Or!ente. 

EL CONFLICTO DE 
MANCliURIA 

LA El régimen policíaco en Rusia 

· Coatinúa el annte de las 
tropas japonesas 

Londres, 31. - Telegrattan de 
Hukden a los diarios dt' esta ca
pital: 

Las tropas japonesas han ocu-
pado PaI Chl Ho. ConUnÍla el 
avance del Ejército japonés, con 
autom6\'iles blindados y aviones 
IIObre Chiu Chow. Los nipones 
han destruido varios puentes de 
ferrocarril 

Chaog Hsue Llang ba tra.'Jla
dado su Gobierno desde Chin 
Cbow 8 Luang Cho. Este hecho, 
de pura pr~Slución, ha causado 
UD& 8ensaclón pesimista en la 
oplaJón cbill8., por cuanto se te
me que d" UD momento al otro 
ChiD Chuw caerá. en mano8 del 
Invasor. - Atlante. 

• ••• 
Jlukdec. 31. ~- La vanguardia 

~de las troplUl japoneSas 'ha JIega
do a y~. ,?ang Tso, ep su .ac
c:lÓll sobre Chm Cow. - Atlante. 

• • • 
Ginebra, 31. - El Consejo de 

la Sociedad de Naciones .ba re
dbldo de la Secretaria. general 
de la misma dos no\.aS enviadas 
por el Japón sobre los aconte
dmientos de Mancburia, y una 
DOta cblna sobre la misma cues
tión. 

Esta Gltima denuneta los bom
'bardeos ailreos ocurridos en Pa
U-ShaD. Ta-Wa y Shl Shan. 
. . China dice que reiteradamen
te ha demostrado querer evitar 
toda clase de incidentes, pero 
que 1& insistente ofensiva japo
zesa la pondrá. en el caso de to
mar una enérgica resoluci6n. -

· Atlante. 

• • • 
ToJdo, aL - SegQn el perteS-

· dico . H AzahI BbJmbowa", varios 
Cnleeroe y un destroyer njponés 
han eaUdo de Port Arthur. COn 
dirección desconocida. 

Este movimiento de unidades 
Ilavales d guerra estA relaciona
do con las complicaciones sobre
venidas a la sit.uación de Kln 

·Chou. 
El almirantazgo no puede no 

eonfr1mar ni desmentir esta in· 
formación, por cuanto las cita
das embarcaciones están bajo el 

· mando diréCto del alJpirante en 
jefe, el cual no lo ha comunicado 
oticla!mente todav1a. - Atlante. 

• • • 
~dree, 8L - Telegraflan i:!e 

· Mukden que se ba entablado 

Praga, 3L - En el ministerio 
de Negocios Extranjeros se ha 
facilitado la siguiente nota: 

"El dia 23 de diciembre, el re
presentante de la República che
coeslovaca en Moscú, Kosek. fué 
citado por el Comisariado de 
Negocios Extranjeros, en donde 
el director de la Sección de los 
Palses de Oriente, Steln, le co
mUDicó que Lltvinov, comisario 
du Negocios ExtranjeroS, tenia 
el deseo de que el Gubierno de 
Checoeslovaqula llamara al se
cretarlo de la Misión checa en 
MoscÍl, Karel Wanek. 

Las explicaciones que Wanek 
ba dado a sus jefes conftn;nan 
plenamente lo que la informa
ción habia ya demostrado: la in
verosimilitud y fuJsedad de la 
aculRI.Clón hecha. CODLl"~ w~t:k 
pyr Godil.skl, de la Comisaria. de 
Vias y Comunicaciones. 

Wanek ha explicado que es
taba en relaciones con Goditskl 
desde el año 19~8; que éste ~fil 
facUitaba pases de teatro, pero 
que nunca t'''9 con!versa.cilo~es 

' de carácter poiiUco coIJ':él y, !Í1u- ' 
cho menos, conversaciones del 
carActer q u e le a~ribuye ' la 
G. P. U. 

En la declaraei6n de Wanek 
se ha comprobado' que Godltski 
es UDa. ·persoDa. a. qul!n se oye 
nombrar por primera vez este 
verano (lltimo en el mlnisterto 
de Negocios Extranjeros, con 
motivo del llamamiento de Mos
cú de un empleado de Cancille
rla de la Mlsi6n, apellldado B. 

DIcho empleado trabó también 
conocimiento con Goditskl y con 
un amigo de éste, y en 19 de 
julio fué atraldo a una hab!ta
clón reservada, detenido y some
tido a un InterrogatOl'lo por un 
agente de la G. P. U., el cual 
se esforzó, por medio de manio
bras de chantaje, en obtener da
tos que pudiesen comprometer a 
la Misión checoeslovaca en Mos-
cú. . . 

De la. deel8.1'8.cl6n de Wanek 
y de la Información abierta. se 
desprende que esta Vl.ot¿ se tra
taba de obtener lo mismo,' 

La denuncia de Godit sld, pues, 
es una especie de comedia para 
demostrar a la opinl6n que exis
tlan tentativas para provocar 
una guerra entre Rusia y el Ja.
pón. 

El ministro de Negoefos Ex
tranjeros d e Checoeslovaquia 
pone, ademAs, de relieve que el 
procedimiento de apresurada di
vulgación que se ha empleado 
en este C8.80 no encaja en el gé
nero y hace que el asunto sea. 
más de lamentar."-Atlante. 

; lI'!1edri~hahat!tDt n. - D doc
tor Eckener. , ba aDunclado que 
el nllm8ro de ~Iajes que piensa 
llevar a cabo en el "Graf Zep
. pellD", dUl'8.llte el a.flo 1932. lle
ga a diez. 

. La crisis del Cápitalismo 
Londres, 31. - La CompáJifa 

del Ferrocarril Metropolitano de 
Londres, ha anunciado boy que 
da por terminados todos los ~n
tratos firmados con sus emplea
dos, y pide a la asoclaclóu de 
éstos, que se entablen negocia
ciones para establecer nuevas 
bases de salarios, como medida 
temporal. 

La Compafila alega el mal es
tado de los negocios. 

El conflicto afecta. a '7,000 
empleados. - ' Atlante. 

¿ Se aplazará la Conferencia 
del Desarme a causa de la en-

fermedad de Helidenon? 
Londres, SI. - Dice el "Dany 

Tekgrayb": 
"En los centros diplomátlcos 

se tiene la impresión de que Mr. 
Artur Henderson no estará. 10 
suficientemente restablecido pa
ra iDaugurar la Conferencia del 
DeBarme el dia 2 de febrero. 

Esta consideración no hace 
más que reformar la convicción, 
muy extendida en Londres y GI
nebra, de solicitar una breve .di
lación en la fecha de inaugura
ción de la expresada conferencia 
mundial. - Atlante. 

Loadr'M. 11. - Hoy ha puM
lo eD vigor el Gobierno del Es
tado· Libre de Irlanda la prime
ra ordenanza para defender 8U 
economia, de la entradiL de llUl 
mercancl88 extranjeras. 

Esta ordenanza forma parte 
del llamado programa de '''antl
dumping", y. se refiere especial
mente a productos alimenticl08. 
- Atlante. 

Ea la India inglesa . 
Londres, SL - Dicen de Bom

bay que el Comité ejecutivo dél 
Congreso panindio ha 4eliberado 
extensamen'te sobre la respuesta 
que Gandhl ha recibido del 'vi
rey. 

El Congreso lIa declarado que 
la respuesta del virrey uo es con

. forme. 
En consecuencia, ..Gandhl vol

verá. a dirigir al virrey otro do
cumento. - AUante. 

Ea Pañs aun hay alegña por
que hay menos hambre qur 

en España 
PaJis, 81. .:.. Desde primeras 

horas de esta ,noche. se nota ex
traordinaria anlmaclóD en las 
principales ea.lles de Paris y en 
Montmartre. 

Los parisienses se "isponen a 
celebrar alegremente la entrada 

. de afio nuevo, a pesar del frio 
intenso que ~iDa, f?or\hai>er ne
vado abundantemente en los al
rededores. --: Atlante. 

' Londrea, 8L ..:.. ICI a kallIeI' 
de AJIlIl1&llIa, Guillermo n, q~e 
'COmo se sabe reside en Doorn, ~a 
solicitado del Gobierno de Ho
landa. autorización para vlBitar a 
su hermana,. Sofia de Grecia. que 
se encuentra enferma. de cuidado 
en !<' rankfurt. . 

El Gobierno holandés se ha 
negado de una manera corté8. 
pero declllida, a conceder el ex
Pl'esado . permlso, alegando que 
una de las pripe'lpales conllicio
nes que puso Holan~a al conce
der hosl'!'..alldad en Doorn al ~ 
emperador era que nunca pidie
ra. salir de Holanda.. ~ ·Atlante. 

Yugoeslavia se lamenta 
Belgrado, 31 . . - Comentando 

el repon del Comité de Basilea, 
el periódico "Politika", haciéndo
se eco de la opinión de los clr
culos pollticos, .declara' que si la 
Conferencia 'de La Haya adopta 
las conclusiones del Comité de 
Bas1lea, Yugoeslavia suCrirá. una 
pérdida de 800 millones de dinars 
deducción hecha de las entregas 
del Bu.nco Interna.elonal de pa
gós y del servicio de empréstitos 
que no se benefician de la mora
toria. - Atlante. 
~ , 

1.0 que deberían Lacer es 111-

primirlo. a todos 
Méjico, 31. ~ El "Diarto Ofi

cla.l" publica una disposlci6n del 
ministerio del Interior, limitan
do el nÍlmero de sacerdotes a 
partir de Ai'lo Nuevo.-Atlan~. 

COL curso de Edue.elóD del Proletariado. 

¿Qué comino puede y debe segnl¡a ~I 
obrero para conseguir ~ns lUI"stas y 

naturales relviDdi~aeloD~§? 
Partiendo desde el punto de 1 feDBQres que' le salteron a altl- . 

vista de que nadie puede uCanar- roa hora, cuandCJ aun llegaban 
se dtl haber descubiert.o la ver- Dorando de desp~dlr: a los repra
dad pura, diferentes y. mUY '1!p,- . s~tan~ .d~ . otro' viejo, ·~.I:que 
riados pueden:. SCT . los ca$ós tantds fa\rores rnC}bl~~~, 4eclan 
que 'se empretfdan para llegar a " clÍn cara cowpun.gid~" y afllema
w. tan deseada. humana eman- De8 de sentimentalismo bufo, 
clpael6n. que ellos barl~ que no ~uese po-

Cuando ' un individuo, hombre sible que la lú:5torla se repltie-
o mujer, se da. cuenta de alguna se. , 
de las innumerables injusticias En resumen, p.ra terminar es
'que diariamentl; y en todo lu- to, Y no repeUi lo que todos ve
gar se cometen, ea que su sen- mos si es o no lo mismo de an
sibUldad se despierta; Y. por tes, diré qué lJDo puede creerse 
tanto este es el momento difl- que votando a cualquier aspl
cil q~e hay que lener en cuen- rante a padre de . la "patria" le, 
ta para la elección dei camino, dará. BU bienestar, pero slncera
que cada cual cree - según su mente - en caso de que no sea 
temperamento o educación· éti- un profesional del enchu1lsmo -
ca - el más apropiado para habrá de ver y reconocer que no 
conseguir lo que interiormente es por ah! por donde de~ irse. 
se propone .. ' . El CaBO es éste: ha podido 

Generalmente, a causa de no creerse que votando puede la 
estar preparados para ello, y no Humanidad emaul'lparse¡ pero la 
tener cada cUlll a su alcance un realidad es dc que sólo se conse
autocontrol que determine y sea guirá ha.clendo "~~' a tanto 
á.rbltro de sus iniciativas Ubres paré.slto Ura.n1zador como por 
e ' individuales - dejándose Ue- ah! pulula. 
var sola y exclusivamente . por . • •• 
lo objeUvo y aparente de las ca- AnalIZado el camino que "pue-
sas - es cuando, guiado por el de" emprender tuda obl'ero, y 
afán de hacer algo, y en la me- demostrudo su fracaso, iré' ex
dida del esfuerzo de cada uno, planando a mi manera el caml
se deja arrastrar - Igual que no que "debt' seguir, no para 
hoja seca calda del Arbol que le llegar, porque demostrarlamos 
dió vida - por el impetuoso tener un 'concepto muy corto de 
ven d a val verhorrearesco d e la existencia de la .Humanldad, 
cualquier redentor profesional sino para empezar .el camino 
de multitudes. que todo ser consciente libre-

Fruto de todo este desbara- mente se traza, y poner en prác
Juste, la lnfinlta variedad de tica. lo que en el fondo de todo 
partidos pol1ticos, que todos por ser que vive y piensa siente ne
diferentes clUDlnos - dicen -. cesidad de él: el bienestar. 
van a conquistar la felicidad y En los Sindicatos es donde, I!Il 
el bienestar de los hombres. 8e sabe aprovechar, mas rendi-

rla de la Humanidad hubiese 
necesida.d de esperar a que todos 
los obreros. hombres· y mujeres, 
bublescn1 ,de tener la capacidad 
técnica en el trabajo y el con
slgulente' ''!don'' de gentes que 
muchos patrocinan para vivir en 
sociedad. 

Sin embargo, yo creo que mu
cho antes de ' tener esta capaci
dad tendremos la necesidad au
mentada. de dia en día de defcn-

. dernos de todo morbo legalista 
y hacer tabla rasa del sistema 
pollticu-autorltario-bu.rgués con 
todl1s sus leyes y leguleyos. 

Teniendo por delante esta pers
pectiva, tod~s 108 militantes vle· 
Jos y jóvenes - viejos e~ el aen
Udo de tener más ailos que nos· 
otros . los jóve1les - hemos de 
buscar la manera que sea más 
eficaz al ponerla en prácUca ;) 
que se amolde mé.s mpldainen· 
te a la comprensión y a las ne· 
cesidlldes de los que comúnmen· 
te han de vivir y trabajar en el 
nuevo "Estado aoclal". basado 
en el Comunismo libertario. 

Pensando en todo esto. creo 
que la mutÍera de en!ocar la 
t.raoa!ormaclón 'Boclal en toda:; 
sus conl:lccuenclas ha de ser a 
base de declarar los Munlclplo~ 
libJ'~s, dueños en comCm de toda:; 
SUB fueutes de producción y dls
trlbuci6n 'u . base de intercam· 
bio cl,)n los productos, ·según la 
earacl"ritlLlca dd MUDicipio si el> 
industrial o agrlcola. 

· combate entre las tropas regu
lares chl!las y los japoneses, en 

Cuando se vegeta bajo el in- miento puede dar la obra de D
flujo de una educación antina- bertamiento que debe emprender 
tural, de veinte continuos sigloa todo obrero de convicción liber

La CUestiÓD de Iu reparacio- de depa.uperación moral, que cas- tarta por medio de sus Com1slo
tra · todo noble intellto de supe- Des de CUltUra. .A:teneos de ati
rarse, poca cosa' puede esperar- nldad Ilbei1.arla con las ideas 
se de 105 que estAn impregna.- que· daD vida a. la C. ·N. T., Y 
dos de tal metafisico sopor. con la creación de escuelas racio-

Como sea que, a pesar de ser 
mucha la miseria :x numerosos 
los obreros sin trabajo, no bay 
nadie que pueda decir ni la ho
ra ni el dia' que ba de estallar el 
movimiento translormadgr y D
bertador de la sociedad, creo 
oportuno ' que junto con la cap
tación de nuevos elementos por 
medio ele la cultura-reparUr fo
lletos, diarios, discusiones o 
charlas instrucUvas; dotando. 
claro estA., de medios económicos 
a las Comisiones de· cultura por 
medio de los Sindica.to~e ha
ga campaña' de agitaci6n, enca
minada a la conquista de los 
medios de producción e implan
tar el Municipio 'Ubre. ._ 

Ta-Wa. . 
Iniciaron el combate los chl

lJOB, que viajaban en un tren 
bDndado. 

Las fuerzas japonesas contes
taron en seguida. 
. ¡:¡;stas tienen ocho aviones, 
'UIlOS veinte autom6viles blinda
dos y Duemrosas ametralladoras 
y caftones. - AUante. 

La PreDJa alemana hace re
¡altar la critica situación KO

nómica del mundo 

~rllD, 31. - La Prensa ale
mana comenta apasionadamente 
el' problema ' de las reparaciones 
'7 de ' laS deudas. . 

'Dice la Prensa que ni Alema. 
.ata Di el mundo pueden soportar
. ;-a ' más este e .. auo de incenl
'dumbre' ante las negocIaciones 

.. infructuosas e informes, que 
.. ' . Pl1eden ser interpretados bajo 

' : : . ... muchós aspectos. 
.. - : ' DiCen que muy pronto se ce

. lebrará una conferencia decisi-
Ya. y que en ella hay que encon
trií.r 'una solución definitiva a 1lr 
de ,que el munpo sepa lo que ha 

' de Ocurrtr deSTl11"" ~ft "p.rmlnado 
el .pla2o de la moratoria. 

