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ACl'lJ4IDD - ella. de IU 'eatreIlo. Pero ~.~ .~ ruIda iD forma de eatiofut • 

sabe - Jaa obru de' eItIipe.... 1u qUe al¡UDoe 8lD lieIIeI'& ua- EL IUIIBIlE' '- plrltual pertimeceD por derecho DUUl .. Eáerib16 UD& ·oda que 
• 

1iamblen las ({hlerzas 'vl
vas)) '· apoyaban a ADlcdo Y 
hoy DO pDed'~ veDlr a 

propio a eatos pobres mArtIreII se aprendt6 do memoria 1& hija 
que se saCl11lcan cont1nuamente . mayor del boticario con el pro-
aceptando carteras' de mlDistros pósito' de espetárBela al susodi~ 
con su anejos ; derechos .de au- , cho jefe del Gobierno. -

Los patroDos plde'o al 

Esp,alia 

toro Las otras, ¿ estAn caP.8cita- ., Villavleja de Zampabollos de 
dos los mJíÍiªtros para Mcér18s? LA , rezt!1~ ~~r(f ~~0tI loa Aljalo Be babia ' aoltado el ' pelo . 
. Al pnncipio aúdamos; --pero : p;I'Vo.!;.con . Jo8 paateJerw 11 · NUlÍca se ··habia conocido júbilo 

una llgera refle:tléSn ~ta para COK ' Jos. labrfixmfe8,. ,de . faiT6n~ tan grande nl desaprensión tan 
comprender la candidez 4e ~a (Jadn f~t;vidad tiene .m /jgv.m ' may1l8cula. 

:-pregunta. Naturalmente que es- ¡ ropr68ent!ltioo .• ,Ouand? .11. "''' Don Caralamplo del Toril Iba. 
táD capacitados ' para ,hacerlas. ~trOtI() 1';epoat6TO -con .lo 0(Jf'(J ' a d&rl!e cuenta· de cómo se gas
Ser ministro es ser comedl8Oté; sa&fecha .y 1a8 gCl~")aegu-- taba. allf. 

10181slro de la Goberoa~ 
. clóD que la 'Guardia el"I,. 

los aDletralle 
y de comedl8O'te a cQmed!~~o ~.as, .~. elecir qu.6. "·0~ ,"Pa." .rumbo, este pueblo 

An'"'er& de SoJ'o se d ...... 'de de los ciudadanos que han podido sólo existe una pequef1a diferen- "!¡(J lie8ta religio3a. Cu-ando. Za8 -gritó mil veces un concejal 
.,- -1;'" cia, ' que el sellor- .Azafla acaba ge-ntes ftO mal Sittt.iJd48 6Jl' lo tli- socialista qué dIrigfa. los prepa-

tolerar su dictadura; se. despide con prosa de memorialista, pla- de salvar prácticamente en el da 46 relamen .~ndo en la rativos de la fiesta y que hacia 
gada de redundaDc;ias y elogios al terrorismo, aitu4nc1ose a reta- escenario, del Coya. Si alguien pitanza y ' en el sccrffi<M fkJZ 'fJC- dlas, andaba. un· poco dlsgusta~ 
guardia de las 11&madas tuerzas vivas para reiD~dIr en su acos- tratase 'de cOnvencernos 'del es- ro, se' acercán dda8 de iuerga do porque sólo tenia el cart;'o de 
iumbrada letania de insolencias contra nosotros, porque nos opu- fuerzo que ha necesitado reali- ga.stronón~fCCl. concejal. 
simos siempre a que los servidores de Allguera pudieran matar, zar el .sef1or 4zafla. para compo- E8 euriosG ~ con1u8iótf elel, Llegó el día de "marras". 
azotar y calumniar con beneplácito de su patrón y licencia de la ner su farsa, perderla el tiempo mito religiOso cOn la reazCdGd Bu.- El vino coma por los gazna.-
autoridad eclesiástica. . iD\ltilmente. El seftor Azafta. no ' C1/.1.enta y casera, d~ ,zas jClcuJa;. tes con sorprendente continui-

d ha. tenido que 'realizar c:jtl'p es- toriGs con el-poU!) asado, ' eIe 'JoB dad. 
Los hechos han puesto a Anguera en evidencia, retratan o fuerzo que el que necesita el céS- tlllitncico8 con el jamón mi ' duZ- . La chiguillerIa tocaba pitos y 

de cuerpo entero a quien lo siniestro de su ~do expulsa con mico profesional para trasladar cs,. Zo8 barquillos y el ron 6Bcar- - trompetas. Los mozos y lss mo
diligencia. En VaDO intenta alterar lo dicho por nosotros. Si tic- _ SUB baúles de un pueblo a otro. cha&>.· Siempre lo bebida al 8f1f'- zas bailabán y cantaban. Los 
ne demostrado que no es capaz de manejar el idioma catalán con Los baúles llev80 dentro el ba- tñcio\ eIe la' rfñigión. . . viejos dabsn vivas y mueras con 
mediana corrección, demuestra, aludiéndonos torpemente, que no gajo grotesco de la farsa. El . En realidad, si de la relfg'ón ' voces estentóreas. • 

Ma.drid, 23.-Visitó al Diin1s
tro de la Gobernación la Comi
sión Pe.rmanente de recolectores 
de . aceituna de Jaén, dlÚldole 
cuenta de que en la finca de 
Fuente Lirio (Jaén) penetraron 
unos cien veciDos, entre los que 
se ~ncontraban ~újeres y nifios, 
los que siD autorización alguna 
empezaro~ a hacer la. recolec
ción de 1& aceituna en . forma 

J 

,desordenada, ignorándose el de3-
. tino del fruto ni el lugar donde 
se encuentra. 
. . La Comisión suplicó ' al m1Dis
tro que con toda urgeI1Cla se 
adopten les medidas necesarias 
para que la. Benemérita proceda. 
desalojando a los invasores, en 
evitación de mayores daftos. 
puesto que el becho constituye 
un verdadero átentado a la pro
piedad.-Atlante. 

entiende el css~ano, a pesar de ser palafrenero de Madrid. En señor Azaña se ha limitado a 88 d6Bcuenta el 'Vino de marca La estación estaba llena de 
la. nota de SOLIDARIDAD OBRERA no se retaba a nadie. Se trasladarlos desde Madrid a que 86. emplea en el o.ltClr y 103 gente Y'. de b8Oderltas. Delante 
reproduc1a. una frase de MaciA, nada más, y se recordaba. 1& con- Barcelona.. boOCldo8 CGnffoadq,!, tao quedG de 1& multitud, el cura ,el aleal
dictón de los politicos, nada. respetuosa c:on las propias palabras. ¿ Qué llevan dentro Jos ba.1lles InadG. El mozClpdn t1teII6 a re- .de, el sargento de 1& Guardia. 
Folítico era el gobernador Bas cuando dejó el mando por no con- trashumantes del Presidente'? P.T68m1tar una especie de miste- civU y demás sujetos de alta 

Las prisiones' nobernatlvas 

, ,. No hemos podido B¡verlguarlo no de gloria, Y cada. misterio de ca.tegoria. 
vertirse en asesino. He aqui UD ejemplo que debió servir de nor- aún. gloria un toc;n.illo del cielo: Entraba. el tren. Los. via.jeros, 
ma. al hombre para quien los llamados fundamentos de 12. ley son Cuando intentamos p'asar al · " .. 1:43 jgles~ lw:m 8abiGo .hala- sorprendidos, se asomaban a. las 
letra muerta, a pesar de haber ido aiborotando por los pueblós de coliseo donde tenJa lugar la exhi- ,001' 1(1, griZa para que Zo8 golOllo8 ventanillas. Paró la locomotora. 
Catalufia. en defensa de la rellgión, como le recuerda "El Correo bición del ingenio ministerial ~ataTG" f)recepto.! y regZa8 ccaai , ¿ QuIén -senl. el héroe? Todos los 
Catalán" en UD inciso melodra.mático, aludiendo a las campafias del se1Wr Azafia, los guardias d~ JUúrgi0a6; Ha" sal?ido ta~ habitantes de Vülavieja de Zam
de los trabucaires de derecha contra aquel gobernante terrorista. As&ito desautorizaron nuestro· 1,cfeaP.ertar el l it~tin,to mdgico y pabollos de Abajo se1lDJan: ¿ Se-

~I sadismo de ADonera 
de Solo 

que se llamó ~ejas. ' . . ' carnet. de periodistas. impidlén- )68poctacular con la.! cereníot&iGa. ni. aquel? ¿Senl. este o aquel Nos co~uuica el Comité Pro, 
Haras .deSpués de morir aqribiuada a balazos otra victin1a. del donos asistir 'al estreno. ¡'.' ' N;t~ncG ' ,",pienm Zo8 cl6r!iO.08. 80- otro? , Sólo el secretario ~el Freses que ha hecho cuanto ha 

. Es el primer caso dt! eaía Jo- b~r aoln'e lM. ten,t4~ -Ayuntamiento lo conocla, de lÍa- podido por 1& libertad de los com-
fascismo de Anguera, tiene 6ste que dimitir, después de dar el te dole .que se da en Espafla, iDclu- el fJUnto de 11i8tCl .efe ·,~tf Cafe¡oora berlo visto en Madrid ~ una llafleros AntoDio López Y Anto
& Aza1ia. Y de Intentar el restablec1miento de la. Inquisición po- yendo los tiempos' heroicos en '0 , ~e ;u~ patrona de ~Un&Zo. churrerfa. El seCretario indica mo Rodiflo, presos guJ>erna.tivos 
liciaca en el puerto. A Anguera le ha. des,cubierto su falta de res- 'que Fellp"e IV estrellaba sus 00- Pam úta !) . pcrta .~;, ,la ten.- a. un mucha.cho. alto Y delgado; desde hace dos meses. 
peto a la vida ajena. Todos los gobernadOres y todos los gober- medias. Naturalmente . que en- ~<!fón eB ~ CGNt~. ,Ptara ,lo Igle- ¿Serla posible UD jefe de Go- Vamos a explicar el caso que 
"Da.ntes carec:en de decoro paTa guardar ese respeto- si pers1steD tonces sólo existláD cuacirtlleros me también. N ó puéde tnter . bierno tan -Joven? Si, si. PodIa nos ocupa. . 
en dominar, pel'9 unos actúan de manera contundente Y otros a del .S8Oto !Oficio; PeJ.'.O es de su- I ~ ~ que-la oame. :. . ser. Ahora todos los pol1ticos Hace dos meses estaba en con-
ma.rcha lenta: Anguera es un contundente, un hombre de asalto. . poner que aun cuando el rey ' U~ .6::'cue~ ,mf.?t~ y .. lo son nuevos. 'f1jcto la casa Rivera.. Su -duefto, 
Su 1lltima Insolencia ha consistido, después de llenar. cá.rceles ~i- 'poeta: hubiese. ,4ispues~o de una. . ~~ ~~it1~, como .,..roa ~ :. ~ alcalde estrecl,la. al indIca.- presidente de 1& patronal. metala
jas y flotantes- de:presos, ennega.rse a autorizar DO festivál pára. !DUD;l.eroea:lfJl&J'dia ... prqcedent8<$ ~n019~,.~'-mq8 ~ ,~ Ido;. le , abraza el sargento; la 'rla, liSe' negaba em~clnadamente 
aliviar la DÍberia de sus ví~ Un hombre a.sI merece al iñts · lo~ . T'-et.c!oS ', ae.-Flu":J~~'"'~L..\Il1", ~JG(},¡~;'~~:~:j:t/ ,~tt~ud, ,~ect~ , se echa ~e~:t=:d~i~:== 
ma __ ...:..c.. p'Qb1lca que ADldo, & '111'¡~;" '~',#o., __ '" __ ~ ": ..... ..i~.' .. . • ' po_. ~M_i,ll~d9 · 'en~, lt\ ~0iPSa" .J"_~tat!J ~J7rG~1l ;" ~J~ .' '10' " ,~~ d~U'~l9--Próh~b~. ,- . da ....... \0&_ -s- ,.,? ~ u .. _ plI~rl!i.d,ad'. de· 1Ilt;u~t:10I$ en. el ' I :4!~'" , . R~~ .', ~,t.~. ~. ,. B L&ii muchacha~tle besan" y ,le-en· una Co~ nuestro camara 
yaban COD entusias1no, como a Anguera, penjt1i~' ~bandOn8O . ~a.trq para. _ C¡u~ , 1mpi~~taIl ,el . c(Jrtm~tJfJ ,de , , (~ #gUTtlf' . ,tre~~ ramÓII ~ llores. ~ bao- ·López, · yendo a pártamentar eón 
ahora. No se atreven siquiera a :apunt&r 1& mAs l~ve defensa en , paso. a.1ps_cr1ti~S ~t~·en- ell lo~ rt~.a ~ "'!'f G;tí~~ de .~ de PlúSica h8ce trepidar a los 'Rivera. ~ 
pro de quien no puede piaar tierra espa.ftola, AIl:Iao, cargado de ,tusiásticamente de "claque" en . ~~r~. y.. 8" ,'0.& ,~~ . ., carrlles c;l81 tren. La. hija del No ' pasó nada de ~~cular. 
crunenes, de asesinatos, y de estafas, de ·atracos '1 de maldiciones. el iDterior ~ 1& sala. . " ,c~ 11. oobaifo.!¡ como~, ~ti~rio empieza, en 'medio de 'Pero la. huelga n~ pudo quedar 
El mod~o de ~guera anda por el mundo cOmo uD apestado. An- Que hasta ,en -'~to el '-sellor ,q:nen6B Ka8 Zlcm.4,. ~eriGUs~ aquel guirigay, a recitar la oda I arreglada, y BigtllÓ su curso • . 
guera padece la misma locura sangrienta. 4-l1j. ~ 'con sus 'actos .A.za1la es mezquino, porque una , ¡a ~trp8, que ~6cfamo.! Zo8 d~ secretario. Los 'chlquillos gri- Un dia nuestro co~ps1lero An
de torpe letrado. de toga sin dignidad, de callo de vara; Pero re- claque civil no suele costar arri- . f6:?,t'ilYÁ/' de Bcilta.sar. y t~ ~ tan: "¡Viva. don Caralampio!" 'tonio López, pasó, acompañado 
cuerde que Anido no puede ' pisar 'tierra espáfiOla' y qúe sus vic- be. de cincuenta pesetillas mal ~. Ti~_m:~~:"'~J ':pfJ-la' ¡Inolvidable dial ¡Momento con-,. de Antonio Rodiño; compall.ero 

. . _ ' contadas. . ,!) una,praL""" ,r g"'r", como " movedor! tambll!n, por frente al taller de 
timas, salvadas del presidio y de la muerte, le . siguen acusando. Prometemos ver la obra opor- ele la ~on~ ~,~ niño que Una mujer conversa con el Rive~ en ocasión en que estaba 
)¡' o es 1& República la. que ahuyentó a _ ~do; an~ de habel' Re- , tunamente Y. entonces, si 01 no- e8to8 diá8 1t.o3 parte . e.~ . oqrozón secretario. Este palidece. Aquel custodiado por la fuerZa pública 
pública huyó como un gamo el bravo general, . ~ fuerzas vivas I vel autor lo. merece .. le daremos a~,t6 ltJ apotOOINJ, d,e .. 11MTfgo r.eU: muchacho a.' quien no dej80 res- con motivo de .la. huelga. 
que le valieran, como tampoco 'pued~ servir q. . Anguera. más que I el eSP1!-ldarazo . . Esperamos qu~ gio8a. qt~ 8~.:::m,!~:/!l los ;:. pirár es CrispiD" 'el hijo de la Rivera los V1ó pasar desde llna 
de motivo para que ensarte otro rosario de baladronadas. I la. "Prensa de ' Asalto" se lo dará cap[L~a ~'ando elCGnq,cJ:tm: .t, se~ora Obdulla., la portera, el de las ventanas de su despacho, 

, '1 mañana sin condiciones, natu- ccmmemor , semilla.rista que se volvió trots- reconociendo a. López, como el 
nilmente. Pero esta Prensa es- , ~?t ,mp:to :!;,m.~or cpt&¡ze1ec- kista. ¡¡Terror!! ¿Y el jefe del hombre de Junta de la Secclón 

I tá tan desacreditada que todo 'el C'~itO"1'T(IC _, .'JI Cm,. 01108, Gobi~? ¿Dónde está el ilus- Cillndreros, de la Comisión que 
APllNTES . ,. . mundo se acoge a ella cuando · . . tre señol del Toril? le visitó dlas antes y del parla-

quiere fprmarse un juicio, exac- • Don Caralamplo no ha venido. mento que con él 'Sostuvieron 
to de los hechos, opinando lo El üu~tr!! jefe del Gobierno no nuestros c~aradas. 

E L .& U T A R DEL p. PE L contrario 'de 10 que dice. . E· L' . I' ,! . ': O S" ti~e palabra. Ha.y una espon- Ni corto ni perezoso, sin es-
4 U lA BenIgno Bejarano ... ". tAnea. determinación popult¡.r. cmpuJos de co~clencla. los se-

Seguir la fiesta como si hubiera f!.aló a la Poliel&, mandándoles 
venido. Agasajar a.l hijo ' de 11;\ detener . • 

, DIOS LES CRIA Los habitantes 4IS VWa\deja 
Ayer se ha. estrenado, en un Una vez e~ las. puertas del ••• de Zampabollos dé Abajo no ha-

t ~atro de Barcelona, una obra teatro el absurd~ ql:ledó desva- El cavemícola 'Scmra será bian tenido el merecido honor 
~seéDica de un autor :'.ovel. titu- ! necido. La 0}lI:& se titulaba a51: 0- de a.clmirar la ci!a~Ílzjt. y él per:. 
lad a. "Los :ruardiaS' de Asalto". "La corona", y su autor era. el recibido por el Papa geño de un ilustre jete ,de Go-

No sabe60s a. estas horas el Presidente del Consejo de Minls- · .bierno, y_ ahora Ije les presenta-
T'!sultado obtenido por la. men- tros. . \ Ciudad del Vaticano; 28.-Ha ba la ocasión, aprovechando de 

seftora Obdulla y en su honor Dcsde entónces, nuestros dos 
ballar, beber y c80tar como si amigos están en la MOdelo, a dls
en realidad fuera un alto perso- posición del gobernador civiL 
naje, Para el caso era lo mismo. Efn estos 1U~08 días se han 

Lelra reaUzado cuantas gestiones se 

pueden hacer para libertarla.. 
con tanto mayor motivo cuando 
sobre ellos no pesa ninguna cau
sa, deUto o cosa legal. 

Todas las gestiona baD fra
casado, estrellándose loa buenos 
propósitos de las gentes contra 
la testarudez de Anguera de Bo
jo. -

Este buen seflor 110 quiere ex
carcelarlos, complaciéDdose COQ 
refinamiento y : SacUIlDIO, en · el 
martirio que sutren:nuestrp dIJe· 
. comps.fteros, .. prl~. da-lUler
~ ·P.9rque asi lo qW.~ ~ ~ 

;persona. de gobernador .que pade-
cetllOS. . 

Y presoS continuartn L6pez J! 
RodiAo, hasta que Anguera de 
Sojo quIera, o huta .que a este 
poco, cuando no nada, caballero. 
10 echemos por la. borda. 

• 
COMlTE DE RELACiONEs 

FABRIL Y TEXTIL 
• I 

DE CATALURA 

Cumpliendo el .aaento del 
último Pleno, se COUGq • 

. una reunión de delegados de 
todas las Tintoreriu _ Ma
dejas y Ramo, de Agua • 
Cataluña, para el dMaiaro, 
día 27, .a las diez de la ma-· 
ñua, en el local .ociaI: Ca
lle Municipio, 12 (CIot)_ 

d onada pieza teatral. Pero nos Nunca pudimos sospechar que llegado el cardenal Segura, pro- que el excelentialmo .8eoor don 
ir;tercsa anticiparnos al conocí- el sefior Azaña fuera capl:\Z de cedente de Génova.. . " Caralampio del Toril Iba a una 
m:ento de este result ado con al- i una. precocidad tan acusada' co- Ha sido reCibido en la estación caceria!le })&\05_ a '~ pU~blo 11-
zunos juicios respecto al estre- I mo la de cODBagrarse a autor por mQnseñor Ottavlani;' sUbsti- mítrofe. ' , 
no y a su autor. I novel a la (tierna edad de clD- tuto de la S~cretarlli. ele Estado, La y1sperk de ' Ji¡ VIsita. del 

En primer lugar, haremos i cuenta y ocho primaveras. Es y mODseftor Cac-c1a. 'Dominloni, muy' ilustre hOl;n"r'~ politico, en 
eon::tar que el Utulo de la obra más, Di siquiera nos hicimos la ' maestro de Cámara de la Santa Villaviej~, q~ etc., etc., todo fué 
no es el que consta en el origi- más ligera ilusión acerca dé BU 'Sedc. trabajar en ~ ~r~lU'ación del 
na! ni en los carteles, siDo un espíritu creador. Nosotros MIiliJ.- SC cree que el Papa recibirá ~~ibi~énto tr,1.uJ.lt~ ~úe ha.blan 
titulo C.-T611e::r.mentc imaginado mos, natuTlllmente, que el se-o al . cuiden,al Seg-.ua hc.y . o ma- de diSpensar r a ~ descomJIDaI 

Las' -6rdenes de ·.sllspens16n del, 
fesilval benéUeo del Talia 

por nosotros bajo la infÍuencia de fior Azafia ~rf!- autor de. esa otra;· ~ personaje. ' .' . . 
inevitables asociacione's de ideas. . obra tltula<la. "ley de Defensa El cardenal ha a~p~o la Trajeron del ~ ,pampo graades 
F;~pliquémonos. de la Repú~lica", riudosamente h~ltaltdad que le ha ' ofrec1dó haces dé romerO y re~' para. 

A lafi Dueve y media de la n:)- I sHbada por ~~ nación deede el e! conde de ~aD Pedro,~Atlailte: taplzar LIBs p~c,páJ~ calles ,del 
~h e DOS dirigimos desde el pa- , . p~eblo; con · h?~yaqJ ~ucallptus 
seo de Gracia hasta. el lugar de y. de /' olivos coDlltrUYefOn guir-
J:t representación.. El trdyecto' naldiis, ~~e!tra.,~ 'las cl:' 
que media entre un punto y otro Politlea -".lc:b~v1qDe, tadss " ;" ' , cbDfeCclónaron 
estaba materialmente ocupado • ' multJtud' 'de bani:lerltais de papel 
por guardias dc Asalto. No nos chn los cOlores áaclónái~ 9uo", 
:~fjrpl-endió grandemente este cs- El I Q' e' g O de ', a'· o D I ~'a ,A fuéron' dtÍ5trf1nit_¡ J't(gWfe,tl'V&-. 
pcctáculo. porque el seflor AD- ~ .. mente, ~tre '~~ Vééllios. a. ex~ 
¡mera de Sojo cultiva desde ha- cepct6n del aeiiOr' &1i::Iiláe,l del .e-
ce;: tiempo la delicada costumbre S I D die a 1 flor c.ur& l ' del lIéGQr ' ~ 
- propia de un espíritu refina- , de 1& GllaTala CfVll: ' cJpe '~ JJe: 
do como el suyo - de adornar VIÚ'OU 'a IIU!S re.~OfI 40micl-
las calles de la ciudad con los • U08-'en 1 a,e6al .!'4fl ~dí'&do 
licenciados del TerclQ Extranje- La Comú!f6J1 de Uni6n Slpdi- !Gritarlos y libertari08 ,amor a la RepQ~~ o ;aó-
ro. Pero. franca."!lcnte, nunca . cal de San Sebll!ltián ha lanzado ~La confianza hace la unión, 'y ,ce báDcler1w' 'p I ~hia. ' No 
Jlllede uno BUstra.erse por com- UD manlfteato \ iQv1tando & una la un.t6n hace la fuerza. dtjo Ba.- ' hU~ en todo el ' pü@lb .~ QUIen 
pll'to a 1& curiosidad que des- ' Conferencia. ~nal que se ce- li.uniD.· . , , . . j Pe8'&l& up ojo. 'l'odOll.,a¡r;a..vt· 
pierta en U!l ciudadano pacUlco el lebrar4 cn Kadrid el di&. 15 de . Todos nu_ro.· SbÍdlcatOs~ Pe- } "v!&n por ~ar. ' .... ' callea .y< 
alarde de fuerzas con que se enero. 7 ~ deraclones, CóDt~ci~ea y plazae. x.,.. nuev. ",,,~de ma
CQmplace sibaríttcamente la. alta , Todas Duestras organize,clonea oamaradaa: todas laa . -aecClonea ,elCa .I~yaba _ rmautlt¡toJrIal 
ment&lldad del jurisconsulto ro- I saben el juego que ,buscan eiOII 1)'. ·'eleineDtoe do nueatio · "moVl- !. compolllélé. altlraúl~te:t 
lllá llico. Indagamos: . - . elementos, frp.oe1C1qando. lo . ~ ' qUe,uW, deben lIÚ1'&r .1DdJ.fe-' 1I dél~'B1mDo; de Btep. ~. 

- - ¿Qué pasa por aqui? '¿Se :dlcen quieren ' •• 1 , , • ¡reo. ese.-juego ~1JDIa(a, tal':-. ~Jl ·UDcorf" ''''''.'~''_ 

I 

. En nuatra. anterior edición di
mos cuenta de la ~tltud del go
, bernador ' d1m1tido,' respeC1to .al 
festival Pro Presos, primera
mente condicionando el qu~ se 
celebraSe. a retirar ,del cartel la 

! \ 
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subleva ~~ ~och,e la; e~u~? ¡. Nueatl'O ~~~ ,~ene . , .u ,~te ~1JIn!!,.., . . ' . i" fuelItee /4el '~*'7 ~ ~ 
- No, . DO, sefior. Es qtle . se, ! linea de con~"c~ ~ marea· l. l¡a "C. ~ .'I!. ClQIDPJ'Aeroe~' na ' •••. ,.,. la;;"J'rI,~.1 . ' 

cst:-eDa una obra en el GOya. r da; elgu1endo ~ nitai. ~el pan. ~~. ' ~ P~p1l;NJ,l f.4ctlcu 'Y't ~. ,... ~"Panltal!H~ ;1 r IlO'" 1 
- ¡Ah, comprendido! AlJWJa; ! aamlento revoluclp~P, y Uber- , ,f!baUdadel, a la. ~, 11OS ~ 1& JIltutltrla ·c2a JPt. 'JIQI' ~Jo I • 

obra contra los guardias -4e. J taño. '., ,',. beJDof ~ , " \ : I . ~B¡ lo ~ 9 '~~ 
Asalto. Pfrfecta.D¡.ente. Pu.es v,&.: : :PlU'a que la un16Jl.se.a .poáble "'1~ .... OODvkCi'i A'" , Díq~, l' o/ ' 'ra~1 
l:los a ver "Los guarc!ia.s . dé r precisa la ,~~ 8:!tre ~, ~',~ ~to4ot~:~ ' " ~11 ~ ca, ~_. 
}~,altQ". . @s. y eonfl. ió- bfl :DO ptre· ~.... . .. ~ tam~to ha_ ':,tiIaa ~ \. Ir' 

IncoDllclen~eDte, este titulo de haberla elJtte~, 80n rer' ~el\l'~9t~, ,~ al actó ,~ , , 
SUgerido le afcrr6 :1 h~ra !:=l- volucMlD8l'J.o.tl V, ~ _r.'.'vqlucló- euttobJ.., · . ~ ~ lila " ;~'·.i " ~. . 
gioadón. .. I nj1rioS, y .qb,Cl'«r-J y PDJIflCOll, ~u~ lo.. • . .. -_ ,. " . : ~ p~ ~¡¡u.;~. SríJ'''''''''' lel rliltro ftlt,, __ 

'.l ¡ • • 'l {~ , ~, -.. , 

. . 
finalidad de la velada' y, luego, 
suspendiéndola en absoluto. 

Queremos traDS~ribir las órde
nes cursadas ,al efecto, para que 
el lector juzgue del capricho de 
la venalidad de los modales arbl-

trarlos de ese general lI'racUO. 
al que 1M! recorda.ri. siempre ca
mo modele» de reacc10nartam0. 

