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. , 'ACtUALIDAD . dGUN;~1APubUcjtGt".eJem- 9l.'" . . /4corc11JmCHJ ' de aqueí balcón de 
... puJ6ti de lG 1t:qUiBrd.tí ti Á. ~ ."lIftnídor'" con UftO.! CUGfttoa deS-

IDeapa'eldaddela ;polttlea~ E~::~~?;~~ ' . ,,'a'll-":'> .', =r:E~~~~~= para' la, 8oloBOlOia 1 :r :JUi~~ ~~t:c!X:; -o,. , 1 =o,:,frra1O:=:a~~Z:: :. 
poU&06. , . " . b~a.s. 

Se 'ha resuelto la c~i9 de la GeDeraUdad. No se ~ d~ UDa El o/galIO de AtlgutJTG· de ·So- · •• :: . ,... Oon"exdrlG que "La, PubUdi-
'eriaia Como IÜ. otraS, ciertamente, de 'UDS. criSIs' que produce mi- jo estd tG" tNGl .,.formado ~ . . .~. ttJt", 011 wttl de 8U8 tr~, MJ 
.~a.. ~ forzoSo y ~ermecÍades. Es una crisis ' de gente 'son- e1 gobon&a4or do Jo1,qtU1 ,PtJS4 m. · ptJ'1'G 1aGMtJ,. etI aerió. "" con'Virtiera en 6rgC1mo 1tum.orla-

. h medios· 4;BtiRJOf! de loa ofi~, peri6d~ .trato de .. .' _ r en I :tÑ)o dd eatal4ntmw publtcftario, 
riente. que .se queda poco .='s. o menos· dODd~ ~'taba, que, ace y 1wr.8~ de b qll~ pa8~ " ~ ... ~ oada tlÚmer!-, UtIG ~ de ~fpo I ¡. "d6ctr, que t1inierG ti lH!!r "El 
,como que se ~ y v;uelVe, que continúa en -seslón :o en per¡Mltua propio Gmbi6tlte; ,pero 8í e} 11,6; ,' doclot.al, cuaNd.d!·N .tlU.iere po7'BO- .BtJ ,NtJgrc", pa8andÓ eatfJ de5dt
·fiesta Y qtJe:~ .está.. comi~~ a Catalufia por los. pic.!J. CM de iIq estar i"/~1 "'1"'Vl! "~/iOar lG , ~ ~: ~ .T.tJcau- ichadó ' G órgano del partido, en 

Ya se puede hablar aqul de crlrls pol1tica, de entradu y sa- ptl1'(1. . golHmtar, t:ale muy pooo , dador o diJ un' ¡nGDiGno. t~ t,'iatal de 8u v~uidad. · 
'Udas ,de con.sejeros sustituidos; de' act!tudeo . solemnes, de proce- • ! 

'dimient08 ' dUatOrios. Lo ' clCrto es que Madrid impera pol1tica- l , ' 

'mente C!'l Maddd ' Y en Ca~uf1a. ' • " ,. ~ -: . . , .. . 
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BelVIDdleaeloDes 

'Los ,ferroviarios ;espaft.~ 
. les, eontra Prieto' . .. 

HaJ)lendo aeguido con interis 
la soluci6n que al problema tI? 
rroviar1o quiere dar e! Sindicato 
Nacional Ferroviario en canco
J\ritanci8, con e! Gobierno y Em
presas, este Comité se ve obliga
do una vez más 'a salir al paso 
de taJes .maniobras para recalcar 
a los otireros del carril que ni el 
uno ni e! otro podrán ahora ni 
nune,a solucionar e .1 problema 
que tanto nos interesa a los ex
plotados del carrll. 