.. LII. conferen<au. .ud. <le buscar 
el arreglo definitivo, y eludir to
da. ~ouc16n provisiOnal. _ .. At
&Dte. . . 

ne, 
Londres, 31. - En los cfrcu

los oficiosos se deciara que no 
~ ha llegado todavia a nlngtln 
acuerdo entre Francia e Ingla
terra sobre la duración de - la 
suspensión de los pagos de Ale
mania por reparaciones. En 
cuanto a 1& sugestión de que se
ria aceptable una moratoria de 
tres aftos,' se dice que los hechos 
no la Justifican. 

No es. cuestión d~ que la. pr6-
xima. Conferenc~a de Reparacio
nes tenga que negar forzosa
mente a Una BolucOOn de1iniUva 
del problema.. No se busca más 
que un arreglo. provisional, ya 
que la actltud del Congreso ame
ricano ha retardado las posibi
lidades de poder ' llegar . a. una 
solución " . .l.L 

Se af'lade que, por otra pa$, 
el Gobierno Inglés estima que la. 
cuestión de las reparaciones y . 
la de las demás ~e . guerra. ~t4n 
intlmamente l1gadas.-AUa.nt,e. 

El número de parados en 
Chile 

En tal caso, no se puede ha- nalistas que deben crearse don
blar Di hacer refteXlonti.r. sobre de no las baya, a fin de librar a 
lo que puede ocurrir - &SellO- los bijos de los trabajadores de 
radas por la Historia y la natu- .la.s ln11uenciaa burguesas y auto
raleza de las cosas iguales en rltaria.s de las elilCue1aa ael Es-
el fondo de todo lugar ..:- a los teda. . 
que emprenden camillas, mil ve- Se ha de ' procurar que todo 
ces comprobado, que 861<? eón- obrero scii ' rebelde contra. toda 
ducen a fracasos. tiran!a y hacer que f tenga eon-

Es preciso esperar el momen- cienc18 de clase para que conoz
to oport1,1ll0 para demostrg{ con ca tanto sus derechos c,omo sus 
lo's hechos mismól!I ..:.. baciéndo- deberes consigo mismo y con .sus 
los servir de imAgen -. lo que t , semejan e,J. 
tiempo' atrás no bubiesen sido 

d d . Asl, al mismo, tleJllPO que se ' 
capaces e compren er a. pesar aum"'"tará el nWñero de los que 
de innumerables esfuerzos men- --
tales y demostraciones bistór1- vendrlin a nuestro .lado y se in

teresarán por las cosas . que han . 
C/lS. de beneficiar a todas 'loa,produc-

En 'el fondo dÍ! la psicologia de torea en general, segtln sua ne-
las m~tituaes. hay casos prá.c- cea1dades, aumentará. la. eal1dad 
tlcos que ensefla.n cosas. - una que supone poner unos valorea 
vez más demostl'~ila y singular- al Ia.d~ de.otJ:os, y con el contac
mente aceptada - de que nO to d la di Cws1ÓD Ub lItnA." al 
hay nada 'que sirva tanto de I gun~a e~res que ' ;~~sUS: 
ejemplo co~ ·,lAs c9nt~arledadea tentarse .por el defeCto de par- ' 
vividu Y, por propia experlen- man~cer a.lalado, lIiD contacto, 
cifro anqUhdaa . ~ con ·.'elementos afines, pero que 

"Para llegar I a esta conclusiÓD ~r la carl\.ctt\r1stica de su tra.
falta - áqul en lil~' -"" Pa- bajo viven· sep~o. unos de 

Santlago . de Chile, 3t. .,.... Se sar por la. dura prueba . de UDa otros. Como ejemplo. podrlan 
anuncia que el número de obre- loIona.rq$ · dicta.do~ en las ~én o1lJlUÍ1za.r8e ~cursiones 
ros que 'se ballan actualmente poatrlm~ de" ~ ~C1a" de la c4~ ~ campo, o vice-
sin trabaj~, y que han soUcita- .barrida y~ para.Do volver. y en- ........ . .. 
do awdUo del Gobierno, asc1eD- ' sayar UD nuevo .ré~. ~emo- ' .~ contando que Para COD
de • UiO,OOO.-~Ua.nte. a1.Uco; ri¡lmeD tu. ..,aA ca. 1O¡ult la' OIIWldpa.c1ón I1bert&-

~\ 

Aunque'"mucho es lo que se 
puede decir respecto· a este 
asunto. por no ser demasiado pe-" 
sado a mis ~ueridos . lectores y 
no 80.1;ler expresar claramente 
mi pensamiento. no acostumbra
do a estos quehacerea, hago pun
'to final, diciendo: la emancipa
ción de los trabajadores - co
mo dice el viejo aforisma - ha 
de aer obra de nosotros mismos; 
mancomunan(io nuestros' esfuer
zos y haciendo c8llar. con nues
tra: Indiferencia, a tanto charla
tán Y no pe~mUlendo 'que su
ban j~ nuevos ambs; procu
frando por todos los DiecUos de
rrlbar' a los que ahora nos ex
plotan, moral y materialmente. 

TrabajadOres: I Por la destruc
ciÓD del régimen a.utoritarfo, to
da nuestra actividad! ¡Por 1& tm
plantaci6n del Comunismo 11tJer.. 
tarto, toda. nueatra Intaligencla 
a.nAi'qu1c~! 

.rOllé l!'nuIeh 
' (~1 Sindicato ' UQl6D 
.Arte Fabril Y TUtu. 

de Saba4e11) 

Mglco. 31. - Se bu ortet
nado algunos incidenlea por ID· 
tentar los elemenlus católicos de 
esta Capital llevar ea manifes
tación pública al presidente de 
la República, un documento pro
testando contra el reciente de
creto sobre la reducción de 881-

cerdoles en la capital, tal como 
se hizo tiempo atrás en el Es
tado de Veracruz. 

Intervino la Polleta. saliendo 
al paso de la manifestación, 
viéndose obligada a cargar COIl
tra los manlfestantes. 

Resultaron algunos heridos, y 
se practicaron muchas detencio
nes. - Atlante. 

Uu manifiesto de Hitler 
BerUn, Sl. - El jete de los 

nacionalsocialistas, HiUer, ba di
rigido un manifiesto a la nación: 
con motivo de la ent.rada del 
Aflo Nuevo. 
. Este manifiesto ha sido · publi
cado por toda la ' Prensa 8oclal
nacionalista de esta mwiana y de 
esta noche, a grandes Utulares. 

HItler dice que en 1931 el par
tldo nacionalsocialista rué el ma.s 
fuerte de Alemania. En aeptiem
bre de 19SO - dice - tentamos 
293.000 8.8L >ulos. Al terminar el 
aAo 1931, tenemos 800,000. En 
un &!lo. las secciones de 888.1 to 
del partido han pasado de 
100.000 hombres a SOO.OOO. Nues
tro parUdo representa hoy una 
masa de 15.000.000 de personas. 

Dice que el parUdo del Cen
tro y la burguesía son la causa 
de que Alemnnia sea hoy roja y 
anticristiana, a consecuencia de 
los pactos que han becho con loa 
comlwlstaa. 

r AilaUe que los partidos medios 
son mezquinos y poca C08I1, y se 
han eqUi\(ocado por no buber vis· 
to en el comunismo UDa fuerza 
destructora de la civllización. 

Hitler acaba su importantt 
manifiesto (ilciendo: ¡Alemanes! 
no qu!ero exigiros Ilegalidades ni 
coniprotni!U)8 ni pleitos en vues
tra conciencia. Pero !Il debo re
cordaroe que Alemania estA en 
peligro, que es necesario salvar
la, y si os exijo que unáia vues-

. tra suerte a la mis., a la nuestra. 
a estos quince millones de ale
manes que luchan por una pa
tria nueva. Os exijo que iDe si' 
gáis en esta senda del deber. 
¡Alemanes!, por la patria. y por 
la civilizaelón, ten&s obligación. 
deber, de entrar cu el partido na· 
cionalsociallsta., y ser coínpaf'le
ros de la victoria. que no se hará 
esperar. - Atlante. 

MacDonald, como .. augurio dt 
año nuevo, se limita a decir 
lue el · año viejo fué catas-

tró6co 
Londres. SL - El prtmer mi

nistro, Mr. MacDonald, ha pro
nunciado esta noche un dIscur
so de saludo a la nación. deseán
dola un buen Aflo Nuevo. 

En este discurso. MacDoaald 
ha pasado revista a los aconte
cimientos ocurridos durante el 
'lfIo HIS1. diciendo que este afio 
que acabamos hoy ha sido afio 
·.je crisis y de lucha, rayando en 
la catástrofe. 

-En una cosa-afl.ade-se ha 
distinguido también este do: en 
di buen senUdo de comprensión 
'lue ha anima<!o al Gobierno in
glés, ante las dificultades del 
pala. y la buena voluntad que 
~an demostrado todas las cla
ses ' sociales para Balvarnos de 
un desastre. 

Dice que los ingleses han de 
tener confianza en el porvenir 
de la patria y ayudar a la mis
ma en los trances dificlles. 

El Gobierno. ' su parte. en
tra en el afio lluevo decidido a 
obrar activamente para renovar 
la confianza' y la prosperidad del 

-pa.iS.-AUante. 

Anuncio oficial de la Confe
rencia de Reparaciones ' 

Londres, . Sl. - Oftcta1mente 
se anuncia la convocatoria de 
una Conferencia Internacional 
para tratar del probiema de las 
reparaciones. 

Se celebrarA en Lausana, y 
las seslon~8 empezará,¡l el dla 2l) 
de enero. , 

La convocatoria estA limitada 
exclusivamente a las reparacio
nes, no habldndose en ella de 
la a d.eudas de guerra por la 
ncUtud que tomó el Congreso de 
los Estados Unidos, que se ha 
declarado contra una. posible mo
'c:W\cación o anulaciÓD de las mJa:.. 
mas. - AUante. 

Las DelociacioD~ polcaoso
viétia:.a sobre el pado ele DO 

agreaióD 

Varsovia, 31. - El marlaca1 
PUsudsltt ba redlbldo al mJniJI
tro de Polonia en la UniÓD de Re
pdblleaa SocIall8ta8 SOV16UCU. 
Patek. 

Patek ha conferenctado exteD
I18.1Dente con eJ. martacal .,bre 

Degoc1aa1onea polaeoeo~etJ
el pacto de DO «¡reIl6Ia 

~D6D. -..&:t.I ..... 

Pari.. n. - Con moti .... M 
primero de enero de 1~2. el p,.. 
sillenLe de la RepÍlbllea., po; pro
posición de M.. Iotaglnot, miDiBtIO 
de la Guerra, ba otorgado indul
tos Y reducciones de pena a 268 
condenados por los tribunalee.· 

Hay además 106 propo8icio .. 
en curso de examen. - AUante.· . 

El proJeccionislDO ea Polcmia 
Val'l!lOvta., SL - Ha 8Ido fa. 

ciitada la relación' de 108 produc
tos exlranjeros alootados por la. 
recientes decretos m1Dlslerl~ 
que modi1k-'1 1&a tarl!u adua.
neras. 

Se prohibe, por llIIp&CIo de Da 
afio, la Importación de llcore.. 
vinos y. pesca salada, Iaaaa, teJI
dos, merceria. máquinas eléctri
cas, acumuladores, y a~ 
de T. S. H. " 

Por varios de los producto. 
seftaIados. Franela quedari at~ 
mente perjudicada, por cuanto 
constltuia la primera proveed~ 
ra de Polonia en cleTta.e mate. 
rias, como UCOrel! y vinos. 

Por otra parte. la prohibletdG 
que se refiere & ' Ios cuer08 .. 
bruto. afecta en gran manera al 
comercio con la América del SOl'. 
principalmente la República M
genUoa. 

Quedar4D eximidos de los ele
rechos de aduana etertoe pro
ductos que no se fabrican en ~ 
lonill, tales como manómet~ 
carburadores, moto~ Diesel 7. 
magnetos. 

Para quedár estos praduetoll 
eximidos del pago de derecboe. 
tendn\n que sollcilarse autoriza., 
clones especiales para su ~ 
da. 

LoII peflCtldos de 1& eludad U
bre de Danh:lng quedari.n ex!
mldos talJlbién de derechos di 
aduana. - Atlante. 

La delepci6~ ameneaD a la 
Conferencia del Desarme 

GIDebra. S1.. - Ea la Beereo 
tarta general de 1& Soeledad de 
Naciones. se ha recibido 1& lista 
de la delegaci6n que el Gobierno 
de los Estados Unidos envIarA 
a 1", Conferel)eta del. I?eearme. 

Según esta lisla, el pre..'IIdente 
de a delegación es el general 

" Da\Ve~ Delegados:- CibeoD, em
bajador en Brusel88; senador 
Clnude ~ Mr. JlTorman 
Davls, Miss Mary Wooney. De
legado suplente: Mr. WIson, mi
nistro norteamericano en Berna.. 

Además., integran la delega. 
ción tres consejeros: Mr. Ma.
rlner, del departamento de DI
tado: general. SlmoDll, del deJ)8.l'
lamento del Ejército; vteealnil
rante Repbnm, del departamento 
de Marina. 

Finalmente alete couejeroS 
técnicos. 

Mr. Robert Pen queda elle&!'
gado de ponerse en contacto coa 
la. Pren~a, para facilitar las no. 
tas, Informaciones,. ete., que sea 
necesario. - Atlante .. 

La situación ea la India 
inglesa 

~ 

Londres. n. - AnUDetaD de 
Peshawar que los camisas ro
Jos de Abdul Gbalfar ~ ban 
sido batidos en la región nor~ 
te por las tropas, secundadas por 
algunas poblaciones. 

Después de esta batida, reina 
la tranquilidad en 1& lDdlcada 
zona. - Atlante. 

• • • 
LontlreA, S1. - Pareee que Abo 

dul Ghaftar 'Khan, Uamado 'el 
Gandhl musulmán, que está de
tenido. será. env.lado a Myitkyl
na, y desde alU internado. - A.t.o 
lante. 

Lo. obrero. clel Canal de 
Suez en huelga de bl'UGI 

caído. 
El Calm, 31. - El persoDaI 

del canal de Suez que radica .. 
Suez, Port Sald e Iamall& se b& 
declarado en buelga de brazoe 
caldos, en protesta ·por. la re~ 
Jl! de un cinco por ciento de loII 
salarlos que, a partir del dla 1 
de octubre, ha establecIdo la 
Compa1\la. . 

También protestaD de la ... 
pensión de la. "..manA lDgleaa.-.t 
Atlante. 

Lo ~ parece imPcw"Je • 
el país del laborismo • 

Londres, 3L - Ea la lleta del 
nuevos honores concedidos oaa 
motlvo de Afio Nuevo. publica.
da esta tarde, S8 crea UD DUO.., 
vtzeoade, cinco barones, t r e a 
coaeej:)ros privadoa, doa COIid. Y 
graÍI ndmero «le bOQ01'e8 en lo
dos los 6rdenea de loe caballeree. I 

El lord cancl1ler , Sankey 88 
Ilbmbrado vbIconde, S8Ñ.Il nom
brados barones: Cll1'foM Al1ea. 
ex presidente del partklo .bo
rlata lDdepeIldI,~e:"ClOI'ODel wu
~d A.ebley. ~ de ~ 
portea en el 6lUIao <JobIenaD 
COIlBervadoI': ArthUl' Samue1. .. cretarto ~ _ .... __ 

GoblerDo OQIIIII,,"", .... .. .. -



Desde Tarrasa 

·EI conlllcto de «Tarrasa 
Industrial)) 

a.plUoe UD poco de historia 
~ ~cto que desde hac~ dos 
........ vtenea 1!OIIt.enI~do 108 
eomp~eros del feudo conocido 

' eoa el nombre de "TarI'U& In
... trlal". 
. El bW'B\lÚ de eBte feudo, a 
...... da babar Armado UDaI ba
.... ea tu que !le acordó ))Qr 
-.mbas partes, el reparto del tra
lI&jo ea ClUO de ea~ U-A 'l~c"* poner a prueba basta dÓD• u.aba nuestra "maJi'!'edum
,"" ... tal efecto, UD &e60r. que 
nspoDde al nombre de Vallés. 
entendió que, en vea de cumplir 
Jo pactado ~n el Sindicato. era 
mM e6modo Y m" higiénico ha
cer easo omi.ao de las bases y le 
que le viDiera en gana. Pero le 
,ue este Be60r ignoraba 811 que 
los obreros eDll'ieun a I!(U' un 
poco crecidos y que ciertos des
pJaIltea no pueden provocar otra 
~ que 1& b1laridad general. 

torio. lDJnoraUdadee .. tasq., 
eX:age~a foineotactón del lee
Qic1amo, ~U8 ae ba cowsUtuldo en 
clpe pl'ivilCl~ad&; bay seta U
poli de jornal en qda fAbrJca, 
como por aqut, exactaQleQte, lAS 
proc83011 de anlU'q~tas y las iD
famiu para con qUienes DO 118 
conforman con lu·. ucandaloau 
arbitrariedades del Partido Ce
mUlliJIta imperante, que se b4lcen 
en forma que deja tamaiUtas a 
lna dictaduru de otras partes, 
forman UD legajo de acusac~ón, 
de maldlcIón, q.ue Q.1{l"1ln dia se 
lanzarA por 108 puebloa sobre 
aquellos que se arogan el consen
Umiento del proletariado ruso 
¡>ara conducirse de la torma más 
,tránlca. 

s o LID A' R I 'O 'A . o> o 8ft t: l ' A', 

, El ~ .... utao ' que bl- ! 
cleron en p$clp\o los producto
na ea Ruala por _tu... la 're
\Ioluc16Il¡ ha oedido iíl)tablemente 
a pesar >de que !le sigue lm.,o. 
mendo, porque el 'pueblo ,18 ba 
dado auenta de la condlai6n de 
quleaea le UI'8.Q1BaD ahora. El 
cuerpo poUciaco Uene 8U CQOJ>8'" 
raUva especial porque el Estado 
tiene el criterio de que ei la Po
Ucla fraterniM COD el pueblo 
pierde autoridad. Bln Rusia se 
cronometra la producción Indlvi
dual, cQmo aqui 88 cronometra el 
rendimiento de UQa máquina. y 
Be paga con arreglo a una tarifa 
que a ~os obreros S8 impol!le. En 
Rusia no existe el derecho de 
huelga, Di ,la Ubefta(J de op!plón, 
de reuni~n, ni Preua. basta el 
extremo que se ha Ido a la total 
eXtinción de ~os órgan08 que se 
mostraban contrartoB al Gobier
no ruso. 