Dicen as! las referidas 6rde
nes, COD SU propia redacct6n y. 
ortogratla : 

•• 

J'EFATUBA StlPERIOR DE POLIClA 
DE 

BARCELONA 

Secclón 9.& (Sur). 
Numero 5325 

, Bn cum,"mletlto u It> onr.
tuJdo por el ,ntm-, .,.,. h~. 
Sl'flOrior ele la PoHd4J. ~ 
S1t8pendida b ~ qu ,.... 
biCI efe celebrM&e .'0 IIOClIe . 
et\ &8 teaero y por' lo mMo 
o"uIadG b .tenor 6"'- QUe 
Bt6torüiGlx1 ¿nI _.~. pe-
1'0 -auprimidndo el ClRIt'IICÍO • 

le¡ ",tatna. fJII pro 48 lo.! "...,. 
";cialea. • 

Lo. fJ'M' co","dco ,. , y. ,.,.. 
N debfclo ~"'. 1I .Ief:. . 
tos, N~ _ .. ~,.,...... .. 

entercado .. J.a ...... 
VI\IG V. .IICAM ..... ; 

BaroeIoIIG 11 ., ~ J"" 
D,0I»m.., ... 

LOIUDNJIO QAftAt.¡·BPQ 

mrio fiel tecatro ""&UÁ", . 
... •.. ~ '" 



..... eat. 1lidfie «e l. ... ttta ;.' 
••• Cee.. J •• l A.te.· •• " 

Ji la ;8p1D160 Y a lo~ eODl
paa,eras en , P8l'tleal •• 

CUDarat!as: DiDdODOll cuenta "nu-. lo mú preclso a BWI ho
ae los dlf1cUes momentos por.' pres. por culpa de la cerrllldad 
atJ'aveeamos, debidos al inicuo '. y falta. de viJi6n de los patronos, 

. ~ de t;¡ueatro. burgue.~ ~a aprovecfiad.o nnr~' os .. _ •• --.."'... 1 ~ 1--...... ~.~ , . ' qge" __ ~ con ~~ ~ ~ .' .~ .. 
al pacto dé! haIilbre al intentar por nobA. . ' 
'1I'II''!u .... "euatro" ~oras .. ~ una lJJuo.m.~ _ ~ 
detra-.Jo ~ ~eado 'qu ,DO...,.. &fI'UJleDto ~ MtM tWtlr 
!'ID eD ,pledlos JI&l'I' entorpecer UD& m~ discusión, la ¡»atfO
et ~ete fOr ~ mi ... PJ'Oo l;a81 ~ti .. 'A' ~~ qU4t ~ 
..... , IaDZaDdo 1u IDÜ vtlea ella ~ ... ~ve _ ~ ... 
eaJmnn'M, muy ¡argp1~ dC' la a la opini6n p'4liUca, :lUes sabe 
cl&8e que repni8entañ. D08O~ el ~lj~ f*UQ que le espera, 
~ a salirle8 al plLso; dfs- al cubrir con UD manto de desea
puestos a dar luz ~ aqueUaa ~~ 'l miseria a mfin1U.II fa
puntos que ellos envuelven en ti- milias proletaril'_'9, sin 1:n moUvo 
~ ,~" &ieJJ.ao ob~m ~ ,NatiAca40 lpe ~Q ~ ~ e,~
~ ~ ~da~ 'y solven~a ~ ~ talta .~ ~n!!il>HldlW. 
mo~ que caracteriza a la clase Nosotros, conscientes de los 
~~ momentOs par ' qu~ abavesáni08, .l to·dQs Jos Slildle.atos del B.NO de la 

Piel de E~pala, adheridos a la Confe
deración NaelQoal del trahajo. 

No ~os, ni qp'e~, si- y. til'Dleminte convencidos dé 
l~ el hecho sign\fi~ativo dEl que interpretamos el verdadefo 
q\18 ~ Cámara N:acio~ c;le Ca~ !l('ntir de toqos lQJI ' eE!"\¡)~~roS 
~ tras largo~ d1~ de l~~ qUQ QQDl~JJ~ ~tlte Smdi~to.\ 
qsa. ~ l'ew¡a, Y ~n lug~ de trs,- e~p¡~~ ~ la má.XiIn;l, ~
~ CQIl el detenimiento y JpiD,u- rffii<!aQ a' l~ Gám~ra.. Na~<ffilil eje 
ci(J8id~ qqe req~ere el conf1ic~ C~eros, ~q vi!!ta. ~e\ ~aje 
to ~ con ellos sostenemos, pu- que hán interi4;lo a la. ~.4ad 4e 
bliquen una nota. que destila. di- los hechos en su primerá. y 1ll~ Cam~l'rulas, ~lqd: Nuev~on.. tra.as(~rQ1afll? con ~gestra vo-
famac16n, queriendo manchar ~~ ggt.", <\ qu~ ~~ ~QD~t@ te nos dirig\mos a vo.sotros -~on luntad y nuei;ba const&no~, en 
con ella a una colectividad Y a pliblicamente a Jo siguiente: el objetQ de hacer saber a .los brev~ plaso, en una positiva y 
8US hombres Tepres~tativos. ~~ ~l)iellao baba~do cincó me- que lo ipol'1ll1 y a lO!! qQj! lQ sa- prov.ecl1osa. fe&,li(iad, p~ra. bi~ 
to sólo pone en evidencia la me- ses consecutivos la semana de ben, y "O ~ c~tutadQ q1,le w... de tQd.a. la eJ~o PJ"Ole~J1a. Esto 
dida de capacldad mental de los "cuarenta y cuatro horas", por co.~~n Naclo~"l ~~ Jtélacl~. 1\1 CQJl!legulremós; sin du~ algq
~º~ que con~nen dicha C4~ n~estro a~u~rdo! implanta~a. el de los SinQteatos ele! ~o ~ Ja na, si pl?nePlo!, ~ nuesba pane 
JQJa, y la de su digno presiden- J día J.~ de lUljO p$I!flqo, el} Vlrtucl Piel, pub1i(!ó' lqa dias 21 y ~2 del 1;ado el calOI' ~e(l6I!ar.l9, pam U~ 
te. 'Que incapaces de resolver, Ó de unas bases dí~utidas y apro.- pasado mes, en SOLIDARIDAD- g,r I!l ~ del canúno que ya 
por 10 menos encauzar el CQ»._ !:ladas CIltre patronos y obreros OBP~ \QIa. e~feular ,.c.oPa~ lia epip~dldo con todo 'cariAo 
meto por BU8 v1aII legal.. _ ~_ perteDecteQtes al Sindicato del ftada de UlI. cuea~io~rio para que y ~t~o uta CoDllsi6n Jia
paaeD, aomo e1IOII m1sm~ dicen. Coche y del Automóvil, ¿ culln- toda8 loe 8lmUéatoa del ftaiao cienál 4e &1aciOlleé, ~veael
• cI ... perecer como patreDelt, do. rutableal6 la Mmana de coattillt,uan ~ la ~ ~ da .cle que ~eIle q~ .~ • 
JIOI'IIU8, ID&I nflalvOl y penp1_ "cuarenta y oc:bo Iloru" 7 - JlClllbIe. ,.~ ~.... Duutl'O Í'tUIlo, OOIlÚt • tea DU'" 
__ ... ~ .. 110""" ,,!.._ Uf-"~I-'~dig ~ •• tt.o tIeIa~ Io~ ..... lo IIIÚ ¡mt.Ilte :: .. ucan' •• dJdD,,,~ ~ 
tr.-. a la ,. ..... elOD&4a. CA- ~st;:U~~1r"~ .' ~~ ele ~-Üa c;;. ~k :C,'u : ..... _ a~ Q Vista de -. ,m, 1f ~~~, _lA .. d J'O~ hoy. al) ~~ IIlAa qae 
la cIeaor1entacl6n que re~ eQ_ qon.Josf Ga,~~ eme m~~- Ul_ . e dicha clIculu J: Da h~~ declrO.II; tul sólo perJlN.!!, por 1\1-
... eDGa, • reafirmar Jo q'Qe Ya ~~ 13 ~~!lq". d~ ·"cuarC!I~ta. y blenda tespoqclldo .. IQyoria de UrJ:I.a :vezl ~test~ ~ áep1da 
qaed6 leplm~te est&ble,<idQ ~ cuatro hor~" ! ¿ "J! c~~do se Silld1~toa del BamQ COD l. \iia&,. Y O{)p. toCIos los detane. 41 .Ii
.. 11 de julio próximº pasado. comp:roJ;llet!~n f" l1¡1.cerlª ~- J41m1~ y rapld~ qqe esta €P- gQ~et}te8 ~~ionano: ' 
E8to lo podemos compro~ilr siva. 7a.l re~o de la regiÓn cata- m~s16n de Re}acl,,~ú ~raba, y 
echando una rápida ojeada a lo~ Jana.. qán~on08 cuenta de qU& 88 elt& 
t.aPeIes que ban J"t!8.P.~dad~ ~l ¿ ~eS son 19!!1 taneres de ca- p~die~dp UD tiemp 'oprec1080, 
~ Y, ¡oh, paradoja!, Ve- !Tocerías de ~e1o~ q~e hM- que se podla. haber llev~do a ca
~ tamb1~ al~ftS de las ta lafecl!~ ban trabajado inás 00 ~uclúll1mo tra~jo, 8.1 no cOn
lIIÚ acrecUtadas firInas' que ~- 1e "c::uiI.~~ y ~tio. ~!>¡as,i ~:': pediDlos, y. que taJi Deee~OIJ ' 
teaec:en ala ya famosa C4ma~ ~!llea? Q'!l~ la pp~4n pllbU- tjllltarnoa CODo · los datos quo lea 

. . ¿SIl delaparielón co~o patro- ~ juzgU.e ~n iJnp~aUda!1 la ~ par.. :qoaotrQs, q,uooa oom-
... ? con~uc~ que -elloS ~opten se- ple~e.n,~ paralizada. .' 

" Pero,- '¿es que realmente la ~ir. ' . 48f, c~daJg, daQ!! cuenta, 
---. evitar, 81 .... "" ..... 0 Po/ el Y, .14 pu. esto ra, qu, .. es,. 1.11 .... 70, n'.& ra ~ que a eSté. ó5m.lsf~ñ 1~ ~éi8 -.v- 8-- .. .. , ..... -...q. .... 'estra.'. 'indtie'-;"~a' , -si ea' ··' .... '-r<-eeoaIInJBa camino que han em- Y ~~ 4~~ ~I p.r.Uner!ijf. .., .", .. ~'l q .Ut:: 

poadIdo? -Volvamos 1& . vl$ No e~,,\ljcM' rI ~te~!lr ~ eo~pl~t8J!l:~~~ ~~d!!: .~~ 
.... y fljimODa. en el diario ~l fUl la ~ de !'c~ta y ~é bat¡~r ~t de ~\I' ~ap~!a ~~ 
ultrarrecacc101laliO, 4e DO dud~ ~~~ ~orq", p,qW,' ePá J¡9S ~- ~la' r!~t~ qU~é C!~. @el~ ~~{a ~e 
lIa procedencia como ee ''La Van- Ra~ en lq .~~le ~n~ 81 ~ ~~6J! . ~:q. qll~ ~g! ~~p.~~ 
~". y ' veremos en un ar. p~v~ ~obJ~ ~ pij1i for- y ~ ver lo iflucho qu~ p~
~ qQ.e ~taDdo 'lo!! con- ~, qu@ ~9~ ~ ',~; ~ I :p,reetsa q~~ c:~~.o '!B~-=~; to fJi6.s 
..enI~ ~ fraqcla, 9~~ ~ su rJ!. ~espj~4l~ a 1u ~ 'obre- ri.pid"~~lltePb81bl.e.~ ~te~~~j~ 
ed1el. del «Ua 11 de 1l000em1ne: ras. ' a tod3$ la~ pré~tas que os tiA
"BleIllejp& y. ~ebui09a de crear , Vu~ y. 4~ ~OlpJ!ntlmo 11- . ce!D0 !! ~ ~~.r~e~~~~no,· pe
.. DUeS&o pala la Industrla de1 be~o. - 'El CoiDit' ~ huel- rp cOn oDa conWátael6ti clará y 
~6yil econ6tpico, '1 nos cor- ~: .. . . . coqc:1'ét-., . éOn ~t fin 'dé ~i~ ·to:. 
~ las ~ para .4ee!m"on~ do el tl~~ '!Ut' !108 ~~ pos!- ,. 
~ ~ l;lI!III ~ lJlf}yor 'prec¡o y aun • ble. l,'of~ ~Ifl~0!l ~ott mayor .~b-
para continuar máDtenléDdola, terfá a t~ ~gue!l~ <fel~Jílél~ 
~ ~ lot dere~~os protectores S.U S e •• pc.o N J S Delf que ~§l~U~D ~Go~p;!fO 
!!IOlri primeraa ~teñas y mu- • que 1~, Oó~~qe~ )f!~~~ 
cbo8 dé los artfculoa que nece- A ~~VO~,&_ ~_'t,.a..-~~ Vl~8 . del Tiihjo ~~r6' '4Jt1~~n-~ ~ su ~l!rlc~6n, es- te en ~éIit~ •• h\S delitkáCi~ 
tl.ti tan gravados, que bemos ~ f~ la ~~a y a 
c~ a ~cla, ' que ~ Cantltlat'Jm i'el!at141Maa m él ~ o~ ~~~pci~ que a1i~ 
m~..¡a la Vida. de dÍcÍlá l\tene9 ()i~~ • DlviiI. ~ .. ~ éü~~. El de 
t1l -. : 'UóíOD&l." ~~ ~. ~1"'ta(V~~"~) I ~ delega~O~~~' c¡tI~. ~. 

, ~~ , . ~!.1e M8 ti~ ........ ~ Ctm-
. ~O!!. ~~, ~! DO MI:.ue1 ~~ez, O'II¡ V!-. t~do al ~ n~*Í'ari".to. 
~~ser:! :n~c~rJ:s ~:~Il~ céJite"tlo.~bá (litjó) ~~;.J~ p,W'lstd 9~ ellu fu~1l lag lIiJe 
~~ pu~~ CQlDO l>~encm es- Rueda, 9!~;. Vteellt~ Torralba ' en un pm:¡élpio dieron algím ali

, saben que el maI no re- iP~~ Q~, ~~q. S~ ~~~~ iY _.mmgIUl .CD ir I .trIe en .nas. ; arcl&, 1; AiIltonio GI- ~a esU'U~ón de la lI'eae~-
, . .' mén~ 1; Francisco Kartlnez cl6n de ,~ RA.-o. 
'Y _ ~ lo, q\le nlleattoa bUt1 ' 1' ~ 'ta. CMfl" ~: ~~ ' .. ' , <tr- . -:, 

__ üímua de pftocUpafte ~ 1· Pian~a..., rl.nr::=t. e.ti~\r:' ~-IIpa1f1'.= 
de resolver. l!1J gprvetpT {ncierto Q'~- La ' &. . ¡ Da.. 
qUe lea a¡gard¡¡; pueé' eaon~ . do ~~ ,~~~~;5; Re!. cxm .más in~, pu~ que son 

cameote. ~ ce1B~Ur ~ :80, j'u'~d:l.f=::t U :A~.~: 
las marcu extranjeras que abU: J0fJ6 G1m6nez, 0'150· Ramón Gra- ti . ' U " la .... -U· la 
teeeriD el mercado de cochee, y ell, 2. ' . eron a e\'&l'. p ...... . ca 
en conaecuenela, en lugar de gas- n - lPotal; weee peeeta& labor que D08Otro. heínoe prin-
~·Iu .eF~ en Q8 JYcM~- Q 1 ,r. .,.. .. ..... ... cliladq, Y que ~ qtJe lo ha
~ .tre ío.i V~t~~ ~ eompe' .... ~-""i..... ~~.;:: -:=. -re: 
:.~ l1J ~nOll ~~ ~ td ilDdlcia-,,,,, ~~ .. 
. , ... M ~car 1 ~rzos eow ~ abIt.n eUilipUt, 
~o ~"&t!tiííili~":n~~~ VtY&~:l!- ~t,tal; 2 ~~¡ 3. ~ i P

"" ..... " .'~=-de ~_Aa, en una fecuticii ~nr: ... .. ,'. 1'. I'i~~ 1; 1', _té' 1M _ __ 111 .... "" ...,..,1'.... ....... ROlg. O' ; 1'. Baiéei6, O'M: J. tra. .... . 
pa11a de propaganda de la fabr!- )4:el'nd~, 9'50; F. Alv4, ' 1'50'; operar a nue. Ja .... r • . 
.cacl6n ,nacional, ; ,áiá dRl' él tm.. UillJ¡ O'Mí iJ. Pqu, 1; .J. Campa, 'M ~9ti~ .~&,~!ml~ 
pulso Y la energI& ' necesaria., 0'50; G. Garcta, 0'50; R. Bayo, ~ ~ ~trt a: '& ~ 
poder combatir eficazmeQto a 11 O'IOj J. Alvesa, 8'60; J. Sagvra, dos los Coml~,,~l!o,!lales, y 
Industria extranjera, y bacer 0'50; R. Mafi6, ¡'50; R. Ro~ra, ea que ~ _"~c lDter6s 
florecer en Esplrlia 111. lnQustril\ t T Pami A'OO F en, contestal'llee; .-,ndiDdonoS, 
del -automóvil dé fabrir.Ilc'16n Da. ; . . es, 't. ; • G6mj)Z, las C!irec~ .--N ..... ~08 

> 'lK); .J. Figueraa, 0'30; F. Ll- stra -'" . ~ ~. ,&-
cfonal, condenada a desap8t'ecer, za: 0'50; A. Alegre, 0'50; A. ca- en nue .. ,.~~ ~ . -¡ye ..... 

por no tener quien la guie por Uao, 1; .J. ·Garsavall, O'~; J. Pu- pOSeeD. 
el .. ~o. eJe III pr08wridad. jol, 1; S. Doménech, 0'3J1 F. Es. ~ por ~ las tazones aqul 
E$ e8l~ ellcueta verdad, p~ell teban, 0'50; .J. Fe' :.(t~. b~ uta Com1alÓD ha 

aUñ ~teJ!éI{) a;e nó~ ~bl1~ J. Serra, 2; C. Pé~, ' "j #: _idlle ' _ nuevo llama
ran 11, rabáJlJr" Elrelltll. Y (j o NoUa, 1; J. Bruila, 1; J. .1atO á ~ los Bincllcatoa 
h~ '--periDltitn 10$ coni~- 1: Beltrán, O'M; A. 8 . i!UéZ: dellWM de .. Piel de Eapafta, 
riti él ejeñ1pló-, tío tuJr eao 1'8-. 050;. R. Serrano, 0' .. : Udó, '''' . , .,. ~era mis rá-
8GlftJfaD lo que pot" IJU Incapa- 0'30;.J. MontaDé, 1; ». 'it_; ptw. L • cOn exact\tud a .'14 'J"''' -.óID Itet 
eidad Y mala f~ les ha. de hun- 0'50; A. Viña)!!, 1; )/l. ~ ti ' Esta. ColniaiÓD Pu8l\tl.,...., ..... P ea la di... . , .1; P. BI\1se1ls, 0'150; J. _1, .... ; e ~ los Sindicatos ..... 1* .... .... ~' ' al. 

A IlOIIOtros poéo debe bnpor_ ~. ADglés, 2; ' IBér, :1, ~ a " ' , AbriD cumplir --.' 1M -- .~ ~ tral}aj(¡,r, en Uila. casa que 050; P. F., 1; ~,O'5Q: , ~ ~ e '. tue harán todo' ~ ... ~ .. . ' . . -
talniquencochesq\!e 'nolQ&D 'n- ter, 1; G. L6p~, O'~;...a, _fer,. r.'f todoauen- ==-,' ~~,...:., .. - IA_ .. 
Il\\~~qlea. ~,Queae.: nlindez, 2; Vif1aJs, 2; x. ~., 1: .ilUlltI ..",. que entre ~8 ~,. ... - ,~ 
b5 ._ .. " es el ti'áto '1 e.1 B. G6mez, 1; T. CQIO~. 6i....8ú- J: .. tit" ,~. fe!lz t6mi1no '~:s! - .-- el ... 
. ~ ~ eomo h~ '__ d4, 1; Lorca, O'5Ó. '~ 'f8tII .... 11 ~ ... c~ DOS hemoa ...... . ..... • 
~; 71 el ' qiJé ftt)lj retd1J6.. 53 .pesetas. · . : ~~Qo.· -- , . _I,~" 
yan Rg6JI aueItfe NflIeHlJ. , ~.Wia jÍ, úl lo eeperamos ............ - ~ 

Pero • 0I6IrniJs "Wea- 'Recaudado por ÍOII tral.ja6,n,. qtUJ ' 8üfilfit interpretar biéli Wj tiliteril1 be ~ _ 
~ lIáta M. Iá de la ConJpdia General cIel nuestro I\eDtir, y que pOr el ~- .••.. Ia li!~f;a!n3 eWltada Pll~~ ~:.te, fa- ( Gram6fobó grandeclmleDto de nuestro' ramo, . 

. .... iIU ~ ,~~ .C9~t1ene IL J --+...... . por el bien de la orgaDlzacl6n . Yt ' ... 

j'=~~r;rNa de • o. __ ~ 2 ~taB: J. Ka- la ' y . . ... 
m..Ji o. ~ 2; J. lUbu, 1: ••• 
J. JIMIIJa, 1: A. Jlo~ 0'10; ' do ea .. 

1"~.. J(. JIonet. 0'&0: B. ,oJN, 2; B. - = .. - 110 ... ..il:.. el __ t.. • laI cuatro de ..... -.:...... 9.. . 
'P 1JMfte n', 1:, l. Vl'daI, l. So V:.o- _ ,- -':" -- .. - - --. ,- ' 'ti ca.-,_ JID . lNOIlUt.O, 1& mM •• " IIQ' dtu qua a lu 8OnIo deId*a ..... 11 .. __ ... 

Los 
za do 

liablardel& 
efectuaba el 
ridad al 3 de 
te do. fecha. 
madaa laS 
presentó, 
n.m,(tieJltes 

~Periodo 
más d .. _~:var:ro1: 

que pueda 
bwgues1a de 
Declr que el 
trabajaba una 
bajo el 16.tigo 
W, el!! poca 
:5iado p!liCio 
Asegurar que 
tádo con melito • 
las best1a.s 
.... jo se _"''''''~-
<lando algo 
to, dicho ~i. 

pocld _pst'_Of
e
2Lncet"(J'. a ltIS ~.'" 

de lICr tnllumall 

mos per~ 
luego el 
.cantidad 
pe~1~ a 
. Todo 
los tleJlllP)S 
tras los 



(j :) :fT 

Para 'los que trabalaD ,ea 'C~:~.;' .... 1-· Y- f! 
ia easa ((A.\· De)ir.,ty)l.· ~', . .' Se 'NCOID1en~·.(~ IqI '~ ~~=:;:~QI':' 'OANrm!~'!!!n'!.I' 

'1 ~ 'pderoe ~~atMi," SlDdi- , ..... 1& . calle a .. toe. 8l~t-. .. .. 

IIDa l;Iota del
l 

Slndleato ' 
d~" L~z' :y Fóerza n -

2,800 eoDta40~ mAl. DO ,.... 
de, ' a peaar de toda 8Q dl~ 
cl& conveDtual, alegar cleecm_ 
de . producc1ÓD Di Bituac16D c:d-
ttca de DlDguDa eapec:le. ' . 

:A. .eeotroe IDII dirijo PII' Gltl- .... por d~,. ~ al.-, cato) de la .lQQl,&!ltri. cleJ 00cAe., ' UD grupo de c.ID.,'adalh e&l h~": s,.d.Comp.a6fJ~ del barco • cabo 
lD8 va, por aINra. pariu Jl're-, trar al tn.bajo a .1M, co~, del Aut.0m6vU qUlt •. ·1Iap.D. CU9. la CODÜ'~ "~Jó:.~.~"" Aii~O • ~ peae~. Com
deIltoe. traldol"8 det paJI de a. que lO" bab6la ~t..o. 'y,,~ om18o de los aDUD~OS ' pidien<!p que l~ch8.Jl cont!:a la bi1rg~.~, t~"c: f~~ti' :uJI;._~:. ~~ 
'fIlelluc. bljaa y del d~ loa bljoe ciado cuo 0IPfaQ .. de ,VUeRro ~ ea ~ táIltie!.; de ~ por UD hecho de equidad 7- de ,1 , " " ~_o. • 
ele loa demú trablüadoreL A ' compa6ero" ~ ·deJ SiDdt' .ato, 1610 cenas. por .tU· 811 1iuelga' tu- jusy~~ cual es f(} ~tímeDtO de T1Dtpreroe dé Iá. casa Co~ ~ 
--troa VUl dedicad .. eatu 11- por temor a .YUeItro, b~U'gu6.e. el chos tallerea...JD.te ruego lo ba- una·~ta; en sus mé~"' dnOll 'JOr- ~WDa,°tiri"ld2; Rolai,P~·uaada.lB • ~.:: 
;; p. ra recordaroa vu.uo tuato · OOIIlO darle ca1't. bl&Dca cemoe extena1vo a t9dos los com- óáJ'e8. jornalee', de ~bre. pro- 'ñra y ~~n!. 7f;~ Com~"a 
asquefl*l papel COIDO explOtadOll para ~. lOII ~ Y 1IÍalcl&- pderoe.,.e .. reglÓD. ..... El Có- pl.a'me.uté dicho; ~~nto c~o del Sémcio de w' Xr n-"'~ 
(podrla decil'Ol como bornIgoe) de8 a , eIa empresa que a coeta 1lÚt6 de Iluelga. t .' . • f" 1.a .. po" tpdas las otrás ~. del ceíOná, 87: €orluté' PrO e:::aoa d 
tra1ciOD&Ddo VU"tra propia cau- de todoe .. . enriquecl6 '7 que • . ., Ramo. r ál ' cual 8e Diega 8Ülte- T 200. y:,¡_e 

beDellcl ;IeI I ah podr4 bacerl más Loe obreroe eD paro toiso8o de ~ticainente' este but',¡itiéa" que arrasa., ; .:..unativo de la 
la eu un: 'y que oe ex¡>: hof~ o COD . 1& casa CoU 1 MUag'Uer de. 1& se ' ~ hecho millozW1o con el sección Empedradores 145; Do-
~~ =meao .. ~J::::'~ ¡Y ·.W .. poi' qWST ~ue Sección de AlbaDllea y. PeaDé8', trabajo, la ~ud y lA vida 'de Dativo. d!! la M~t~urgta. 25; Del 
en vosotros para obrar como 00- _be de aatemllDO q"P DO. !Ion pasar4D por el rlocal Tapiaa <8,' es0'8 compderolÍ U:ueabos. vidrio pIaDO, 1 ero. UD grupo de 

' d ' '-'- -_.- dI ' ~ , '''~_~ ... ' compal1eroa de laa AreDas Llo-
bardes. traicioollDdo la causa 00- IIombres COIIIIClentee l~ que ti... segun o. a ...... -- e , a e Ea D8CeDIU'lO. pues. que ~ bregat. 18'66. Totaí 662'83 
m1íD de la juat.lcla '7 la libertad De eD JIU campo de explotaciÓD. del dia M del pre8lmte. - 'La ca- UDO de DosotrOS. dAndooe perfec-- •• 
c¡ue noe allistta a todos y para Porque sabe que os de,IAla esqUi- miSiÓD. ta cuenta de la lmporte.n-cia que • 
todos era? ¡Reconoclsteia &ca- lar f4cl1mente stn que de vues- e e. ', ~. par~ ~08 entrda este conflie-

TodaYia' ~ loIi"'eeot de 
DUutraa palabraa evldenclaDdQ 
el Ur4p1co proceder de la 001D
pa61a imtraDJera RlegOll y, Buer
.. ~l Ebro. 8. A.. Y ya llemOll 
. de u.llr al paso, ute la jeeu1ti
ca blpocreela COD que DOII b'ata 
'otra de las c¡ompdJaa IDaDgonea
doras de la producclóD eléctrlca 
en Catal~: La Cooperativa 
de Fldldo Eléctrico. B. A. 