: . LoS dos' de ·propaganda JK?fitica .a,uton.ómista:, ¿de qué ' sir- TR ,aB' .';'~. ',Al· . ·D·, .. 8R. ~~,S' .~ "D"" ;~" ,lB,'.; .. "B···,'· ~ELO' '&1 Al : 
Vieron? ' ¿De ~ sirve todo un .. ~do electoral?lcnte triUnfan- 4 464 'ID ~ . ,4 ~ 1 .. 4 
.te . como la. liquierda ' Republicana de ca.tal~a.? Su vicepresiden- , , Hoy como ayer las emPJCS8.S 

ferroviarlaa y e! Gobi!!rno son 
una misma cosa. debido a que el 

que adn es gobernador civil de lacio de . Proyeccioú~ del Par- Gobierno está constituido . preci
Barceíona. que de MontjuIch en el que ha- samente por elementos del Par-

te, DO exP~o a"n, ~el más h.u~ro de 108 poUticos de ~pa y °

1 

~ . • 

.~1 más torpe. Marcellno Domingo, personaje ts'mbién .de otro par
t kdo triUDfan~1 radical . socia!ist~: mi.Dlstro de ' recambio y 
'pe~tuo enChufado, defiende ' a ' Anguera q,e Sojo, e! hombre del 

Si Jae mal llamadas fuerzas 
vivas de- Barcelona. por el apo
yo que presta a su rapacidad, 
han hecho· osteDSible sucoDfor-' 
D;lidad con 1& actuaci6n d,e An
guera de Soja, n08O~ a 10ft 
que dicha actuación subyuga y 
esclaviza, récabam08 el dereclio 
de protestar de la mtsm~. de de
cirle al pueblo, y de probarlo' con 
dat08 y docuinentos, cuán Ilefas
ta ha sido para 108 esclavos del · 
trabajO . el , comportami_to del 

ED eonsecuenci1h la Federa- rán U80, de la pctÍabra: 'tido Soclallsta como ministros y 

canzara s610 Y ezcluivameate· . 
las CXlmp~ ferrovlañU, DO la 
queremos. Queremoe que dicho 
problema se resuelva . tajilo~ 
por su cauaa.. Ha habido varioe 
ferroviarios que han IndJcado al 
Gobierno la única fon;na. que lijl.y 
para solucionar e! indicado ~ 
blema, Y no ha a1do nueatÍ'o Or
ganismo precisamente e! que en 
este 8BI1Dto haya quedado a , la 
zaga. por cuanto que en Varias 
ocasiones y con datps bien. con
cretos también hemos indicado 
la única forma. Estam08 persua,.. 
did08 de que no hay otra que 10 
pueda resolver totalmente. Y co
mo lo hemos iDdicado en muchaa 
ocasiones, no creemos necesario 
volver a insistir sobre el mismo 
tema. Por todos es sobradamen
te CODOC1da la solución que noe
otros hemos iDdlcado al Go
biemo. 

litigo. . 
Si los partido~ catalanistas de la zona templada están con Ma

'drid y contra: e! mlc1eo partidista de mayor inflaCi6n de CataIufla; 
si la Izquiérda inaIgena no consigue vencer la resistencia de Ma
'driel¡. ;:no '«lnclUlremos lógicamente . dicieqd~ que. los · partidos re
presentan tan sólo un procedimiento pani comer fuera ' de casa? 
'Si en ' tantOs 'afios "e _poUtica electoral no ha conseguido niDg1ln 
'partido catal,4!1-imponerse a la polit!ca madrilefta, ni contrarres
tar- la permanente marruIlerfa lamna de la Sublime Puerta. ¿ qué 
'cabe pensar dé la:polltlca catalana ? ':~ue;s que :~ UD juego 'de com
padres tan sucio como el de 105 ' COn"os de Madrid y , mucho más 
:toiPe. Ahora v~ .. resultar que despuéS oe t'añtos viajes a "Madiid, 
.el csbt)anjamo de,~os los tipos ·va tan sóló a 1& corte de Alcalá 
'Za,mora como UIl4 ~ ~ SaldoDi o Bertoldo, a buscar delega
-eiODéS,' es · d~. mayoroomias 'para deslumbrar a UD8S cuiUltos 
·<'&talanes- CXl~DiaIes y seguir molléndolos a palos. . 