LOs empr68titbs del Estado 80-
viético, qu~ antes se cubÑan 1'4-
pld~ente. ahora pr-eclaan usar 
de todo un con:;lomerado de co
a.cciones, inmoraiidades y violep-

. ; 

ela para ,hacerlo. ~ pueblo no bajadOl'e8, ~ qUé Be valen d8 
tiene ya confianza en sus dirl- intérpretes 0l1clal8ll, que natural
,enta poUticos. de ah! ' p;aJten. menta. De U ... pl!Mlru • .u pro
las grand .. , dlficultadQ coa que pio tajado~ Pr8ll8Dta el auo ele 
tropieza el ,famoso Plan Quin- UDa delegacl6D franoesa que quf. , 
quenal, que _ uo plan de absor- 10 ir a Iruala con lDWrpNtea pro. 
olón y ráplfla. 'Visto que loa. pro- pica 1 DO H le permitió la entra-
d,,!ctores no ' contribuyen ya . con da. Para nada intervienen loII 
entlUliasmo para atoa manejos obrer~ el) la a<JJDlDiqtrac16n del 
gubérnamentalea, porque b a n produe,to elaborado. en éIItó, ro
comprendido el verctaUero carDi- mo ~ todo. la presión del ~
no que Uevaban. el Partido les do se deja sentir descaradaJll~
obliga, por medlo de deoretoa, te: Lo mismo que ayer. el estller
contra su propia voluntad. Z9 laborioso redunda en beneficio 

Pero lo Original es que el obre- de Una parte. 
ro no entrega, aunque se vea El conferencIante a1irD1a C)ue 
tonado ~ hacerlo, el dinero de en el IV Congre¡¡o de la S~dlcal 
e.tIlf;uJ esUpulllclone,f estatales. at- RoJa, estando ~l pre!3ente. Lenln 
DO que. como el patrono es el cotllesó que en los Slllclicat()s ru
Estado, se 1811' evita eate s!~abor sos brillaba la democraela por su 

,DO entregÚldoles las ' c~tidad88 auseucia, lo que él c~prob6 con 
que por 'el concepto tal o cual dolor en el transcurso de su es
pretende deben dáTsllle,lJ, Aqul a tanela en Rusil;\. Hable. de otras 
eao JiO 1$ Uam(l. usurpación des- personaU~es rusas i extranje
carada; en ruso tendrá otro nOQ\- ras que se sintieron Indignadas 
bre, pero la ~uivalenoia será la an~ 1011 manejos dl.ctatorJales del 
m,ism-.. Gobierno soviético para lograr 

Dice V. Pérez que lX)ucholl de convertir a 108 rusos en autóma
los individuos que van a RusIa no tas mec(LDicOl, liD expresiones 
lie parlen en contacto con 10J' tra- I propias. 

DESDE ZARAGOZA 

'. 

El matrimonio en Ru8la .. ". 
rUica C:1vilrueot4:; e. meoester Ir 
ante UD · buJlÓC.ata o, v..no. para 
que la unión se legalice 1, otN! 
vez para que quede deseallada, ea
f.o último a petición de cualquie
ra de 1011 CÓDyug_, lIlD IDÚ 1m
pedlmiento que el de loa' bljoe 
habidos en la UDi6D, que aMDtQ
c1FAD Y educarAn au. pa4nJS haa
la los 1 T aAOIS. eD que entraD a "1' p'e~ Duevas en aql,lella ma- I 

qulIlf,ria Ilacional. ~ta obligo.
éión de lO\!! padrea para con loa 
hijos se enc$re-a el Estado de 
bacerla cumplir. haciendo como 
con 108 gravimenes con que 
aplasta al infeliZ pI¡eblo ruao. 
como el patrono. a la hora de 
pagar reBta la DlaDunteDc16n de 
la prole al padre, aunque con 
ello el padre tenJa que apretarse 
el vientre para que no se forje 
lluslone3 vanas. De esto al amor 
libre. que se 008 decta y a 1& pro
tección de 108 hijos por el Eata
do que se ~os aftrmaba, fi no me
dia un abismo es porque lo que 
media el un Oúano. 

¡Para qué colltinuar! Ha1 ca-

.• ...., ,1 ..... 1m 

A 
... que por w propio, ~. eIe
JadaI caer de altura aplastarfaa 
~ Qurnl IÚII colOM,l 4(J1e ,.... 
jeru los paises que producen .. 
v&r&e4td de la fauna. 

Después vino Jul a poDer ... 
COIIU en UD IeIltido .... apUmi&
la, nrltBdo IObr, el ~IDlIIIAD 
Libertario. La dlfereIlcia enlnt Jo 
e~pueJto IObre el ~\IDi8mO eSe 
EGtOOo y el criterio q~ informa 
a la C. N. T. adqulrl6 caractetCIII 
apoteósicos en favor del eom. 
nismo Libertarlo, m6e raeloDal. 
mú posible, mú bUDUUlO. __ 

El ella 21 del mes en curso, 
~ cuando los obreros de 1& Sec
dÓD de los tlntes-origen del 
eonfticto--Uepron a dicha fá
brica para reanudar las tareas, 
ae lea comunicó que eólo babla 
trabajo para tres,. en vez de nue
.0, como lo venlan haciendo nor
malmente, a 10 c¡ue se opU8le· 
I'OD enl!rgicamente loa obreros, 
~eg&Ddo que, tal como ~t.abL 
esUpulado, tenlan que trabajal 
todos O DiIlguno. La ClOIltesta
ciÓD fU6 que. en tal caso, no ba
bia trabajo ~ Dinguno, lo que 
8lgnUicab&, UD despidO con todas 
las de la le1, UD atropeUo, al que 
todo obrero digno ha de resp.¡n
del' en 1& forma viril y fulmi
II&Dte que 10 hiZo el resto de los 
obreros d~ Ramo del Agua de 
dicha fábrica. Eata geatu, IorIl.U",

~orea de Tarrasa, ha hecho 
abrlr loa ojos a 1& burg'uesla, y 
coutata. con dolor, desde luego, 
fIU8 después de 1& derrota sufri
da , eD el CODSllcto de la "Tinto
rerI& Do"" Y de la lección que 
abora le dU loa obreros de ~'.1·a
rn.s. Jnduat.r1al", en lo auc8$lvo 
~ no le será. tan fácU esCluU
!PI' • Í02I trabajadores afiliados 
• la ,loriosa ConfedeJ'8,CiÓll .tJa-

El Sindicato ' el,e A.zacareros, Alceboleros e Indc strlas Simjlare~, 

peron a1gunoa grita. eetent6reo.. 
48 despecho que .. ~ ele 
acallar el presideate ofrecleD4o 
trlbtJq Ubre, u~ I0Il ap!a1lllOll 
de todaIL A poco eJ lUoque ea di-
801vió y IIlOSUO IU impotencia. 
por no caUflcar peor, b&e1er.do 
ruido por 108 pasilloa golpea!ldo 
las puertas. El tUUmo baluarte 
de 108 coJllunillt&a da .... 8tto. 
Ruaia, IIOl;Ire cuya ezIat.aDaIa haa-
88 becho atlrmaclone. tao gratut. 
tu, qued6 ~truldo ute la COQt
prew;¡ón general, de loa m'smOll 
Comunistas. Hubo uno de eUoa. 
Dláa aincero y convencido 1 QS08-

tráDdose dlgno dentro de 1111 f.eD. 
dencia pollUca, que , al final ., 
present óen la tribuna para pedir 
unas aclaracion~; Be le dienm. 
.,. convenció de que babia eJl~ 
dido mal y pidió a 10lJ comunf8-
tas alll presentes que blc1enm 
acto de presencia en la tritnan., 
como era lo mAs Boble '7 edi&
cante. Entre una prolonpda sal. 
va de aplausos a la& ma.nlfesta. 
dODell del compaftero Busaot, que 
preaidi6 el magD11iC!) acto, lile Jc.. 
vantó é5te a una hora muy &vm
zada.~rrespcmaaL 

I . 

--- a lodo~ los 'trabajadores y a la ODinltn en general 

c10nal '!le. Wra~jo. ' 
Este bl,lrgtlM, dada la ~titud 

\ tln..1o de BUS CX1!iotados, fraca
..,.. ~pi~eQ.te en su afán 
eJe av~os y de nada Jsa de 
~rl~ el que busque un peno
~ tras Co~a""'lojo. UnotipiB
ta, &lDigo I - par !l ver de ha1iar 
qI;l& Bqlucl.ón "honrou," aln tenel' 
que "humUl~" en recuFl~ !Il 
Sindlcatc? P&J'tt. 'lue le dé lo que él 
considera 1& puntilla. Sépalo de 
UDll v~ el "v&liente" que ' s~ ha
ce ~mpa1iar por los del tricor
mo: ~ CoQfederación NacIonal 
d~ TrabIJ-jo tiene por norma· de 
lucha 1& acción directa, y no to
lerará la intromisióD de elemen
tos otl~es, ya sean alcaldetes 
o 1kI.IM1Qli "1,1,,, Q4l 411,1;1 ~ga
do los obreros. 

¡Arriba 10000" eQl'&ZOnes! ¡Viva 
la Confed!ll'aclóJl Nacional del 
~l-El Coq¡.l~ de JJq"lga. 

• ,_ - I 

. Ante el contUcto que las em... Jeta.. ~Il las dos ~setás de "u
presas AZucareras y AlCOholeras mento, CO$a, compfetamenw tal
JOS bao planteado (que no es lo IIQ., puea SOQ m,uCh<HS los traba
~1ismo que plantearlo nosotrOB), jadores que a pesar de' realizar 
.lemos creido un deber ineludible el trabajo de pt:or co~dición eD
,D.l(mnar a todos aquellos ~ue todos sus aspectos, cobran 7 y 
pue(J(I. intereslJ.l', y tan amplia· ocho peseta.!! como .¡ná.ximo; por 
mente como el caso ~erece, sin 10 que se refiere al "plus" abrí
apat1a.rDos de 1& verdacl y rela~-.' gHnlos la sospecha de que éste 
va concisióD,. ¡lO será paga\.lo; y suponienqo 

En 7 de febrero del sAo en q.ue nos eqwvQClullmos, lo que ce
curso, nos dirigimos a lalJ J!lm- lebraremos. lo consideramos un 
presas a que hü.ce1U08' referencia, insulto a la dignidad de los tra
o!u~ tienen 8WJ !a.1>ricas ~tala- I;Iajadore.!J ~, 8ól0 pQr su forma 
Jas el) éskl- "1 otras regiones. pre- de retribución. 
s~táDdoles para' su UlSCUSiÓll y Hay otra ~e en el "~amosi· 
aprobación c9pia de un cUllLrato' slmo" convenw 'que trate. de UD 
de trabajo, por cuyo motivo reel- "Monteplo" ó '''Montaiía-pla'', 
oJ1moa contest,ación de las mia- cOta . lo q~e ~reten~an ios ,demó-
1I\88, ' la que caUficamos, por los crata:.s ugeteroB hacer Ul) monQ
.lecl1os ª¡,;;::éQlaos po8I,.er~0l'lD~te, polio de l'rivile¿p~ par~ sus CQ
~e ~eJ'a eV(Ll!iv~ laborp.dol'es, se~ú~ qjrcular lU-

'l'J'a,Jlse~do alg(Ul tiempo tu- zada a los trabajatiores d~ est~, 
y,lmos 4~ nyeYQ qiJ~ .c;lirlg1rH~~ "a · illdulltrias, ausenta por los mis_o 
.Jichaa e~pr~as, lnsiBtienc;!.o en 'moi, y q~e obra en ' nuestro po
nllestro pr~t~ y reelbJ,end9 der: Con este espejismo los muy 
~~ogas con~stas:iones !1. 11;1. ~- t4JlOcri~ _ ~reLan mateI1~ .mas ' 
.eri~ apteno11l1~~e. que. sufl~len~, para llevarse 1;1. 

Mi~ntrlJ.S eslQ lSuC~~ qnos. lodos los tral)8~aU9fe§, '1 qe esta 
cuantos obreroa Q,ue re<:~~At~- (Qr~.~ empl·eflll.S, ;no dluiaron 
mente han dado en llamarse so- ge s~ fi~le¡¡ e IncondiciQ~ales 
cialiata.s, boy dirigentes de la c91a..borad9.res. ¡P1sto ,~ algo JUlls 
11. G. T., ,. .~ óruen88 de las ql,JE: cinl§lllQ! 
~mllresa.s y por maQuato d~ las ' ~oso~ ent~naem08 que las 
miSmas, llaC1endo ~o Y abuso ¡¡¡cjoras . ~dr¿}lil·l ... M Ui,l) I.!Il ilar 
¡je 'la co¡¡dlció~ profeaion{U de los c;ij~1.i'u~4a.8, pOlo i¡I,le,l, por ~QI,IQ¡¡ 
trabajadores f~jQ¡l lie estas indus- lOs tral1a,jac\óres. . 
trias, se dedicaban a ' hacer una rodrJQ.Plos s~~~ com~ta.pqo 

'orgQ.IlÍZ\\c~9J1 .. suya... apelfUldo el cop~nido dEl ese papeu\cllo 
para conseguirlo a todo¡J los ~e- llQ.ID.aC¡o co;nv~pio. pu~ toUo él 
.uos de coacción '1 hechos de 10 es ú~ la IruI>JIla ~at"4¡:'alQza d" lo 
mas fepugnaQte que ~e pueden que dejílmos apu¡¡.taclo. pero l:¡.e
describir. Nosotros d«:acs,p&JIlOs 0l0!! de ~uner tlQ ~ Pllta. cuestión, 
q!,le ~te lo 'lue vamos a expo- cOJ,JiqIldo lite;:w.mente ~ pa 'ra.o 
fiel', 19S dlrecttvoli "ugeteros y de§pu~1> de la base 2¡, qije a lce 
C11«bQferp3" ese !luerell~¡w cQn- ~~: "Qu., <\\Irauw la campaAa. 
'tra p'o30trQ~, porqtte de esta fQr- DO podr~ Ilacerse dent»fCia. al~u
g:m ~C¡~lU'fI,!,DJQ" ~ ~~ 1:HTi- Ilfl.. SQbr~ ~l iDcumpJ1n1i~nto de 
ba, ;fe. qye eD ea~ ~i~to es~ C911veni9", 10 q4e eq\Úvale ~ 
n(, es cosa de hacerlQ, Pero entre VOll4er la ~cQ. \I~tu~c¡ón . veIlta
otro:'!, como dato muy 1I¡~~icaU- joqa: l¡u¡ eIler~J~ '1195 dere¡;;nQs 
vo, ~em93 q4~ .:, CIló~~r ~ijO ~~ all 403 trabaJar.4Qr1ill 41l ~taa ~
Ueva~ ~r '0.1 pueQIof eP v~&Je du..tri~ , 
c;le pro~aglLJ1CUi, JlodW. ar:CÚ' qlUl$n ' ¿ ~'or e~~to lJ.a ,1<10 esta VOD
p¡¡.gauji ~ factl1.\'fUI {le dicbpa t~? N9AQtrQB CO~Qce¡nos por ru-