Cuando Be entra en esa caaa 
sé tiene la sensaciÓD ' de que se 
entra en UD cODvento; hasta hay 
jefes que parece huelen & iD
cienso. Hay UD tal Sr. Saurt que, 
lDcluao, coaccioDÓ al personal 
para que firmase UDaa hojas con 
objeto de que no Be marchasen 
loe jesuitas de Espafta. Esto no 
ea óbice para que hable pestes 
de este SiDdicato y explote con
cienzudamente a los obreros. en 
pago a que le recoj8.Jl y le a
tregueD, CU&Ildo lo pierde, el ro
aar10 que lleva.. en el bolaiUo. 

La CompaAla llañ. bim, ~: 
si no quiere sembrar el d~ 

, tento mUimo eutre IIU ~ 
en DO .uprim1r ninguna de Iu 
ventajaa otorgadaa • BUB ~ 
tado. y mucho menos tratar de 
e.camotear la graWlca
ción 8.Jlual acostumbrada. que 
tiene UD deber moral de otorgar; 
pues, de lo CODtrariO. le deJDO&
traremos que los que trabajamoa 
sabemos cómo defender DUeatroa 

.., en vuestro ""ero lDtemo que tra boca salga DI UD& queja DI La SecciÓD ~denirOll eD ~ tOo coDtribu;v.a en la medida de 
le &Biatia razón al burgu6a para una proteBt& de rebeltUa. bre ruega a todos loa' compafterqe sua-;: eJ!fuerzos ,a " aYudar á estos 

Lo~ b .. ·rbero'S J el 
descaoso dolilloleal 

despedirme ~ porque tt:ve la va- Si todavia selltIs el' voeotroe que paseD por DUestro local so- compañe~QS en la lucha por sus 
leDtia de eBCribiJ aquel pequef10 alp que 8ODl'Oje' vuer."O roetro, cial duraDte 'loa' c:IIaa '2:s;" 2~S':Y. >27. reivilldic8.clones, seguro8 'de que D1áa pasado8 UD compafl.ero de 
trabajo en estas mismas co1U1D- algo que recrimtDe Vllestra co- de diez a una 'de la.. mdil.na, boD ~ DO loa abe.uIl:c;~amo8, él triUD" ~ contjanza, me enteró de 
D8S, dellllDc1&ndo públ1<.ameDte a bardla, aUD es tlempc. de re~ e~ carnet, para UD asUDto dé gr.an fo no se hará esperar. ciertos extremot. re'acioDadoe 
ese fraDc6s por BU mI&J proceder rar el mal cauaado. NoaotroB, importancia. - La .JUDta,de Seo:,.. Pensad' _ e D l .ti ~.P9rtancla con c;I de8c8.JlSO ñomiD1raL 
para COD loe trabajadores y la como ho~ Ubres ,. 'amantea c1Ó1l. , . . . : .. ,.:' grande qUé para toda la Seccióll En ellos se me dijo que UD 1Ilg-
orgaD1sacl6n? No, ¿verdad? Y de la.verdad y 1& juslicia, aqul del Vldr' Plan ti ta Di1icado elemento de la U. G. T. 
si 110 uistJó tal motivo y si el os espe-'-os', y esperamos con- ,J - • _1 '. 1:-: ' , 10 °ualene (res ctaues- ti~lle ciertoa compromisos con 
capricbo de A. D. ¿qu6 hiclsteia venc100:.de que sabréIs reapcm_ SIDdleato ,Unlco de =-~ Iaa act et c cuna D- algunoa sectores pab:onales p.,ra 
'fOBOtros en COIltra del que d1a- der a este Uam!llDli~to. . "' I;a' iI'-Dstr'ueeI6o' . la ~~ces1ÓIl d8 ODa mejora que 

~ Esperandó de U, oompa1lero, ·--10 se .. - ba .. ··", -."- para qUi-riamente oa t.iraIll.a "- explota? SI por el "conbarto lo 'conal- . edl --- ................. 
jNada! Ea dedr. 1D1i1. mucho deráls ~do y en VUC'lltra COD- I!IecJll6,D 4e Mó8aIr;." +.:"': ,', cioJ~ que ' bagas doD&dóD en" aa m ~ tarDos. PosteliorlDente a esta 
maL y esto ea precIS~mente lo cta DO ~ UD" ápl~ de digDi" dores 1 Pavlmeo:~o. -:" ~ da de tus fuerzas de una canti- cuestióD, sabelD08 de ciertos tra,.. 
que debisteis de haber evitado dad, en ese C880 sólo me resta el A.. .de poder preSentar á la d~ en metálico (huTa que en bajos reallzadoe por loa repr&o 

,u_ .. 1m te el "'"" ~ lib . d U uau1blea próxima 8'~ acuerde &entanteB de los "~u'roles del •v 110 quislatels ,hacerlo- para ver- de"c11'08 que CUD1Dl...g uf' en J .... ta del o el ..... e Cb .- -,.. to .. ......... 
.... , - ,y - uno. cuota fija si es"" co .... uc Ramo, o sea loa de la "PrlUlTWllri-

güena vuestra como hombres y CQnsejo dado por vue!"tro tiur- zaci6D para su re~ón ~u~ y Be prolonga) para el triunfo de "_A'" - ..... 
como aMdadOll gu&: -asoc1aos en la U. G. de DO ...... ~-do 1~ ..!cn·A" ,en "1 Uüéíbo ....... • , _....... WlO...... T . nuestros I1ermar.os del ' "Espejo ..... _ _ __ -' ._ 

Hoy 08 quej4l. de VL'estro mal Tra..jdores'· En ese Clrganlamo. los eompafl.eros; ctíy~ . ndDiéro ite. . ""'" uec ......... o. puea que .... 
l'UOo 1 DO _ 811f.! Pues DO .deble". mat llamado de trabajadores, ' se camet corresponde & loa a1&U1~- Cata1~'1 que ea eJ.. trtWifo de' 10- bar~os reacp1ol1emo& y ponga
ra1s hacerlo. No tenéll!' slqUlel'& recoge toda la buura humana tes. " . , . dOs D08Otros. Jnos todo cuanto sea poSible pa-

ese derecho. mientras DO rectifi- ~~!:letar1adO ~cor8ciente y 2,303, 2,SQj. 2.IW7:· 2,Só8" ~,a~4 q\l~~ l~~~ i"def'!'ta~~ ~a ~u:a~o~:'!.: ~~re= 
quéis el pasado; porq'Je lo ~ 2,317, 2.322, 2:3~3 . . 2:33:4,- ~~S9 -:t:.a JUDta. nada bueno podemos esperar. 
ahora ocurre ya lo debfaia ~ Por hoy .nada mas. - F. M. 2,341, ~.S4S. 2.345, 2,~47 2.3*8. . Por ello, es p'teciso sep8.Jl que es-____________ - ......... o-=o--"!'="'--- 2,351, 2,35'7. 2,3á~ ' 2,860: :USl Nota. ..... ~ delegado de taller, tamos al tanto de todo y que 

. La Cooperativa DO se caDS& de 
decir-para ver al DOS lo cree
mos-que en la actualidad está 
atraves&DdO una crlUca situaciÓD 
econ6m1ca. 

Con esta ezcuaa, procede a 10-
mar repreaaUaa contra el pen!O
Dal, en réplica a las ~cesionea 
otorgadas a los obreros y em
pleados por medio de las bases 
firmadas en julio ~o. " 

Pero DOSOiros le diremos que 
cU8.Jldo una Compafúa - como 
este afl.o La Cooperativa - ven
de 11 millones de kilovatios más 
que el afio aDtelior y coloca 

. derecho. moralea y materiales, '7 
también que todOB loe manejos 
que lleva a cabo la Com~ 
sirven sólo para engrosar eaoa 
inconfesables sueldos que permi
ten el Incremento de graDdes pa
rásitos, eso sin .contar algunas 
combinacionell que DO tieuen ra
zón de existir (como el peraoual 
extranjero de la S. A. F. O.. el 
2 por 100 del trasporte desde 
8aD Andrés de material que Ya 
estaba en Barcelona, etc.). y q11e 
iremos dando a conocer, pues 
conviene que 1& op1nlÓD CODOZIC& 
algo mejor a estas tres empre
sas (Riegos, Cooperativa y . Ca
talana) que mODopoUzan )as 

grandes concesiones de electri
cidad. y de las que podemos de
cir, como lo que de las hijas 'de 
Elena, que eran trEos, pero DiD- . 
guna buena. 

Por el Sindicato Unlco de Luz 
y Fuerza. - La JUDta. 

Los obreros .de la limpie
za domlelllarla de' toda 

Bareelolia 

2,368, 2.365, 2,3&7. 2,368, a369 acómp.~· dl! dos C:llIlarádas, la 1 ta todo 
2.374, 2,375. 2,376, 2,378, 2.38Y procederá a , la, recaudación él pond~rlDos en p co a 
2,882. 2,383. ·2.SM4, 2,8~, 2,889 dia del ~b!'C? formando UDll Ua- ~~~u:.u~::!e:es~ contra.. de 

Estlmalo8 , resistencia 
2,390, 2,893; ~,31i6, 2.ls97, 2,410 ~!le l~ ,donantea y CiaSaDao el La lase t>arbe be d 
2.419, Y 2,425... mismo d1a por este Sin,dieato 'é.u c tá ra qtauela~p e 

' la Comia1ó~ téc.~'l& desea .que . para hacer , eqtrega ~~ efectivo qUl es es compues ' rus-
108 ~ telledorea. de, 41_ l'e~udado. peridad" y por quién y para qué 
choa carD, eta _n .con ,el rilism.o, '" fué cre~ no puede hacer otra 
durante lo ,q;;;;ta de afto por . El de b ~ Ber'tl'61L·;....- Com· cesa que mirarla con desprecio. 
Ilocal 'al Gé.lll 69 S pl¡l¡fíeros y~cbinp~eraS: dqmo sa- Es UD organ.ismo al servicio de 

EL CONFL'ICTO DE LOS 
. LADRI'LLEROS 

Hablar de la forma en que se I ':rabe.jo que ellos eru;cionaron con tooos lo!~aa'la~r~ies d~ ~~' béis llevámos tréS semánas en loe "Patrono8~ qWb.cenarios" pa
efectuaba el trfJ.bajo con aDteno· ro firma, y estamos dispuestos de .1a tarde. :-:- La Com1a1ón. . .. el ' conflictó que sostenemos con ra que lés ayude a explotar a los 
ridad a! 3 de agosto del comen- I 1. que Dos ·digan p'or, qué las pi- la. casa, sin qué' pasta la ' fecha obreros que están en ll8aS' casas 
te ~ fecha en que fueron nr· I sitearon, por qué prometieron . , ',' !layamos sido· llf¡Jllados a parla- denominadas "fá.bricu" que 80D 

madlullas bases que el Sindicato I ?Oller fin a 108 abusos y. ~ora R E IJ N I O' . N E. S mentar p]l;ra llegar a una. solu- muohas para desgracia de 1& 
presen~ por 10& patronos y dé· loa repi~ corregidos y aumen- ciÓn sil.t1áfactOrta. ' protesión. . 
péDdientes del. ramo, es señala¡ UldDs; cuál es el concepto qu~ p . A tI .. A . ,'., • . -O : í . ',' Q~Q nó se crea el sefior: ClJ- ' Es 'de neoeaidad que reeúpe~ 
el ~Odo ~JlI:M. escArÍlec~or' l ~i~~n.,d~ ,la. ~gnid!Wl Y. si es qU47 : • •.. • . " .. < .~ .' ' ment que· nQIlll};qdo Yi-Po'Uciá. en . mós la"lñorál ·pei'dida l'ñ la .\IIt!-
más desvargonzado, más eunee conocen el colgr dél rubot y 'He Kutomóvil . ' " ~, . 18. puerta, ~ qu~ <(oacclone al ' IDa huelga y n6s prepai'eDíOa' pá-
Cl.ue pueda haberse dado por llí. i la. ve1'giienza... Nos haDo de oir¡ . ,. perS, On.al va a soluciona", el con- c!ón DO se hace de una manera 

Estamoe en la 3.& aemana del 
paro. Tres 'semanas que son de 
ODa significaciÓD decisiva para. 
los que vivimos de las migajas 
miserables que arroja UD jor~ 
na! . irrisorio, atados & Ull8. so
ciedad, lDsensible. 

• I tal tro ..Aa to P Se convlV''' ' a todos 'lbs aele- ---- -- la t lidu-'l hurguesfa de todos los tiempos ' . es nues . pro.l""'l . ero no , ~...... -, fllcto. Si quiflre solucio~arló le en ac ua ..... puea si la reac-
Dec;r que el obrero basurero I setán ellos solos los que DOS 01- gados de tall~r que traL:ajah,q'ue hac~m.os . saber que hay un do- ra no tolerar n08 traten como 6'"' ..... , T 
t rabajaba u na faena de esclavo gano Nos oirá.ll también .en el pasen por este Sindicato, 'a las mUé de bu~lga, y también UDa l·á.pida, loa barbero. serem08 ex- ~. 1. 'W • • 
bsjo el l~tigo del !nfah1e capa- FOJ!lento y en~ el Ay\1ntlUlliento siete de la tarde, para cómuñ1~ JUDta. de SeccióD. que está dla~ pIoLados. y tratad08 como 1rre-

d ti__ 1 N tam carles UD asunto de mue' :_-taz, ~ poca co!!a, resultA. demft.- ¡ e ~'ce oDa:. o es ' 08 con- na.lW. puesta a .da.r, Boluci61l satisfacto- dentos. 
siado p!1ido flnte la realidad. I formes. ~épaiiio <l~ ODa vez; ~o pottanCia para el !tamo. rta a .laa ,deI.D.aIld.a,8 de los com- En el próximo afio al prospera 
~segurilr que el hombre era tta- hemos de coDl!entir en S&gwr CODslrocción pañeros off compa11craa huelguis~ la intención de los de la U. G. T. 
ta.dO con menos humanidad que siendo ~aa etal'llaB vi~~ de tas c~qo es~ 8eftor ~08 llame. tc.ndremol¡l nuevamente la segun~ 
las bestias de que para. BU tra- 1:4 avancia de ~os y la. deJadez 8eoo16D Picn.pe~eros ....... 'Con- .. '.Ahora. nos dirigimos a las com- da época de los od1osoa "Sindica-
bajo se servfa.n. ya. nOI!! it4 a~ér~ de los otroe. Y 8l para ~o ell ne- voca a todos loa compeJ\eros a pañeras que en ~ digna actitud toa Libres". reenl'arJlaC1ÓD eIl re-
cando algo m!3 a lo cierto. E8~ ce~o ecbar por la. calle de en- las diez de la m"flans, en 'la ciI.- de ' rebeldia se ll\antieoen, para ·slduos de elloa en la sociedad de 
to, dicho :u;í, sin m6.s rOdoos, M&alO. d88de este momento . de- ne Croe, 5, S~ - l.e. CO~6D decirles una. vei¡ más q4e se m&D- barberos afecta a la UniÓD Ge-
podr:i parecer una e~radón r,UD,cl~o. qQe 10 bare1l108 SÚl • • • i' tengan' firmes eD BU puesto; Rues neral 'ele Trabajadores 
a los profanos. pue!5 en fueriá vacÚa.cWlles. Se convoca a todos 1011 mnt- u1. ea como se g8.JlaD las gran- En nUeJtras manos utá, Id too , 
de. ser inhumano, criminal y ah- Desile m.flaDa les recordare· tantea y delegád08 d~ obrius Y des luchas. dos pODemos de nuestra parte aI-
s-.uUo. cuesta trabajo creerlo. mas, attIculo pcn:.,artfCUlo, lo que tallerea, pertenecientes BJ Slndi~ VÓ80tra8¡ compa11eras de la ca- go, que e8ta geDtuza DO logre 8WI 
p~ Dosotros, que 10 hemo!! vi- i prometieroo ~,pI1i' y tienen 1Il- éato de CoDlltru~i6h, p~táJ qUe 11(0\ Bertráli¡ demostráls tener más deseos. De lo cuntrarto. pasare
vido; nosotros, que, para desgra.- I cumplido. ExamlDaD. t040 cuan- paseIl hoy, d~ se1II 8. ,oéiío tle la~..i diVid moa a ser esclavos del feudo de 
d a t1e lá. clÍlSe, sabemos que bay , to hemos dicho y cuanto diremos. t¡¡rde 'por nUe8tro lílea! proViS1o.. dig·wduu· qUe algun08 ID ' uos Rafael y demás satélites. Por 
quien lo Vive tódavh, no pode- 1 Tenemos medios. nos ~o.bran me- nal, calle Tapias, 8, 2 .•• pant¡ un g~~:~~: haéiendo el papel "de ho)'. nada. mAs.. Loa conWaileros 
mos engañarnos. ' di08 para trbmfar en IlUUtra de· a8\1Dto de sumó tntéréS, ...... La todos ~8Ilei1 la pfllabr,a..-UD SiD-

Para. el patrono baS'urél'ó no ¡ manda.-I..a Oomisión. . .Junta. ' Compafleros y éómpaf!.eras: En diCallsta.· 

Por distintos conducto. llega 
a elite Oomlt6 la noticia de que 
SOD mucbos los caínaradas que 
DO tienen el sello collfedenl.l de 
eada mes ~ 8U respéctl\'O car
IK"*' AdvertimOll Do laa 0&IDIlftl.
dne que se balleD en este CIBIIO, 
que DO earnet lIlD los seBus 0011-
f~ea correapondlentes no 
tiene ulDg6D valor. Pul' Jo tanto, 
cada cama,nuia BlDdIoado ba de 
ulp que la .r .. _ del Slndl
.. &O ponp lDl!III8ualmente BU 
leDo aQIlfederal CID ' el carnet. 

Oaaiaradal iBeclema de tu 
JUDta el eello eonlederal!-El 
()Om1~ NíMXlHlaL 

ra el hogar proletario el agota
miento de todas, las reservas 
- caso de que las haya - Y 
la. iniciación de trágicos siDsa.
bores que haD de elevar a po
tenela la desesperaci~ por, ~ 
hambre. . 

Pero al trabajador le está se
veramente prohibida la exterio
rización m" iotima de est&...tra
gedia interior; halla siempre./iUS 
la.bi98 sellados con tU}.lida mor
daza. 

Este es el caso dé los 1adrtI1e
rbs, Mientras causa rabia 1& in
diferencia, la toler8.Jlcla COD que 
siempre es acogida la arbitra
r:edad patronal, se pipa, estro-

. ja. y ahoga con arremetidas sal
vajes, los atajos de rebeldfa del . 
proletariado. En el ~ de 1& 
sociedad capltaUsta - y es es
to descubrir el Mediterráneo -
sólo se extiende cédula' de bue
DOS chicos a los que llévaD UD8. 
vida de reflIlDda 1mpud1cta.. EiJ 
perturbación del orden p"6blico 
el arrojar a 1& faz de los que le 
exprimen a una hasta 1& pulpa. 
del tuétano lo canallesco de su. 
proceder. Y, partlcularizaDdo 
los términos, lo ea en Dueetro bay mas que Ullá. ley, una. raz6I? [1 ' r tJle coritra. el epo1smo y lé. rap¡-

de deseIl'VOlverse en el trabajO ~ , . .. • na l>ut1?Uesa., seamo, Ifi~os de 
... __________ .... __ =--__ '"""1' ..... _______ caso el opoDernos resueltamente 

J& de su propio medrO. SU!! obre. , Los ob'- peros nu~~t'rá: ' glol'íosl1 c. 'N. T., que es 
ros, sUs éOlaMradores, los qúé ' . , Dan a d e r o ~ de la anIca manera. que llegare-
:te debaten diá. y noobe entre I . . '. .1M" , tt.» 'más á n~estra tobp ema:nclpll.- El personal de Santlveri 
Inmundicias de todas clases pa~ , . ' é16n, echando por la borda a to-
ra. ¡{tie ellos llenen sus arCI!.l'I, Di) I , Los obf'éf'ot!l papac1éros dé Bar- do a 108 pAtronos cuando . des- doS los pa r l1altoa que viVeb de Las notaa-publlcadaa el dia as 
t I I1étl derethO a otra COI!I8. que celona DO dejamol de mta la empe6en una l)laza, pues todaa njies,trb ,sudor. , . por Ju~ 1<raocisco .han pro4u-
2. ctDoril'l!e ¿uaMo se harten dé mejora. ' que alcall'laniOlli' ret.. las mejoras que ellóll disfrutan .' , iViva . ~~ Sin41ca~~ Unléo de Ja. cido gran lDqu.l,etud • , 
vivir a lo bestia. Ejemplo mü rente a la supresión del trabajÓ han sido ga:nadaa a . fuerZa de Meil'lurgia! Las lIeilorltu a que .. alude 
grande de inmoralidad de ras- ~tll11lo. sacrificiOs de 108 obreros, 'Y ea, i Viya la d. N. ' 'r.) . eD ellaa, no han sido Dunca com-
trena cié d~40 ~~ümo,· etI t!:l ~latneñto dé dlého ttabé,l. por esto, que nos otorgamos .ese Vuutro¡¡ y, de la. caUsa, el c:o- pañera.l¡ y ii traidoras a DUea-
imposible que se plleda denUn- jo dice' blen claro que, 4~e ~aa derecho. , ~ JÍút'6 dé huelga. ' tra. oaus& , 
ciar, oil~ di! , 1~ ~~.hé ~ ~Il~ debe .. Ul'i! ~tuA'é i1e .obrefCHj i)áfa-:. . , Cuando el conflicto de junio. 

¡, QUé otra. COla IdgDl1loa ha- te~t. la· ébét'ltili de .la QlUI1i~ dos" debldo al jegois~o burgués, .J"ft; .. ~ ¡I z tII." s ellas n08 ~alclonlU·úl1. y péee , 
cl!r levutat a UD bómbre a lU hol'ruUis¡ ti.llsta II1.Ii I!liiéo ~ ~ está. recllUDiUiOo ~l def'echo a la l ¡A, . , I b" ti , tu~~!~ :;~inamas' _08.

am
·- l' ,araro' n .... es-

tres o laa <luatt-b de la mallaDa . mafiana, que es 1& hom que' de· vida, y c~m? Dosot~ tenemiilll 1& I ~ .:;' O e u z'" e Í" a.. 0 , Jl.IUMI ....., .... ... 

éh101il lo eI1 Wla f&eIla que 18. be empezarse a a_~a.8a.t:. no fue- BÓluel~fi t!ft la mano, seriá. cri- d O' I q\#rolqué boicoteamoS iiÓsd\.ri8. 
~ó i.._ A: dejar ..... _ ... ,-- liueve de ' 'íUGair efl el obfáílafo pU de tIillloJ" pOi' Pll.rte, ile., lás' a. ,u. t,ó,Hda

J
;. e ár~e on·. sr jWíto cob liiii encargadáli iue-

~ 1::: diez de l~';h':? :Pot DlDguna clase para. el d1a . sl- des, él, nO d~]~rñoÍ!_ actuar~ SÜ1 ~ ro",'" -"bj'e." d'" .. _~ " ..... uas fa- ron á.1ÍiÍ!éfibltll'é a 1á ti. G. 't. 
u !U18Üu:. tbDtát éoa que !lab-eI;<os lli1 """" u..... ..... ......... bélidü entoliceil. la casIi SlÚlti-

oué, eliJó, al1iD8Iltar & este hoJil- ' iU · ' ' Dertl . ~ . " , ~ • . po- éllidadéá a tMoa ~os camaradas ve, t1d,eíitá 1Df. éctadá. aé esa iDál& 
l; re con una bazofia que los mis- Ahoi'á ~ep, ét)~o 1GS patftj;;. . J1~~01'1 Uf lW!to c~to ex- aije~bs(j¡ , dé. ·WéM~ en esta Iílei' i. 
mos perrp8 , dcspreclrul. , pagar D?I" autea de. ~ ~r. "enel· iR> • " IV' tiliUdM antei dI! ijUe tenga lugar T"" .l1Ui ü tod;.,,(, lioi é81übíhJ"'. 
luego él tta.blljO con la trrtsoria dJ)a. tdipleát1 ~8S latí Vtlma- !lemos. vl8to que. debido a la , ,1ft I\ilQdíble&. _ dOliJutUC»ÓD. a U"I, '1'" ..... 

cantidad de . veinte y a1pl quince ftd ~lIi~I~lltti bur)á!' d1cli~~- ~tuac:tóD d!l 1& autori4ad 11J- ~1it.lf de ho~ de tela ".iete.ile =eu~o e~)Ji:,c!~~~e lÍo ha
p cst!¡a!; a la 8~ttul11a? • gJlUrien~. "~~llttó8 t1Úé id Cóo. !r"btiva,;. ~, oondenar al paoto l~ ~el lMl eata~lecél!AD 'pe~ , El co$}5áÍlero Aro aa~ qüe 

Todo csto b& álc10 poeib1e eD misioDes de obrelos qt.t>aaldtAa:, beJ &J9br8, . l,lD 8eetQr de tra.- 'i16óéW b luiJl,BIíld1UMoa alee... tíoso' '''ft .. ..:o co"· "', ""'- ..... os· .. 1.:._,1.._ 

1 t· . .. ....... rremo .. Ui__ aunque DO teJagan nins-una auto- aJádores del Pl4erto. ha 8ido el "" o'l. ... _ ni I ' ~ ..... u............. ...... ..... 

lldarlzaruOl oon todu 1aa cau-
6&11 que Ileao jUlltaa. 

Con quienes DO. &l0l podemos 
ldenWlcar e8 COD )0. eDemigos 
dé! verdadero ideal prolelar10, 
cuales 80D eat.811 iDfelic~ mucha· 
chas y eeoa "v~nea" que Be 110-
!ncten a los gustos de Santiverl, 

EIl verdad qua ban puado a 
dos muchachas que erllD depen· 
dleIlt&l1 de 1& tienua a 1.. oo· 
ciinas, pero eath cump1etamente 
",(!,epend1entea de lu millJll&S. 

EsaS SeDoritas poI tebecen a la 
UDiÓn denerai de Traoaja.dores. 

Nosotras r Dosotros !IÓlo IIt\f'
~oa defender DU8lItra dignidad 
de traba,JadOl'U COllBcil"DteL -
Carmen LloPt Qa»D\1.I.II Pl'lIÓD, 11. 
Iforrt ' ijo8, V. UOP~I4D Qar-
e a J .~U4D ora. 

, , ., 
t: s lio':~:r:;;¡ 'ere dtstiDt:~: ' rizaci6!i. -í1lJ toletai'4D 111 perm1- dolDO.tlvo qu~' ~ _te Beftor . baya sl- • ;Ap~~ itta' éiotn1)af'l .... r ~~~, ~~ , ~~a(;~:ae.. hl para DOS-

. hábaD tlráD que 8f conserve pan elabo- repudiado por 1& oplDiÓD HIl- . • . • 18\1 ~ u ....... &Al..... 11··annLO· Df:BBBOtiO.O!" 
mos se digIlificaban, luc faáb di!l dl& ante!! sea 1:OJ.DO Ata dé! pueJJlql . jlii1p..t.l.ziúi* a tiat á 6I:l U)lii ~p~éróá V éCimpálÍeráa , r " • ., .. IW •• 
por su emancipaciÓD y arranca-.... ___ .I!.. :-l .~ .. ' ....... . il AteHli) , utea í:l' pfl!ile1!O de '''ue ...... ~'6cémo. ,á Iá é ¿,. T. 
lid al .,atrOdó rí16jofá tftB ifte- xuere. 1'- - 'l"" ..... C1OO a .......... - : EüoB fJroc!eWm1"'~ d1étlto- áM. púO muy & fUltr· DUÚtro, .. tadf· "ir >ii ...... t04i ¿~o tj o N' o e 11 8 'fODA. VIA .t. 
joral loa del p-em10 ~ basura- CCi de 1&, JDdaDL . . . rialee, IIbD 10J 'quI 'deíItel!t&Ndloa no PQdr~ tomar P~!.Ia~, etl , ' 06 eihpti! ....... a.~~ & iIb- MAGJIflJl100 GABAN-GAltUSA QÚIl 
ros 'Üé WiqutlóSlttitm Y dejabáD ~ ~rtur~on~ Q9' .. Da. del pueblb¡ Pah a 'q.pea plIs' t \ 'tilu, ' OOutitlúUva llad1i qu. no t .. -",. VIlNDtDloa A .. "AS. - AUN-
hacer a sus ver<lugos. Y . haar que C&U88Il _1 MOlimO da UDoe ~- 1 teDpanoe qUIII lUCltat 1aattta ap 1§It6" lII'CtlW '~ lIbCtIó Iéoo. . I l ' QUm NO COMPRJC8... VI8JT ANOS 

a que revistaD caracteres sempi
ternos wias condiciones de tra
bajo con origen en los estratos 
más arcaicos del planeta; el 
obstinarnos a no querer trabajar 
COD herramientas de sUex. 