¡Buell catalanIsmo ese ·de casa· y bOca! Ni siquter& 1íá podido 
'niugWl -partido ' catala.DisÚl. llbertar~ de la tutela. indlP.8Dte ésa 
'lá' SubHrile "Puerta; Di !dq01era ha sabi~o intentarlo. Nó pQdfjl. ha
<:erlo desde ' el punto de vista politieo en el qúé ea encu&ckzul1os 
)ibdsbrel. dé~ partido, . yá. que . éste represeÓtá· St~nípre' ün' 'piJnCipio 
'de' 'domülio qúe ,Se ejerce o acepfa. He aqu1,. la raz6n do que todo 
:catal.a~lsmo no sep~ 'de

c 
heCho ' éso Wiá', incOns~cla. y un 

,.amC!nt~uamie~l9 .senll .con; el antagonista, una entrega al '. rival 
~,4~QDt ......... 4e' un rebdo. :Jrfádr1d siel!\Pre;..-vtó' ~h'ñ6áS 4é
.clIit¡.:tíe.Catál. -~/J;:. ~ . -a ... ~·~· ' ~~~~.ho. ~ ." >. ' :- '~~~ '" . 

• .. J .. _ .~ .~ • " • • " •••• J"!,9.#' .. _ ~ 
. UdQs;~ po~,:~ véDd1e · .... ·iíidña.: ·iñMi.{ ~iOuio '1 

,_rto~ tt~ 'SJddOlii púcUefon ,vetider un: ~~'~6 ID- , 
'M""!Btam8llte. desde el- anonimato ¡á }la: pree~püi~~~6tDtcá 
.? a '1& '~uerg8) desde la actitud ~~4e': al en~~ .• _l':1o ,t~
'drán:mAs remedio que aterrizar ' y someterse- al' ~i11aco. .. 
· ~l~b'nJ~oÉí los que lré~ por ia' adwact6n; el 'V!Dó' Y el 'vi-' 
,~, ~ ú~;e~~JD{g(). :en.- ~~. ~uda.dano . qu..e .'aq~~~ CXl~r; y 
,si ~mas .se ~~~ en n~ V9~l", UJl:enemigo lnv.till~~l~ .. ~o~ ~Uo 
.qulerelt;. l,la~l'l!C : cQ.D , él, Yo de ese inten~o nace 'J~ polftica,"Como %la-
qm-.las ;tiebres del agua estanCadá:.' : " ' - :, .1' . ,~., .. , .; 
· En Vano se aspira a: uila pol1ttéa. "bucna.":--La Polltica: no· es 
,más que:veneno', contrasentido" in~oD~encia; ·a:tisti'&ccióo. dom1!' 
'1210, CinliÉnÓ'; rapifia·y · tutela :sa~ntisia:, 'El ~~ ~' y Margan 
~fra~aip clj~o tQ~rna~te. 'Su 1nconséctien'c~a e~t~v:.o 'l en · ~~erer '¡m-I' 
.pon~ el ted~ralrsmo desde el centro. y su' fraca-so -se hubiera pro-
· ducido ~e ~das maneras, porque nadi~ · pue4e .·gQ~r~r a alfo, ni I 
.~CJni?~ C?? d51~t~~ :r~~~rallsW! . politi~:; 'F' rSupedit'arlo a·.I· 
UDS. amblcion de partido. . '. ' ' .. . , . 