~Olt servieloa. Qlor pYIol4CO que !le hll l~echo por 
Tal es, en slntealJl, la informa- Co¡¡ tQdQ elilto, co~lJJguler~ \IoN ~O.N Dl!l PJiJSlll'l'AS, pe-

h11cer ~ orrrq.niZaciÓD que se- ro 'ésto pOCjf.i~ quiM concrcLarl() eión que se puwera liar ut: la " . .. g1in ellos, en el mes 4e JU4o, co~- 4Pn ~lWi Vi~l3ca:¡. ,~p¡~~Q de 
qoole COIUertmcja .. a¡;¡a en ei taba eDil Z,OO'¡ ¡rJUi~"os. y con "La Mu~~$úij.d Obrel'l\",. actlfal 
T~ k'r~C!p¡¡J de 'Wta lo~- lo que sUnui~Jl ' prcsentil.r un COJ;lceio.J v O,'ue~a. Q~ dOA IW.a-
~ el dQU1JDtiQ ú1timQ por 101:1 l., ., 
~~u V. ~ér~ y Jul. ute contratp de trabajo, que rápld4- n~el .... arraco. 
J!P.& egDC4freDCl& nijmeroaa "1 mente, eJl el mea lI1~te, aios- HtI.)' o~r!l plUTafito q~ c11c~: 
ávida. le ~"DoC1m1CDtos lueuIO"i- ~,Ias empr~ ¡¡e · J?r~taron a , ~'El ~clWlpUm,~nt~ 4, l,lI;Ia ~fi.!le 

la delibertt.G19Q del pUSBlO; re$u1- an41a l~ ... eDef.c~oS tJue Qo~cl¡l4..e ' 
COSo tado d, 61, UJ1 CQl1ve~o cuyo ~Oll- ttLconv6JMQ". ¡<;(braplQe,1 ~~~ ~ 
~f ,11~ M es poco, aPclor~ te.Jli~o denJ~ra y eQvileCf ~ 1& t,Jpa nueva mogali~~4 dI! cO,D

loe C$fU ."'a.da8. dClftruyenuo el clase trabajadora. OOmo jWiUt.- ~ra.to. QO¡¡ cate P,",f(\tit,o py.oqe 
6lUmo ~ .&art~ de los coll,l,UIliI- cación de estQ8 calificativos Qcurrlr cuall!!l'lui~f" in91d1m'<!, y 
taa, el que &lmMonaron en oea- apuntarel!loa alp-unas CoaaIiI que gop ~ mol4vQ laa ~pr~, @JI 
bandada ante 1aa exposlC!one8 CWAtieDe ,1 miJ!jDo, ~ pl~ ~ ... y 1,1'~ PCX4rá,!l g@-
Q~~U~~ ~ ~O~~",: Vlua .hll referido «OnveDio hace ~- ~M.9' !b9WI.I '* P*~ ~P~IIS@-
@la _ • ~ ... ",. • qUQ ..-w a ser clUlllvo y hereditario el ingresar hlra. , ' , 
Jm ~-'2~t~c;,?~.~.~ijutro. CQ- y. trabaJ ª, eD dicQas in4ustr~as, I ~ ~ ~ ~to ~~g. IM
- _ ............ -- 1.811 Q(l8.- a fiQ dp dar privUetp.o CJue por Jllent;lg 'ifllq ~ la ·ta.rM q,Y!t 
IWPP.. ~~- . agradeclmeil.1tó fIl m~ ha de que{i§ qo~ r J'lCog,~ &IlI 
~ el eco de clcm clamo .... de eterniZar 1111 vidl\ a fieles eBcl .. - as'piraciQ~ de! WQQI Ill,!,.t~ 

)Jat1cJ,a, ~ ltUBia Q.11oi~lIlJ, pe- V08; y en esta serie de pr!-vü" a.t113Q~, preS~p'~08 " 1aa 1ilID-
1'0 qua reprodujo v~teuU~.lno gt~. se h&ce otro 'lQe raye, ea pr~ ~& glcxWic$Qij)p ' a. p~ 
el ~aaa pienelonl&QO, liunu- '08 U1lUt~ de lo ~~cebibl~, ~ gp~k3tp dJ1 POlA\»'4Q. 1- eur4-
tt""pdO aspectoll ~ la Vi'ija 1'11 el para los que Cl'eem()8 vivir eA (ld9 ~ 1 ~ {ellfera, J'W QU¡P 

púa lQ.PICOV1ta que dtú, IDWlAP plen~ siJ1Q xx, cual es: dar RI'e- ~tivo,~ u.mado,e pa,r IU 
que desear para ser 8llvifWt.o.le I t~renc1!L a J.Qf h!J~ 48' 1. locali- ~pr~ p""'. ~u~lq 11 qII. 
por DACtie. Destacaron entre 4¡u:l, tom~~4(; eJ f,P.t1demócra- J efe cx:~b"" ceI"brAllclo !m eat{!. 
~traI ~AAO QU~ ~ b}~rJDj- ~ PrtnQl~!9 ~ 11' !.!'~ 'cb1ee," tltC~ l,1rl.& 'X~A ' 09Qf~ 
'llI&ble .. ~ ~0~ci9J¡, l4) "ue (Jim. §liQ t\mc:\ab4 el JATlo" Jo g"8 ~~ J;lAAq ltoraa, dUlqqlJeq- , 
IIlgl18l I 11~ ~ ~,rr. ~vg., , ' ~ ~~&J¡~ JÁ ",,'.U'I, be.M pGF . 

R.uQI. mejor dicho 1& dlctadu. ' ~ h9r~ '~'-"!~VJM aue ~ .~ él ~t.r*~ -r.~- ' 
D aw ~J'I)I'pte. ~ e!l P"'~ jlO.Ij& ~ V~ eobl'W'Q ~n ~ 00 ~r Aa.ta a p~}lio_ , ~~ 
.. UD IIWI9 QJ9IMHJ1OtIO, _ lOO, laII han ~ceJ1tdQ "c1~sp~~ ~ ~ p"jegw~ ~ J'OI' ~ 
~ Q~ !J 9f¡84;;liW ' por de refl1da delibét~ÓIl" con .el 20 ~~ bubbD~ • ~,aar ~ 
YAc" ~"'J9 A lM tlawa~ y el 30 por 100. . J1ellbN'~ ~ \ ttl cU.a. 5 ~ . 
.... del ..... ' GOQ ~* PMI'I'" I'ara ~ '"' ..... ~U~ ~ P ,," L 