Se da el ~ paradógieo de 
venir a desentel'rar los ladi'Ulc
I'OS en este siglo, ~ antiguo pu

. gUato - en toda Su crudeza -. 
eAtre el atavismo 7 1& lDDOva
ciÓll. , Problema que revisl!!, .. 
la aetualidll.a, solucioDes &t.8tan
te decisivas. 

Nuestra burgueal& se emperra 
en retrogradlU'D08 a 1& CODdici6a 
iIelvi.Lica y DOBÓlroe en toDUl
car Duestra vida coa laa m.oder
nas corrientes del "'10. Y aq81 
el CUQ'· hab\ 

Es ante 1& Degra penpecClft 
de UDa condiciÓQ de ~mU&, da . 
harapo exhauato y caD/Uno. ... 
te lo que bo!I lSI'IulIDoa. 

La salVad_ de DUeatra jI&- ' 
veIltud ea peligro de acbacÍue y 
hUe8tra 8Wdlldad eh pelicro da 
muerte, juaUftcaD con crecee 
Di.liIIatra acutud J .. ,madn~ 

rccóJÍÓCér que atos ll""ro"e-cha- ~a " qUe UeDÜ loe médiOa d. , tar nuestras . fuerzu, Al egola- tl't'6. I , t G a ... D 111 t a ~ J6YtMrRA BO~¡~~ co-
ron lbllilDiétitJ é1 t1t~. 1. ka blitlar dlchoa . rql&men~ . lIi) IDO patroD41' feaplIlíJ,lerem08 con La c»í'eIlMMldIllCllli t ..... le '" " . Ttili.CH~c::.~ T~ 
es üiiá i'atOn 1á aé que" mlB- nos p8l1iaJu 4~ 48amoa tqle.- 'Duestra unjón, y si a buenaS no :~tIti iI 80mb" '41 .ÁátdDlo . en d aore-. IÁI, JII~Affi~UIl8, S'í'e. -
má 1dlói iricl'l!.elá. el lfIift1ó .n~ te. eIl eá\U aueiUon...?toa'~ "'Jaa alptjlO da l. JH'\tlliIIloe ' Mota, d.... pl'lmli'O .4t .. ro ... , 1'. , ~ , IDN Mt1M'fab isT~=_-
Hao áéói'nj\á!tlclo~ la 4tsii.tll del .notlL loa .,~hOll que ~á1 , • . f!. q."" la. futril ,~ I1U" p~, á -ilu .. tte dOlIl1c.Uo .,.. ID dla tT 41l l6tr(l!áte~' '1'b NO TIIDIIOI G . 118, 
obrero bo.súrero, diera lltA4 al tar en su uerecbo, y que. bur- j .~ .·UIíJ~Jl . " 11M at1e~!11 ÓIW¡ ...... 1. 'pNl-auae- lu.., '\.IIl",_ IDItIa ... K~ O;OlfDIIS&=-VllOO:' 
ruin éiblsíii6 Ifit~ ~ Iba.- , larse de no~. son ellos loa I Las ~mJ§tonel ofiéUlilil bte lela" 1 " • ¡ 1", sal QrgaJilZado pO, lCJ8 'ódlu. ~~!N_. iMt~ .. 
b~rie? l!!ftb, léj'dí di' " t;e. que empiezan .. coaccioDarDOIS, y 1 DU~l'a C8JJlpa1ia, Dad).. ";,, q.. .) 1 ; ! ot t . ;" ' da.a •• 1, PaN 1'0 ......... el aual ·stmt. no WGM-
tWlrlo. ~ el ~ qúe 8.Jlte ta,l ~tcAareDlOll'" _, .• 'Ob~eI .... ~ .. ,. .. l. ¡ o 3 1 <, l . • ' • , ; , ~ WIQ ~ la lt".b .. AI\utO '1'08 .I!IOK. .ur Ub el QUII 
~ Iá fluttueIÜ di · Ml6 faMó medidas D ' . . mismo eat&4," de tbfeCclOD CO{D~ 4\1Jttt1, ~ "8 ~dtit ~~1'11 BU8ll".ID'~ DurnaU PODJUIOB \'. ft Da AS 
tim6H1Oll . tOrtüao: WM fáttM Pellldo, '" ~t, dé ... Co- j tto'-'t~" éÚ88; .. 1. ...... 1>- '" ef1~2a ¡tal: . , r j I Q~ ... QijY'" PnaldId el =-.. 00N~Ati8 C01t UN 

t~"~~-= ==:-'::=S¡~~~Ei~~ .::.&.~!=.~ ao~. r:::.:. 1 

~-;:~~~&-. ~=t:~:==-. . :t.:. ~=-:.:r-~ '~r \t!~~:4e1l''' ' ~~ '1& maftaIla.-La Co u 

trfft .... 16tfl1' " nao.. id6D obrera !le bluestri ref~ • Har"1DU1 tdlb. ! ......... J 1:." * Ita ... & , . .i , 

tm 1!UiIlt6ft 1 t~ ~·l $, .... ~ . • , ........ : ita ..... ' ... tdo ... ..., .. ,. ¡ligliIo , " i<1tn0i a" ·iu.M'. ~oo DU1IOI 
estos aeJioret pat,ronos' fIIAJitt... .-- r ....... . ~ _.' ::A. 61 Ira..,.,, ' ~I* ... , Ilil WlilIirA · a~¡, . w ~ ~ 
,1HIIbiiGt& ,ni .ta, ..... ·,al- ............. 1W. · ... , loa1lMs ,ÜD !.~ ,~,'. ~' \IIi " d , . """, ""j~ uo ' 
~~biWi_ .... ,. i!. . r ,; l _"""""fJqt¡ta '''''~ ) "~ _ . t', . M ~ 1Il ....... 41_ -~ ... ,..** ........ • ........ tt"'~ .. ~~1lI .... , ... ....... ~ ........... ,.. , lIIj''' ', ' ,., . , ~ 4Iailtd ..... la........ Iota. -- .. á.Ul. 
gue • ~ tl ! ~ ... 4e ,~1It .. '...... .. ... lJIdO. . t, ~ ... 'J -. 1... ,. ' , .~,.. .14 ~ . '. ' '. ~ > ,. PrUc\uOlO, de ,. ...... ,.. IfJll'l',..'D'a LA - .. lUttAJI 
IlOIOtro. tea¡'mge la bua de ' PIa40 pór' ~ ~.. IilIsta .. _ attníol6a di la,.... ,;; ', .... ' ...... ,.".__ .. par 8ll1a BOdaooIOa. UN • I'Q& sao J)II ~ 

, ~í ' ' ! r, 
r' • 
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.. 'S TORTUGS_DADIS DE LA roLlTlCA Nóuruüem .... &.áI t1e~I* 
., ' '\ - ~~ I 

-.1J1adJ'1d. _,-~8e' ha facll1t.40 
el decreto dellDlll1ster1o de Agri
cultura, ' IndU1ltl1a · Y Comercio. ... el 00aeejD de mlalsw. eelebrado IQW. aegag, ~ refer«!D 

da. otlclalea, el Goblemo, por ",.'ml4"C1, aconI6. raWlcár ~ CIIIl-
Jlaaza al Sr. An~ de SoJo. 
· . ,Creemos ..., ella oomplaoellclla DO .... __ que pnramaite 'or
malaria en la mayoria de loa ·.rww.tI'oa. El comportamiento del 
pberoadOl' dimitido para IBa actlvlcladell y per80IIM dt! Id... lID 

tu. progreslvaa ba sido tDa ttes.troIIo, taa .. temAtlcamente 
IIOIltiado a ... mlsmaa, que DO pocJ,emos creeI' que el Goblero~ 
~ coa tanta gnañlmhlad I!IOlldarIzarse COIl éL Claro ,que DO 

-Pemmos del actual . ni de D1DgQu otro' Gobierno prodlgloe ele Ube
Dnclad. rero DOS reaisUmOlt a CI'OO1' que la. protesta rotunda 'del 
JMI1'blo baroolon6s, a la que sectores gubernamentales, como el de 
la ~uerra", mu tenldo qUe unIne, avergonzados por la conduc
ta. completamente fa8clsta del c1Imltldo PODclo. pueda aer 'desoi~ 
por el Gobierno. . 

Conn .ADpera de SoJo estA toda la oplnl6n que DO quiere 
tille Barcelona até a merced de UD hombre reaceloaarIo de p&es 
• cMeza, dictatorial, Ineapaz de aegulr otra poUtlca que" de De
MI" IBa cAroela y 1011 barcos de trabajadores que lucban, y atéD 
en tI1l perfecto clereebo de bacerlo, por obtener BUS nl.dlcac1ones 
.., eIaae. 

. 8ab-n«- el abismo que hay entre nuestras eoucepelonea y 1M 
de loa pol1t1oo8. tanto si son de OJ.talufia como de Madrid, o de 
ambaa partes a la vez. En esta protesta UDánlmo, nadie que DO 

t(Olera lotA!Dcloaadamente ' enturbiar las aguas puede ver élolncl
lIeDdas en loe fines, sino la colDcldeDcla en aent1ne opuesto. en 
... boposlclones de un tartufo con alma de ScarpJa. 

1. Es que DO estA reciente el cJocmnento sobre la reglameatact6n 
.eI trabajo ea el puerto para que desde opuestos sootoree se p'ro-
· &este contra tales monstruosidades Y ' , 
· OIImbiado el régimen, n08 extra.fta que ae empleen 1aa lIdamM 
toJ1;uosldacles politicas. Ni formul&rlamente podia esperarae del 
Gobierno la tal ratulcaclón de cnn ftan7& 

Querer IIO&tener en el Goblenlo. clvU de BaI'eelcma DI que ecba 
tDda la oplnloo' progresiva, en lRI8 mM VariadOll maUOO&, es tanto 
fIOJIIO creer que se desea Implalltal' ea BarceloDa 1& mú brutal 
dletacJura,. 

Re'páLlica l 'obot a1toa CUlOS 

Madrla, 23. - ' A las nueve y relativo . a · la natriccióD de im-

=:el~~l'al~ci:a:u,re:d:: =~,looea de productoli frao\ó 

tuvo 'despa'ChUdo con el' secre- . Dice! uf, " 
tario genel"al de la Preslden~ . "Las mQltlp!ea . . dificultadeS Y. 
seAor S4Dchez Gue.1-'1'a. CoplO 
~bla de celebrarse Consejo, sus- ~~ con. que .. ~pieza nu~ 
pendió todas las audiencias. exportación, como ClOJ188CuéJic1a 

'A' las once de la m' ailana co- . de las' medidas de toda clase, que 
vienen tomando éllferehteJ¡ p~ 

menzaron a llegar a 'Palacio loa con 1110 éaper~ dé. remediar la 
mlnlstros. El primero en llegar . ut 
tué el uiinfstro de Estado, seftor crisis ecODónuC&, co~ oyen una 

gr.ave amenaza de deseq~brio 
Zuluetá. El tUtimo el pres,ldente para nu~stra balanZa Come~, 
del Consejo. NlDguno de los mi- hoy ya ' ·deficidiaria. Nos encon.:. 
nlstros hizo maílifestación algu- tramos ante una situación ente
Dá. Unicamente el seftor Azai1a ramente anormal para deseovol
indicó que a1U no se· daria ·infor- ver el comercio internacional de 

' mación del Consejo. 
nuestros productos. tanto -que 

La reunión ministerial se ce- esa J;Dezcla de restrlcciones 'y si
lebró en uno de los salones ·de tua.ción anormal, que entrafla el 
las habitaciones llamadas del mAs grave peligro .para nuestra 
Duque de Génova~ en donde, en economía, nos ~e por lo tao~ 
el anUguo régimen, se celebra- irdispensable, acudir a medidas 
bao los Consejos en verano. escepcionales, que en una épO

Meuaj~ a ~ Aaociacióa de .. 
Prmaa 

, . 
x.ctrid,.23.-E;· ex mfI1f8tro de 

Estado, don Alt'1adlro ' LeJTOI.IS. 
en" su cal1dad de -Preslat'nte de la 
Aaoc1aci~ ·de 'la Prel.'I!a, ba re
clbldo la ,visita ,de don. Ricardo 
4zDar .casanova. cate,lraUco ce 
las UD1vers4dad" da Gante y de 
Lteja, croD1,ta df' IWlglca y pe!'
scn;aaUdad. mqy rel~V&l.te en la 
casa de la PreDaa de B~. 

. El sefior Aznarba sIdo porta
dol" del menaaje que· la Prensacle 
aquel p!lla'd4ige a la de Madrid. 

El· &e6or Lerroux le 1lC0gió con 
alta· slmpatia Y la entrevista de 
ambos ,fué large y muy cordial. , 

El presidente ,de !a Asoclac:ión 
de la:Prensa, cIarA cuenta! de ea
ta visita Y de d!cho mensaje, a 
1:D8. junta general qut> 8e cele
trará próximamente.-Atlante. 

DispOsici~DeI de la "Gaceta" 

A la una menos cuarto termi- ca de normalidad pudieran con
n6 el Consejo. El p~sidente. se- siderarse como IDconveD1ente&, 
fior Azafta, no obstante las ma,- pero que en los momentos actua
nifestaciones que habia hecho les .se presentaD como .ad~cuado 
anteriormente~ conversó con los rcmedio a una necesidad vital. 
periodistas y les dijo que se ha.- Procede .reducir la .importaci6n 
bfan ocupado de numerosos ex- de determinados produétos. a con- Madrid, 28. _ X. ~Gaceta" de 
pedientes sin jmportaDcia, Agre- tlDgentes fijas, con obje~ de d1a- , hoy pubUca. entre otras. las dls-
g6 que hablan dado al presiden- minulr nuestras adquisiciones en . si si ,, __ 

1 Re ""bl' ta de la po 1=iones guien ...... : . te de a pu l'ca cuen deteroimados paises que ~- EStado. _ Decreto nombrando 
situación Interior y de la situa- gan a nuestros productos con ex- embajador de E8paIla cerca del 
ción exterior. ceslva rigidez, para adquirirlos sefior presidente de la Repllblica 

Un periodista le preguntó si en otros con los que tenemos ArgenUDa, a don Alf'ODl!O DaD
se habia ocupado de las relacio- mayor obUgacióD. Esto. contID.. vUa. 
Des comerciales con Francia. gentes se han de d18tribuir entre . idem. _ Cerca del prelddellte 

Conteató el jete del Gobierno los diferentes palses COD ~g10 . de la Rep1l~Uca ~cea • dóD 
que ,en efecto. se hablan ocupa- a los IDtereaea de Duestra expor- Salvador de Mac1artacL 

LO TRATADO EN EL 
CONSEJO DE MINISTROS 

do de ello. Franela pone dificul- tación y de nueatra Importación, Prealdencia. _ Orden cII"cuIaJ' 
lades a la entrada de los pro- disminuyendo esta tao sólo para relativa a UDiftcar en 'la DIrec

ExpUca en parte la extensión ductós espafioles, y ya anoche, en los articulas de los qúe podamos ción general de Seguridad loa 
de los Consejos de ayer, el he- el Consejo. se babia ocupado prescindir sin dafto, cuidando de serviciGS automovU!stlcos de los 
cbo de que no se volveI;,á a cele- también de este asunto. concra- que la diStribución ' se haga de departamentos ministeriales. 
brar nuevo Consejo. después del tándose las oportunas medidas de manera que no p~uzca pertur- Esta disposi~ón comenzarA. a 

Se han nombrado 400 dele- de hoy, presidido por el señor defensa. Hoy, el ministro de baciones de aproyisionamientos regir desde primero de enero 

del h· Aléalá Zamora, hasta el martes Agricultura ha puesto a la tir- o en precio para aquellos' otros, próximo. y todos las servicios de 
eados ira aJo próximo. Las próximas fiestas ma del ' presidente de la RepQbll- como abono, maderas, etc" que au,tomóviles de la presldencl:& de 

~-""'d, 28.-Hasta· las tres las aprovechará el ministro de ca un decreto, que maiíana pu- nos son necesarios. Respecto a la Repllbl1ca y de todos los de-
1Il=~einte de la madrUgada Agricultura para hacer un via- bl1cará la "Gaceta", en tal seD- estaa importaciones ae ha . de partameDtos IDIDIaterlalea. a ex-
estuvieron los minlatros reunl- je ~ C;,:: de Instrucci6n tldo. · • proceder con el múlmo tacto y cepciÓD de lOe de Guerra 'Y ),fa.. 

dos en Consejo. A esta hora , Pública para 1r a Marruecos, y • • • cuidado de suerte q:!:o ocas1o- rtna, quedar6D a cargo en ),fa.. 
abandonaron la Presidencia. Los el jefe del Gobierno seguramen- Demos perjuicios a onea con- drid del 'Parque Automovtlfatlco 
minlstros DO se detuvieron a ha- te marcha.rá a AUlaga y e. algu- Otro pertodista le indicó al se- sumidoras y se produzcan en de la D1recc:16D General de se-
blar con los periodistas. t bl ció del fior A --,,- que la opiDión espe- r.uestra economfa trastornos. U.; gurtdad. 

El --Aor Giralt dijo que el !la, o ra po a n an uza.- ~ mitándose los contingente¡J a pat- El 31 de dI~embre del corrien-
...,.. AtIs.nte. raba que se resol:vleT& rugo acer- .. -- te --_ .... - tod 1 ha 

Consejo babia sido .adminIstra- . ca de los 30.000 000 del gordo ses de uno u otro porvenlr. ~ mea ~.... os OS' a DOS 
.." ~~t1vo. y el señor de los Rios qW~ :Vlás sobre el Consejo de que han tocado, al Estado, cre.:.. clrCUDStanc~as' pr~~~n.te ,1I del. ,de auto~6vUes que Be ~~ 
. "'·'bla habido mucho despacho. pl_A.,(__ trálisito mund1a1 ~ obliga-" wntrabJ.d~por loa ~, ...... • • tro ,,:éndose que se. em ...... ..,... en . . . ~ b ' , ' ,':.., .... _...;_ ' "'._ .... ... ",, __ • '_o El _._ ..... - de Agric~ltura. ~ S , " .do preveer, para en reve, .... , S~~.. \ . Uln:\ó ..... res gene-

&&LUoUOW" obras pObl1caB. ~ ., . l......:. "'~ tro fuDcio"'''-Industria y Comercio fué IDte- necesidad de . rev1sar 011 acuer- .~Ales y cul!olqwer o ~ 
- - , . rropdc> . por. los periodistas so- Madrid, 28: - Los periodistas. El sefior Aza.fi.a. contestó que dos comerciales con muchos pal_ rio del Estado. Tod!)8 108 veh1cu-

bre el DOmbramiento de nuevo ' buscando notas ac]aratorias de 110 hablan tratado de este asunto ses, en los que DO encuentran los ~rtn entregados al P.arque 
'1lscal de la RepOblica, contes- los Consejos celebrados ayer, y y que todo se reducia a que el hoy nuestras merc~clas Iu no de la Dirección Gene1;"al de Se
tando el seiior Domingo: del que ha tenldo lugar esta ma- Estado, tenia q\le hacer el pago deseadas facilidades. Tal neces1- guridad, y iste facilitará el pel"-

-En l10eas gene1"al~8 ha que- áana bajo la presidencia del se- de los 30.000.000 de pesetas y dad se hace más aguda como sonal necesario para la conduc
dado hecho el nombramiento; llar Alcalá. Zamora, visitaron a ahora no .tendrá que llacerlo, lo consecuencia del estableclm1ento ción de los autom6viles mfDlste.. 
pero DO puedo decirles el nom- los diversos ministros ~n sus de- cual vienen muy bien al Tesoro y del sistema de contingentes de riales ,estando ' servidos por un 
bre hasta que se firme el decre- parlamentos ministeriales, a la Hacienda pública. Desde lue- importación, puesto que eran conductor y un ayudan~e los de 
to. Como esto serA maftaDa, no Don MarcellDo DoinIngo les di- go para obras públicas ya se ha- muchos los' paises .con 1011 cua- los ministros, y los demAs ve
ea mAs que cuestión de horas el. jo que el decreto que aparecerá bla pensado dedicar una impor- les automátiéamente entrare- h1culos I!IÓlo por un conductor. 
que 1& Prensa se entere de la :nafianá en la "Gaceta", limitaD- taote cantidad, sin que esto qule- mos en negociaciones una vez IDatru~On pQbUca. -:- Orden 
penona en qulen ha reca1do. do la Importanción de productos ra decir que en esta ca'Jtidad va-o puesta en vigor este sistema. Por dlspoDlendo que lae Juntaa de 
· Se le preguntó al sefior Albor- franceses, era una justa reclpro- ya nada de los ac.OO("O{)O del gor- . esto parece altamente convenlen- gobierno de cada UDlversidad, 
DOZ si el nuevo 1lscal de la Re- cidad a la acUtud de Francia, do. It te trazar unas .normas -de carie- en vez del· Consejo Unlversita
.p'6bUca seria un funcionario de que somete a trc..bas la Importa- Dió cuenta lut'go del nombra- ter general, en las que se recojan rio, sean qulenes enUendan en 
1& carrera judicial, pero el mi- ciOn de mercancías E'spañolas, miento de Fiscal de la República las experiencias obtenldas por el Consejo .de . dlscipl10a escolar. 
Idstro eludi6 toda contestación, prohibiendo incluso la entrada de 8 favor de don '~abrlel Martinez las múltiples dificultades con que Justicia. - Orden declarando 

El m1Dlstro de Agricultura algunos artIculos. Otros paises Aragón; de director de ·los re- se ha .tropezado en. negociacio- jubUado a don Manuel Lez6n y 
entregó a los periodistas la si- apelan a medios indirectos como gültros a favor del se1!.or Fel"- nes l'ecientes. Es CODvenJ.ente en- ~rnt:da~ creff:~o;, ~ 
gulente nota oJlclosa: prohibir 1& compra de divisu ex- nl1Dd~ Clérigo. lazar a este ~ec.to ~ Um1taci~ Ion! ...... 

"El Gobierno ha seguido exa- tranjeras para pagar determina- Sin décli nada mil! el sefior Des con ,la concesión !;le la cla,,;: Otro nombrando a 1011. do-
·m1Da.Ddo los presupuestos, Ue- dos productos. Azaiia se despidó am¡..blemente sula de . 'nación I~ favorecida res que Be han de encargar de 
gando a acuerdos adoptados por CoDfirmó el Bef10r Domingo. de los periodista..~, en los convenios comerciales, a , dar las clases del cursillo espe
unanimidad. Los mID1stros de que habla sido nombrado don Jo- El safior Albo'"Iloz. minlstro de fin de que ~ ppeda conceder 8. clal de ' CODoclmlentoe penlteD
Gobernación, Justicia, Instruc- sé Salmerón director de Montes. Justicia, coDfirm6 ambos nom- c~da pais el trato.correapoodien- , ctarlos. 
ción, Trabajo, Agricultura y Se le interrogó sobrE> la dimi- ,bramientos, te al que nos otorgue,.·de suerte Agricultura. _ Orden dIspo-
Obras PQbUcas han informada amn del goberpa.clor clvU de Bar- El _._.-tro d A lcrutara que por no concederse la c1ausu- Dlenda que el subsecretario de 
extensamente sobre &8UDtos de celona y dijo que por unanimi- &&lüUO e gr. 'la de más favor en bloque, BlDo este KlnIsterto despache y re-
trámite de sus respecUvos mi- dad habla acordado el Gobierno don Marcelino ~mingo, dijo que de partida' por partida se vea la . suel r dele ef6n del mIDIs-
&listerios. . ratificar al seflor ADguera de So- babia. Bido nomblado d.rcctor de otra parte contratante en el ca- v&'todPO ~ pedi te 

"'---' 1 _Aa ft..l_ jo SU conflanza. togl1Ddoie que Comercio, D. Carlos Pi y Sunyer so de "anar mediante laa opor- tro'. IDOS di aqu os ex pci. óeu dS 
En este "",""eJO e ...... or ~ & u.- dire to d ' Ind tri d Ha ." que se can, a exce n e 

....w mi'· ... " .. Hacia. 7 htN 

KadJ1d, 21. - uno .. ___ 
troa coippa!ieroa 88 ha _tnm.
lado con el lIIfnfstrO de a.cten
da, a qulen pregun~ qu6 leyes 
complementarias de la CoDst1-
tuciÓD 1M! hab1áD ....,..la41o en el 
Coiusejo de ' esta mdaDa. prS
dldo por el Sr. Alcalá Zamora, 
para discutirse en la pr6xlma 
etapa parlamentaria. 

lüD1fest6 el Sr. Carner qne. 
en realic!ad, DO se babla 8da
lado D1Dguna, puesto que sólo 
se hizo leer la larga lista de las 
ya conooldas. 

-¿ Y de presupuestos? 
-Que .eat4D sobre la marcha, 

eneamlnáodose a reducir gastos 
Y mejorar las IDgNsos. En 1111 
di&, la Prensa tendrá informa
ción debida de todo. . 

Se negó el Sr. CarDer a , ser 
més expUcito sobre 10 tratado 
en los Consejos de &DOche Y de 
esta mallana 

Se . han reunldo con el mID1s
tro de HacIenda el gobernai:lor 
del Banco de Espafia, Sr. Ca
rabÜJ.s, y . los miembros del Con
sejo Superior Bancario. - At
lante. 

Creació. de 1IDa · Cámara 
Apícola 

Madrid, 28. -El mfDfIItro de 
Agricultura ha Brmado una or
den creandó una Cámara Agri
cola provincial en IbIza. 

Esta · noche ha sa.Udo para 
Alicante el Sr. DomlDgo. donde 
pasari vartoe dlas descanMu
do.-.A.tlaDte.. 

Diplomilicu 
Madrid, 2S.-Esta maftana ha 

llegado a . Madrid' don Alfonso 
DanvUa, nuevo embajador de 
Espafla en ·Buenos Airea, y que 
hasta ahora habla representado 
a nuestro pais en P'raDcla. 

VIsitaron al subeecretarlo de 
Estado dOn Américo Castro, em
baJador de Espafla en BerllD, y 
los agregados militares de Es
pa1ia en ItalIa ., ParIs.-AtlaDte. 

PrOtestando de la Dictadara 
de Cumo .. ·, 

................ &1 .... 
0IjdD, lB. - 11 CaueJo.de M. 

1I}Jntatracl6D de la Ubrtca Kore
da publica una exteDaa DOta 
acerca del cierre de dicho ata~ 
blec1mlento. Ea la DOta • ~ 
que la marcha econ6mlca de la 
c1tada fAbrica ea dWcll de lOate
Der por la acentuada ért8la que 
~vléII& la iDdUstrfa lIkfen1rgt_ 
ca. Ya en prtmeroe de junio, 
cuando se elevaroa 1011 I&lartoe, 
Po aumentaron las pluWlu '1 88 
eilltablecló el paro .... menaJ eIl loe 
be: moa, de marcba conUDua ae 
vi6 que la IIltuadÓD que .. ere.,. 
ba DO ae podla sOPOrtar ~efI.ni
damente. y b1eD pronto ae Uegó 
a rendlm1entos ~ tal co
mo Be habla prevlata Y .., habla 
ce: munlcado . a la 'repreeent.aetÓll 
obrera al acceder a ... rec1am.., 
cl6n, formulada con apremloa . '1 
8IDeD8.Z88 de 'huelga, que quisi
mos evitar pOr lIU8 con88CUeIlctu 
deaastroeaa. Consa~ .en esta 
anguatlosa lIltuacl6n a ·to. 1'eCUr
lIC?8 . que· permitieran sobrellevar 
1811 nuevas cargu de la f~ 
surgi6 la declanú:i6D de' huelga 
de brazos caldos, con la·lDcauta.. 
dón de la fábrica poi' loII obre
ros y la reclusilm del director, 
empleados e ingeDleros, quebran
unclo gravemente 1& dllldpHD& Y 
parallpDdo la fábrica, COD rra
ves CODBeCUeDcla8· en el orden 
económico, que ' acaso a la larga 
!le pudiera reparar, esca1ODaDdo 
lB rea,nudación del trabajo en loe 
t'illt1Dtos talleres, a medida que 
C11epongamoa de ~ , abaD
doDaDClo alguDOll. cuya produc
dÓD ~vam .. te CU'& laG 0Gm
peDaL 

AJlade la DOta que DO ~ po. 
eible mantener la act1vldad e. 
tabieclda en este centro fabr11 
lIiDo Be restablece la .cn.cspllDa 
quebrantada y DO Be procuran 
economlas en penonal y lIalarlos 
para hacer frente a 3 crisla pre
sente. de 1& que ha sido prueba 
evidente los despidos de obreros 
l'Ecientemente real1zad0ll en fae
tcriall lIim11area a la nueatra, de 
!DÚ. potente producciÓD y mayo
res . recursoII ecou6mlcos, y las 
reducc10nes de lIalarioa ' elevados 
• efecto en otras pOr acuérdo de 
1011 m1ml0ll obréroe para 'hacer 
viable el negocio. 