• Si fracasó. Pi y Mfirgall comci poUticó; ¿:no .. van' a ' ft~casar 'los ! 
ceniralfsÍJu; repubiicaJ!os de ··Barcelon&.; 8ometi{[,o8 -a lós~ cent~&: 1: 
listas de"Madrid? 'Ya estalnoá ' cansados de .rña,lde9ir Ii'~utl~ , 
'y nuestro má"1or anhe]o- consiste· en qúe ' seábaiTid¡i cOmo)a ba,.. ' 
sur&. Si' ,el pueblc>' ~!> ,lat .ap~~ su destino sera. sfempre' 'el mis_o 
mo: la escla vitucL .N osotros asptramos a ' una; a\!,tODomia iDtegral 

ci61:\. Local ~e SindicatOl Uni~ LUIS C.-\NALES J por dirigentes del Sindicato Na-
de, esta capital, te Invita pueblo cioDal Ferroviario como diputa-
al' gran' ~Un que, para pro~ "'OSE ",ORpA 1 dos. He aqui una de las causas 
tar de ' los atropeUos contra la ·"B.' D17BRUTI. I por que ' el problema ferrov1ario 
organiz8.ción obrera y IIUS mill- I ~ ~CISCO ARIN f -no se · podrá resolver ahora ni 
tantes, con que .!I& Uustrado. ~ ': AR~~EBA. y I nunc,:a en favor de la clase ferro-
restión, ·e! o.ctual gobérnador cl- , _ ~, . __ . . • , viaria, hasta qmto que ésta no 
vil, se ·celebrará. el p,r6ximo vier- . ' Para poner·de reUeva la inten- 1 se dé cuenta que su puesto de 
nes, prtmer-~:lle, w "nuevo, A , sldad ~e nuestra protesta, acu- rucha debe de ocuparlo en otro 

. . ' 
la,s d1ez . cle" la ,~fta~ai en el,.Pa- did todQl!l .al. mitin. , _ o~ani.IlDJO, en el que, agrupados 

• ." ;'; - " I " .' • todos los ferroviarios, sin jerar-

A ningún ferroviario le hábrá 
pasado inadvertid4 la man1obn. 
que el deDomJnado Sindlc:&to Na.
cioDal viene reaUzaDdo a rafz de 
su (lltimo Congreso celebÍ'ado en 
Madrid los diaB 1 Y 2 de diciem
bre, en e! que entre otrae ac.ueí'
d08. figuraba, UD!l_en el que ~ 
plazaba a laII CXlm~:y,al (lo. 
biel'Do a que en el t6rmiDo de 
quince días solucionara dfcbo 
problenp¡. o, en caáo CODtn.rJo. 
movillza.rian todas sus fuer2'iaca:Y ,.' 

1 ", ;, • t'~ . ~.- _ .. . .. . . qufas, obUguempa a las emPresas 
o 

ANTE U ' ,DIMlSION ÓE :kNGUERA ';'Dí' sajó -;~ ;~~'; '} ".: 
.... ..' " . . . !~ ,, ~~ . " i ; . ,' . J .J ~ 

!I ',~,:.:~ .. ~ 

',' -.. .' 

" 

y al Gob1erDo a que dicho pro-

~ 
blema. se BOlucione de una vez y 
para siempre a favor nuestro. 

(
. La forma que pareda vislum-

I 
brarae dias atrás, aumentando 

; '1&8 tarifas ferroviarias en UD 3 
I por-lOO. para. que el beneficio al-

..... , 
Ptl34 G la pdgúJlJ éMcItTo 

Los :eampe,sl.os tle La Alaarell., ea.r
.bolu. la baDdera de la rebelléD, se . 

II :a,Ode.r . .. d~, , AJUDta_ul. 'J .resl~le.· 
, · .......... e.te a 'la sUr". QyU" . 