....... b ttMt.40we» ,,~~ ~ po~ ~ carfa Y ~ .. ' N ~D~ tJ~ ~ ep 

... 1M 1IJID4,,~~ 4! Jt¡ la, CODBlde~4Qlo, JeguraDleDli, .w.,..~ a~PJMlo ,,~ 9~· . 
DIa dII puot?lQ nll9i . ~ ~ de caa'ta lnflJ1Qr: , dejando a laII tu, Q~laiOD~ jIf ~ H~ 
Ji.tlf& • __ va cIW ~t", empreap.a el libre albedr10 de ~ 1 " ~u~ eoíl 
.. _"".-gIl! ... It~UV" ". I'UÜIU' ~, .~ IlOl' el ~~~~ a. ~ .. ,~ , 
..... """ M IA~. repuputa prooedlmhs t.'O de _c;Q , ~Uf,t_ '~Hv ' 

~~~v::r..: :.-:~=o:n"t-.~ :'l1q=;PJ':_~~~ , 
..,_ ... &1 ~~, Mtt .. los empleados ,que muy Q\Jedamos con~ ~ 
......... 1Cjl*" 11& biu el""" eida. ·so ~ ,.. uq .eJ',Pl~ .reunión y a pesár 

f .... - '8Ii'8iN .... Pnt- 1\11 &mal. , • lá de' la ~preetfkl de que nuestro 
.... ~ ~ ........ JIUO '"~ \'l.... ~to .... lInDado, pues ~ 
_ ' ... ~ lo .... . Dl'td.,.... . UDl_, , JQ. "-___ ~ "p,lÚeDtaD-

lIa7 IObn ..,... ........ ==F.D! noa eJitera-
'" OOIIIUIDO ,...... ,w. d!t •• - . ....... pn. . ' . ... , . ..•.. ,.... -, 

mera. c2eUberl!oClóta, don AlltoDlo 
J3ordas, representante de "1J)(lUJ
tl'iáa Agrlco1u", habla Balido a 
conferenciar con el "generallsl
mo en jefe" del eaqulrolaJe don' 
Luis Viescas. 

En 1& reunión que celebramoa 
por la noche qel mismo dla, tu
vieron los represeDtauLes de las 
empresas 'una wida que califi .. 
~¡unos de falJla postura, ya que 
en la carta que nos convocaban, 
decían ser repl'esentantes' con 
suficiente autol'i7.ación para .. de
liberar esta cuesUón; y entonces 
al~garon dichos seüllres <)ue para 
Qltimar los dos ~CQ8 eacoUós, 
cuales eran la admisIón de los 
3iO seleccionados, a pese,r de 'l~e 
para la, admlsión de lCJ8 ~smos 
se daba f6rmulf. qu~ ~ na~,a 
perjudl~", a 10B obreros qUfl 
acb,uUI!1en~~ M , eneuen!;ran tra
bajando, f . 11 ~~rvenei~D: de la 
admi¡'ló~ . der ~xiwnai nuevo, 
~uest¡ón <lue 'esta orgatUzación 
q~b(1i. conseguid,u f~ de Qtras 

'empresas. hablan de consultar 
con ~~, feSpectivos CQose;os; 
para lo c;u,", se precisaba Q~ta 
r~unión, y a fi,Jl de d¡¡,r tie~po 
a .as copsulta.s que ellos a.l~S"q
b~ decl~ evacuar, 'luedó cón
voc;:ada para 4!~ 'dla 11 ge dicho 
mf;a. En esta r~unl6Il pudlmos 
at>reQ~ar las ~ncomitdllcll\B q~e 
las empresas azucareras ~ostc
I:J~ con los dlrigehtqs 4e 11), in
noble l!. G. T.; Y 'con eso y QtrQs 
hechos posteriores. tepeinos la 
evidencia de que Elstos !leüores 
pretepd1an sQr¡¡r~nder ~u~l?tra 
buena fe. 

Todo esto supone una gran 
cantidad de t~ta de serieda.d por 
parte de estos sefiore~ y UD ~~s
precio a esta prpanizáel6n que 

f42 cae ~CM , ..1 . $$ • • • 4 _.h , ¡c;e. u _la 

De> ~emOll to~erar Di dejar de 
contestar co~o se Ul~rece. ya 
que esta organizac1ón tut la que 
primeramente, cUaQdo no extstla 
la amaigama ut(otera, pl"8leJltó 
un contrato de trabajo. 

l'or t9Qo esto. y ante el s1D
nÍlDlero de quej:.s que Uegan a 
nosotros de los trabajadores, y 
llacienJo una cuesqqn primordial 
la readJDlalón dc 108 selecciona
dos. por ser justa. a la par q\le 
humana, hemos de afrontar el 
c.QJ4~(,:~ qu~ se ~OII planlfa. 

l!' ácU será. comprender por lo 
expuesto cu~ta prudencia, sen
aiLeZ y cordura 'lia ·pueato de su 
parte en este asunto nuestra or
ganización, pero ante la correa
Pondencia que han merecido 
nuestl'Oll nolJiea propóSitosp nos 
V~OIS obligados a oambiar de 
prQc;:édimlenw.: y adv~oa. 
que en' ~'osotros DO existen tér
m1noB ' .¡n~~. -" 

~entacionea ele ~os atropeDos de 
q1,lO soiS vIctima.a. Afrontemos la 
lucb¡¡ como bombres. para ter
Ulinar con todos loa atropellos. 

Gerona. CUmpliendo 1 C' ti acuerdos. y 
bac;:1endo uso de la confianZa que 
lIle~clmos 'en nuestra (¡Juma 
asamblea. este Co!;p.l~ declarará VUlaJllleft J Celtri 
la b,l¡elga ~ el momento que lo LA ~.-.:tY"A D- "l_AL, 
estime pertinentE>, q uc ésta sera Do u "'""""" ....... ",Al"I 

legl1J, sea. c\UIJ tuere el d1a en DEL J'ANrANO PE rox 
que ae lleve a ,cabo, aunque haya Ocho meses ba.:e que dura elite 
quien l ,;a lo COlltrarJol. Por tan- ~nftlcto, durant.e W. cualell loII 
t;o, Ue~é4<.L9 el QlCmento, espera- camaradas 'lIJe lo aostieDeD 1Iaa 
moa qi,le todos n,lS superemos en mostrado un temple poco c:omúD. 
el cumplimiento de nu~troa!1e- puesto que antes de cIa .... ,e&r 
be~bajadOrea en gener & l! han preferido dI::BfIlar por el .. 
¡I-oa que milltALs ~ otras orga- mino alempre ,8BpiD08O de 1& eIDl-

. el d ft_F ta gración. ~ olles! k'ensa qg.~ _reD - Esta buelga fué orlglnada a 
rf'ta~~ Vll~~ t!e~n~ t'E; c:ausa de ~ modesta peticiÓD 
~ O, --- ca ....... cap -- 4@ lIlefqra en 108 l!&lar1oa, puesto par .. , q1Ut .. t.Qqo9 por ~ ~. ~ 
puedJ VeJlcer v ultrajar: tiulen .~ JOIf que' ~II..~, cto • ... . " . " aetas, baUánd~ el tn.bajo ... º' ~~ ~ ~ sentiqQ de c¡ue tuado hora y media lejoe de ..-:la 
ba~ dtt ~uiroles, apaFte de vüvenda, lo qut representa once 
que pueda se UD imbécU Ile~e- hQ ...... {l" trabajo 4if.r. las. La ma-nerado. 4IS UIJ eana.U.. un ~ ._ .. 
I'tble, \lQ ladino¡ c~quier cosa jora, qu~ st! ~a. ~ ~e 8 ~ 

b "nn_An 'l:'Oft ir- ta.3 <Uar1~, 
JIleD,Q!' O rel'o """"'WY. i ___ UP , ~ C9ntratlsta J'un,e~ IJadl91-
lQ al ro:Jtro! 

SQllre v~tros peaa ~bté~ cJqQ qu~ ~c~~as 1M eoptn.~ 
la so!"c!óP dt este confUl;to; qu~ toIpa, .~. ~ lo!! ~ , 
P~IJSacJ, en ~ res~abQ1d~ que ' que dI;: ellas pu~e I18car ea la 
incurna 81 ~o OS COlDport;iia C9- I cantidad de sudor 1 ~ D 
m9 ~nr~0II~a1;)1J.3~ores. ' 1 los t""b~SI4Qre9 CJ4~ ~plotJ.!á, 

4ls d4:ectiv~ ~ 14' U. G. T., ' I '" ~egó l'9~\mdamf'Jlte a aceed~ 
confabuladQ:! con las autorida- a dic4111 4emlWd¡¡s, 
._. " . El ~o de Co~uecl6Q del 
~es, qUj! hoy (lia SOIl \l~¡¡' ]:JpsJI\a SI Al .n ·d vmv

; • A.altrú 
~ol!a, CIf1 aconsej~ y coaccio- lD~Ca._ e . iH~~V8 y ~ 
nlU'4n para que vay~ al traba- ~tien~ ~ ~ su m~d.ttJ 
jo. iDespreciaQlOll! .' dicha ~tiC1Ó¡¡' y ru> est4 @lpuea-

Qe pasada qu~reDlO8 deciros lo a ceJar b~~ qu~ el ~\ltIJ'9.J 
que entre 1011 actuAles c.Urectivos I ~do por los c;a¡l)Ara4aJ hll~

.~ la 11. G. T., loa hay qUEl ro- : ~: se vea coronado ¡x>r el 
parop ~ es~ SincljCfl,to ea @l !'Aa 1 El burgués .J',¡nco.sa,' ·en WIta. 
3P, Qvm~J\3 ~ 11' PI90 I flue los huelguistas ¡.. ~ visto 
DE PESETAS. El fantaSma, 4e - ' . . 
~ bQcllllJ anv!t!) tobrO elJoa; y precisados a emlll:V, creyó opeJ'!o 
pa1'1} .vi~ qu@ p~estr~ orgaqi- tuno reempl'ell~e Jaa ~bru ~ 
"'''ciÓll 'e. puAilu peAl. ..u .. nf-n Ilete d8l!grac1aaOil que ha ~ --, ., ~ ~ ""'* " ...... -.- ~lutar. 
de talQS ~~~OJ. •• co~b,.~ 1If- . J.JamÍtmee la at.ncldo da tados 
AIJJlf!.m~tg a este réspecto ~OII • fiJa 4a que 

... LA. OPINION 

~ºlameRto ~e ~c}im~ IIge p~. 
te atención iI. cUllnto cxpon~os, 
y !lllll @l mg&l' Iluest'fa ,,"ctiJ;ud, 
J.J- h,g3 c;lQn 13 imp~rci~!1a4 q"e 
J.a QMa9toriza y .14 cuu requ,iere. 

$Qm6/t \m~g\l8 df to4a vio
~~io. pero cll~c1o 6ata surge 
por eJgup QaU~ QQ l1li pQble 
~cer COUleDtulQ8 para sentar 
p1a.R de exqUWl~'1 hPnQrabiUllad, 
ein tener en cuenta quien origi
p ~ violllDclat gqtl, ' ~ la ~a
yorla de los C85O&, ésta no es ni 
más Di menoa que una conse
cuencia cel ultraje. 

nadie ven~ a 'tJ:ubaJu ~·tal 
ec;ntratista. 

Este burgués no puede ...... 
eon la su~a. ya qll~ .. alega a la 
justa mejOR q\&e 108 obreros 
mantienen eo pie. 

No olviden loa et.II\&l'8du ~ 
guiBtas de los ~a}fl8 del Pul. 
DO que el Ramo de Coutr· uoidlL 
y todo -el Slodieato de Vlllanueva 
y Geltrd están 111 su dlspoald6a 
pat'8. 1I.fU'W~ ~ la l~ 
Esper~. pUt:8. que los afa.

tados ae pondrán eA iel.cJ4P cql 
nosolroll ~ de~mlnar 1 a 
orlentación y lucha qu~ _os 
ae OIDP~.-~ .J~ 

~GUEN LOS ATROPEl!.Q$ 
.pE LA QUAW>~ CIVIL 
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• I . I ", .' é· .. ·t~~..:~ ' , . ·t6do l¡ deb.~.'f lÍO idI6" na, ,80 .10 -~ ~... .:o .. ,ele .. 1 tI.ft' ••. 
la OS V • eros flO e.IIDar .. ·.Ibstln~ tb m~ .. ', .... ~ men'" ¡a; ¡;,6rdl6 de IU .jÓoó 1- . 

, ' . . " . . me~. tlÜea _b~ -élIlo que Aá~lu- raa eOpIl1iliitá,du¡ tthó qu. teda IÍnpcllii1l. - Ida; ... &mlt1Jlb. 

ea'D' y tlesembareao en :.:r~:~~C:;L~l\t.~ :ft~~o:t~e: ::rcarta~ueamOle1IDOUVo. 
. . , ,., éÍé '8\11 IUlVól'4t!úldoa; ft~;;;; tN de :la .~da 'lIIndJeaL JIó~ II.A".8, CINES' DI'IIS· •• "" ~ , 

este Puerto los seAbrea LozaDÓ)' ~U8J' Los coml*6~ que ~lIlponen • 

&:a :~ C:~C:~\orroJ: ~:::o ~~ ~::0d:' lie: at"I·I~.~ R.I_do
=t:os"':!'~u~:'t!~ ~:=-J..!~:~=.fe .. "t '~'::-CJWlWá-m\~C::¡ · . ,e. Se tl8 Fe!.e ••• 

T E A T.8 O G O YA' tÉATRÓ VICTORIA 
OquldD ft)'aD a ~aree o 

a aae&!" el puaje a la. Oompa
~as General y Sabaudo, y en 
particular a la TraaatJú1tlca 
Espaflola, no se dejen embau
car por 109 agentes intermedia
rios. cU{lJ1do les digan: h ¿ Quie
ren uateC1es qu . les vayamOS iL 
b11f!C&r. el equipaje al hotel o 
domlclll.,. que la CompafUá ~ 
euidará de la fa:cturación?" No 
se dejen fascinar por esa cama
rilla de agenteSmonopoUzado-

dades que debieron ampararnos que especie, no sin antes darse que no les podemos negar, pues el6D ma~ U.Alre.ro-
en nuestrO ~glamento. ' . perfecta cuenta de los atrope- la soUdaHdilil ,Ill 'de ... ~ que viaria 

T .. tfoao ' .... ' 
....... DKUI.&~ ...... 

. ... ,;n... ..... , 

El ingeniero aefiór, A..IIIila" d¡;' Uos que se cometlaD contra 1011 anime nuéstrali lilCl1:la bontra el 
bla bá.ber ViSto con bUélloaOj08 mozos de equipajes. ·capltalismO. -- Un tundidor atD-
la obra que 'Se p'rQpU!o llevar a ¿ No es vergonzoso que mien- bulailte, 
cabo el 'que escribe estu Ilhee;a tras. UDa8 a~toridad_ aQ pOeQeá .. ' 
el afta 1925, con ayuc!á 4f&>\')t).'O'B d~tincf-'r, l)tras, ~uW.éllcW() ~ • . ~ ~ " ( • 
CUWpI.Úleros de buena. fe, y, ~n cer, lo consientan? Esto ocurre REYES GraIÍ surtido en JO
consecuencia, obrar como debla. en la Estación Marltlma. ' "GUETES y Artl«!Ulos 

y ahoriL pregunto yo: ' '¿ wra Resumen: en las Compa1Uas p""plos p REGALO LA OA 

!'es. ' 
RepúbUca 'de trab\\jadores ha de del , Fe;tocanil ll~ga el . vi&.Jeto. si: nil 'f:;s SALpÓ§ E8cu: 
admitir en su seno a estos mo- y ' si no qUiere marcharse hasta . du1 . ,. , . 

Por tlNDUcoe procedimIentos, 
~ eón palabras Zalameras, les 
propoDdJ'iD agregar en la cuen
ta del pasaje el servicio del ruo-, 

nopoDos de favoritismo? Tengo el dia siguiente deja . en consig'> ' ere, SI 
entendido, y como yo toda per- na sus equipajes. El dfa f;¡ue ma.r- 5 • 

sona sensata, que las autorida- eha paga el deposito, factura el 

- 1:0 autorJ.zado, servicio que mero
pre líe hizo gratis. Hace aproxi
madaDMDte un aflo que lo han 
convertido en in~ustria de mo
uopolio. cuya principal agencia 
_ fund6 oon fines descarada-

desd del pueblo han de hacer equipajé, abonando el ex~ al S IJ S c: B I pe ION I S 
jusUci~ cuando los que la piden 10 bayo I • 

se basan en el principio del dé- En estas operacIones DO 1Ilter- A pAVOR DE' ~AS VJ(J't1MA8 
recho y tienen a su favor el Re- median mis que el mozo y el SOClALEs 
glamento que los ampara.. De no viajero, sin presenciarlo agente 
hacerlo así, el ciudadano, al ver de nlnguna clase .. 

mente impropios de los princi
pios de justicia y derecho, con lo 
cual se desacreditan las Com
paiUas y quitan el pan a los que 
tieDell el derecho en esta indus
tria. 

que sus derechos no son respeta- En la Aduana de la EstacióD 
dos, se verá obligado a proceder Ma.r1t1ma Íe exigen al viajpró 2 
en consecuencia. pesetas por cada bultp ,de bode-

¿ Es posible que. una autoridad ga y 1 por cada bulto de mano, 
gubernativa o a.dmin'stre.t1va, ea- esto último como consigna. 
~edora. de abusos cometidos, Esto es lo que ocurre a la ll .. 
permita que se realicen éstos sin gada de los correos. 

Desde estas columnas he di
c:ho varias veces que es varda
cSeramente vergonzoso Y repug-
11&1110 que el viajero, cU8Jldo em
barca y desembarca, tenga qua 
pagar un puftado de veces el tra-

ponerlo en conocimiento dé la Esto rro es sólo un monopolio. 
superioridad? Las autoridadés sino qué esto no ocurre en Din
del Puerto encargadas de la Ad- guna. Aduana de Espafla. ' .... L& 
minlstración está:n enteradas de I Junta de Sección. . 

8lego de sus 'equipajes. 
Vamos por p~rtes: en el puer-

10 hay una Sección de Mozos de 
eqwpajes autorizada por el 
Ayuntamiento y la Junta del 
Puerto con sus tarifas de regla
mento adminlstrativo. 

El eonnlctQ de los ladrilleros 

El preelo de lós JDda~ 
Hace WlÓS d!as, el gobernador En la b6vila de los hermanos 

DOS pidió una copia de esas m~s- Roca. ha. tenido lugar estos dias 
mas tarifas, y nos las pidió en un caso en exh'emo expresivo. 
ocasión de ir una. Comisión a En esta fábrica. se hallaban des
recoger la prueba. de un mani- empeñando el triste y odioso pa
~ Dicho manifiesto no se ba pe] de esquirol, m!!dia docena de 
publJcndo por en!:ontrarlo el go- individuos de una significación 
IlerDudor algo vi'.>lenlo, no sin 88Ombrosa en ésta c1nse de me
.. tes danwa Palo.bl'll. de solven- neateres. lnútiles fueron cuantos 
tal' ea JU8t1cia el lIaunw de los requerimientos les hicieran 109 
desgraciadoo mozos. huelgul5táS para que se reint.e-

EatamOB plenamente convenc~- graran al movimiento. Se conm
~ de que , el presidente de la deraban seg"uro3 .con el amparo 
.Junta del Puerto DO se dejará de la Guardia ciVÚ y esto les ha
eDg~ por esos agentes que lagaba ilobremanera. Los burgue
~ liacer fortUila cngaf1an- ses, por BU pa~·te, no regateaban 
40 & loa viajeros con procedi- su concurso, 'derrochando tacill
mieñt.ós hábiles, coDio asi ha su- da.de~que a su vez recibian con 
eed1do con el ingeniero de dicha creces de parte de Anguera.-con 
.Jt.uita. que garantizar lo que se ha dado 