TermIDa la nota de 1& f4brtea 
Kadrl~ 2a. - La U. 11'. JC. H.. Moreda diciendo que cuando 1011 

ha enviado al embajador de obreros se dispongan • aceptar 
PorfuP1 Üil escrl~ . en el que . esta . ImpreselD~ p..Ddas 
recuerda el que Mee mé8eB ele- ,serA 'llegadO ~ 'TiiGi8eútó 'de rea~ 
v6, pro~do de los procedl- Dudar el trabajo: :... Au8nte. 
m1entos . que lIe practican con- . 

::. 8UII compderoe portugue- La concarren~ de hl'UOl 
AJlade que ahora se han re&

l1zado algupoe de estos actos en 
contra del estudiante h'dDgaro 
J086 DomIDgo, que nevaba UD 

salvoconducto de Unl6n Federal, 
y p~ tambls de la con
ducta seguida COD los estudian
tes da la Facultad de J4ed1c1n& 
de Kadrid, que fUeroa a vfsJtar 
a 8UII compaJlel'Oll portugueses y 
se·proponian saludar a ' los estu
d!antea de Colmbra" teniendo de 
regresar rápidamente a Espa6a 
ante las medidas adoptadas por 
lu autoridades portuguesas res
pecto de tal excursión. - At
lante. 

CollftrtidOl . al catolicisme 1 
al primormerUmo 

Kadrld, 23. - En la Iglesia 
de la Concepción 1M! .ha celebra
de. el bautizo de doe DIftu hfjal 
del matrimonio británico Maurla 
MundeD Y Marjorle Yjkes. 

Jaén. 23. - Con motivo de la 
recolecciÓD de la aceituna por 
obreros forasteros reina enorme 
esfervescencla en la ' provlDcia. 
El alcalde visltó al gobernador, 
indk:áDdole la necesidad de que 
no 1M! contratasen obreros foras
teros. La primera autoítdad ej

vll, que ocupa el cargo ~
namente, DO ba accedido a ello 
y el alcalde ha presentado la 
d1m1sIÓIl por eat1mar que mis
tras 'en JaéD baya obreros pa
radOII DO se debe contratar a lÓe 
forasteros. 

Hoy. a las ae1II, ., NUld6 el 
Ayuntamiento para tratar de 
este asunto. 

Esta maA'DII, UDa 00mIIIl$l 
de· obreros parados .9lsIt6 al go
bernador c1vU para hacerle ce
teDs1ble su protesta. El. alcalde 
y el gobernador, recQgtendo la 
idea de elevar 110 ruego en el 
sentido de acceder a 1aa preten-
slooes de los obreros localee, 118 
han dirigido a loe mlnI8troa de 
la GobernaclÓD 1.. TrabaJo.-.A.t-to sometió a la aprobación de continue en su puesto. . y c r e us a, on - tunas 'concesiones la inclWllón de en da la c1us1 

sus compafieros dos decretos de El seftor Prieto manifestó que mÓD Nogués. Contlrmó que ma- aquella suma de partidas que le aqu r 8: ~ ~ -Av:. . 
su departamento. creando las la dirección de Obras pÍlbUcas se f1a.Da la "Gaceta." purl1caria el interese incluir en 1& ·lIita de ::~ en e • 

Hasta ahora eran protestan
te. y se han convertido al cato
UciSmo. 

Fueron pat!rIDoe .J0e6 AIltoDlo 
Primo de Rivera 'Y JOIIeflna 
Aramburu. 

laDte . 

DIrecciones generales de carie- divide en dos, denominada una 'decreto a que habúi. hecho rela- aquellaB a las que se concede di-
teras, Puertas y Aguas.. de C8.m1Dos y otra de Puertos y clón. el presidente del Consejo. cha favorable apUcaclón. 

· Se acordó no hacer pllbUcas ' obras hidrológicas, relativo a la exrortaclón de pro- En su virtud, el GObierno de 
algunas manIfestaciones hasta ReplUó que es muy deficiente . .ductos frauceseA en Espaitrt.. In. RepQblic¡( y a propuesta del, 
que la decisión del Gobierno no la instalación de aervkJos de su El ~fior Prieto JIUlnlfestó a miDl.atro de A~ul~ura, Indos
.'ea. conocida y sancionada por m1DIsterto de Agricultura. Hay los periodistas que a .la reunión tria y Comercio, diSpone lo .si-
el presidente de la RepQbUca. numerosas secciones lDsta1adas mlDlsterial no habla llevado n1n- gulente: . 

· El minlstro del Trabajo so- 6n casas partlcuiares. pagAndose gtín asunto de 9U8 dcparta:lJlen- Articulo primero. Se autori
metió también a sus compafie- por ~te concepto 20,000 duros tos. Agregó que l!abm tratado qe zn al mlnlstro de Agricl.1ltura. a 
ros, entre las reformas de BU anuales por alquileres. . la situación intt'rior y exterior. fijar el contingente de Importa
ministerio, el nombramiento de Se · ba babladC' en ' el Coosejo En la primera no hay nada de ción de determlDados. prod~ctos 
Jos 400 delegados de Trabajó, de habilitar pan. éstos servicios particular. Se h3bló dt las leyes en Espa.fta,. determiDaDdo ,J:a clf~ 
asunto que ocasionó UD ampUo e] Palacio del SeDado y algun&S orgáillcas derivallas dE" la Cons- del \ conUngente total (mtre las 
debate. . ' habitaciones del P a 1 a c i o de tituclón f1jáodosl'! aqullas que se diferentes oacióDes vendedora!. 

La mayor parte del Consejo, Oriente. Nada se ba resuelto BID conalderan indispensables, y las . de acuerdo con las necesidades 
· tanto por la tarde como por la embargo sobre el particular. que son susceptIbles de algima de nuestra ecoDODiÍa. El ldatema 
noche. la consumió el m1Dlstro Refiriéndose a los présupuea- demora, aunque sea conveniente de contIDgentes de imP9rtac1~ . 
de Hacienda, sailor CarDer, tos de Obras pQbUcas, dijo elle- que sean aprobll1as par las ac- a que aqui Be ~re establecer 
qUien Informó muy det.aJlada- 210r Prieto que como coñocedor lualea C6rtes Constl,tuyentes.. será. temporal, ,debiendo .de8a~
mente a ~ compalleros ~bre de la situación de la Hac'enda. Dijo también rNpeCtO aÍ <leere- 'recer cuando el comercto. '1Dter
sus puntos <te vista en la Dive- habla otorgjLdo un amplio voto to de agricultura, sobre la 1m- nacional. vuelva a UD& situación , 
lac1ón presupuestaria, que exige de c(,\uflenq al seiior carner p,a- ~rtación de prodÚctOS franceses de DOJ1ll&lldad. 
tina extraordinaria austeridad re que 10 cercenase cuanto ere- a EspaJ1a, que en dlellO decreto Articulo ~JU!l40. la pro
en .los gastos de todos los depar- yese oportuno. se dja el l1m1te m4.xiJr.o de estas ductos euaceptibles de verse 80-
tamentos ministeriales. Comunic óel sefior PrIeto a 1J!lportaclonea ~u vista de que mcUdos' al contlDgente-de'impol"-

La -primera piedn, qae puede 
.. la 61tima 

Kadrld, 28. - Maflana, a las 
once, con 8.ststencta de las au
toridad~ y del Sr. De less ~os, 
como ex minlstro d~ Justicia, 
Be procederá a colocar 1& prline
ra piedra de la nueva cát'Cel de 
mujeres de Madrid, situada en 
la calle Nueva "del Este. 

X. cantidad consignada pa
ra obseqular a los asistentes 88 
destinará a comprar ropa para 
los reclusas y sus hijos. 

La directora general de PrI
moaea, se1lortta Kent, al reci
bir a 1011 periodistas, les mani
festó que , con objeto de que los 
reclusos Celebren la Nochebuena 
lea será repartido dicho dla UD 
rancho extn,ordiDario.-Atlante. 

¡Por fin! Los mlnlstros expusieron a su los periodistas que anoche ha- Fn.Dcla; ad~ de oraner cler- taelón serán: automóviles. sedas 
vez, con tOdo detalle, el margen blaD sido levantados los raUes de tu diflerufades a loa productos Y sederias, . cafés, carnes frlgorf,

.de reducción posible· en los pre- ]a maqulnllla en la barriada. de c:Jpaftoles, habla tlUDblén djado el dcas, abonO&, pescados frutas Madrid, 28. - ' En breve mar
supUestos respecUvos, y la pro- Vallecas. &8UDto que como se 88- contlDgente múimc. de produc- 1IeC88, COJUJervu de .~o, · eharii .a RolDa- el aeftor Alomar, 
lija exposición, tanto del seAor be habla determinado t'n aquella ,toa esjaI(olee¡ qUfs puewm entrar huevos, m:ac:Ieru, ma~ e16c- emb,a.jador de EBpafla en ItaUL 
Carner como de 81lJI compafie- barriada gran IIUIlestar, y as! ha- eD dicba DáCIóD. trico, vldrI~, aparatos telurA- -AtlaDte. . 
ros, . expUoo' la excesiva dura- bta qued() solucionado el asunto rrerm1D6 manifestando que le dcoa y telef6D1908 Y tabau!os. Ea- < 

c1ón del Consejo. . . 8 · satisfacci6n de todOH.· h"Ufa acordado '~n 10& pr1ril.eros ta u.ta,podm ser IPDpUada CU&Il- ReanioDeJ '1 IDÚ remuODll 
. ~ dedicó parte del Consejo , Dilo también. que se habia flr- c¡f,1aI dé! do, acRao e& d1a " se dp' las ,aecé81dade11 de Duestra . ' . 

• la ' prórroga de. decreto sobre mado una orden para que todos celebre en l»ala"lo un banquete economta lo ~u1eran. . • Kadrld, 28. _ Los perlodi .. 
Á1quile~ IIObre ,la que el mi- loa automóvllea del lervialo de dJplómd.t!co, al .Gue el PrealdeDte . ·Art1culo ~rcel'O • . .Al, coac:el'- .tu ~taron al Sr. ~biaB, 
Idatro de JusUc1a p~entó al obras pObUcas pasasen al parque áe 1& RepQbUca '1nvltaÑ atmbl6n tane un ~tado . o eODv~ co- qbien les maDlfeat6 que el ~ 
~jo UJ;I8 .poDeD~, en la que de la DirecclÓD y,ent'ral de Sego- \ Gobietilo ' 1:Jercb!l DO pock.f. otor¡ariNj en lo .jo . celebrado hOy por el DaD-
.• deroga en su- cast totalidad rid8d, determ1Juo.Ddo el . jefe . del a • . BUCeIIlvo la ~. de' ~OD ' co de '1Dspda babia carecI\tO de 
el decreto del seiior Móntes' Jo- Góblerno q~ tliDclonartos harán LoaI'tWtante. mh118tw'0II DO Id- • favoNcli1a" ' epa ;~ lDter6& B610 Iiüla ClOIDo icuer-
~, de 1930. ~. . uso de e1lo8. . . _ ' ~leron ~~ ~~J,ClOIIo ". ~ dé ~ que la":obteia- dO DOttct&ble el de celebrar otra 

El ~r ~. Uev6 al \ For 1Uttmo iDaD1telltó~que. ha- . l1J. 1& ~ Y Diedfá *hand0D6 el PD-. coa,Juo~te ~ .:.., ~ el próximo dba~ con 
~=:.J1ID::atJPro.pueBta sobre ell bia 8U8peJlIUdo ~t1vamente Pa1act~'el PreIIldente de la. Re- , ~ dé ~otJoa.parte o,op- objeto de ultllbr"detall8e ,reJa-
• de )I.8caI ele la las opQIdcloJl~ e. plaza8 de fUD- pQbllca, ~ .... AlcalA ~. baWate. 8410 Po4r*. ~ elaDadDI ' 00Il 1& ',Jata raeraI 

fu6 a(.'8p~ por 'e1onarlol adm1nt$'llU\IOII ,de ,.u ~ . '. *,,?,0III0 ~ dIob&~; plrd !'18 ~ ~ ~, que .. celebraN 
.:~..,.iIQI, , '. ~ ' . ZI1üIIIterlO.:.-,A.UaDte. ; ~. , _ na. . . , terminad. de. 8rtlewoe........ el cloIDIpp.--AtlaQte. ~ .' 

' .. .... . J. . . J. " \ pi] ~ '. \ . ~ , • '.~ 

Parece ser que .la COP'eI'8I6Il 
se debió a 1& ~preslÓD que les 
hizo el Incendio de un convento. 
-Atlante 

La dimiaiá de Onoria 
Madrid, 28. - Ea el Colecto 

de Abogados se celebrará junta 
general 'ext'raordlnarla. el dla 9 
de enero, para tnltar de la di
mlsiÓD del decano, eeiior O8IIOrio 
y 'de la Junta en pleno. - At-, 
lante. 

El Eño, t:II Madrid 
Kadri~ 28. - El tiempo ClOIl

tlnQa etenda frio en' gran extre-
mo. . 

El Observatorio AstroD6m1co 
ha declarado que se acerca la 
Ola de frio que ayer se dejó aen
t1r ya en F)'aDcia y que está 
próxima a Espafia. 

Be calcula que ~erf. tempe
raturas mfnlmas d~ 10 Y 15 gra
dos bajo cero. - Atlante. 

Ea AlCor 
AIcoy, 28. - Coiltin1la nevan

do. Los obreros que tienen que 
trabajar eIl .... tibrleu dI8tan
te. de la pobIacI6D DO haD acu
dido al trabajo por temor. la 
Dll'Ve. · .. 
IMa~'Y.u~ 

de vIajeroa DO pu~eD oiI'cubp' 
por laa earreteru·, CJe AllcaDte. 

Loi labrIdoreII MtM _tIIfe
cbOII. ' perc;. temen ' que ' we1va a 
prodUGIrie 11. Deftda.-Atlate. 

l.dI lrahajatlons .. mar 
BIlbao. 23. - Se lIa recrade

c1do el conmcto de I0Il peec&
darea de Bermeo. Esto. 1nteD,
taron asaltar el edUlc10 deJa 
eofradfa para impedtr que fUe
ra deteDtda la Junta directiva. 
Intervino la GuanUa civil, que 
disolvió la multitucL-Auante. 

Ea Ciada. Real 
Ciudad Real,. 2a. - Ha .... 

do copiosamente y. el frto • ID
tenso. El termómetro ha mar
cado c1Dco gr:ados bajo cero,-. 
Auante. 

Los embrollos de.1is ~ 
Del tipo Lup . CahaIIero 

SaJaman';" 23.---tJIl IJ'UPO de 
cien obreros, dlagustados por el 
fuoclQDaD1lento de' la Bolsa del 
Trabajo, obsequl6 con una silba. 
al alcalde repUbUcaDO don F1del 
OUvera. 

Despuá 'se cele'br6 ... 60 ea 
el Consejo de TrabaJo. Y, en ~ 
el diputado Sr:· Santa oectl1a Y 
los representantes de los obre-
1'06 d1rlgIeron duroe atáquea al 
alcalde por 1& caestl6D de Jos 
Jornales ' munlclpalae. El alcalde. 
en vista de que no CQ!!IIlta ~ 
lIl8C!to. 8IiIlclentes ~ haCer 
t!eDte. a 1.- neoeaicladle del pa
ro, ha presentado la dImIal6D de 

Ata cargo. . 
Se uegura que IMIÑ _bra

do alCalde dDa cuto I"deto ca
nuCo. catedI6t:Ioa~ de la ~ 
tId da 11........ ''11m. .. 

O.ONI 

... _k ..... 
. ......., CIClIIU"I'ldo 81 el 

....... 7 ba 
..- ORa DOUcIa de 
...... M~UDl. Doe 

. ~ DIIB es la 
.... La otra M la 
• · ...... maIasU8 
• ~ be aquf que 
.-..,r la opinl60 
....." ~toa lO! 

' .... 8qUel Uempo, 
.. tIraDo murtt'l8e 
........ l1li vida 

·U"tIDo ha 
...... puee .. bllm loe 

. JI! !In,. 8U tarea 
... ode_ 
• la eepultura de 

. AnDque DO ea 
. ~ a UD pueblo. 
.... _ Iaa 

. No quiere decir 
..-w euMHIo era 
~éODtralm 

()onVkJDe,DO 
....... l1li del _ .. -..JIoü, 

.. futistu 

... .,. de aIlO 

_ pel1IOIlI&l1C:ladI• 

Ya que DO 

.,. de los 
teraarin 

Cludadde1 
l'aIlte todo el 
tiDuado los 
cOmbro de la 
BlbIloteca 
, Loa tral>ajo!l 
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· JlOa4ru. IIL -: La pála 
-rhe Brltlab Unlted PreIe" CPO mumea 'lnteresaDtJJdmoII detalles 
.de · '1&' organl,..aclón nadonáuBta' 
de Alemania. . , 

--"..... t6bAn1oa el Id ' Dice que todo el paf8 est6 01'0 ' 
Ea 1iUMt:N -- .. ayer, ea eata ~~ ... lIMI1f!II - ganlzado bajo el algno de la 

.tacUatif:ll!:l! facW~ ,esta uoéhe' -Udo a lA ceremoDJa DUpc1al del 
por' el K1Diateno de ~, el .diputado racista .G6bbels. 
ll1lmero de óbrel'Oll pi¡radoe re- Al eallr del banquete con que 
ptrado en H de diciembre co- fueroD obsequiados ·Ios concu
rrtente ha Sido de unas GlJ,oOo nentes al acto, Hitler y otros 
menoe que en la 'semana ute- c:o~pafiel'Oll tomaron asiento en 
rlor, sumando en conJ'mtb doa uno de 101! automóviles. 

conocen Duevoe det&ll_ del. .Jap61l llueYOll retuersa. ,.,. 
rrumbam1ento de una parto de , MancbUria. Coa ealoe aJttma. 
li Biblioteca vaticana. efectivoe, el total de 80lcWb ,.;; 
, El lliniestro fU6 debido a 11&- pODeaeII en Cbina Be ele~ • 
bf.rae hundido trea pllareII del 20,000 hombrea. - AtlaDte. 

lIIestro CKlW'1'ldo ea el Vattmuo, el cual ba eos1Bclo .. vicia • cIDco "l-"rUZ BViÚtica" (esdec1r: el dla
obreros Y ba ocaslona4o otros taotoe beI1cloa. tiDtivo de loa lIeguidores de Hlt

otra noticia .e1e aquel pafs noe da cueata del awllerro de Al'- tu), y que 1011 naclonalsoclaUa-

hall de Sixto V. . 
En este hall Be conservaban Esas I repanciODel pareca _ 

millones 572,602~-=.A:tlante. ·. Al llegar cero,. de Kyrltz. el 
. automóvil en ' que viajaba Hit-

Raid ' aptu, ado · ler rué a estrellane contra un 

DUDlerosos recuerdoe ,biat.6r!COII bo _.:....!_. 
de gran valor. Loa valtoeoe ·free- ro UIKIU 

aaldo M.-,llnL Dos notlclae fIlnebres de .blea dlatlnto 8I!I~to. tas constitu~ una verdadera 
La ODa es la cr6n1ca dJarI.a eJe la tn\glCla ñda de loa trabaja- ml11ca que de poseer armameD

dores. La otra fa la cle8aparlcl60 ele UD eer que emp1e6 BU vl4a toa adecuadoa, constitulr1all 'UD 
_ causar mal • MII!I semejaa___ ' \ . número de mucho superior a los 
... 0_.1 hace aTmamentoa permitidos por el 

Pero be aqul que la coincidencia de - mI-m
_ DOII . ~ Tratado de Versalles. · Las mt-

cordu la OplnlÓD que MWISOllnl tenia, Cuando se doo~ revoludo- llcias hitlerianas constituyen un 
parlo, respecto a loe accidente. de trabajo. I:úcleo de más de 200,OQO hom

En aquel tiempo, el"duce" opinaba . que era taD natural el C(1UI bres muy seleccionados, que for-
1111 UraDo murI_ aerlbUIado a ba.lazoe como el que un alba41I man un modelo de lo que ya era'. 
~Jwoe BU ñda cay6ndo8e eJe UD ~o. en otro tiempo, preguerra, la or

El _tillo ba querido burbv esa ldentld:wl de aecldente. de tr. ga.nizaclón militar del Imperio 
IIsjo. pues .a bien loe o~reros ante. citados perdieron la vtcla cum- alemán. 

, . 
Londres; 2S-KiDgaford' Smlth 

ba decidido aplllzar .la salida de 
,sU viaje de regreso a Australia, 
que 'tenia que emprender hoy. 

Poco de~ués de haber em
prendido el vuelo el I'Southern 
Star" se vió obllgado a hacer UD 

aterrizaje forzoSO cerc,. de Swan 
ley, en 'un campo de árboles fru
tales, Con esta caida, el aparato 
ha sufrido nUIller08&8 averias. 

ArboL ' 
CoD la violencla del choque, 

el jefe racista fué proyectado 
contra el suelo, l~onáDdoae un 
dedo. . 1 

Hitler ha podido continuar 1111 
viaje, después de la primera cu
ra. En cambio, el chofer ha te- . 
nido que ser bospitallzado.-At
lante. 

Pacto de DO agreaiÓD 
Hendo ea BU tarea cotidlaDa, el cJlctador menor-Uamem08 lIBl al Lo más signUlcativo del movt~ !D_ .Lo. me monstruo que ri"'e los desttnoe de ltan-ba ido miento nacionalista que se está. 

..... --...,.. ·t,poderahdo por momentos de to
• la aepaltura de muort.e natuJ'al, como . cualquier Juan Pedro. , da Alemania es el juramento de 

Aunque DO es la muerte violenta ele ' un tirBlno lo que puede sum!slón incondicional que pres
IIII\'W a UD pueblo, hubiera sido bien preferible el eamblo ele pa- .tan los adheridos a las Ideas de 
pelea ea Iaa muertes que oomen~ Hitler. En contraste a ésto hay 

No quiere decir ello que ' bagamos nuestra la opln16n de Mus- que poner de relieve que Hitler 
IOlIDl cuando era tremebundo. Preferimos .que UD pueblo le le- no pertenece a nacioDalidad al
\'8Dte eootra 1m ñpmeo • que se cercene una miserable cabeZBo guna determinada, antes bien, 

OoDYleae. 110 obllt.a.nte, record:K' lo que el modelo de tlraDOS fué desnacionalizado de Austria, 

Los tripulantes del apu.ato 
han resultado ilesos.-Atlante. 

El "pacl6,1ta" Briand 
ParIs, 23. - EDagrodecimlen

to a la intensa labor que ba ve
nido real1zudo Briar.d por la 
causa de la. paz, la Asoclaclón 
Socialista de ~anies -antiguo 
distrito electorai dé Bliand- ba 
decidido no presentar candidato 
para las próximas elf'CCiones, y 
apoyar la candidatura ce Brland. 
-Atlante. 

Varsovia, 23. - Un periódico 
Idé la mai'lana publlca el texto 
'lntegro del pacto de no agresión 
entre Polonla y Rusia. 

y no ha &1do aceptada su na.c1o-
F"'""'" del ~jo" de loe JD1amOS. nallzación en AJemsn1a. 

ENTRE LOBOS 
Los fudstu acompañe el 
allá.. de _o de los ,uyOl 

Roma, 21. - Doy lIa teDJdo lu
PI' el eatlerr'O de An1aldo '1Iua-
lOliDL . 

El penoD8l de Redacción del 
diario "D Popolo d'Italia", del 
eual era director Mussollnl, ha 
nevado a hombros al féretro. De
trás de éste segu1a:1 el presiden
te del Consejo, Sigo Benito Mus-
1Olini. su esposa Y sus hijos, Bru
DO y Vlttorio. 

Segu1an de8PU~ todas las au
tDridadee poUticaa del paJa, to
doe loe DllDlBtros. aenadoteB y di
putados en nClmero de doscien
tos, el duque de Bérgamo, los po
deBtAs de Forli, lIercatt, Milano, 
Predapplo, etc. 

Seguidamente numero&oa re
presentaDtes de entidades perio
d1aticaa y periódicoe de ,todo el 
paja. -Gl'Upoa-·-repreaeotaDtea de 
la mUlda" fascista, amigoS, par' 
ticularell del dllunto '1 en gene
ral de 1& familla MussoliDl, etc. 

El cortejo, as! formado, ha 
partido de la Redacción del "Po
polo d'ItaUa", en donde Be ha
bla ln.IItalado 1& capilla ardien· 
te. Se ha dlrigtdo a la iglesia de 
8aD Marcoe, en donde Be ha ce
~brado UD& mJaa funeral de 
"corpore In Bepulto". . 

De8pu61 de la ceremonIa reli
llosa, el f~retro ha sido colocado 
en UD furgón automóviL 

El cadAver de Amaldo Kuaso
Jinl fué Uevado a la estaclón del 
ferrocarril. para .er deposltado 
en un' vag6a-capilla ardiente de 
UD tren eapec1a1, que 10 ha tras. 
ladado a Rom"'a, donde recibirá 
sepultura de1!n1tiva • 

MWI8OltnI, Y varioII miembros 
d~ la famUla, aaI como oumero
sas penonalldades, han tomado 
asiento al tren. que conduce los 
restoe mortales de Amaldo 1Ius
sollnJ a BU poblaCión oatal. -
Atlante. • 

Lea maertOl '1 herielos ea el 
.iaiestro del V.tinno 

Ciudad del Vatiea.ao, 28. - El 
balaDce de 1u Y1ct1maa por el 
derrumbamiento de una parte de 
llio Blbllotec& vatlca.na se eleva 
& clDco muertos y cuatro ber1-
da.. 

Loe perito. eatAD trabajando 
J)aJ'a establecer la relac1óD exac· 
ta de loe daa08 IIl8ter1alea cau
liados por el aID1e8tro.-AtIante. 

EL DERRUMBAMIENTO EN' 
EL VATICANO 

Ya que DO se aüc1aro. de la 
vida de los .paltados, • ÍD

terea.riD por .eaterrarlos .. , 
con pompa 

Legaía . será jugado por la 
Cámara peruana 

BueDoa Airee, 23, - IofOrmaD 
ele Lima (Pero) que ,el Congreso 
constitucional ha aprobado por 
unanimidad que Legula y trua 

compafleros acusados de alta 
traición sean juzgadoa por la 
Cámara. 

El CoD~ ha denegado la 
autorlzaéión sollcitada para la 
nacionalización de los fenoca-
rriles.-Atlante. . 

Perecen MOS pescadores 

Hitler, en UIUUI maDiteataeto
nes recientes, ha desmentido que 
se propusiera armar a loa "Da
zis", ba confirmado que esta or
ganlz&ción ofrece varioa puntos 

· de almilltud con loa faac1ataa. · 
SI Hitler llega a alcanzar el 

Poder, 8U8 partidarlOll consUtUl
ráD una m1llcla de poUtica y 
guardia de partido, a la manera 
dE: los secuaces de MussoUnL Es
tán a~pados en dos divisiones: 
l2. "Sturm Abteilung" (grupo de 

· torm«mta) y la "Schutzstaffel", 
integrada por destacamentos de 
fác1l moviliZación y que tienen 
a su cargo funciones especiales. 

Ha)' detalles de esta organiza
dÓD que recuerda el Ejército im
perial, como por ejemplo la ban-

Las relacione. de los SoYieb 
. ~con Francia 

Uoacd, 23 • ...,.... Ea 1011 clioeulOll 
0&10808· sovl6ticOll Be obaerva 
una actitud reservada sobre las 
manifestaciones publlcndas en el 
periódico paristén "L'Echo de 
Parla", sobre el pacto ce DO agre
sión rusofrancés. 

Los observadores bien infor
mados dicen· q"e se ha publlcado 
solamente una parte de este pac
to, y sólo e~ la parte 4e las re
laciones del Gobierno de loa So
viets con Polonia. 

San Franclaco (Callfornla), 23 dera de loa "na.zIa", que ea de los 
-La barca de pesca M Abraham miamos eolores imperiales: rojo, 
LlncoID", tripulada por clnco con la cruz swática en negro so
hombres, ha heel10 explosión y bre blanco. 

El embajador de lI)'aDcla ha 
'&1do recibido esta 'tarde por Lit
vinof, celebrando una ext.eDaa 
conferencia.-Atlante, -

se ha hundido trente al cabo de Se dice que los "nazis" ocultan 
En Suecia San Pedro. . el verdadero número de aflUados, 

UDJcamente ha podido II&lvar- pero se estima que 'pasan de los 
se un pescador, que ganó la pla-' 300,000 . . La clasüicacióil de . los Estocolmo, 23. - En un tem
ya' de Rock Vway!!, ~do • .::-:-. ,ali:stad.oll es, ..:exa.cta a" lá " de un ' 'poral de nieve que se ha a~o 
Atlante. ·. ,. '. . I " ., . . ejército. x.:ii~vldUoS '~:quie.: 'durante dos dIas 'en ·toda ·Suec18, ' 

. . .' .·v ..... ::-"! ' e.··.: .. • reD' tener : ;, . eación dtt- iP-ado ' han quedado dembá.dos :.por el 
'La peste habóDica ' . Uenén 'que aómeterse durante un . viento más ~e tres· millones ~e 

Peiplng," 23. - Se teme que 
la. epidemia de peste bubónica se 
propague a la populosa ciudad 
Je Sian-Fu. 

A pesar de todas las medidas 
profilácticas adopts.daa por las 
a.utoridades de Nankln, centena
res de personas perecen coti
,Uanamente de esta epidemia en 
las provincias de Ho-Nu y del 
Cbang-S~ cuya capital está ac
tualmente seriamente amenaza
da por la plaga.-Atlante. 

Las tropas japonelu luchan 
contra el frío 1 101 "bandi-

dos" 
KukdeD, 28. - Haee un frlo 

IntenaJslmo. Sin embargo, a cau
sa de la buena organlzac1óo. no 
Uega a dlficultar laa operaciones 
de caatigo que han emprendido 
laa tropas japoneaaa contra 1011 
bandidos chlnos. Laa fuerzas ,ue 
toman parte en estas operacio
cee están en el mejor estado de 
esplrttu. . 

El ·termómetro marca 20 sra.
doa llajo cero. 

Simultáneamente, b. D I8l1do 
fuerzas de Su-PiDg-Hal. CbaDg
Tung ' ,Kal-YlUUlg, Tl-m-LtDg y 
MukdeD • 

. do a la primera categoria. árboles. El Vlento soplaba a una 
. La dIVÍS1ón de StettiD, que tie- veloclda.d de -120 .Km. por hora. 
ne por insignia una calavera con El comercio de la madera ba
doa tibias dispuestas en ' forma bi:!. sufrido grandes pérdidas con 
de aspa, W1lcamente admite in- este temporal. _ 
dividuos de seis pies de talla o Un gran número de pequeiias 
sea Igual como se hacia antes' de casas contruídas en el mar han 
la guerra en la guárdia prusia- ::ido prccipitadas por el viento 
na. al agua habiendo resultado diez 

Loa "DazltI"" Dfl od j _ ahogados. 
co an p er e er . Las carreteras están bloquea

cer pronto en todo el pafs, fun-
c.1oliell de Polic1a. Entre los ele- das y las l1neas telcgrá.ficas y 
mentos aUXiuares de la "nazis" telefónicas, destruidas. Hay va
se cuentan los que están dls- verlos trenes bloque~dos por las ._8 rtar ' t ó '1 nieves. pues...... a all·o au om Vl es, Una grán capa. de nieve cu-
que se estinian en número de bre las callas de Estocolmo. Una 
400, en up momento dado, . brigada compuesta por unos 8000 

Hace unos ocho dlas, la ~oli- obreros sin trc.bajo está ocupa
cla alemana practicó un reg¡stl'o da en limpiar de nieve las calles. 
en el local de las milicie.s hitle- Varias poblaciones se encuen
rianas en la frontera germano- trnn sin luz por baber quedado 
polaca, deteniendo a 27 afiliados. interrumpidas las conducciones 

Este registro permitió desc1;l- eléctricas. Las comunicaciones 
brir la consigna u orden, del dla telefónicas con Alemania y FIn
del partido, la cual conslsUa en 1 ndic. han quedado Interrump1-
una ~tica de fuerza para en- d~. 
trar en una nueva etapa, pues las Se hlUl registrado un centenar 
circunstancias obligaron a tomar de hendos más o menos graves. 
una nueva declstóD. -Atlante. 

Los conspiradores serán juz
'gados como .cÓDsplradores, y 
transgresores de la ley, que 
prohibe los unlformes.-Atlante. 

Roho eD Un teatro 

El 'fascismo C"" A_~ 

El coronel Morl, comllnd&J1te . 
de 1áa fuerzas Independientes de Filadelfla, 23. - Los bandidos 

Viena, 28. - El "'ragea Ze1-
I tung" publica una Interv16' cele
I brada por uno de sus redactores 

con el Uder nacionallstl\ austria
co doctor f;'frimer, qUien entre 
otras co:llUI ha 'dic'hO~ " , la zona del ferrocarril dirige la de FIladelfia han cometido una 

operaclón. . " I agresión de una audacia extra-
E! coronel Mor! ha truladiuto ordinaria. '-

au cuartel general a Kai-Yluan, Durante la represerotaci6n en 
a dolide Be ha trasladado tam.- el Teatro Trayson de la obr,a 
bién el comandante de la segun- "Como caldo del cielo" dos lmn
da: dIv1aión, general Tumon-At- cJld08 Irrumpieron en el palco 
lante . . ocupado por el directo¡, del tea-

• tro que Be hallaba completamen-
Paquebote inceDdiado te 1610, Y aprovechando UD mo-

, mento en que para ploducil' UD 

N~ Yqrk, 28. - Un IDceD
dio ha de8trufdco en gru p&l'te 
el paquebote "Segovia", en ,loe 
astilleroa en qu~ se acababa , de 
coDSbnd~ , 

efecto escénico se hal'laD ' apa
gado todu las luces, mientraS 
uno de' ellos le aujetaba fuerte
meDte 1& garganta con ambas 
JJl8.JIo., ' el otro le colocaba una 
pistola en el pecho r.im';'lné,ndole 
p8.l'a que lee acompa6ara hasta 

"La base de ,la ,acclóD de loe 
nacionalistas austrIacos no pue
d", ser otra que l8. uhlón comple;' 
ta de to(iaa las organizaciones de· 
tendencia nacionalista 

Los Helnwebren de ' Stlria mm
ten eJ deseo feJ'Vl@Dte de colabo
rar con la poderosa corrteJ;lte de 
renovación alenlallJL. p&Í'& ' la' 
construcción del futuro Estad~ 
álem4D. Pa.· eDclma de tadoa 1011 
olJft4culoil" loa belDwehreD de 
stlria tende!1D u;dpblemeDte' 
1111 muo a 1011 nlU(1ODal so~ 
taa."~Atlll:Dte. · " ' ' 

La publicación de este pacto 
ba producido general 80rpresa en 
la OplniÓD p(¡bllca, 'por cuanto 
se creta que hablaD ceaado las 
negociaciones. 

Parece que el texto es eaat 
idéntico al paeto de DO agrealóD 
ruaofrancéll, que rué propuesto
por Mosc(¡ al m1niatro de Po
lonia como manera DOSible de 
establecer un pa.cto de esta Da
turaleza entre Ruala y Polonia. ' 
-Atlante. . 

I 

Gandhi .. fracasado coa 111 

padfinau 
LoDdres, 23. - En UD dlaeur-

110 proouncia.do en Poona (in
dia), el alcalde 4e Calcuta, Sub
bu Chandra, ba maDitestado 
que Gudhi hallarA muy pocaII 
probabilidades en 1& IndIa de 
poder contener, al pais ea un 
compromiso de paz; utes al 
contrario, se encontrará con una 
continua exigencia de poner en 
práctica una vigoroaa campaDa 
utl~ritAD1ca.-AUante. 

• • • 
Londres, 23. - Segda _ de. 

prende de las DOticiaa que lle
gan de la India, Be recrudece 
all4 1& agitación uttbrltá.nlca. 

Contlnl1ai1 las detenCIones 'de 
loe . agitadores de ' la eampda 
contra el pago de. ftnpuestoe, 
tanto en Cawnpore como en 
Allababad. La actitud de las au
toridades Inglesas ea cada vez 
más enérgica. 

Segtin noticias dJrectaa d e 
Calcuta, los europeos en geDe
ra1 son requeridos por la ABo
ciación europea para que unan 
SUS esfu8noa contra el terroris
mo que amenaza derrumbar 1& 
India.-Atlante. 

¿ Cuándo muere Benito! 
Roma, 28. - Durante todo el 

tiempo que ha permanecido de 
cuerpo presente el hermano de 
Mussolinl, Arnaldo, director del 
"Popolo d'Italia", las banderas 
de todos los ediftcios' pftblicoa y 
de innumerables eociedades y de
más, han · permanecido a media 
aa~. . 

También Be coloca1'Oll en lo
doa los centroe f&{lclataa. 

En las redacciones de loa pe
rlódicoa Y oficinas p6blicas, Be 
colocaron. meaaa con pUegos de 
papel, que Be llenaron rápida
mente de ftrmas. ' 

Eii 'seiiol de duelo han aldo 
su8pendidoa todos 1011 espectá.cu
loa pllbllcoa. - Atlante. 

.1, I • 

,Ciudad c!el VatlcaDo, 23. -
"L'Osservatore Romano", comen
tudo la muerte de .AJ:naldo 
Kuaaollnl, pone de relieve 1& do
lorosa imprealÓD producida por 
su, fallecimiento, 'Y se asocia al 
unAnlme sentimiento de dolor, 
recordando qué ArIlaldo MU880-
lIQl' rué vigol'OSb escritor y un 
PCllémlco' caballeroso. . 

.Aca~a el órpno del Vaties.
Do upreaando su ~ame al Du
ce y • ,toda 8U familia. - At
lante. 

La perrita ea Aaia 
KukdeD. 23. - BD ' loa m. 

dadores de CbbIchow, loa cblnoa 
~ efectuaDdo graDdea con
centradones. 

Las . tropas cJI.IDaII deata'cadaa 

coa que adorna.b&J1 tu paredes 
bu quedado Intactos; en cam
bio loa del techo han quedado
completamente deatruldoe. 

I!:D el centro de la lI&la habla 
una vitrina que cootenia alete de 
loa máa prect0808 MUluacritoa. 
Eeta vitilna fué arrastrada por 
el buno.m1ento, y sepultada entre 
101 eacombl'Oll. - Atlante. 

Se diapabn el Gotín lile perra 

Parta, 21. - Se conocen al
gunos detall_ sobre la respues
ta del Gobierno Italiano a la no
ta del Gobierno francélt sobre el 
problema de las Reparaciones, 

En este documento el Gobler
DO italiano recuerda y confirma 
ISII directivas de la pollUca ita
llana en materia de Reparacio-
nes. . 

InatM.e sobre la oecealdad de 
encontrar una 801ución que coa
duzca a la reanudación de 1& ac
tivldad económica '1 financiera 
en todoa 1011 paises. 

Esta eolución no puede eer 
lnBpirada, BegúD el Gobiemo ita
llano, ~máa que por una CODCep
CIoOn muy amplla q.te tenga ea 
cuenta la Interdependencia de lu 
relaclony entre la. !:atada. que 
tienen economlu dilenmte. . 

Por lo que Be refiere a la ID
vitaci6n francesa, la Ilota Italia
na declara que nlngW1 o~ulo 
se opone a UD franco cambio de 
imprealones entre los Gobiernoa 
iuteresadoa, y que por consl
gUiente, lera muy dW y opOrtu
DO un primer contacto entre 1011 
expertos de Italia y Francia, pa
n. el estudio de la cueatióL -
Atl8llte. 

BarDo. 28. - 8eg1bI ~ 
tlcaa oficlales facllita.daa, en 16 
del corriente, el número de obre
ros lIln trabajo, en Alemania, se 
elavaba a 584,900 o sea ~,OOO, 
más que en primero del corrien
te. - Atlante. 

Selladora ' CODIra de"rieaes 
oficiala 

Wúbtngton, 28. - La aproba
ción de la moratoria Hoover ha 
encontrado en el Senado una 
graq oposición. SIn emb&rgo, .. 
time collftanza en que hoy o 
manana llera aprobad&. 

El senador Smooth ba becho 
manifestaciones, cJlciendo que él 
cree que hay que rati1lcar esta 
moratoria, pues la econom.la 
alemana está en peligro, y que 
~ caso de declararse en quie
bra AlemaDla. arrastrarla a lo
do el mundo.' 

El aenador Blr1am enUeode 
que 1& moratoria ea' completa
mente Uegal y anticonsUtuc1o
nal, pDr lo que el Senado ha de 
rechazarla.-Atlante. 

Pa¡ilate 4. ~. 
marítima 

LoDc!ree, JI. - Por ~ 
clonee recibidas por \'la d1plo
DUi,Uea se Abe que. el Japón ea
tI1 preparaodo una DOta de con
testación a Inglaterra por la 
nota que ésta envió el ella 17 
del corriente, 8D la que se t;ra
taba de un retraeo. en la ce1e
braclón de 1& Conferencta del 
desarme. 

El Japón tlene la 1ntencl6n de 
contestar a esta DO~ oponién
dose al Intento de aplazar di
cha Conferencia, aqeta bien, de 
que 6ata celebre en 1& ,fecha que 
ya eatá eeftalada.-Atlante. 

• 
ADM1N~TAlAtJ1U'" I 
'l'eleloao' •• ~U 

. BasO.. 28. -
laa de1egadonea 
Comité 
para las .reDaI~(!lo 

bfado una rellM~ 
DelIpuéa de 

Y8.Il&Inente en introducir en el 
capit.ulo de laA collcluefonea del 
"rapport" geDeral fórmulall con.
sagrando SUB Ideas IObre la m.. 
capacidad de pago de AJeiDAllla, 
Sir Walte~ Layton, ha pro~ 
to aplazar la eesión del Comlt6 
basta despu~ de Navii!&d, pero 
esta propo.¡iciOn, largament.e do
batida, ha sido descebada. 

Al conlrarlo, el Comité ha eSe
ctdldo celebrar una eestÓD plena.
ria odcial boy mismo, coa la e. 
peranza de aprobar loe tres pn
meros capltuIos ' del "n.pport'" • 
que se refieren al balaDce de 
1011 pagos .el balance comen:lal 
y a la ettua.clÓD de loe ferroca.
rriles del Re1ch. - Anlota 

Qai& como 101 da .. 
lfank1n, 28. - El GobIeftMI 

nacioaal ha dimitido toll'_le. 
Loa mlIiliItroa han tomado .. 

ta decisión eD UDa e%t.e:Da. re-
UDlón celebrada. . 

Cheq IWJI Cha, ,..md, .• te .... 
terino, ha ropdo a loa ~ 
tras que cooUnQea _ IIWI cal'-

gos, Y en principio DO ha quen. 
do aceptar li.a d!mhg.".... -Atoo 
lante. 

UD haea homhre laico . 
Nueva Torit, 28. - Be ba ~ 

lebrado el entierro del baDdIdQ 
.Jack Dlammond, q1:. fu6 ...... 
Dado' dias atri.a. 

La ceremODla ba ~ 
C1'&Il sendllez. que ha 'coa~ 
t.ado con el lujo que _ -.Ida Deo 
~ el flUDOS) baJJd1do. 

El eadA"er de DI·m ........... 
recibido aep~tun. ea tiena lUo 
ca. 

DetrU del c:oebe que coedo
da el cadaver, segulan unoe 20 
automóvilea '·con periodletaa de 
todaa elasea, 'eapeclalmente de 
lDfbrmaciÓD griftca. - Mlante. 

Verdaderos ·libreaBabistu ' 
LondreI. 11. - AJnmetaa cIt 

Cawupor'l que han licio <leteo!
dos quince agitadores que ha.
ceo propaganda en pro de 1& 
campaful contra el pago de ... 
impuestos. - Atlabte.. 

El temporal - lIi1ap I 

KIlap. 21. - ~ el _ 
de hoy ha lloYtdo eop'-lÍlente 
y reina UD fuerte ftDdayal. Se 
ha desenca.denado UD buracúr 
que ha derribado "años Albo
les. El estado del mar ea lmpo- ' 
nente: loe barcOII pesqueros haa 
auependldo au IIalida.-A~ 

De poDCio ' a ftdaI , del réii
meL • Camaraclu ~-

Vltorla. 1&. - El coberlladar• 
D. Gabriel Kart1neZ ~Oa. 
Dombrado tl8C&l general de la 
Rep\lbllca. ba nclbldo muebU 
felicitaciooes. El Sr. KarUneIS 
AragóD _ propoDe lIULi'cbar ~ 
flaD& & Kadnd para poaeIIIonat"o 
le ele .u cargo. 

Be dice que ~ _brdIt 
gobernador de Alan el abu&a
do donostiarra Sr. A.mWria. 

-Han mdo pu_t.oe _ Ubezo. 
tad once obreroe de. lu lD1Daa 
de asta.J.to del t6rmlBO de xa.
tu. Los obreros 'de eata milla 
Be declararon en búelca porque 
deseaban que loe tUrnoe ~t.oe 
'lIe convirtiesen en UDO ftjO. .Se 
han regtstrado coaecIoDes, tu. 
carecea de im~ - ..u-
1aDte. 

• 
PDAOCIOMa 
~_Dl1J 

c. N. 'L'. Ciudad del VatiCUlo, 23. - Du
rante todo el d1a de hoy han con
tinuado los trabajos de ' desea
combro de lá parte hundida de la 
Blblloteca vaticana. I 

Los trSbajoe SOD dlrigtdoe per
sonalmente. por el conservador de 
Bibliote(:as y ·Uus.eoa de esta ciu
dad, que ' tiene cuidado de la re
cuperaci6n de 108 ,JDileS de libros 
de que quedai-oD sepultadP8, y de 
Balvar .~ lo, que ,8e&,poaIble de 
108 fre8coe · que habia en el hall 

Varioa de : 1011 bomlJ.eroa que 
trabajaro,n para extinguir el fUe,. 
go~taroD~ 

Loa gastos de co~cc16n, de 
este .·buque se eval6aD en UD08 , 
~,O()O d(>~, y tenia que lJeI' 
bOtado ~. 30 de .enero próximo. 
-AtlaIite. 

Ley lobre ·· ........ Iiiad. 
de 101 Utruieroa la caja de caudales donde se 

guardaba~1a recaudaclfln del dJa. ' " 
El director del teátro, lleguldo 

por 101 doII bandidos, tuá' al ar
ca de caudalee .y 1811 bb:o entre
ga de BU coateDldo, deaapare-

ea Chip c;:how Be estimaD eD' 
uno 110,000 hOJilbre& - AtlaIlte I 

Buenoa . AIres, 28. - El Go- • I • 
blerno acaba.(le publiear...1Ul& ley -

A loa Slnd'ca'os 1I .... ,., .. -
" es de la Con/ederac'6n 

NacloRal del Trabajo . 

ESTA semana se ha puesto a la venta la , 
. «Memoria del Congreso Extraord~nario 
de la C. N. T.D, celebrado en el Teatro Con
'serva torio, de Madrid, ' en junio de 1931. 

en 1& que ae tija Ju ,CODdlclo- ' JlukdeD, 28 • ....,... Despu6a de 
• deDdo 1011 do8, atracadores mta-

~ae.o Cobi-. ID Aiuirllia :"'rte lID dejar' el" meDOl' 

1'ea Ileceaarlu para la naturall- una lucha que ha durado DÍ4a 
.zadóD de .1011 extran3eros. de doe horaa"laa tropas .. Pone

PrImeramente tendrAD que lI8l' 11&8 baQ eDtrado ea Tqng ~ 
'~JDadoa todua 1011 Jetá'llefl de Kwo, que fu. evacuada la no
carácter ~rIIODpl y ~ ~,cim1ea- ohe precedente por laa ' tropas 
to, que .,ebérúl aer certlfIcadoa ch1Daa, de8llu6s de haberla sa-

de SIxto V. . Londres, 28 • ....: DiceD 4e Sycl-
A 'media t&r.de se ha encon- ney que seg6n el "S)"'ney aun" 

t!-ado . el ' caááver de ' im' hombre, el ~uevo .Gablnete qqed"'" cona
que se suPone que ea el ·func:io- tltuldo,de .la .8D~ torma: 
nario VattasaO, que babfa del- ' Prealdenota Y Neg~ ~-
aparecido. . . tl'aIÍ,er'ol, Hr. LyoJUI. 

El. Papa iIe IIlterelia oonataD-·. ,.Tesorero feder.a.t, )Jr. Bru~ 
b-mente por loa objetos de arte . Defenaa, Hr. Pearce. 
desaparecldo8. - raréée que las " . !íf~rc~oa y ~ne., Jlat-
elCeqUlu tiblebréa de las vfctim$B tef8;OD, ' , 
de €frte hundimlenf.o . revestiránr :4du~ y CoJDel'Cio,' GuUet. " 
P.olemnldad, 8IIOClánd~ ~ '. F41 .. poco .probable que ell}uevo: 
los ·l1abltáDteíi de esta ciudad al Gob~mo e8t,6 coliBtit¡.:fdó u. 
duelo. - AUanttt. · . _, dQ ~~'1~.-~tlll:Dtq. 

El .hecho DO Be de.cubri6 hall
.~ baatute deapUéa en' que fu6 
halladO el cUrector del teatro 
b6.rbaramente amordAB8do.-At
IaDte" 

por loa cóD8ulea reap;3ctivoa en queado. . 
e~ piLlll de proced~cla. · .La PQblao(ón se ha eQtregado 

Se requll'1'P "08 e,ft..a de 1!8.... a 1Dueet1'aa de _.,.tia. a la en-
, '''':''1' • . • . . d~ eon~ua .eD 1& Repdblloa ~ de laa ,tropa Ja.poIUIAI 
.' "" ........ ........... , Argeqtlpa.. t;entet!4IO cn-e qertUl- Loa ~ .mutuw ex-

" • ~I que IfuI'eIlW eat.e , tlem¡lO tftD:tero. p v ... Uesu40 a ea-
~ 23,' - Ea el ' b8.I'l1o : ~: .. ~.ClOÍltnvenldn láa le,. ta cblclaé!. ooIDCldea en dJ!ID&i' 

de Kola$ta' (BoIDlfay) , bao 00\1- ~_~ • I .. e CbIM" baUa d.eaprovlJlta 
trJdp un vt_to OSOtJD enq.. · 1A,tecba" UIID4aty .eI ·tt_ por comPleto ele poder =00, 
~1ltI y pa~. ~ ,...w,. fO de ·re¡ddeQ~ de1lerán MI'''' Y que el .Japón. mQ7 In -
cló "'- ..... ¡rr.~': ....... P9f tef'l1Vl y,~, ....... IIo¡ va lonpudQ la .vacua· 
laIlte. . I '.' " , ". ... ' -7',. .... ..... t1úm ... " • ... ... - .... te. ...-.r--

ro 1 ... • j . ,t. , , y 

, t 

El precJo del ejemplar es de 4 plas. en rús
tica, y 6, lujosamente encuadernado en lela. 
Se-hace un '30 por 100 de descuento a los 

pedidos de~e cinco ejemplares .. ' 

MaOS: Gomlt8laGlonal, Bonda hn _11, l.' 
a A • e B L • • & 
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I~,' ~~r~~~ ·::-.J,'da~',·'· ~:I~: ; nu.~RI&. , . 

. ..coL '~ li'~OiC ~ tiq't,lie:: ,3.,..-'" .. =a ~U$a. , i _ . ' 

It celllTl.IIA,FEOERltIO. Gln •• - ~I:=-'~"~ I =.J3";t~'~ ·~~ ,~ ,=~'t%=t=,~,n!j6r: BravalasdeTr'll¿nG¿mez 
1I01llC&, SI . 'IRIGB , LAS S&CC10llBS .... .derm tuw el OobIenJo ..... .. &leO. ~" .AÁd~; 1m ~ ~ ~ lo h&ce' la . ' u u 

ct. la ..,J\bl!éI& ' al ,~par 00'\ d~¡'¡ lfe. Í9 ¡,8úoedl40 JJO f!:i!l~ ~=. re ubliC:&Da: J1a~08 ' FEDEBADAS taDte del lIWimO iDoa _o. qUe Aé~' '¡'';:r ,n~ '" en, ·vtato ,e¡i d ~ éle !JI 00D8eJ6 óbNio de A1'IIIIda 
DIO ~reIeD vUacla al lid" r ~ ~6n . ..... ~ .. 'IP~' :éJew. 101 . , bl~w. ~"'Di~ C:e Duero ba prelleDtado al CaD

DU'to. _ l'tlUDIr4 _ 00Dpee0 :u:8¡e6o; feté:~ term1Dál'~e' el maY(lc 8erv~¿ro · rioa. ~ nUDC& en él lDtenor. gtMO'dél 8'nctl08to Nadoaal h
orcUauio, donde el Comlt~ da*" BObérbto. /~te eD extremo. que pUElde. ~tar. ":~e~bU- '~'O8 la mt,~D del ej6r- rroviarlo UD& NIOluc1óD a pro
CueIlta de 8U gesti6D deade .. ' falto de condiciones, en ftIl, para ca es dImltit ~Il cat'At!tel' ~ citO det)e aer ótra muy dlSUata puuta del . 9brero ~bl, ~ 

II011IcI6Il &lite el Ooztcreeo del 
JDeDCloaado 8iDdlcato. 

Et ComlM .. la 1'. 1. Gastro
DOmlca de ('.amareros, Cocine
IÓIS 1 !tmJiares a todas BUs 8ec-
doIl-\ ftdendu: " 
~os~8alud. 

, COmo babrels vlsW pot la re
.nata "J'ratenúdJ!d". en ' la qúe 
w. publice.dlJ el o~en del cUa 
para el CoDgI'eSD enraordinarto 
qUe ha de c:elebratSé en Mlidrid 
el dla 22 de f~tero prólémo, en 
ella VerilS se ebDvOCá a. todas 
las Se(d0Dell dé la. Illdl.Ultl'l». 
g&StroIl6mJca afectas a la Con
:feéIeracl6tl Naelobal dél Traba-

, j9 y lo mismo a los SindIcatOS 
del Ramo de la AUment&ci6n 
qua teIIpIa eA su séIlo pet$ona1 
afecto a la referida iIldWltria Y 
DO tsagan coutitWcJa Sección. 
. SOmetemois a vuestra. coaalde

raelá eetos pU1ltos por si los 
cnéIa factibles. o. por lo con- , 
trariD. _ DIOdifiqueJl, como &Si-
lIdsmo la , ~ de c:elebración 
del refediJo 0cN1gnI80. Oonvieb'e 
activéis yuestra contestación. 
COD el tia, de faclUtar al Com1té 
la orp.nlzaci6n del Mismo. Si 
aJ«tma de Iae Secclones M ha 
~ 1& revl8ta eon la (l(JDVtt

ClIl-otta, ~ que ala ma
ytJr ~ad el! hallen en nues
tro poder las reclam'&ci~l1es, 
par,. subsallátlu a tiempo. 