'LaB- tárffliS de ltls mozos -van eh' 'llamar "libertaá de trabajo" 
tlaliértádás en' '\Ui éarnet que lós I Todo Iba suave como Una seda" 
referidos Uevan oon su fotogra.- cuando, de pronto, el patrono e~' 
tia, ~ 10 exhibirán tantas ve- funcIones ~e v()~ éáDtante, les 
cea cijmo sea necesílrio, a fin de llama un dla a su despacllo, ha
que no sufra la menor equivoca- blándoles de esta. ~iSa.· 
ción en el pago de sus equipajes .. • 
el viajero. -Os he llamada para notl1lca-

El viajero cuando tenga que ros que, acuciado por imperati
~bárear en las Compafúas ci- vos inil; de orden comerelal, me 
WAB, si quiere podrá facturar veo en la imprescindible naces!
IÍWI ~pajcs el mismo dia que el dad, de tener que Súopeiltlllr iíl 
barco entre o salga, sin necesi- funclonami.ento de la fábI1ca, lo 
dad de llevar sus equipajes a que ni decU' tiene que siento e11 
esas agencias explotadoras que extremo. 
la cobran 10 que quieren, come- El comunicado dejó poco me
tifllldo con 101 viajeros un ver- nos que petrificados a los discl
dadero abuso qUé desacredita. al pulas de Judas por espacio de 
director de la Compafiía. cinco minutos. Por fin, y hacien-

En los correou espa.1ioles los de. un esfuerzo supremo; el má,s 
8enOret!l Viajeros pueden seguir osado de entre eUos tartamudeó 
él D:llszDI) procedimiento y tam- ta al b . 
IJI6n pueden facturar un dla o es s p a rlUl, sin quitar la vis-
dae aDtée de 1& salldr. el tras- ta de1 suelo: 
porte de BUS equipajes. Todo esto -Pero ... eeftor Roca._ fió olv!
lo mismo lo puede hacer un IDO- de que nosotros hemds ... Y áho
ao de 1& capital que UD particu- ra Vd, sin ' mirar que teneln(jll 
l4r. al Igual que 108 mozOlf de hijos... (los huelgu18ta.i1 por lo 
esta llOCiedad que, al precio de visto no los tienen). 

Dicho esto les . dejó plantados 
como babiecas. 

Salidos de su asombro, los Ju
das procedieron a reunirse. Des
pués de mil divagaciones toma
ron el Docuerdo de oponerse re
sUI'.ltcm"lntc al dicta.do patronal. 

El nóinbrallliento de la Conil
siÓu que habla dé tráDslñltir ' 108 
acuerdos al patrón, fué cosa de 
risa. Ante él temor aé ilgnúiéiU'
sc~ nadie querla pofier ~1 casca
bel al gato por ló que hUbieron 
de recurrir a presentarse todos 
en masa. Asi lo hicleron; el bur
gués los recibió de pie derecÍio en 
medio del despacho, con IIln~ 
D1aS visible$ de lmpaéieilda. A 
las primeras palabrás les ~tajÓ 
en estos términos: 

-Bien, biell; 'yen,iS a decirme, 
que no pensáis daros por despe
dl.dól!, ¿ no es esto.? Admtta~II!, 
P eto ÍJ1irad lo que hacéIs cdíl los 
pies, ya que nosotros, de sobras 
sabéis c;ó2Íló ¡UTeglalXlos ésta cla
se de asUntos. De veras que sen
tirlamos el tener qué prolongar 
la estancia de los guardiaS pa 
ra vosotros... pero, Si tanto os 
empelláis, a. nosotros, tres pito:!. 

y aqui tcrmilÍó el incidente. 

RecauClaI!o f!Ilh-e varios eompa-
8erqe del Ramo de la Maclf,ra 

Pompeyo I.Wsqu~, 1 peseta; 
Ju,an Castelló, 0'50; Juan Ferrer, 
0'50: Juan Ra!h1s, 1: J'óSé lió
!ente, 0'25; Francis~~ G,iner.,}; 
Otro, 1¡ Uno de tántt)s, 1¡ Eiñll. 
110 Ainsa, 1; J. Royo, 1; Anto
Dio Belostegul, 0'50; Ramón Ro
yo, 3; Ro~ta Mateu, O'7j): an
tonio S. Martín, 1: Victóriano 
Gascón, 0'45: Franclaco Clai'iá, 
1. - Totá:l, 18'95 ¡;esetáA 

PBOPRESOS 
Recaudado por varl08 compaile
ros perteoecientea a la Soocl6a 

de Arcas Y Básc.,lus 

Casa Magrifii, 2'95 pesetas: 
Casa R8.monet, 5'20; Cása. Art
s6, 2';t5. - Total, 10'90 peSétas. 

RecaudadO en el Stndlcato de 
Cuevas de Uticl 

Un revolucionarlo, o'M; Eu
logio Solar, Q'45~ Francisco V.la
na, Ó'50; &nedlcto ~ávarró, 
0'00; LucilUlo. Solar, 0'00; .Anta
ni!) i.6~ Ó'50~ Ricardo L6~ 
0'50; Justlnllino ~pez, . o'M; 
Agustin i.Óp~, 0'50; Eusebio 
lt'erDá.ndeZ, Ü'20; Edllio ÁlcaDiá. 
riUa; 0'50; Conrado , Navarro, 
0'00: Luciailó Navarro, 1: ~oU ... 
carpo. G~~~ Q'40; .SaJ;ítiago 
GQIlZil~z, 0156: Plá.cido Solar, 
0'50; .InocflPcio Cl~rido-,- O'~~: 
Marcelino Sqlar, 0'50: Gonzalo 
Ramlrez, Cl.'úÓ¡Eugen!.ó LÓp~, 
0150; Felicito López, 0'50; .Lean
dro A1~tariÜa)_ o'~; José M~ 
tln~, O'5Q; ~entt.q Huerta, O'W; 
Justin.i~0 Huerta, O'50¡ FtUc
tuoso Fernández, 0'25; Ñ'lcoiu 
Ina.rejaÍl •. O'15; Jacinto FernáJÍ
d~í Ó'2~; yl<W .Yaiet:0' ij130; 
Luis . Garrido, O'50i BonUacio 
~avan::Q, 1: . Doming~ ,Gaí-!l¡j,9, 
O'~5: Florenoio Giur¡d0t. O'aÓj 
J¡'él~ Lópeít; ó'a!'); d~led9njQ ÁÍ
canlarilla, 0'50, --- Total 16 pe
áctas. 

A l-ds ltifidldcttel elí 
IUetro 

Vrly iI. nat.ar un poéo 1& ae
tuaciófl de éétá sección, ahtes y 
desllués de su Ingreso en el Slil-
éUcatt) boleo. . 

Se convoca a tod08 loa dele
~ados de este Comité, pertene
Gl~\88· . a ... ~ Norte, 
){. Z. A" ~talUft& J. ~teJ .... _s¡ 
para maflana noche, a las ÍlUeve 
y media, en nuestro local ioc1aL 
- El secretario, 

• 

MARGARITA 11RGU .-
..,.. .etors &11_ a.1is 

ae;fl tarde, • 1u el.- ., a.rto.~ ,. **'" • 1 .. dI. ~ -no. CLAMO
R080 nrro del clDedrama en 2 
pa¡Ue, dlYldldU 811 14 CIW1I'011, cM 

don TaclJito li!:NA VENTE 
VIDAS QUZADAS 

~1Iaclo, ~... beneficio de Ji~ 
GÁlU'1'A XIROlJ, éoD \'IDAS CBU

ZAJ)AS J zLZCTBÁ 

6aeetlllas . · 
OrPniPAda ~ lá Co~&l TE AT R'O ·1 P O LO 

de billtllia del 8IDtUcato UnlCo 
de Sartsáfló\a 'J . Ripollét, . rád&
ná, sabái:1o, d1á. 2 de enero, a laa 
hueve de la noche, da.r6 UDá Con
ferencia el compaflero A. ~ra. 
en, el local Centro RepúbU&üso 
dt> Rtpollet (ant!gua casa Fir6). 

--o--

GR~NDldSA OOM~A.IA 
DJ!l BELÉCTOS ARTISTAS 

8eI Teatro ÍJeaÜb, de JlaIJrIa 
Todos ... ..... TucJe ,. _odie 

a laá cinco ., a 1 .. 41eZ ., cúart.o 
1& obra del lnatpe eacritor 

BAXON ~EBEZ DE AYALA 
UceJlUlca4a en tres actos, p~loCO 

j nueve cuadroll El compaf1ero Peláez pasarl, 
hoy, de U a 1 de la mañana, por 
eí Ateneo de Pueblo Nuevo, Ya.- A _ ' M. D. c_ 
rimo Agu1l6, 27. (La wi41. eia ... Ierle te leaa'''') 

----<>- Jr8&1átraJ o l!lS\Il)erable Inter-
El Grupo Cultural ~bld101" pl'etad6D. poi' toda la CompafUa 

otganizil. Uná .tsitíi-Conf~é1a .AI ele aosdea&os DenOll ea Madrla 
a la Aei'oháuU.cá Naval. para el Venta eA ContacJurfa - Tel. l5!K8 
domingo, dia 3, de once a una. El Ieee, iloehil ESTP.ENO del mb-
Q d invitad di h to terioso folleUn ¡en Ues actos 

).le al! os a c o ac EL EbltUIO DE lA c."fty_. 
tOdos los simpatiZantes. -.v -

Para iDscribl.rse; állócil soctal, 
Carders, 12, ptál • dé mete á lin~ 
ve. 

.......:....:.o 
. Orgánizada por el Ateneo Li

bertarlo de SanB, tenlirá. lugti,r 
maflana, sábado, dia 2 de enero, 
una coilférenela io. cargo del pro
pagandlstá y ~í'ofet;or áCrata Jó
sé Alberola. désa.iTollandó el si
guiente ~ mte1'eSlU1te ~a "In
terpretación 4Dá1'q~ del iDO
\1iniei110 obrero." , 
Qu~ lDvitadól á eM'e .eto 

tOdos t~ ctUé lIim.d lUÍiill1tes do ¡a 
cUitura y de.! bueb güStb. 

. ~ 

• 

~vul. a dos quarts do quatre: ELS 
PASTOBETS, amb l'arr\bada de 
Gupar, Melc10r i BaltasaT. que ob
seqüíarán ala nena i nene&. A les 
818 I a les d~u. L'exltAs: rnLIETA. 

FJLIA uNJOA 

• • 
TEATRO COMICO 
cmií\Hl1lta de rev~ , .. ~e"lle:\! eleI 
I .. lro ROmea cSe iI"drld . PrImt!r IIC
tór , cIlractor: ARTÚIiO LLEDO. 

. La BtbU6Íéca ¡¡~ Ám1lt1.t&t 
d~í ~bro~', calle Mlir1anó Agt.;.l6 
(~tro ~éderil), lSUeblo NUevo 
in~ta a los a{1cioDMoá al uta 
~~ a iuia ~urliÓD. que téIi
drá lugar ~ ~i'6~o do~. a 
llU! 11 de 18. i:iiafiRlla, éoil objeto 
do airip~r dí cuadró arustico de 

HoJ , feltlVldad de AIIo NOtmI. Tu
de, Iaai cual", menOll euarto: L- »11: 
.\ClJESTO A LÁ8 OCHO (adG p r i
mero) f LÁs i.EAN~AíJ. Noche. a 
188 diez: SE NECESITA UNA Mi:
.C.L'i\fÓGBAFÁ. •• nA y Us lJWi-

bRAS 
• 

TEATRO NUEVO 
la. misma 

\ 

r '· ..... .. . 
De la IDeba 

éO~'* 1IJ1ca de LUIS ~ALVO. ea 
lá ~ue fttuní 6lARéos RBDONDO 

Hoy, tara~ e: Los poiUcANiSftS, 
~ tb~ 6UVENTUD ~ Ét cA
&t.UlAO OÉi. Mü, pó+ lIARCOS 
nI!iYONDd. Noobe: lA LOCA nJ
VENTeD y EL CABALLJl:RO DEL 

. JIAB, par MARCOS REDONDO 

• 
Teatre Catala Romea 
tiOllpliaJ.. ti , 1'e1éfon 1!Mi91 

CQ!tI'A~iA tlt.A-üAVI 
ATW, tlLróa. a 40a ciuarta de quatte: 
EL8 PA8TO~ETS A ~ETLEB 
J/J!lIililresa recaI»,:rá uno. reproducqió 
4,el ~áiltement. obra de RóB i dueU. 
Els tres liels d'Orlent, en plena ru
ta a l' Adoracló, rebran personalméñt 

ártC!!I dels peUta, expressant els 
de.sitgs. A tres quarts de Bis I 

IÍ t1rl qtlatt d'.ótille: lA MOBKNA 
D1I COLL-BLANO. D_ laorea i 
dlitJti ~ ~.. beN. . 
tarda, per \loica ve~da. les dues 
obr. d¡~t de la tempoi'ac!a en una 
se8áló: tlkoS'tAL DE LÁ GLOBIA 
I 4 lIIUREN A DE COLL-BLANO. 
Nlt LA ~o:itÉl(O DE COLL-JlL.L'(C 

OOIlJoAAJ.i .... ICA ftTuUá 
~, ,..."... .. L- di AIIIIt. 'IWIt " 
de T ~ OJ'Uld--' tSrtel-. ... 
mlUldo parte Pablo Oorc~ , VleeIlte 

' mm-. Tarde, a Jaa lne , mees .... 
Noebe, a tu 4les _ ...... loe' 
Ultoe Lela, la X •• coaJera J .... 
aepdo, ~r Pablo Go .... , VlCeate 
Blmon: MaAa~ "liado, tarde, • laII 
éuat~ T media. Bu~ al,.... . 
... VIHá Ale ... T ~ 0...-...-

Te.atro POLIORAMA 
COMPÜIA .ABTI - PIKa" 
~. tarde. a tu m. ., media 

LA BODA DB QUUfITA n.o_. 
.&. las .. '., 11_ a 1M diez ., eaartIat 

IU BUMAJlfA GUO.VEl'A 

• 
Gran Teatre Espanyol 
CcmIpan71a de .Odevt1 I eepeetaá. 

moderu de 

J05EP SANTPERE 
Prtmen actora I direet.ora 

leeep 8aa'peq I Aleltaa..... 11 .... 

Aval, tarda, a les e\ne. El CAR-o. 
TELL lIES COMIC DE BARCELO-' 
NA : L ' OU DE COLON i L ' UO!lD!S 
DE LA SON. Nlt, a lea de\L I.'éxit 

de l'any 
L'BOME DE LA S05 

• e ¡reo Batcelonés 
Teléfono 13S96 

Hoy, ftesta de AOO Nuevo. Tarde, • 
las tres y media y se!.! y veln te.. 
Noche. a las nueve y meela. Exi ta:!:o 
de RAMPER ., SU grandioso espec
táculo. 40 artlstaa. Orquesta. Urabor. 
Duo catan Vega. Nicolás PUchero 
TUI., ., Ger:u-d. formidable pareja 
d e balla: KelU Maru. COD su aut~n
Uco chimpancé ; Fina Levé: Baajo 
Mlque: Vlnz: Clnette Portal, eac:ul
tural bailarina : Roalta Font:lJllU:, ., 
el ~n BAlIlPr.~. i Á reir ! i Á re1r~ 
OYaclones del lrantl!'l a todo .t _ 
pocI.ácWo. Localidadea _ el CaaUo 

1St l.ocall4a.des . 
r ' . • 

e I :l E R A M B L AS 
tAbléll t'nllClpe A.11un30, 

Ramilla ~I\tro. lb , SIl· ·reA. t8In2 
• BESION CONTINUA 

cóM'iDLl 8IU:NT1!l, ATB:AcctO!ll' 
SONOkA. DIBtlJOS SONOROS, JO: 

• 

CRIADO 1!l8 II.J DUDO, BUperpro
d~611 aouora, en francés: POR •. ' 111 

UN PAR DE PIJA.)lAS. Jluperpro- . _ 
duccl6n sonora., por JEAÑETT MAC ,~ .... 
DONALD Y VICTOR KACLAGLEN. 

DomJnso: EL DIABLILLO DE lA 
CASA. supt'rproduccIÓII. ·IICIDOJa, ·fIOr . - ....... 
la eñcantadora lotARÍON DA VíEl:I 

• 
p~~ 

Hoy. tarde, de tret y media a lI8is 
inenos cuarto ; a lu eela especial 

numorada, moche. a la8 dléll 
BEVISTA PABAJlOUNT; DIA DH 
(jABBER.~. dibujos; ESCP.:NAS DlD 
CABARET. atracción : GRAN EXI .. 
To de NIOOLAS RIMSIfY en la de
liciosa opereta I ÉN LA BOOA, NÓ! 
Se d~cha en taquilla 'Y centro eh 
loeaIldades paJ'll la _Ióll eepedal 
nwilerada de hoy tarde a tu ee». 

• 
Trlnllio-larina-RinB anuVO 

Í'1Wwu.Iü tiARA &luz ;., 
TRIUNFO Y MARINA 

t&rlfa. se los Uevaré.n a bordo. -Bueno... tengo prisá, y... no 
Si la CompafUa lo problbe, por estoy para historias. Daos por 
tener personal por cuenta pro- enter d s B tal -a o , y ... ¡ as . 

Judas rec1bi6 tréinta dineros co
mo precio de su trá.1ción; Ida es
q.~róles de lá casa Roca recibi
rá.n plomo servido con máuseres 
~1 se empeñan en al,árdear de un~ 
dignidad que pIsotearon al trai
cionar. la solidllridad de los tra- ' 
bajadores dignos. No obstante, y 
valga la f l'a se, la lección ha sido 
de órdago, La búrguesla pone a 
concurso toda su maligna in. 
flnencia para defender á los trai
d'ores de la dase obrera, siempre 
que sus intereses vayan de por 
niedio. Pero cuando .sus intere
ses . están a salvo, sabe también 
fla~elarleB en cier~a. parte del 
cuerpo con la punta del zapato 

Es el precio de los jUdas ma.: 
demos. - La. Conilsión técnica. 

. CuaÍldo i!:ra. BoctMíld de '~
didores en Hierro de Barclllona 
y. su Radio, 6b 1fJ18 SostUv'O una 
rolla "J pertifiaz tucha eob illl pa
trono cuyo Jiomhi'é no retluerdt>, 
durante un sin fin de mesea, alD 
que tUlcUe Ié prp.stál'il á il'áMo
Illir tiuestm caut.a, 

Al 'ver tllletltra tene réS!!tén
da se vl& .obligado a eéiTar ti;; 
puertas, ~Ué~ todoli tell1lá!ÚóS Yá 
trabajo en otra ¡'arW. 

.' ..... 
TEATRO OLYMPIA· 

EL PBESIDIO, totalmente bablác!a 
en espa!Iol. por .JUAN DE LA.N~ 
Y JOSE cnESPO: lA ISLA DEL 
DIABLO, IIOnora: A MEDIA NO
CU, EN' EL BAZA&. d lbujoa _o-

1'08, 'Y CAlDA DEL CIELO 

NUEVO p1a, enton~ podrA llevarlo has-
ta el 'p~ de plancha, sin que el 
'fIajéJO teDga obUgaélOD de re-

m'C:~=~~ .. ~ a la I.L4M4MIEItTCUI 
9Iat.a. que siempre 8e emplearon SECCION nz FUNDIDORES 
caD loa viajeros y ese espeetAcu- EN BÚ!:RRo 
10 que Be pzeaeDCla cuando en
tra o NJe un correo no debe 
IUbIdaUr ea ... mudad como ... 
ti. que 11 baila • la cabua de 
... aaú clvil8 !!adu de ¡¡:uro~· 
wllmb, lit este aervlcio de mo; 
.. autor1zadoe DO ha estado 
-... abora bien organIzado, 
~ COIl8tU' que hace unoe 
_ ~taJDoe de orgaDlzarlo 
eoIIIO • lDeDutor COD el AI.a ~ ... "'paJ'eIca de UDa ves esta 
tQIo\acl6a tan doacarada que le 
eQIIUlte con los viaje.". por len
te. POCO escrupWoeu. 

Otro c6bflicto caía 1& ~ Be!
í).'IlI4 ~l:Ii6n ~é ,S'I'fiD éb\léti'-
4úrá 1 duración, que tu, tanadO, 
ebbtando loi huelguJstaá lit fhl. 
taa é:1e lHe jorúa1ea perdlilolJ, lb 
q~e demueatra que ebtoiiceli ya 
era una fuerza pcMIltlva la aec;. 
Cl"Ji dé lI'imd1donl el Hletro, 

Al Uit$'ár á ., li ~_tituCl6i dé! 
Sbldléato Ubico de 1& ~etiitur