Deb6ia proceder inmediata
mente a la disc:usiCill del orden 
del dla ea junta general ]! nom
brar delegado para dicho Con
greso. comunicando al Comité 
el nombnl del compañero elegi
do y D6tneto de aftllados de esa 

, Se¡ccl6D. Es iDdlspeuable que 
JD&Ild6UI delegacio directo, por 
rneaUr dicho Coagreeo graa 
importancia en el futuro desen
~vtmleato de nuestra marcba 
ucendeate en IUII dos aspectos, 
prv!eslODal y econ6mic:o, del 
cual ha de wtglr \loa nueva era 
qlle annomce nuestras justas 
aspfrar:loDes. Ta:álbi~ ponemOft 
en vuestro conocimiento y so
metemos a Vuestra atJrobaci6ft. 
que, babiéDdose acordado en el 
t.ercer--CciDgréao. celebl'a4o, éD 
Kilaga, que el cuarto se cele<
bnif.~_ BUbAo. TetliendO 4m 
cuenta este Comité que estando 
tan e.tca la ftCba de "éelebrat"lo. 
y dada la situación económiCa 
& las Seeeione!, dicho Ooñgre
lIb ordbwio debe qUedat' sib 
efecto, \eIlÍe'I1i!o éll cueIitá qUe 
el! el IKtl1I4ratnarlo bu de tta¿ 
t4I'De asunto;¡ I¡U~ barán éáín" 
biar la _ructuráétón de Ía ' 
F. 1. Gutr006mica. Una vez ter
minado el OongréBó extraorGi-

00Qsre80 u&erior baata la fe- el deBelilpdo __ 'tan ~ltd CUlO. ~ Su. ~uacd4n , tuii~ a , ~ de deeaoi'ter cenvJol • 1M maobo DODOIIO. . 
eh&, da.Ddo CIUeIlta de _ utadD Bieza lo be demostradO. en, todaI. aiI ro Wgl!; ~ el ' ¡1fie1nÓ de e-J'C6atulaL '. Este mismo toInt*fiél'O ha Ido 
eooD6mloo & 8Ua I'8IIp8Cltivu Bec- 8UII aotuuiOllM. .-raildO torpe- Hue.!léi ae veffil libre .dé 14. épl- . Tainb1~ _ qued8moe pe'" como ,delegado de aque¡ qonsejo 
clon8l& federada&. mente en cuantos asuntos liai la" lé_ 46 ~ lIlá1 go~t'bad()í'. . - plep! III aabtr que é1i la maz- ,a l'~ta:r , -defeDd6r dleb& re-

Debido a ' los mll OOD1IIctos 7 terveD1dO; t doII\O eorol&rlo Dada....... . : ...... -:...... .' morra de la plaza de San Vio- • 
contraUempG8 por que ~ p~- mM le faltaba -lo OClin'ldo a ~' '~Mq '_ LO!') __ ,'~1W3 tóriAD Jiqa .,rt8 h~OJ en Al~ de 10B 8Cf'eI'ICIrea . tam-
do este 00JIIlt6, en ... diatillt&ll de la CODJDemotao16D del ~ TIJ!:M:PO.S 01!J LA DlcTA-' celdas clada8 de baJa por aia~ bl6D .abemos que avia6 a deter-
manifeSt.ctODIIS de ~uo16D mi_f.o ,. lOa máñ1nIII ft JIICá..c :1 DlJ1tA BO~NtCA' t: rreclamen~ y ,ue.n el fe~ minadaS per80Wl8 atlil.-a a é pa-
y clausura, e inclusive disolu- Nada más falso que las , "'*'" ftaaRo .... de 1& "'-lSn 4., la d~ d~ Sa:'Jru, t\pOra.ctc. por 1011 ra. ,nue no as1stier"an a. la.mant .. ........ 1'- _0_ , lDqulaldore. t"ePUbUcaru.a, .,... ,. 
ci6n de la F. L Gastron6mica, monea oficiales , que este sefior ,tuera. pQbUoa, de la protesta ,: caD Hres hUmanos que ele no fé!lt3.e16n. pUl!lI Oturrlttáll lDd
a partir Gel \'lJUmó CohgttI!IO de ba dade.. , Virfl del pueblo CIIIOeIlllf ute el . ' , detttM. 1. Q1Il6Ji .1& • produCIr
Málaga. bace. por las razo~es ' No cabell aóe complota Ima- 'Qob1~ Ctttl, lO .itIl,. ~u. po- ~,:::-l::'YI. ct~r :;.1:t.: 10l? 
~Ue8W1, ~ be) exteJllSlóD el, la 'gtnartos ma que cm WlfL m~te dlam.aa bacer era d.clanr la 4'" - 81. lo II.bI& el ea pbttolero de 
Memórla que jUeti1lqUé DUesti'a ék1fel'má ó calenturienta. Stm ' de. eáá ri¡UDeh oproboao ~ tu- Mart1Jl .. ADldo: Ole aar.enw in-
aetuaeiÓll, .., por ello omitlmoe ' mAS elOéuentea los he<lh08 der!- :t~g;J=&:l ~~:7:4~ neato. o1yU~ que eA BUS A~M aalva-
e!!te detalle, dejlUld() eeta iaboto Yados de los que el ieAnt Lópe* rlme. Esta se desarrolÍó dentro L4 COBAan& A4JtJ!Jü()N \ jM la empl'eDdi.~ a tlio Umpl0 
de depur&e16ll de eepltttut' a g. ADdueza no sabrá CODveJlC)emos. de Ia., meJOr unanimidad. a1D Ib- _TABA PBll:MlWl. AlJA contra una multitud indefensa 
plaDarlos eoD toda BmtJl1tud en nt a Dos,oÜOS COniO partí. DI a óldentel. ~ando ~b meut1a· rotun. bien- ajena al repugnante crimen 
el próldmo Co~ Fratémal- la op1n16D que juzj:al'f. lo UD08 Y ' do al falao Cómplot Inventado 81 al M. Upta AhdUea que con' tanta a!evosÍJ¡, se ~&o 
mente vuestros ..... POr el COmI- é. otros. . pOt'o autod4adés ~ .. y t;or.. cr.y6 . t¡ue 1& lDAJllf&8taelóll era ',U6. 
tC!. el ~tarlo. La a~ón de la tu~ p\\bU- ~. . ' u"al. al tltmpo de fOl'1barse . - ¡¡Pueblo de RUe/!Ieal! liTrab&
Ordea del 4ia del Ocmgreso el- ca es COBa prob&da, por las, ele- Pero viélle lá ~.dr."gadá 4e1~ 1 .. ~ dé1)l6 __ ... Ib a sua jadoree! Eetemoe aierta y ,en pie 
1nordltlarlo)~~F. 1. ~~ ctarae10nes de los bérldoa, 'ajeDOll ~., eomo eil 1011 me30rea ~tés .. para 4ue le: m'ol\l1e1'&11 de guerra.; si estos atMpellos • 

......- .. nueetta organizaci6n, ., de 1011 UéillpC» de Prlmo-AD.¡l1o. 1& Poo los manif.téAtea 8IlkS de que l'6plten d~bemos demostrar con 
1.- Sueldo mIñitno ctue debé mil y mil testifi{o!t preSJ8D~"'ea uéia Uáaa 1011 doiiUctlf 08 d. 101" lItt DUtrlera 6Ita. pué8 eon la e&11e la fuerza. de nue¡;tra ra~ y coa 

perclblt· el. obrero de esta. üidlÜl· que ac\I8aD directamente al....... trabajadores, saca.ndo~ÓII 4* la mu ó6llttlOa de la e&Uda4 eatü- alKo más. que estamos dispues
tria, suprimiendo lá propta8. ce;.. gento que mandaD&. 1 ...... ¡¡¿~.-l. cama y conduciéndolO!' a la c4.r- vi6rOn cera de \me. llOrA Y f1adl$ toa a acabar QOtl toc1Q, lo. el.,... 
moretrtbucióD de trab!ljo. Si el .. fiar Ló~! ~DdueZa Be celó B1Dtte ló8 d .. ~c1o:.f. tam~s lea , aftlOtIMt6 Id d1Jé) que fueae fueros de este r~gim"D que ha 

2.8 J'ornáda 4e trabajo' de la. informara. y áLterlOl"'ll8Dte 8U Sé encuentran Un he''Ill8llo de lleg&lla tal ~fl!at&<,(6b. terudo todu lu callea de las ur-
industrla. " col~ga, el séñor RiVera. al. que se Galán y el 0ilt)t~:An 8!tlDas. ~ lilIto aemulltor& 'que el ertiDeD bes es~olas CUl la SWlgre ge-

3.- Tetliéndo en euetlt& que le hicieron graves ac\l8adon~ les paga la RepíibUca; pero de ~tabá pn=edltA~ Y que en -las I nél"()q do! púeblo trab:l.ja.dor. 
el ca:mareró eD la actu&lldad oOJ1h'1. 11 Nferldo ttiU1ft>nto (d- élta,s ~tibt~eI l1at'.& bUeU9. afUOtM le po4tá petpdV&r !IWI Por el Sitld1eáto Un~ro de Tra" 
Ylm A. caprlchó dé Cildll pa.ttó- tonces cabo). '1 que oi éstas se éttpél'eft. 10ll ,qUe desgoDiérMn á aleVOM.DltDte. ~jádore9 ...... l!ll Comltt, 
no, debe Ilj&l'Se el urilforlbe 6tU- . I 

co plll'á el CIlmaf'ero én toda Ea
pafia. 

DE LA REGION CATALANA 

Te,uemo.a a la vt.ta el tIÍforme 
y la reaeb publicada por "Unión 
FerrovJarIa". ,Del primero pod1a_ 
mOft dOlét1los, por euanto Dono
so y el Coneeje) que l'Cpfel!lenta. 
DOS crttte&!l de JIIl8IIda y a 1& U
gera, al D1lamo tiempo que cen
SUraD a 1011 diripDtea del Sin. 
dlcato N&elODal P'enov1ar1o. 

De la reaena. nOl! lDdignamo!l. 
no porque DOs ataAe en 10 más 
m!Dimo' cuanto Be pone en boca 
de Tr1t6n Gómez, - sIDo por 1& 
forma Inadecuada, gloeer& y ma
toneae& eon que trata al dele
gado C&macho Dono.o. 

lill buen pato Y la decencia 
D~ impIdeD t~bir los &d-, 
jettVOft, calificativos e insultos 
que TritÓD dirige a Camacho. 

Este camarada, lo mi\s que hI
zo toé ~ una orlentaeión 
eeon6ml~ etI. el SlDc1tcato, apar
tándolo de la poUt1oa, de los <Jo
m1U8 Paritarios y de;I:úa luga
res de provecho para lot socia· 
uatu. CoDq-a udle peraonalizó 
sus C6!lSUr&S, Respetó a los hom
bres,. oomo a los hpmbres corres
ponde. No tocó a lu pm:sonas, 
como buena penona que es. Ata
có a las cosas coD el verismo y 
la convicciÓll propia de quicOl 
está. seguro de que dice la ver
dad e!Cú&ta 1 deam&da ~ b1eD 
no de los individuos. siDo del Sin
dicato al cual pe1'teDeoe. 

Pero '1'rl!6n <;ómez. a tftulo 
~ iecretarlc le Ucbo Sindicato. 
siendo el dDl.:.J .¡u,e todO , lo mue
ve, lo neva 1 dete~ no pu· 
do Illfrlt éSaa ceo.suru dfrlgidas 
a BU obra " a SUS ' bltereeea per
sonales. 

~. Dlllcu8\611 '1 Ilptftbácl6b 
'pot él Oon~ del reglilml!ntG 
.pOt' ftue ' ha de ,teglr's~ la Fede
ración L GastroUómléa, éórí 
arl'églo al e.tmerdo del seguf1do 
COn~!O de la C. N. T. , Jamáa hemos oIdo, mucho me· 

Santa 1"-1' _ .. d 1"-- __ a IlUdor di , 1CB t':aba~oréR. De ta '7 ~6b di' la Mé!Uéle.. qúe -Ponemos en conoc~miento de .... _. rodUcl 
15." ABtliltos geberates. 
8.- Rel!lidencta del Comlte. 
7.° Sesión de clausura.. 
Domicilio del Comité:' Flor 

Al~ 10. • 

Ayerhe 

~ 0_ e WtIIIIa_, '1 ..... L _ ... :.4 .... 0 ..... qú ... v'''' "btiej¡- .... Ut.u ... L.- la fnrma d" ._p"." _ .. ~ n nos 1~ldo-ya 'S .. e .. rep r 
VII u-a ..... JIM.l n... u....... oT- wau • '" aau utU' t~ &que ce !l qulel\ea pueda párrafos y frasea se Impone 1& 

Deecle bace doe BeINlDU t\m- do ya los ojos A lá tá?~ Y biUI. el pl'tlfesorado con UDá mautl'A¡ interesar. que el dia 2 del pro- !Dode~lón-, tanta agt'éSlv1dad 
ckma bajo la dl'eoción del Ülte- cGtbpr&DtlldO qUé tÑI coüUdn lm- .que, además dl' ell~a·gtI.He d& ltlmo éYletc)¡ " d~ .,"'Ibb1ptb a ,Y tanto Ultra.Je. La bilb que Tri
u te f mé Má-- portaIlWim& li' PeIne&' JÓD dé lhIS una secelón de · al\.lmltó.l, I1Uldá-" lBit elasefl iloC:lturha8. Para déta· fón volcó contra Donoso él re
~~ xlorr~":'~~ ;~e1a r:ai::iO- ' bljtWí til -tn&i'gen dé lá·efiAe1\aUa' r.1 de ensenar a laa alittlt8 1áa lá" 119, d1r1¡1rse a ia Junté. d~ le. 'pugnlUlte. A, UD obrero auténtico 
nalista de la ca.sli. del Pueblo. confesional y ot1,'jQlla. " ~res propias de su sexo y édad. ~~~~.p .. , uebló, Ó a la comj8ión no ha,. de~'bo a dent~le en 

&1Il que para' alada baja Die!- S1 importante ea la ensef1an- : -NI el' tIi48 Péqueno 4eta.Ue ha .... ~..... la forma hecha en ~ ocás1ón. 
diado c" laVO!' oficial )' ,poBleDdo ,za racionaUata I,n euB!qu1er vi- 8Jdo alV1da40 para 1nIl!a1ar .. ta Seguramente que Tí1fc5b 06· 
.. cóDtribucl6ll una. f~ éD Id JD1i.o: lla o ciudad, no lo es menos en '~eIa que s~ al 41< t!ntusi&á.. ruadecolJ ' mea DO oaará tratar de é!le mo-

La dééftt3.Wí. ,¡ue af!te éh ei'l- ·moa y tul' entusiallmo adrnirablé¡ suta COlaina; que, ;C{~ológica- mo da loa comprJiCtroli no d~, do, .Di ¡pucho meDos. a ' lQs ene-
tó8 !bo~é,ntbd a la faíftÚi~ , dé :~ ~dó eMe . .p~o "e méllte¡~Yi~ á"~~~ d.~ ,!dl~~ , eI · ~)D.d8:1uz.que.nUll'ID~' élOIl ;:;".A '~"'liei~'éOñtúcto" q,ue ,_ ·~f~OIJ.·~~ .randeS .~~la , cla!le 
r.uestf'O COlbpídlf't-ó Raftet Cedó, 'abDegadoi COmpafteros le~ántar .:b'Ó8 ~~, ~aiCél~~-l" e.llya ~obl~.. Ol~':tllhd':tl\UIMASf\ - la', et\It!- . liéiieíf 'lós "obreros con, la ~om~ obI'1lQ",: .~ laS CoJftP4AlM~ 
por el- fallecimi('nt&'ue- mr 'mj4~ ' tíd'!ldevo UñipTó-' '1a':Ctaltura, a ' -Lf~ Bé'1ílll'a. "itJiti~t1d& ~é8dí!! h8... .fiaDza libre, • Jfi~IIR. 'y 1lbInIf. , pafila Foz2lébt() ele Obl'tl.s y viarias ' COn qUleDd conVIVe, y 
Eladia, fué motivo para que este la cienola y • lel verdad. El mo- (!f! muchos aMe. a la Vt,·hmtad de du teqrlU ., di V1t1jOl p~jW. Construcciones, lf'raneisco Se- de véll en \Fez pacta vetdadet'O!! 
puebl()¡ el ~ueblo productor. q1i6 dato ct.pl\a1 rt!unidó lJ.ta ~ ~_ UD eaclqU18ino egotata e 19no- Ci~; lu. Dleíltes dé lC)8 bUlOll ,que rr, IUiO,' II&ltando por en, "",._ __ de p&!!teles en perjUiCiO ... directo del 
. .... ; - lá bt h A . ' t .... I' .... t .l. a ..... a UiatáI1 ....... S·.l.dlcaf.o "+<a'Q'o' ''''' , .l"erroviarlo. Sl& ... ~ éD ~<7 a. UJ .. ~p'*s o a quislcióil Iilel mátért&l esj)Ol'" !lO ..... e. .. ' ' , • loa acuerdOa del SÜldioáto UDi-..... ~'II UG& 

luchar contta 'tUiéfl p-retenda ha sido pedido a quieriNI. tal 'vello La apettu~ de, ésta .. escuela 8&bemOl!l que, éSta la~r ~u- co, Lu\(o la oaáQla . d. proponer de toa obrerós del earrU y del 
opstaculizar el aVaDc-e social, hubiesen ~atliado 1 a 111ft- ha de9¡;étta.aó, ebtte lós traba~ caUva sólO p~ed~ llev~ A ~- a. varios compa&rós a 'u. fu.. proletariadó en general. 
aoompafiará, en mua, * la Ui- ft&ílM¡ puts las 1>óUUI;WI 1610" Jadores, UD entu."i~o fe~oro~ bO a costa de mUt:htl. SIlll!"lfI- i'aia '. ~aJar. ~poa¡li:l¿D que é:cmeeOueilcia de tu mtamias 
fo1'\utaiI4a :Eiwa a , alÍ 'Alt1ma tb\íliitráfi (feeMtlli y~. 10. 1.'aIlta C¡Ud ~ t'III P,Jo'¡"¡ did dé ~OI: 'pei'<i tlHíd\óel~ muehoI ha ileSo ~b9riaclf. , gaUaniam~ vGleádas se.... C4miebo"l del 
morada. , Iilól cu~ pulkl8ll OlrtOAét .illO ,su hu1C101lAmlébt~ 'Yf. IlliSten a V1Cló8 de 1M, qú~ blel'! pMHíl.oa te. QQQ taL ~cl~' que .. de óOi'I1oadrugo 8Oólallsl.á. refuante 
Recl~ Q eompMeft CedO , IN ,éil pap a tu ell!ft1pre IJlCOt.aa ' e11& 1~\eJlta. a1u!ñDOII de ambos e:mmclpatJíOli st, l!1l !éli1tdnd y suponer. en fa Junta Adml11lstrativa de 
familia n)lestro mú INlcero ~ geflerblüdad; hAt lJ1dt'a i'élitlidO, tlexOA. , alD~eramente qupremos qu~ nuY , aquel Sindicato, 'l'tit6n 7 los su-
Bame.-Sind1cato dé ~dul!totec. céntimo a céntimo¡ dO'j gutd dt , . Esto JIa dado áDimos a la SUil- ditrOBgIlOS~~envl~ .. SM!lWlI~ ~!rliegabresé1 ~:~!!II! qC;:~t: yos baJi acordado dar de baja., a. 

. _ ...... t·n < ""'" ..... Cn";"~cho .... -"' .... 10. a cuantos se 
s .y '1 5 : ' W' Ubre. basadA. éIl él amir ~ li n-a" Du a lo. coanpaf1el'Oll¡ ev.l$uDoÁ soñdartcen AoIU~ su maI2litesto y 

NttESTRO SISTEMA ' ABIBRICANO 
DE VINTA Ñ08 .. t:Ili\IITE REBA

' .,. CAD! DIA "A.s NlJESlllQS 
.alelos 

f 1 

-Ptas. , ~ 

GAnAN paño-pluma. lo. : . ' •• j ••• 0, _ •• 15 , 
"" méllo~ exttl •• , • I • iI • ~ •• ~ ••• " 56 -, ' 
, » gran raütasiia ~ ~ • d • • • • • • • •• 00 
J A~J.ii.i.lUl: .• .; ;, ¡, ¡ . , ¡¡ w •••• I ',80 
» esiaDíbre müy sú perior. ;, •..•• ,tOO 

, AnntQO~ pafti ilii1<m •• • •• • , 1~ 181 ~;,3ó 
l'lUNGIffiltA8; 3 telas . .. . ~ .-, ~ .. ~,,35, 50:' 

tetlUdad ele ttJdOA I~ btuiW1o!. 'a todos ' para que bO Sé dejen Al mi.Imo éoru¡~o ~brero da 
Trabajebloe 8fn d~, e11 sorprendér.~l;a, .Junta. -Aranda de D,uero, que lo hizo 

pro ,d& la pérfel;d6b de núeattóS ~O, .i eigúe rei~C&Ddo su 
bijoé '1 qi1l. Obu bUe!ltl'b (!()Jlll.. &pent contenido 1 texto. 
tante eslUetIO¡ Iá ~Ui!!á ~ ~t Ya Ye1l los fertoviaítoa «:Ómo 
bOJ8.t. I&n~ 8l~ e hl~~iloi Compafieros; . don Trlfón es lDfalibllk No _ le 
el taller de la ~ 'Iltura teóftada No puedo satisfaceros como ~e dlacuUr lit poner ... . tela 
" Ubre, la rua t¡Ué ULlbUti Id era mi deseo. de juicio .... actol. ~08 
tualebIM ae la IpataAcl.. b1li~dJb,-Catil). por UDa Dlrectl~ 1DóODcIl000nal 

1Uya. Y, en cambio. '1ta:D.k» oOmQ 
b8J' «lúe deeir de ... ' Cómul l' ¡¡ , ? w a • tg ') g , t r? ' 

DISDE U C1RQL 
t" . . ! j • fi , 

ALEGRE·§ VI-SITAS 
-- . " . 

Seftor de momio., ",e_utea. 
prebendas y canonjlas, .010 él 
. 38.00 la cuantia de los emolumeDr 
tOll '1 gratlftoaeioDee , ... perci· 
be, tmneredda e tmnoi'álmentc. 
de laI comt>tJÚU· expkItadoras 
'y del presupuesto del Estado. 

NOI!OU'CMS .0 qlle~Jb6e 8ISfrU
~mOll eA CIIIlúDcllU'- a u.e e.~ 
oarel'fJ. boJ ClOIl t1tul .. da lef10r 
COD dinero. 
¿ 861b qUf¡I'éftlÓÍI l'I~t .. 10ft fe
noviarlos de Aranda de Dueto 
élUe t1.~ lu!'ItU' la ~ Neo 
altA, .,... ~ blftg'UM taita ein
dtYl 11M ~dO. 

!:ít pot detetlW la mófillÍtlad 
y .. aJMlliU~e 1aaWi8 lrido 
e6b8d~ del SlDdtc!tto de 1tifón. 
aquí tenMl le. l"IMfI.clM. de 13. 
Industria ' 1I'erroViIlrta.. que 0 3 
8.cOgeh\ COD tódo tarlAo. , 

El 8uuttwtMilo lCOfíl ~ éu 
lM!bD a tocIo6 1M O_nIe moralé!. 
IUlUpollUCoe y ~Vo1~0Dari09 . 

• 
ADllU.NlsiIlA.01UN: 

'N6hta. .. dift 

, ¿Qué 
·to 



3 _" 

¿QDé pa$ • . en el PplI'o",,
·to de la BabUáel6n? - . ". . .o .. 

GRANDES ATItACCIONES 
lNAUGURACION ' 
Hoy" 24 diciembre (...Ja.) 

• 
•• A 

5,08 
P,REN:DAS' 
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LA aíU'Bu' DE' w,,' ,'1 . SAtBOOn,~¡:¡ti'&oo , AllDWrit" éOMtímMo - '. 
. 'bs eruees y gr.Dde,~ .eraees e ••• estr. 

" , I ,~ 

, , ' Repáblle. '- alea l' , 
, .. _~ ___ ' _~ __ -

, Kadri4. is.-La concesión de 
1& gran Cruz de Isabel la Cató
lica hecha a favor del embaja
d,.br <le Chile en Madx:id, sdor 
Bel'múdez, ha sido motivada por 
la. iD,teresánte labor rea,Uzada 

• t ' '\ _l., . 
por dicho se60r en el ~, 

,Poatal ' Panamericano, en donde 
llev6 ia voz de ,loa paf8e8 ame
ricanos y defendi6 loa inte,r.~ ' 
dI" 108 mismos" asi como los d~; 
Espafta, erisalzándola.:....Atlante.~ 

; ' . j 

: 
" lUSGe DE SOLlDARlDD' 

. , ' , 
Los ,Ieapedre ... s de Ta ..... go ... ·aeuerd •• 
desUñar 'lodo Su' IODdo a los ea .. ar ..... s 
de la Seeelóa 1eD. IlDelli~, eD BareeloDa 

Los picapedreros de Tarrago
na acordaron, 'en junta general, 
apoyar a ' los compañeros de Bar
cel~na; qu~ tap dignamente sos
tienen desde hace medio afto un 
coDfuéto' dllitra la avara bur-' 
guesia, 'cetÍiéndoles la totalidad 
de los ' fondos existentes en caja 
y. abrir una suscripción voluntar 
ria. con el mismo ' fin. 

La crisis de trabajo que esta
mos atravesando impide que po
damos hacer todo lo que mere-

cen los bravos compaJieros de 
Barcelona, siD claudicar, a pe
sal' de la presión que las auto
ridades ejercen continuamente. 

No obstante, estamos dispues
tos a llevar a cabo los mayqres .. 
sacrificios, y, a tal efecto, invi
tamos a todos los compafieros 
del Ramo de Construcci6n a que 
presten su atencIón a esta lu
cha y aporten su ayuda a la sus
cripción que tenemos abierta.
La. Junta. 

I ri6d1co, igual que se debe tam
I bién 11. toda relaci~n normal or

gánica o Girecta con los, servi
cios del periódico y con prefe
rencia a las cuestiones pro pre-, 
sos. ' -
I Esperamos que se' iDterpretá:
ráil nuestras palabras en el rec
to l sentido que tienen. 

_ MAJf~ (DÉ MUSSQtIr. ~, '_. ,.r':\Erf ,lfÍJEV. '~ ,A :YOR ,~'. l. ':~DE UNOS 'MUCIlAcBOS, - ,; '.. ~.. ./ 

VII. _la '''el- t».It~ de Relado.es de la 
I ..... strbl de. fAl, Yese J ~e.e.t.; , 

e-.:.....-::. '1Il1Iii6' :' de' : J.OIUiJ':"~ Ii~Íiaéea'ftriOI nL~ r '.' • ' , t' . " , f 
~-- ... , ~ .. . . i~· IJ'ICIOIOI. ".0 .. pu.- ' , , " 

• ... , .. :f~o . ': ~~~do'I,~ diu.cmIes! ' AnquerlmJentodelaFedera-
. 