güi, M fohílUla;on Cta!I nañlem 
de deiDaDdas q.ue 'ÍDeron ótróil 
tanto. trtWlfoe. 

LA 'Iu. ej diilHdo éUo? &iD 4u
da atsuiia .& la UD16n que éXtitIá 
eíitre abeotnie. -

~ "Óg, qll~ ~ el! "4lOP 
te> le ~pv1é~ en IJQI ~erza 
~\l'e. de~ coq,s~'1'lT ~ ~ ~ \\D t1U.t.o. • ..• 
mutáí .. que ~ Pt.~ cte ' J'l:': 
~. ~~~~4*tif.. 

~O.,~ 
¡ . , • " 

CIRCO ECUESTRE 

TEATRÓ TAllA 

, 
JUy can ClAS.U AL PBIlf~ 
IIOnora. en .paflol: F&lIIA TBAGI# 
~¡ .• ~ BANquuo TUUDO 7-

FOTASIlAS PIRATAS, cóJ!llca 

• 
Front6n Novedades 
~, tareS.. • Ju cnaaUO ., cnaartot 
.alooTo m y TBODOBO OODlra 
~I1Km1b. , AZPIJU. Noche, a lea 
di.: QKBNAl'IUOBElU l l .... 
asORDO U coatra UlIOOYD D 
y BBDOD ..... Detane. por GUII 

. MI_ 

• 

ROYAL, W ALlYRIA 
(11 ~da ., colltlnua .. ., tato«e~ 
.L 'I'IUO FAlfTABTloo. IJ.OI' I.OÑ 
CIWQlY 



" 
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" 
, _ta á e&di.wtaDte a_ te. " & p tJ N T'.I .; JlC!allleDte .. el ~ opaMto del 

tctJoe o bace, reyfvhi loe ~ , • ., ' 8oc!.lImaOl 1M fl(iCfál...... ,de 

, 

~ 9lo~ ti'· Deit1ro de unOi ctii en 8é.ma l , ... coDIÍecu8Dt. COD."" Jdiie .... 
. va a éelebrane la CJLbalgata'-' 4ebIaD tener , por ~ lrI'e-

. loa Reyel5 MagOe. Fiesta que - conclUable a elite eDpÍld~ de la 

. " 

?l~ · ._--- --- . baCe en honor a iOll' Dlftoe, Y que reacei6n y del caa1beusmo. CODa-
• ea álgo ul cOmo UD;&' In~~ tituyen recfprOCllme.at4s una an-

"A~·tJeA;'gu: 
anticipación del Camaval. l!lIi la 1 ' tltea1a 1 lID poeIbl. pan_ de 
ca~ta de los ~yee Interyte- , ' ' . ' _ I contacto .PuM bkD, _ punto 

i1DJ'U · ' .. :. JI.J ni de' Sajo ",etrmd<I" 1m 
epl8oMo ,de- lcJ vidG· ba7'CelOfleM 
,.". tte.poa del gobemador Gots
.ue. Rothwos. 

n~ todos loa deáocupadoa de la To4u 1u violenclu IOn neg.... ~ 1& oP,oidcl6D¡ IWI grltoe d,e qn~ wcea. recuaada, el fardo de CQntacto ImpoIIlble han l~gra.- ' 
artstocr8da y del periodiil1no, 1015 Uvu, pero IÍlDguba tan pel1gro- proteSta \lODtra e~ hedlo de la de . BU 'm!aerabl811 concu~ do encontrarlo 1011 ~ ea
ch\\p,atlntas de~ Estado y toda la la. como la que ejercen los Po-., violencia organizada, Se oiaD en - c1u. . . paAoles ~ tm aent1mJento com1ln 

\1hÑ .e empeft6 m ,q.,e , tIO .e, 
~ de ~ ulcHfJWIB ~. AI
ÓIJJd Gel V 6ZIe, ~,.o ~ lo opnM
.. 16. Eft pleno Paseo de Grocia, 
el' OIlmtmlda T01ñds l1errer-o« ha
blIS de lc8, ftriquid4de8 oficiales 
~ ~ de aglom4mJr8e aU' 
JG mt&CMdumbTe, 11 tIC f'OT cier
Co paro ~r reJie11e, G , ningama 

gente servil que 10 IOlIclte. deres p'O.b11coa permanentemente todoa loa rlnconell de la nación, En j!l conructo de la Telef6D1- a .todOliJ lQ8 ~~lea: en el cr1- • " " 
Hace Unos dos; en la cabal-. co'htra loa c1udadan6s. El cre"do ' candorosamente entregada a leer ca" 1011 lIOcialistu tralcicmaron meno Angpera de 8,030, enaan- ~ Vislta al mlntstm de • 

gata . tomó parte Jactntb ' BeIla- alJatlrllo de ,la autoridad no es ,~.\ cUac1\l"l108' ~~~ que p~ expreBa, Y ,delIbe1"&damen~ a 1011 grentandO-, las c:anes de Barcelo- GobemaclóD para tellt:1tu1e Ja8 ' 
vente, que ~zq de rey mago. El . mA8 .que ÚD ,-b~o de violencia , ,~UDetabáli en ;el Pá11ainento '1oa tbreros, cayendo mi 1& felOida na en BU , persecución contra 108 PMCU&S. Cada TeZ que 'feIicU&. 
dramaturgo de .mermelada"iba · armada encamInado a imponer ·diaclpulOll espafiolea de Marx. Pl8.yor'que registra la turbia !da- obreros, o~tiene el .be~lácito y Sanjurjo, obedece a UD ~ 
vestido como un deslumbrante la ~olup~ parcial y .mezqu1n~ .~ora li~y ~rep 'soéi~1staB en el ~ de la MUtica, ya 'que UD el apoy~de los aocIaU-taII,' partl- cat.acJIsmo que n08'.prepan. 
personaje oriental. Le segufa un de una mlnoña contra la gran Gobierno ,y BU dnica actividad parti40 de clase, traicionando do netam~te proletario en BU , • • • 

proteato jus'ticfera. ' 
.L08 oompañer03 qui8ier01l OT

gáttülGr tUI octo J)arG protestar 
ClOIItnI . jas Grbitrariedade8 de 

• Gou~ Rot1l.w08, y al pedir el 
091~ ~t6 permi.\"o, COIIt88-

'6 el gobfmltl4or: "No fHI.edo fié. 
f1GI"'IM' a qu,e 3e dilrcuta p1~bZic«J.. 
tnellte mi actuación". 

• GouúZez -RothW06 ero archi
~, arch.ka.t6Iico, ' ar
c~f1tIoIIárqMico y . orckipámpamo 
dé~'Joa oaVemlcolGB. AnutWro, ' 
qt&e 3fl UeNe pqr repu1JZicmM 11 
~f4. que repr63entG 1UJdG 
metIOIJ q,¡,e' un mi nisterio que 
cree MOOr decref4do el libre 
e:lUtneft o poco menos, prohibe 
_ mitita legal parque C1VJ6 que 
.. 11GB 11 cIeciT "71(13 CU6nta8 1JeT
~; La comflGradón resulto 
Jloy ~meMte e:epr8riua, 

- yo gradtlG G Angu.fJTG de IITchiBv
pwMperCGwmicolcJ. 

, . 
. A7er dAbamos una medalla 

tJameDca mostrada .por BU an
veno. y no ee sabe por qué ex
traordinario evento, ee le quitó 
el Oamenqulsmo ,y su anvérso. 

,Hoy, Letra pretendia mostrar el 
reverao de la Dllsma medalla, 
pero por aquella ocurrencia va 
. ' ba1*1" de otro asunto que tam-
~_ puede ... UD a,gregado al 
....... ~. <f- . . .. .. : . ...... . 

I!ll pueblo aevtl12.!1o es muy 4-
do 'al dllCC'.L-o y a la trapisonda, 
al 'dea~ra;¡uste, a la "coba fina" 
'7 al fantasear desenfrenado. VI
ft eD'J)el'eDDe broma, Y para esa 
inextinguible diversión se acoge 
• ~ 1aa ve~o~osas tradlcio
ues; El andaluz Dato, el que se 
lieDte flamenco de pura cepa, es 
~go acérrlDJ-o de' la. pompa y 
de los oropeles. Su fantasia ea 
~ as1 comq un cabalJo d~bo
cado. Potro BiD freno e in'stlnto 
• brldas, .1o DÍismo corretea por 
campos 'de la derecha co~o por 
los de la izquierda. Su lmagiD{L
cl6n 8610,. 10 . ocupa ell poetizar 
un poco 1& miserable vida, e In-

fántAstiéo cortej¡;l, como no lo mayor1a: de 1011 :¡ue ' la soportan' coll8iste en tratar de '1Diponer a desde el Poder a la ciase qu' e re- ideolo""n Lo curi, oa9 ~el caso es 
II ri 1 N b cod O~ 6- El alcalde de M'adñ4 .. el .. eva a e rey a u onos ¿. e Inciuso 1& pagl,Ul,. " todos los que no piensan como, preaenta y estA. encargado. de de- que esta repul81va conducta les I 

Esclavos blancoa y negros, ca- Cuando los soc1aUataa estaban ellós, y mediante' la violencia tender, ea algo que no ee'conCibe ll~va al bochorno ,vergonzoao de flor Hentiz se ha, puesto ' de 
banos cubiertos de vistosos ro- . , , . ~ ~, Di se eape~ sino es de una gen- coincidir con los curas, "El De- acuerdo para acabar COIl la pie.-
pajes, principes y cortesanos ve- : . ~ a la cusi falta el sentido ne- bate", las Cámaras de Com~rci9, ro':: ::e=~~ ~h;i: 
nidos de exóticos paises, d~- , _ . • ....,&8LO DE M' "ESE rED.. ceaario para guaroar .. ciertas el Fomento del Trabajo Nacio-
riná:s, bayaderas y ooall,scas ves-, - .,..,&... apariencias de pudor. . nal, en fin, con todas .las cIaseS ¿ A qUé prooecthnfentos reeurrt-
tidas con trajes de tiS!1 y piedras •. , ' . Pero los socialistas no se , de,.- sociales naturalmente enemigas rán? ' ¿ A la' disolucl6D. a liL ho.II-
preciosas. Todo un cortejo des- tienen' ante nada. Han perdido del ~ialismo. Pu~ ni se tnmu- pita.liZaClOn o al exterIDJDQ 1 . , 

lumbrante, como s6lo , pode~s M' A' S'" e, 4.' , . R, 'A' D ,1\' la ver:;tlenza en medio de la calle tan. En su fal,ta total de ver- • • • ver en las revistas de cine so-" hace bastantes aftos, desde.. que gUenza es posiblc ijuc todo esto En una f{~ organizada por 
noro,' seguian a los reyes Mel- colaboraron con la DictadUl'a, y . le,s, parezca pUl:a bagatela. la' Confederactón Nacional de 
chor, Gaspar y Baltaa¡¡r. Reyes . '. . . 110 hay modo de hacérsela recu- Cuando los hembres desclen- Maetstros; · en Madrid, .eI poeta 
de bisuteria. perar. " I den hasta la bajeza moral donde 1Wa1 Eduardo Marqubía recité 

El autor de "Los Intereses El marco i1?ero; ea decir 1& lainentable y ruidosa ,zarzuela. En el cn:so del gobernador cí- se encuentran los so~tas, só- una poeaia de la que ngalamaa 
creados" iba j.ambi~ copio olla polItica, olla Podrida' d~Ílde '·MIrese aquf y 8llá. Véase en ,\1} de Barcelona, loS tres minis- lo queda una medida contra estos versos:' • _ :" 
aquellas pobres .gentes, v~st14o se cuecen todaS las pociredUDi-' este o en aquel otro 'sitio. En , tros que participan en el Gobler- ellos : el lazareto. El lazareto Y . . 
grotes~en~e y parecido a una bres, todos los manejos y mar- . ese Ayuntamiento, como en el nc de 1& Rep1íbUca están proce- un letrero a cual'1~nta kilómetros "~ aiemPre ea Espa1la 
rata baJO una capa de pdrpura. tingalas del !>ajo parlamentariá- senó de los, determinados par- diendo con el mismo cinismo r&- de qistancia con esta tÍúlcrip- y el Pero es ' erPer1í; 
y oró. Iba también-pobre mas.... 'mo, está. hoy.,.-ya ,co~lIdad,a ~ tidos P¡9Uticos. En ~os esos 81" pugnante que .procedieron:en to- I c16n; . y a~qúe ñoS 'gobierne A.zda ', 
cara sin idiosincla;rl&- en el tra- l<.epública-, eh su más ,alto gra- 1 tios se' veráI1 las mismas inqui- dos los demás astlntoa. El gober- "Peligro de muerte. ~pra." ~e:¡ ~co~=~. ,', ¡. 
,dicional cortejo' dél embuste bl-_ do de desco~pOsición; 'Pára te- nas, en vidias y odios, y todos nador ci.vil de Barcelona, 11:Ieo16- " BenI. gno-BeJarano 
blleo, a engafipor a los nift.~ sin ner el pleno ' conv.enc1m1ento de ' los, faraarlos, en nombre de la . ~que el cauclW 
tort:ma y ~ "8Dl~r ~n unos tris- 'esta verd!1.d. ·eS Surlciente con maculada.- Re'p1íblica, hacen pla~ • • • 
tes JUguetes de O 95. I Un Premio echar una ' simple ojeada al pa- nes Indignos para roba,r la me- El Comité 'HlspanoGlipfnova • 
Nobel d~ Literat~a mensajero norama ,polltico de ESpaiÍá y so- jór presa. Esta de la: pollUca es Ce IV T pedir que se coloque en: el Par-
de la mentira, haciendo de ~- bre aquel 'aiUo donde se manlfies- üb.a; cúesUón de agarre y de ara.- ' •• lamento una placa ........ """"1'&:-
diculo comparsa en Ul1!'o astraca.- tab. Y bullen 10s groseros ego1s- fiazos, El S tiva de R1zal. EstamoIt ~, • 
nada relIgiosa! ~ el Uústre Be- moa partldistas. A loa poUti~oa 1el Importa un egoro de Maternidad loe tillbasteroe del. I!istado pi_ 
navente Iban todas las fuerzas Profundice el ' cludadano un btedo ,el pueblo: Mió le's impor- '. ' ' tando: "Noll me taDgere", que 
vivas de la cluc;lad: el alcalde, el poco-en ligero asomo retros- ' ta trepar en ese árbol vetusto , es como ,si dijeran: ''No; ~ f.U6 
gobernador, ases del toreo, piD- ~ctivO--:-, ~n .}~ ' zñtuaci6n de que es el Estado,' a cuya sombra' Ante la série de ' confiictos' y ministro ya ve, ~ómo ~stáD pér- un perturbador". , ' .": ' .. 
tores, escultores, poetas, todos cuantos partidós poUticos se des- conviven y viven todas las fuer- las IQaDif~tac~ones que 'en dos fec1:épnen.te justificadas. , • • • 
loa palatn¡neros del pensainlento, viven por detentar las 'bridas d~ zas reaccionarias ' y loS vivido- ' ~os concretos ha hecho .el .mi:" , La- Confederación ~ac1onal del Ahora resulta 'que' doII& ' Vlc>," 
los terratédlentes y 19S ,curas. Poder' penétrese un- tanto en la res . de todo jáez. Todos eátán nlstrQ de Trabájo; dor La.rr;o Trabajo no hal:ila. tomado acuer-
Aquella era la ca~ga,~ de la acciÓn' administrativa de los a la 1I0mbra. maternal de eae Caballero, aludiendo a 1& actt- . do~ su Comité al menos, respeCto toña no venderá. ,las :Jo7u. La 
mentira, !" cuyo ~tef Iba un ' AY1JÍltamientos y en ,la de aque- árbol y ' todos esperan la hora tud' de la COnfé'denici6n Nacicnal al incumplimiento de dicha ley. pobre 4ioo que ~vta le queda 
absúrdo prlnclpe .de la Utera- nas empresas dltimamente co- opo~a para encaramarse '1 del Trabajo frente al pfóyectO La 'protesta surgió ~e abajo, eS- dinerq, p$1"& Ir ~.1!~. ~ te
tura. nextoDadas'con el' Estado; y' ver4 poder' coger el sazo~o fruto: de ley de Seguro de Mat~rnidad, pol!tánea, natural, v,igorosa. El me~ q\l~ ~~ diga ~. ~~!, 

La. ,cabalgata de loa Reyea Ma.o ~mo en tpdoa ellos se oye el bOr- las car:t.eras, los ent9rch~dos' y queremos decir unaS ' pálabras propio ministro lo confiesa. Diée • • .. " .~ :'. 
gol! , h8.bIa .costado . S)1 or~" bóUr ' de las JÜS oprob1oaaa ain- .1as v~ de mando. A '!á: aom- que ·I'eflejen exactam~te la , ac- lJ.Ue , también~en 18:' Ü. G. T. hu:' En Val'encla, UD08 c:c,nw'nae 
ci6n, mu"ChOll miles de duros,< , y bicionés. sOn, pues, estas tata- bra del ÉiÍtadb, los jetes de par~ tttud 'de 'ndestia, orgántz&c1óD.. .::- bo_~ Í!IC*'la le,:: 'peÍ'o-que saeaIl ... ~MtHelD& ~ 
todo PQr. Pur:& .d1v~6D: . ~'!',odo le~ '~b1e!()~'1iumanas loé Jü- " tidohíit'~puj8D,';~e abofetead ,~: ,Apenas. ~~"la leY ... J.l' ~~~~Y~·1&..QlS8lp~eq¡.. '&~la en~b1o. ... 
para engafiar a lQS n1ft,08 ~ pa- . yores objetivolI determinantes y. ~se' echiu;l' la zanca4lll1i. &leve. 'sin q~ por parte de es~ CoJx1lt6, paran ~as PJ'Ot~, y el buen grotesca imapJJ 7. 1& hacen. lQl 
drea, despo~~ de esta 8oc1.:c!~d de :esa poUti~ turbia que $e fr8.- El'.'caso de ~iano,Iglesi!U', el se hutilese dicho_ ñi una sola '~:-' I sentido se ' iinptÍsQ. 'tNo fallabli. pedazos. En_e1 .~po y'&.ae. ... 

,monskUosa, éI~Qolea unOll ~e- gú8. en el seno de cada partido! de ' la GeneralIdad contra , An- labra, las, mujeres que en. las, fá- Dlá;s! ' Lo que no nos demostrar4 be 10 que .hay,q~. ~.c:olr~ 
rabies juguetes. . Por divertir,.Se, , Fijaoll cómo hablan y accionan guera de Sojo, t el ael '1I&tgento bricas trabajan iniciáron la pro- el seftor Caballero ea que , haya fementidos cachh:aches.. "" " 
rend18D. culto a una tradición Alcalá Zamora, Prieto Largo radlcalrCon Su repu1s& a la car- t;esta. ):ontr¡¡. 1" gabela que. tan , conformida,!i. Callar; en casos·co- .. '· ." 

.Infame que todavta se impone Cab8uero, Carner, Do~lngo, el tera del JDÍnisterlo de 'Estado y, Injusta como az:bitr8.riamente el mo ·~ste, es ~proche que se si- • • • , _ •. ':. 
,socialmente como una .masc:ara- retirado Lenoux y toda la chus- 1íltlmam,ente, el del gobernador Gobierno les quiere 'imponer. lenc1a. Pero DO otra cosa.. Anguera de Sojo no se ,va. ¿A 
da deshonrosa. " 'Ima lIviana y burguesa de la Re- de Valencia, que CF.<Sares Qul_ Centenares .de trabil.jac:ro,~ Por otra parte. estima la Con- I que va a creer 'en la BIliC:érldad 

Y c~do p~ban Melcbo!" pública. Todos ellos son jefeci- J roga ' le obliga' a dimitir por 'ser perte~ecl~ntes- a la C. N. T. Y .f~eración' Naclon8J del Trabajo de las. adhesiones? ¡O es q1ie., 
Gaspar y BaltasaI', co~ BU In- llos de Improvisadas camarlllas' servidor del partido radical. ~ también algunas pertenecientes que tanto el Impuesto de utilid3.- como ZOrrQ vieje', se l).II.~,remo-
mund!!-' compa!l'&. los ~os' po- constlt.utdas exclusivamente pa_ todas esas añeras y l>I'O'piaf! a la Unión Ge~eral de Tra!>aja- des como el Seguro de Maternl- Ión? J • • ,. ' • , 

bres de la calle, los que tiritan ra ir a la conquista de los mejo- ' maneras ' def parliin:ient8rismo Se dores; de la que e! ministro, se- d~, c.omo .f~os , los, impuei!tos " - .. I! • .• " '.: 
y duermen en lo~ quicios de las res puestos del mejor bocado ve cómo las banderias' y 108 In- fior Largo caballero sigue sien- parecidos, son gabelas que el Es- En ,Madrid 1011 obreros .para-
puertas, ,dellcalzos, hambrientos, gubernamenÍal tereses' párticuluea.: de (Uferen- do secretario, protestaron, se ne- tado y la bu.'"gUesfa cargan so- dos no están un mOJaeilto qaIe
reciblan un caballlto de cartón, En las actividades polltlcu de tes tracciones poU~eas se en- garon a pagar, no quisieron qu~ b~ loa hombros de la c~e tra- tos y trabajan organizaado, 'al
uno., escopeta" un sable de .hoja- esos chovinlstas hay un' acendra- frentan en ~ 1uéba oscura y se les me~ BU!! ya bastante , baje;dora. Que con esos procedl- borotos. Ero del pu"O fonroeo es 
lata... , • ..1_ do afú de escalar algo de pro- caut~loSa, Y,.! llI8' p~paran-con exiguos jornales. ¿ Por qué? mientes, silenciosamente, ' man- una palangana de, LeniD¡rado. 

---..-- vecbo, ,un continuo atAn de en- las armas mAs úinob1es-para . ¿ Son, quizá, estas mujeres ene- fl&Ulente. se arranca a la econo- • • • 

«EL SOtlll1ST1» y LOS CISOS «INllJDl
roSD DE LOS-GOBERN1DOQES QUE tLIU
SIIBAN sOtlEOADES OBBEBlS'I DE 
GlJABDllS tIVILE$ ltiE OlSPABlN C:ON
Tltl' EL PlIEB10 SIN t:AUSAS Q(fE LO 

caramarse sobre 10 mejor, de d~stn?~~ . migas del Seguro de Maternl- mia de la clase trabajadora unoa 
ascender a la altura donde se G.en,~es sin pudor, los unos lSe dad? ¿ Rech~ el que d~- cuantos m111o!1es al afio.' Y esto, 
disfruta y se paladea la salsa destrozan a la sombra del Es- te las últlÍnas semanas del elD- hecho por, un ministro <re la Dic
de los mejores destlDos. En ese tado. barazo, al dar a luz y vari,as se- tadura »rlmorriverista, ¡pche·!, 
tenaz encaramarse de los cabe- Gen1es vanidosas ' e Incona- manas después, se ' las ayude es aqueno; . pero. hecho por _un 

económicamente pata soportar m1ni;stro. soci~is~ no tiene Cl!--ctIlas de b.l- ' cabilas parlamenta- clen\es 108 -otros, se dltaman y j tos tal "fi ti d b1 te t' 1 
rias todos llevan los mismos de- cal.umn1an a la sombra del Es- me or los gas que cs situa- .. ~ vo, es, o _ emeJ;l ' . np e-

ciones acarrean? De 'ningún mo- men,t.e re'p1'Qbable. F:avo~cer a 
seos, todos se mueven como ar- tado. - do. ¿ Qué' quieren. pue'J, esas mu,- la burguesia . AlVl~do .,8: los 
dUlas en busca de la más pres- Pero todOll se agazapan a la ú ""~ad 961'" ed h 1 
Uglosa posici6n, de' es~a:. iefatu- sombrª, todos se. esconden en jeres? ¡Lo que es lógico, lo q e tra~ ore~, o pu e ~cet; o 

.1 es natural, lo que la 'sociedad ~n ,quien tenga &ima, tnstIntos , y 
ra, de la Qirección de , este me- las ' ·eovach~s parlalhentanas su conjunto viene obligada a ha- madera de burgués. . 
nopolio o la' de este Banco, y . para medrar ,y para ocultar 1& . . N t Ut d ci 

No es lo Ji11mlo declr entre 
mocosos: "geñte. Ip~uda"~ que 
en~ pollticos de la "GeDerali~ 
tat" ¡m~uda ~te! 

• • • 
. ~poco es 10 mismo ~ IAI"

gcY Catiallero se largue' dell MI
nisterio • de · Trabajo, · -que -en: .. 
esté 'largo ' tiempo. Y si .. né, . cpie 
se lo .p~gunten a éL •. ' ' " 

.JUSTIFII·.lJEN 
No estamos acostumbrados a precio al 'nuevo régimen, abio 

ver que el órgano ' sociallsta la hasta "autoridad~s" que obU,gan 
emprenda con gobernadores ni al vecln~o a , firmar 11118._ pro-

, demjs rautoridades de la n,ep1í-: testa contra la celebracl61;1 oficial 
bIlca, y por tal causa leemoa dél 11 de diciembre." 
con w;a tanto de sorpresa algu- Margarita Nelken sigu~ de
DOS añfé:ulos insertos en el cita- mostrando, no labemos' ai Inge
do ~6dlco eñju1cl~do el pro- nuamente, que ' se toleran todaa 
ceder de la Guardia civt1 en Al- Iris arbitrariedades de la peqúe
JDeDdral~jo, ~1 como el del go- M ,y gra~4e burgues!a, bllept1'88 
be1'll&dor de la provincia de ~- se ametralla .al pueblo. " ' 
dajoz, a w que pertenece dicha En una e4lción anterlÓr del 
localidad. , " , rotativo 9Jtado, , la misma eseri-

Kugarita Nelken,. diputada tora. 'exponia la bJal~dad d~ <la 
POJ' aquella provincia, es 1~ .~¡un. GWJ.rdla civil d.e Almendralejo, 
pepDa de tal cruzada. ," & man8$1va co~tra 

.• Motiva BU Indignación el ':t~t~~::i~~~j~~r~ deteniendo dio el citado I i mira-
ya 

diputado 
Ie' apllque a las 

badajoceqses, ' y 
DO ~ creyera conveniente apIl-

'. ea.da a qln~ q;uúllfestac16n 
rbotcoteadctra" ,de al ,RepOl1uca. 
. "En .UDa provincia 'en donde 
loe , propletarioa han 1)Qdido v 
pueden Impunemante dejar BU 
tIérru afn labrár: eil donde han 
póélfelo, afn el menor ~cto 
para. elIoIi, matar a , Joa1ech9nell 
JIM&- . ac:ab(u' ~ -la IndWJtria 
prtnd..-J de la regióJJ; en donde, 

, 1IdeDtras.. ametralla & los sin 
trabajo hambrientos que roban, 
_ ~ de bellQtaa" se ,hape 
~ • 1u p,IarJIs de ceJdoIl ;n J. ~ para qu" -e COlllA.tI 
1M ae:eJtunaa;, en donde ¿ los 
~ .• _ ,IteP ua .. y ~ 

. ~ "1!8~~~ti>, '''cp .. 
· JIdaD de ·Aola RepQbllca"; ...... ~'~:t~t:ó. 

bace!.~~ w.g, dü· 
• • ., • " . 7It~' ...:.,t¡ .... 

41"] , , 

, 
mismo ,se protesta con

. "á'n· por 
amemLZaI:ldo con 

a--ille1'811 capac8f!
dipu~os 

"aq~leua P;o~cla, 
merece, 01 

!~r;¡=i~~~' por: ha,.. 
del Pue-
'-Uto. 

todo 
da 

... !ltoI ' da-

no se, contentan/ sólo con esea- . verdad a los ojos del ·pueblo. En cer por cUas! Esto es lo que quie- . ues ra ac u, pues, es , a-
~, pero que"al parecer, el ~ ra. Seguimoa en esto la· tradl

lar el Boder, con conqqlstar las seereto viven. Entre enigmas se fior ministro de Trabajo .Ignora. C1ÓD de la clase trabajadora 
mt\ll.. seguras posiciones, sino que envuelven s11l actuaciones y BÓ- . Es una torpe defensa de ~iey q¡undlnl ~ Francia, ~ Mema-
son. continuo B~rUdores de pre:.. lo salen a la vida públIca~agl- d S d.... ternidad ._, ni tod 1 pa1 1 bre 
b d mi al tada " ve' -"ad . del ,puebl~p,ara el eguro e .... a ... em- a, en' os ,os ses, os o -

8{l as, mo os, cargoll, g onea nI v- pleada por el seJ!.or, Largo Caba- J¡Os 'haIJ protesy.do contra laJm-
y toda clase de regalos, a los ' p~meter-con la' có~ca actitud llero. Decir. que se hacia ~ plantaélón de los ' ~ 'soda
que ,asptraQ con un serv\l1emo a de 1& mano, pues~, BQbre el ce- a las mujeres el Seguro ~ .les, cuand6 erañ años quienea ha
toda :lIl8l!Cha tQdoes esos vUea rpazóUr.n-~o que ~o han de' c~- ' que,eJ1,'-cuo. de no: pagar ellas , blan , de' ¡lagarlos. N~tros be-
q\le declam8D-;éon ' mQslea ' de da, 1 _-'A' , ha .. " t .ft-to y no se 

t tó las . Y ea~ .. _- gentes que m'erodean na o co ........ )Oerasen ,como una mos ·· .."...~o , o ro ,_. , 
8QS prop os 'es magos- san-..... üm~,' ea un .~to de jp.cte de ~o el Gobi~o. La. pto-
guinolentaa "bondadea~' del r6- 'y e~pan ,en l08 J ~~os .de la muy".mal 'gw,~o, h\1ele a. ,tópico teAa '~ las ~.'trabaja4io1'88 
glmen,ác*ual., , r ' I ~~ti~ , creen qu.e 1& vi~ lpten- pasado de :moda. ' contra' todos los ImP\lestoa ~ 
~ El tablado" de la farsa 8llti 8& de ,, 108 pueblos ,ea UD eterno Nada'-de ,lo q,ue lá sociedad d6 ciclos" perslstlrá. p~ triunfar , 
p1ant.l?-do delldlt, .~ . .l. 4e: abrtl y ~val y ellos-ya consumad~ "las obreras-pu~en eon.tQe~ e1,rGobierno mOlIlelltán4)8mente; 
108 ~emócrataa flLlUDtea repre- histrloñes~'lIe prepañn para, éstas co~o _ ~oiI;na. ,1tal!&jaD. P8;I"9 este, t,riunfo, ~ ~ ,UQ 
~Dtan a las m11 mar~v1llas :lql llDa ,et!rn,a ~arada.lfIUI m!lB- próducet,l; y , comO ti;a~ ,y aplall~ent~ . d~Uvo; de la 
papeles. ~ com~ poUtlc;a no caradas, las ~ífrdas farsas de la prOducen, tienen . d,erecbo abao- p~teata obrera, ~ acicate, ,ea
llega a I6r otra cosa ,que una Wlltlca p\leden 'tener 'sangrlen- luto 80bre, u.:na .gr8.!l, parte lde. to- ~~~to que la iDclte a man-

, ~s apoteosis. . ~ , , Qaa las ric¡~. Por eso DQ..,pqe- tenér incólume la p,rotesta. ' 
~-----;--·"'-':"""'t:-":''--- ~. t~' c-O,4fus16n pol.tlca a6- den c~nSi~e~CPJllo limosna ' Y : habl~do~e tran.p.mente, se
des de la Guardla-;clvU y de las 10 una COl!&, ,hay buena: la cai- qu.e se hubies~ establecido .~ ~ (lor miniátro;no es por loa · dos 
autoridades en ...... erill, 1 lIOIl da de la in4scara, el derrumba- ~..... p' ligar ellas ni un c- 'cáiltlmos que las obreras han de 
19ua1D;1ente repUdiables há.galas mtento"deÚ'et&blo donde lá.,far-' t.@Q.."!"I'" '<1' ,;' . ,"f""- ~por.lo que aolamente pro
quien las llaga Y contra quIen- iía se ,J'epr.esen~. ", EA po9a.lctDtt~:,ia qu~ h,aD \estar;no!l; pro~~ también 
CJuieri, qge> '!le riallcen; '. : .• l t~:-.~. tae' ~c~oU-~edovePloa~traa;bbaajjOad~ ~e pagar., se dl,qe. 'Qu~ sea,ciel'!' potque .siendo lo:' o~~ a qule-

No hay .. táles casoa lDa6utós. ~ lID u- to., Dos CéntlmOliJ ' di&.rio'!, . po~, ~e~ 118 ~bUga a ~, .sean loa 
La ubltrariedad.'es hoy líórma res CODO~ el suPerlatiVo sen- qbrera qye tr~a.no ,es mucbp. patronoa y el m.t8.do quien. ad
de gobiemo. ¿ y ' qU' ban ·d1cho tido de l.CUI1.uchas.I!IQCiall1fl. ~ pe~ ea dem!l<ai~. c~do, no ~ ~ ese CÜlM'ro. Es el reti
~ a 1&11 ~ Anguera de do .teiiPll " ,GODriííólmltnt6 1ftI.- ~ere~o &~, D!l~J) 1 '. líiUniento cru~ que 118 ~pone. a 
Sojo, por ejemplo. ~- • PreID.O de que la emanci~cl6n . Po~u~,\ v~ ~ qumln~r una tQ1en 118 de8pója de lo suyo pa
•. , ¿No · apoyal'OD·~IOII- mliUtl'Oll ' del ..proletiJil8,ft, . '; lJb&'; :coee, ):ues~Ó#' .inte~·. ,¿~ockfá ~ ~0.en,admi~lat~cl61l a ~ 
lIocIalistaS la ratlflcaclón en el ajena a todo' movlmlento PQU- d,ectrnoa el aelior m1nI,etro cu6n.. mayor enemtgq. . 
Gobl,rno de '8& 001011&' de ~ tlco y eoíIlpnDdaD que para~- to se ~u~rá al ~o por el Se- . ,Ahora bien: ai por una ~ 
ponCto 1 " , ~ :-,:-:-¡ m Í61o' basta la Ubre coopera- ~ , de Maternlclad? ¿ PodrIa hemos de pro~ de 10 que 118-

... Cuando se tiene el tejádo de ctóD de loe trabajadorea en 01' ~ecirDO& ~tq .. 1'4 10 q~.. teclee bacen, por. otra hemoa de 
vidrio ea pe)i1t01O ' lanzaI' ' pi&- OOD~ ~ .' .\ , ~? N~ tememos que no lq eentlrnoa .000mpJac1dOll. Pues uf, 
4ru al ~ ~clno. . , ' El retablo .. 'veDdrf. aba~, DO dl .... ·Porque·· sl 10 d.1Je~,'qwa él' dellciddito 'de '..r. 0_ 161'1. 
.~ NOII,da.Jpos ~ta d. Wpene- hay que ·d~Io." y iOl-taralídu'- Do. encontrAnuno. con qué ' .. completo. y 108 obreros 118 con
~cSn !'11 tu ;provtnciU uta' lef98!.IOll ~1011\'em- Quita a"lU ~_ bu.taDte lDú VeDéezú ~ de qUe la RepdbUca 
ID8IlIWcJ::OD~"":~r" ', .¡~, de ~~ .~ bi,,!!~. ~per4n de' ló qU~~~ ~ Iia~de dar. ' de trabajadol'Qll pbernada por 

• ~ e,1!mU e o n t ~ a ' 1!L ~J'ljaQ&\ en 1& ~lciii ciia'íiao loa ': Ei • ~~ :~.iI'Ontít9fOD",,·. 10 ~ 198 1IOCla\tatal íe l~ eeq~ 
~~,a" C. ·N~ T .. ÜIl~ .~ .. la oi~ Y;~' ~- .. ~{o4m ,.fc1lCha le)' -., !lobltl-' ~ mAs·que iIe léJ ~ en 

¡eerá , PO p~ ,tóda la pi&Pe1erfa meillel· lblústo' y repl'Óbable, ya btro' ñgimen burIrU& y que w 
01_ d6 de p~ • ~ fe- que 'de 'id. ~ _ trata·. de be- alVacl6n esti "4DIi:lamente 811 
:::- ~o.oe, iaI~ ¡Sor en- -uef1éf&r al ~ pObUco )' a real1Iar 'la trautormacl6D re.cU

_ de todoa loe· baluartes gu- UDOII , ~teDareII J mü de ~ ,~, del . ~ Imperante. Lea 
bem~mtllt.. .. ort.tu que ba1*A que emplear ~ puea. que traba,jeD 

i ~ '~ 4~, 1n cuan- con 108 dn~ arrancaao. 'al uteaee tan arcI*lt.Dente por 
dó"1Oi ~...,. te.,seDtrela 'JIilIero MIArIo ' ele ... ~, D..tra . ea .... 
~ttt,. ~ el folado do .. ~. ' . . Poi' 1& C. N ,T.-El 00mIt6. 
1\& oa~ .~ 00...... Las alu.tonea que noa bace ~ Baroe1oaa. ~c1embre 1811. 

'j' .. 
¡ 

" , . , 

• 
Empleza a eaa«tr:_ 
eos~á.bre de ~l" 
Ur .a 'a 68."11 .. .,._ 

... " l' " .f. 

Kadrlc!.· at.-El miJaI8tIO.a¡, la 
GobernaciÓD manlfe*t6 ' , ~. ter
de a 108 perlodiatas, que e1D ' el 
pueblo · de 'Feria, ' cercaDO' .. · JI&
fra (~), hubO ·uaa ' coU
lila entre 'la 0UárdIa· cIt1l ,~ ._ 

gnlPO' de ' 1nIeIplstU.-" ~ ...... 
cuencla del choq~ reeuJIuóa 
herltlós! ·des '. guár4Iu' chDIea' '1 
vártos p&is&nos. LuD1IDt6. el' al
nlstro estas COIIaII, q1ie ' VD caa
ducen a .nada J si lI6ID a ~ 
victlmas. Oomo' en 'la, ciada: po
blacicSn carecen de estac16n te
lef6Dlca. IpQnbaa _ .detaIIa 
de lo ocurrido. • 

El SObornador de ~ ba 
e6vtado UD ~ OQD ~ 
de abrir una lnformac1t1l ..... 
lOS llUoeaoL 

TermJD6 manlfestalllln. el ... 
601: cuaree ~ que ~ 
raba qUe' la' hue1p ~ toda· .. 
ptov1DcI& de Bf.dajOII Cf'*IuIa 
term'n'da a Iq doce de' _ <DO-
che de hoy, ·aegQn 8IItalla &IlUD
ctado.-AtlaIlte. . ". A ' 

e. ;~ 

- : ' ( 