, cIdIl Oomarcal ·de VIDaDueY& y 
aoma. 2I.~ - . Se CODOCeIl de" , ' NUen. 'York, 21. '- 'UII; iacei'o ' Toledo, D.-La 0uai'd1a ei\dl Geltrd Be nnmleron el Comité de 

~ ~ con eJ pbenlador, 
etperaball UDa acci6D tnmod1&
ta por nuestra parte y DOeOtroa 
tremoa al conmcto cuando las 
convenienclaa nuestras asl lo der 
tL-rm1Den, DUDca cuándo qUieran 
los patronos. 

tallea de 1& muerte de ~do , . dote éat6l1eo, el 'P : 'Rafdel &erra- do VWat~ue b& coD:lunlc:a.do Relaciones y ,~ delegado de cada 
MussoliDl. ri, acabii.b8.' de entrar eD' UDa al'gobem4dor ~ber pl'OCedido a uno .de 108 pueblos que trabajan 

Y,a hace algllnÓII 'dI8IJ, 'Amal- agéD,éla de"tin'isino' a fIn"'éSe ter- ia detenci6n de Varios j6ven~·dé en elña Industria, y examlneda la 
do ·!iWJSOlIDI v8Dla sufriendo del' ~" laa !Jréstio~~ necesa:nas l~ .. 16 dos, qu" por Ja nqc;Jle impresi6n causada a los compa
corazón, a' coDSecuenc!a:" 88 cree, para efe,ctú'ar una' peregi1.naClón a~ban Uui bombillas del fieros de Yallcarca la nota de ea
de ' ra Im~ÓD'p~uci<Ja por la a .. RÓ~ ~C!o &qbitamente, ~!-" aliPnbrado p~bU.s:o ' rec1u~o ·~ te ComitA pubUq&.!1a en nuestro 
muerte de su.hijo Sandro. . traron cinco bandidos armac!Oil, ' chicos de' 10 ' a 12 dos ' que le diario SOLIDARIDAD OBRE-

A,yer i ~ti,s d~té ~¡, el los ~cp.B!8J, ~~n~dc, a tod~ , ay,uda.bq en BU obra <lestructora. . RA,~noa Interesa b8.cer constar 

---
Loa .compaflel'Oll de váncarC& 

deben comprender que el Comité 
de Relaciones de la IIIdustria de 
Cal, Yeso y 'Cemento, lejoe de 
desentenderse, esté. alerta. para 
prestar la lIOlld.arldad debida 11. 

los que ~tu mueatraa daD de 
coDStancla. - El Comité de Rer 
lacionel!. 

d1a UD ~letto m~estar. ~~ los empleados de la olicina, lo- Loa deteuidoa manifestaron a que ha sido mal Interpretada. 
ba : de la ' estaci6n' a su c8sa, ~.n apo{lerarse "del ~ero la Guardia ' civ11 que haefan las . Decíamos en la nota aludida 
acompa1lado. por 'su esposa' e ,~r qúe~habfa en 'la caja y Sé lleva- pedreas par&' destruir al~ co- que , ian, prontó Ío ,considerúe
ja. La 'esposa del hérmano del ron , ~.as "las joyas~ Y' ,carteras Qa. puesto que por algo eran co- mos oportuno apelarfamoa a en
duce, a medio ' camino" se di6 que ' llevaban los ~entes de la mUJ1istás como 'sus pa'dres.-At':' sanchar este confUcto; ahora 
cuent{L de que a ~ ~~o le citada agencia de viá.jes alP pre- lante. ' bJep. Frac;lera y el resto de la Pa-
aconteéfa algo ~<?~" y orde- scntes. , ',' 
n6 al c~ofer se ~mera a.la ca- El P. Serrari hizo al~ 
ea de Socorro. ~ próx1uu~. , protestas a los'; bimdidc8, y éstóa 

Mussol1D1 tu6: trasladado a la le dis~aron varios ·ttros "a la 
s& de curas creyéndose' Íos mé~ cabeza y al pecllo. El desgracia
dicos de guardia que se trataba do dej6 ' de existir en el acto.-
de un desvanecimiento. Después Atlante. ' 
de haber examinado al pacien1;e, ' • 
vieron que .habia acabado de Musiíollni hábia fallecido a 'conr 
existir. , secuencia de w:a parálisis car-
~ ~letln que facilitaron los dlica producida ' por una, angtDa 

médicos afirmaba que Arnaldo de pecho,-Atlante. , 

,"\ -40 '~ " 

El aoarqól'sla ¡ (QUID, ,que ateDié eootra 
(<<El T'gre,) ~,s 'deleDld, pOr lolraeelé. ~ 

la · senlellela de destierro ' . , t.' 
Tol6n, 23 • ...;,La P.QUcia' m,. de-¡19l9 ln~t6 asesinar a Cle~enr 

tAúdo al obrero' eban'.1'ta Emile ceau en París. Por este .moti-to 
Cottln, por Infracción· de' aenten- ' ftÍé:óbUgado a residir, ~ CÜJíl-' 
c1a de destierro . a que tué l con ¡ rUr esta última sentencia, "'en 
denai10 hace tJ.~~. . : ' ('.opiegne. cuya disposición ha 

Cottln :~ el ana'rquistá que ,~ rot~',-:Atlan~e. , t l' , ' 

r ~ . . 

UDa ley unlvenal 

~ONTRA 'RUTINA 
Hay una ley, que sin estar eSr 

crita en 'uiD~ código, ni san
cionada por nintQn p.nlamento, 

,ni Impues~ 1X?r ning::n. tirano, 
se cumple por millones de seres 
humanos de todas las clases 80-
ciales, y én todos ,los rincones de 
la tierra. Es una ley tonta, estd
pida, inicua muchas ,'eces, que 
embota los cerebros y frena el 
progreso hume.n<> Como nlnguña 
ctra: Es la costumbre 

Por ellaT llevamó'B a bautizar a 
nuestros hijos, y se~;¡hnos 'con 
(,'omunlODeS y casamientos, eDtlé
rrbs, miSas y res¡)ollSOe, y máñ~ 
,teDemoa w:a reli~6n ton que' no 
creemos. l '1: r 

Por ella.seguimos de padres a jos humanos palpitantee miles 
bijos, enseiíaDdo 1 a Geografia de campós de b:::.talla. 
con sus mapas en colores, que Y sentimos repugnancia inven-

cible hacia el mi8et'able que, 
representan naciones, provincias, quién sabe por qué 'especiales cir. 
protectorados, etc., sin pararnos cunstancias, toé noml>.'ado ver~ 
:;. meditar en lo disparatado de dugo, y tal vez no lleg6 a matar 
tales repartos, 'iue regponden a a nadie, y cubrimos d,} coronas 
fines de esclavitud, o de inicuas de laurel, al que sabemos a cien~ 
explotaciones, y son aemilleros da cierta, que con un simple mo
de guérras y discordias, I vimiento de su mano, llevó al sa-

Por ella, seguimos oresentan- crificio estúpido de sus vidas a 
do en nuestras lccclon~s de His- miles de hombres inOCP.ntes. 
torta como seres supériores a Y encontramos 16giro, que al 
esos famosos ca:1dillos, que por lado del palacio donde una juven~ 
SU eg9ÚiÍÍÍo' o,simple v'tIÜdad, cu- tud alegre se esfuerza en apren~ 
brieron :de ll~Ici8s glurias sus der si salvar la vida de sus se
~deras y de sangre y despo- mejantes, de enf,:rmedadea y do-

lores, se !alce otro palado, donde 

-. 
t Ó ~ .,·c ~ N F L'I·.C T O_S DEL , TRAB'AJ 'O 

otra juventud et'tusiasta, Be de
, dica a profundos estudios para 

especlal1zarse en el arte de mar 
•• ' •• J .... ,- tar y destruir. Da la visita que los aoclóII del 

-Arca de _Noé", de Barcelona hi
cieron a laa fieras del Parque 
Zoológico hubo un fraternal re
cODocImiento. ' 

• • • 
ED "La Vanguardia", 'UD ar-

, ticu1o·titulado: "Fin de la InqUl-
1dcl6D barceloneaa". ¿ Ha fermi~ 
~ 'de vudacl t ¿ Se han dOOíll= 
to loe cuerpos d ... ' la Guardia ci~ 
Vil Y ~ Aaalto? 

La b,BelO.Q ~ ~D':' la _~:,.fáb:rlea de 
• ~ -- . - ~ ,l· :..:-~ 4' 

¿Para qué se~r en~do 
las enormidades y dispuates que 
bacemos todos y llenan nuestra 
vida, como si fueran ,'osas per

'rectamente 16gicas y naturales? 
La cabeza hasta hace muy po

cos afios, no serna más qUe para 
ponerse el IIOIDbre~; ~ora que 

• • • 
, La cam de AzaDa es una ba-

ee·m~~D.I;OS- de.·.·Val,le.ar·ea 
, ya Di para eso ~e. parque una 

gran mayorla se ha dado guenta, 
a los mU años, de que el aire Y el 
sol, que~ a IliDg'Qn anirJal perju
dica, son también provechosos 
p~ el, b~~bre. parec~ que· em
pfeza a eniplea..'"l'é en "peD8ar" ,Y sda~ 

• • • En el documento pubUcado LAS COMPONENDAS DE 
F1I4DERA CON LO DELE

, GACJON REGIA DEL TRA.-
No hay "cola" más lnfInIta que ayer. copla exacta del que se 

la de ese sorteo de ,Eternldad firm6 en 1& Delegación Regia 
flue ie Dama p~ forzoso. del Trabajo entre Fradera y ciD-' 

co de los iDdivlduos de Junta 

al cabo de un mes, estarla. nor
maJ!~o el ~~bajo. poco' HO
NOR HA HECHO A 'su PA
LABRA EU REY BE' V ALL~ 
OARCA, Y~ QUE, AL FINA.
~ EL , PJ1AZO, PEDIDO, 
QUEDABAN SELECCIONA~ ' 
DOS'~ 115 OBREROS DE ~U , 
FABRICA. Además, ' la" Guaraia 
élVU continuaba sus atropellos; 
los capataces, sus insultos, Y los 
eSqqiroles, sus befas contra los 
o~, particularmente contra 
aquellos que sabian eran -c.más 

la' autoridad impidieron que los 
tra.bajadores se manifestasen se
renamente-y abandonasen el· tra
bajo. De 6OO .a, :700 obreros em
pleadoá en Vallcarca sólo, entre 
capatices, 'esquiroles y elenien
tos ,: reclutaclós e,n Barcelona, 
unos 70 u 80 no secundaron el 
pa~. 

" BAJO. ' 

no 'trabaje fuese a la fAbrica. Y 
cuando el obrero contestó que 
no queria ser traidor ~ la cao-: 
sa de sus liermanos, díjole el 
otro qúe quedaba despedido. 

. ' . .. del Sindicato, se eSpeciflcaba que 
, " .. mecol8 habla de la cruzada "los patron9s aflr'mabah su deel

Itbertadora. D. Eduardo: eso SOD dldo ,propósito de no ejercer r8r 
palabru cruzadas. presalias y de poner en' funcio-

. .• • • namiento normal 1& fá.brica que 
Fray 'Ramiro de :Maeztu habla I posee en"'ValIcarca, ' en un plazo 

de ,la bancarrota del mundo. ¿ A I ,tan b..,ve como sea posible y 
, que ·va a resultar ahora que vlvI- nunca superior a ' un mes". , 
m08 en el peor de los mundos? Ignorando los oltreros ' 1 a B 
'¿ O ea que, qUiere amargarnos tr¡¡nsacciones indecorosas habi
la vida más todavla? das entre Fradera y aquellos In-

• • • 
El lamentable "Gordo" de Na.

vidad,ha caldo este afto en el Te-
• sor;o. Se espera ' l!~e no !!alga bien 

de esa calda. 
• • • 

A propósito de dinero. "La 
Voz" pide al administrador, de la 
"Nifla" que reparta 10'1 30 mUlo
~ del "gordo" >l los lI1n trabajo 
y a los pobres d~ solemnidad. El 

. sefior Carner' se niega a la dádi
Va prediCha Y dIce . que . sólo los 
que juegan tieBe;l. deret'ho a pre
mios. 

.' 

~aDla, .. adas 
rl'bert'ados 

dividuós, con lá: mediaci6n del 
delegado del Trabajo, y fiando 
en la palabra de Fradera. de no 
ejercer represalias, volvlerclD al 
trabajo, ya que 'la wnca condi
·ción que 'se imponia., al Iniciarse 
las Degoclaciones era el retiro ' 
de' la G)J~ civil, que impera
ba en Vallc~. Sablan que qU8r 
daban deeped1doll los diez y sien 
te 'Individuos, y este atropello, 
que jamás lo'hubiesen-consentido 
los obreros, no era motivo para 
cODtinuar la ' lucha. cuando lbs 
mismos perjudicádos m~tráblÚi 
sus . deseos , de abandonar IVall
carCL. No era de extratlar, pues
to ,que habÜl, de por medio 
cantidad de 21,2150 pesetas" a re
partir entre ~lJ.os. 

adictos ,al Sindicato.. ' , 
" lA : c'o~a no podia conttDúar ' 
asL 'Taíitos obreros ,atropellados, 
la fuerza , de los productores 
burlada y escameclíla ' por '; la ' 
tuerza bruta, pedia la Interven
ci6n de 108 Coínltés, .J1acia ,ne
cesario que , el con1l1cto" ~:ba~ 
sando el marco de la accl6n' lo
cal, adquiI1era .las proporcion~ 
que le daba 8U aspecto moral. " 

• 'l ...... 

INT,lriRvENCIOW' DEL oom
TE' DI.: ~CIONICS DE 
LA ~UST~ p.~ LA CAL, 
YESO ,][ CDIENTQ. '. 

LA· !AC'ATACION , D ,. LA 
. FUERZA PUBLIGA. 

'y naturalmente que, para con
trarr~tar los efectos del paro, 
la Guardi!L civil debí~ dese~pe
fiar' la misión- que le tiene en
comendada . el ' ca.pitallsino. Be 
su' " compo~CDto citaremos 
a1~os ejemplos, conbolados 
pbr 'nosotros, que brindamos a: 
qui\!íi ,sea, 'a los dem.a.s, perl~b 
~s,, ' a los que niegan veracidad 
a nuestras notas cuandO denun
ciamoa los actos criminales de 
quien parece hipotecar la mi
si6ií' de hacer mal a los traba
jadores. 

A un ' muchacho llainado 'Sa
muel s.orrl~ le detienen ,aJ pe
gar a ' Vallcarc&, proceqente de 

. '". - ~ . Sltg",. _ t "'! 

_Este Comité, en "timón ce- _~ De d6nde vlenes?-!e pre-
leb1'&da 1& semena pasa(aa¡j,aCO~'~¡ 1 ,guntJL 'la ' Guarcn. civil. " 
. dó decretar la buelga genéral , -Ji)e Sitges. " '. 
de los trabajac;Jores 98 '1&.- indus-' • _¿ Háy '.muclÍo .' personal de 
ti1a ' para e"J. "Ifudtes 'PaSadO 'si Vall~?, , • 
Fradera persistia en el d~ldo -Por ~ la,f,tarde 'ha})lil., pero 
de' los" 115 obreros. n.~/'la ahora no Sé. ,' . ,, ' 

Anteayer, martes, apareciero~, 
en la puerta de la fibrica, en 
la cantina y en la estación unos 
avisos, con ' el encabezamiento 
del nilnisterio de Trabajo y con 
el eello ' de la Delegaci6n del 
uilsino en Barcelona, diciendo, 
póco ,más <i menos, que daban 
48 horas de plazo a los obrero,s 
para que se re~tegra.ran al tra
bajo, pasado el cual podian con
siderarse comó despedidos. 

Esto evidencia la labor repul:
siva encomendada a estos orgª,
nismos. CUando lo firmado bajo 
sus auspicios es burlado y pis,o
teado por un patrono, en vez de 
pon~rse en ,el terreno de la .~_. 
tiela, que lea corresponderla, 
prestan todo su apoyo, lJ.l. ,bUl'
gués para que Rueda 8!LCaI' P!J.I'
tldo de su felonla. 'Por eso he
mos diCho que las Delegaci()nes 
del trabajo, ~ vez de' organis
mos reguladores de las relaclC?
nes entre el capital y el o1;lrer.o~, 
SOll instituci~es. L c~a'~ ,p8f& 
~ a los ti'aDllladorés y 
castrar SUS energiáS reVóluci~ 

". r'" ' • 
~" \. r \) ,' . . ... ~ 
, "felldo .Di C08C'11!)nes DI 
a.tJ~RI;lll(~ iIl1:~f:!t:I~ lineen de-

~ de~su acti-

Y asi trascurren las horas, 
ac~uláIldose los atropellos, ha
cfendo en Vallcarca lo que se 
reallz6 ya en taDtQs ,s1~os: abu
sar de la paciencia, de los tra
bajadores para obUgarles a re
currir a medio.s de lucha violen
tos, lo que seria ~otivo de una 
represión sangrienta y despia
dada. 

Aunque sabiendo la poca efi
cacia de nuestras exhortaciones, 
debemos poner, de relieve la si
tua.ción desesperada en que se 
coloca a los obreros de Vallear-

, ca. Sin trabajo y sin pan, veja
dos y escarnecidos, atropellados 
y apaÍeadós, no se les deja otra. 
sal!~ 9.u~ la de la violencia. 
Q~e no les Insulten qUienes les 
cJerran las demás . si se salen 
por aquélla en forma tumul-
túOsa. -

.... 
BEmnO~ DEL COMI'IE DE 
, BELACION:ES DE LA IN-
• DUSrnu. DE LA '(JAL, YE
SO Y CEMENTO • 

Fué el último .de la uata, ;Juan 
Junyent, el qu8,¡ en UD arrauque" 
de remord1m1ento o de sine.erl-

Recientemente báD sidO pues- 'dad, p~ a los camarada,A al 
tos en Ubertad condicional los' corriente,del negocio, d8la clau-' 
cOmpafteros Juan Albertch y qIeación de unos obreros ,por ' 

orden,de ~ 8ufrJ6 '~ ;{aria- ':;:-¿,No con9cjlS ~ M~o.~ , • 
.clóD por ' DO. sabemos· 'qué' razo,. / -No ";' -",.' . I·darl.és' 
nee. y se convino, e~ .que, el lu,. - -::-¿ Q~e~s decirnos el Dom-

lé~arloa, de 
' ~~yO ' de ' ~a' 

' madlobra, Di 
,.11!It.eI!geIlte. Sus fir 

_ Cl.\~do ' :escrlbimqs , e.itas li
neas está re.unido dicho Comité 
<;,on deleg84QS de los pueblos 
dónde ~te trabajo' del ramo. 
~e~~cil!!:~en esta misma 
edici6n ~os dar el resul

' tado 'de' dicha 'reunión, que puer 
de ser de suma trascendencia 

Emeterlo Pérez, 'tietenidos pOr unas miserables-pesetas. 
una Secci6n de Asalto en la . Siendo bajo y vil el procedi
'as8mblea del Sindicato de la miento de aquellos diez' y siete 

'. , Industria Hotelera. por oponers~ hombres, y ,prófunda la I 

D"e8 ~~~u~vamente , la bre 'de algunos ,pandos? , ' 
huel,a lOa I ~~das de',~~~ -No los conozco. 
carca. .1 • .." ' ." • En'"tolÍcés" sin que mediaran. 

. -' otras"Palabl'88¡ 'los pardiaa' abo,. 
Lo Qt1E OCUsÍr.Io EL 'PASA.' fl!té~ .. n " al, mochacho.. ' . , ,' 

'DO ·LuNES. ," A la mujer de un camarada, a los desmanes del dele~do de nacióD cauSada por el mismo 
la : §.~rld!Íd. ' I e~~re el personal, de la ~, n, 

, I pQdian ~acar . a . Fnid~ la CUándo, el domingO" 
e respoDsabiUdad del mIsJilo; En qtJkoIM C14 VallC&rc;a Í!illlll~). 

llám~ ~ Antonio, ~ 'de~vI~ 
pí'egtUitandole " algunas ~ 
Psu;a ~ pel ,diál9gp, 1pl ~ar
diO. ~,~ piiltól& Y 1", "~regó" 
por laIJ narices Cie' la D)ujer. , 

..... l lo úitimo de su ser, ¡;odIan: juzr el aplÚamlen~ de" la ' li~[e)l!ra 
aY.~ a os qo-; d~ .. I-f ¡al' l,. -a~ción de Fra!l~ como general del ramo, no llUbo te.- eerre'spo'ÍldeD- ,se, merecla: poner al Dlvel '14e- la Di e8CIL1"D1o que no ,se :permi~ 

¡- . ,1 " c4ado a UD hozgbre que',resuel- tieran · dlDtra, los compaftel'Oll. 
• En 'la noche del lunes detu

vieron al compüérd'. JoIiI. 
ladB~~té,r.o de, ~~J~'Ar;..u..r.AV 
OCn.&liRA.: Al , Ges1tacELl'Be 

ela • la RedaceléD ve los coDlUctoB sobornando. las ~uardada:8 ~ e~aldalf 'por la 
, dfgo1dades. 'Pero a quien cab. Guardia ciVil, medio · bcirrachos, 
i BID que Plteot.emos ,co~ la ~ ...cul~.a .QtUO ~~ era a , lea 4ecfaD que eralhUQ08 imW

Jlbertad de ' nadie, .hemos de ha- ,los que se ven~eron y DO al ~ a~,:eD~ 'la or-'J~~=~:r~:l:r~~trs~:I~ 
eer (:OIlSf:ar que diariamente 11e- que los compró: a Fontanal, a ~ólÍ ob'í'era catal::aq{¡" . 

pa ~ . SOLfD~AD OBRE- ' Cll;l'bó y com~ ClV. taD.~ lA de,eUo Y de ar '~:I&~~\:~rt:~~~~ HA éartaa y ' tarje.. algunas ' 'uso hicieron de la Cl'órift-nh. ~' ~'4íDfentO"' eI lu- ' 
qJIJ ~ de destlnatárlo com- ellos <1;epositada por los ._'-'-'" " lU-éuátró dé, j'a ~- que 

~pte d~aocldo pn'~noa- jádons de Nan~ ~~... "t~.!dt~=~: ciVil ~ mi- ~d¡::~[e:=~~~i .,;;;&J ~ ' . r" " ,átol, a regaftadlentes 11'. CDde- U1 81tg~ y 'Vl,11circL 'i 
- .No, DOS ~s a ref,lIblrlaa, I'~ r'in~~áronse ~ ~ba~' r 

JIiI'I:D ,rosamoe flW ~ ~A en , ' ;;, " • 

C'N\rHJII. que .el 
mAs de obreros ' 188 
comprender,á y ,dará la impor
taJ¡a~ '~~e 118. ~~. ti Iá nota 
y a los-que la iDsplraroDr 

para . e 1 desénvolvlm1ento '. del 
coDfl1cto 

• • • 

l· La. aSamblea que deblan ce
. lebrar.1os huelguistas en la Ca

Se ~c~ por . UD recrur ea del Pueblo. de Sitgea, tu6 
deciD:iiento en íos ' atrbpellOts y suspendida por la autoridad. 
persecuciones de. la Guardia cl- ¿ Por qu6 dirfamoa ~ nos SOl'
ViL JluetOD dé~d98 en Bltges p~e el hecho si ya lo espe
diyel'S08 co~~erbIÍ, y, nada rábamos? Aún es gobernador 
pruebataDto' lo" ~b1trarlo de! ~ civU ADguera de Sojo, y no será. 
casO homÓ el ~t!cho de haber si- en las postrimerf~ di! IN rei
do, CP!IdÚcidOa, a VaDcarca en I nad!> cuqado recWlcará una t6c
vea dé , nevarlos a la cAreel. Lo t1ca que le ha convertido tm 
que iDteresa a Fradera y ' a sus e J , al!xtUar, iDd1IIpeDsabJe de 
hOmbree es "dar' :Ia, lleD8acióD de aquellu tuerzas vivas que con 

'

na ,"',' "bu mucha tanto epb ..... 8DlO lIIOIItuvleroD a 
, , ..... ~ - ~.il.. _t. .ó,,:, ' :IlartfneII Aíudo. ' ent., JIIIP ~, . 

a:~~=~~: eUa .. cteba ~ El Qom~ de .huelga de la fi-ti W GUardIa 01- \ brica FradeI'a, de V.aIlcarca, __ 

~ta la iDdlspensable lhDl~ OOMO ct1MP{.l0 aAD-. 
~ cqav1rt1endo n~ SJ1=-BA. 11: aa.· .• -trabi&jo ~_ áegoel8do ae D . hA .A ~ L,O'L.~~, 

id éIl cotNI : ~ . ... 'M,:~GA,. I I ~ uua-_ ' alUD'" ~, aelt .. T!WL-.. . 

.' ¡ 'büIado ' que UIIOII pooo. obreroe. 

l~=;~=~=r~:~: !¡;~!~;i~~~E \ por lporancIa ~' maIa órienta-.. ~rj:!~~"I:,!~ . a ,oii1D, ba.n OIÁ1t1nu.do trabajando 
.. Iu,· ... lóu. .. __ al lado de capatacea y ~ 

__ ........ _ .. '. el CI1- .... 1M oomuatca que al datro 
rector, XOUDa. . la _ de S. lIoJu DO .... qdoa... Iaa 
q,ue .~ .. lIIdo\clado 4e ,,-ta. Al w... __ ~ alJllBmo 
~' et~ ... aUD nivel y GOIIIf4eradoa tu eIQUt
e 8 i\ b' ;,emrmo. 1 ~dl6le rQIeI, 001lIO lcaa d ..... -EI eo
M,U~ ... _~ ,~.UMU ~ de a. ..... 

'...:a" • " • • 4 '{ .l 

"discurrir". , ' 
¡Ya es horal CUando tenga

mos mios minutos de tiempo, 
procuraremos razonar un poco 
sobre lo que ~gam.oa que hacer, 
Ubres de prejUicios no sea que 
caigamos torpemente 'ton la desr 
graciada ley de la costumbre. 

Si cada uno de los individuos 
de la Hnmanid2.~ ded~case sólo 
unos segundos·a peD&r, cuales 
tiOn las razones que ~lene para 
hacer lo que se propone en aquel 
momento, si es justo, ,si perjudi~ 
ca o bendcia a alguicJt. es muy 
poS;ible, que sólo en unas horas 
adelantásemos más q¡"e en los 
cientos de afíos de toCa la Edad 
Media • 

Seamos. pues, impel..8,bles con 
la. ley de la costumbre, Y ya que 
no hay ningún poder ni tirano 
Que la imponga no ~oa sus 
esclavoa voluntarios, :;0 seamos 
esclavos de nuestros antepasa
dos, de la vecina que comadrea 
y critica sin saber lo rue dice. o 
de nuestra propia Ugereza e in
consciencIa. 

e 
BUELGAN lOS BOM
BRES DIGN.,S y lOS 

~OMENTARJ8S 

El patronp de Ja¡ ' Ubrlca de 
galletas Viflas, que es" en con
flicto con lIUa ob1'erol, cuyas 
causas conocen tueStros lectores 
por la. nota publicada en nuestro 
ndmero de ayet, ba inventado 
ODa nueva fórmula para reclútar 
esquiroles, que COIlIIiste ~ en
viar la siguiente clrcular: 

"CQn objeto de -evltu que ses 
molestado el pe~ a la entra
da de la fábrica. heJIll'II acorda
do establecer UD servicio de 
"taxis" que sallendo-por 'la roa
f1ana a 1aa Biete y mHI~ de la 
Gran Vla, Layetana, frente al 
n11mero ' tS, acom~, a cuan
tos ·'obreros!' quieran trabajar, 
baSta el mJsmo patio de la fá r 

brlca. ' 
El borario de t:ratajo eeri 

mientras dUren esta rJn:unataD
c1aa, continuo dt1 ocbo a cuatro 
y media, delltfa6D4IMe media ho
ra ele doce a doce y media para 
oom1da Y det!aaalO. 

Una vez terminado el trabajo, 
UD nUMO ...... elo de "taxla" que 
lI8klrA de ' la f~ a Iaa cinco 
y cuarto, acampaN" al perlO' 
nal DUevameDte á1 altlé) de pu'
tlda, Gran VIa ~ 48." 

¡Aq1IlIl .. bueJIM _ hom-
111-.411.- J: ............ 1 

....... 
,1 i 0 -11 - E 

ElealD 
__ .. loto 

"'La PubUcitat" 
qu& contin1le éste 
rl6dlCo, en piena 
8de'D4~, por los 
eial, y acumula 
nua premura, 
eumentaci6n. 

Ya estamos 
Ignorancia 
logaritmos. Sabeme 
empadronan en 
talanismo COIlSi~itel. 

plimatias 
aire pedante y 

para en eso su 
te en funeral: 
es una fuerza 
no sea el de la 
der" atribuida al 

eñ ignorancias 
10:.8 anarquistas 
blo y la ayuda 
,rto, que dédica 
,Yadrid y a 
también el de~;col. 

lo visto es ind:iSllI 

SiguieDdo 
, la ~, callftill 
BincÍicalismo 
D1á.8 victorias 
el mundo pollUl'CII 

Difica 
• Publicitat" , 
'.tos de .hambre, 
. cousegulrá 

bicluso la de 
, rét;to en todo 
I ea _el órgano 
por ricos vistiéjl 
gúD galicismo 

, dlnero y P_'U.:n.U1_ 

son e."'!JU\;:1:I, 