.f ~~ ~. ~ • La' AJmar~_ .~ ~~ • ~. ~ .... 
, cha "'lós : elemeÍltOs eXttemistür dr~ en quo clebma ~ -
\, b8n ·ievantádo l:iidldera '- roja y m~ Gq~ AmAbres jm-a 
'se hall adueflado del pueblo:;· .~. acWiend-:> de 4tltetaaalo qtia ¡ , Han hecho frente : a la· Guar- al' geato.1&O pG8(irCi ~ "'= .. GC
dÍa civil Y se b& registrado una ,to que de8r;ubre Jo ,que cza" de 
~rl~P¡ de la que ha 'resultado i1&qui8i~ y rebeIdftJ ~ loa ~ 

, I

I 
un muerto y UD herido. COO3 eapanole8, 36 lJG!J(m detItU-

La Población presenta un as- 11.0 á im~ur!1iJ' tan ~ 
, .pecto · trillUsimo. El gobernador te contra el E8ttJ40; y . ~ 

ba concentrado la' Guardia ci- lo fácil que 8mia en Espa;iItJ Jo 
, ' vil que há. salido para diCho pue- qt¿6 mucAos eOft3i4emt' 'tn~ 

bIo. . . ' . . 016 M, COf&8eie:ntes de 1l~ 
Se estA completamente ineo- luerzq, 11 do "uesn'a ~pactdczd, 

mUDicado con La Almarcha, re- todo8 los Om'eT08 imitáramos tlU 

. cibiéDdose. las noticias D;luy re- dIo tl los C4mpesi1108 de lA Al-
trasadas, pues la huelga gene- mal·cI,a. . 

. ra1 se . declaró el domingo. Los . Quizá su . acción ~ ~ qtUJ 
campesinos impiden ' que se tra- un saCrificio eatéril; ~izd 3eG ~ 
baje y que circulen los auto- aZoo de U1& nuevo ditJ, el pn-

I 
móyiÍes de liDea.- , fI¡,et' chispazo del itaeend~ Ct&gG 

Ei' muerto y el herido son ltlZ tanto anhelamos, . ~ .,. 
campesinos. Estos se han apo- a ,nill4Te3 ~ pueb!«>~ 68pa~ 
derado de todas las salidas de que su¡"eJt, tcul,ta m13eTim 11 eafdn. 
~ PllhlaciÓD Y de! Ayuntamien- tan de.s~erado8 como GqIIdloJJ 
too - At;lante. " CCl1npe.suZo6' • 

• . ) coordinada" o sea a una autonomia sin enc!JUfés. ·-·· o 

.... ""== ...... --""""=="""""""'-====; ...... '7; = ..... =~~"l\!"'--"l'-,... . . { El telBgmma e8 ~cÓ1tico y ~ gran celo en 1& cura de nue&w 
, I ; , .gt6TG~te · teHdmJcioso, pero e:x:- tros compañeros heridos. 

:POSTAi.' DE ¿, ,lJ 1, fi~ IV ¡ ~uo~:~::~~ap~ · e e . 

DISP4 O 
. iltJ -vUlcz de~~,OOO ""bita.tu, flflT- As· 1_1-0 V8va nuestro reco-;.M a.· .D· R '1 D '~ . '.: . :H, ~- ditla ,lcJ confia .. • en lG politica, ..........,¡- -4 'é . si es qye ;amds l4 tut1ierml, 1latl I nocimiento a todos cuantos co-

1, : . .. . .• .• ' , I cogido ÜI8 G1"IM8, 4nte las duao qpcraron en el 8alvamen~ Y t8 f:escüra. de . Inclalecio Prie- SeVilla, 30,' - 'Cuando auoéhe les H retrocedido lB tricorlltana asistencia a todos nuestros ca-
to .:es algo a.si como la tint!f, al regreeaba. a~JI\l 'qomicUio e1.Ób~- . \ . "alma . 68pIIiiola", e;z;C68Íoot1un.te maradas, y de, ~ ~~ muy 
c:ilamar, pe!de el dia.. que nació, ro albüll Afu:Clmb Vills.sela: de l : ' I wltonte Ct&4ndo se trata de ase'- e_pec1al a los mdlvidUos del 
doti. ... J nda ha sido un hombre g~ ~1 a1los~ ; pe~geq'ente aJ l1lDdi- I "b.tJr ti iJtde/e~ ooreroa. - CUerpo d~ Bomberos, ~to ~~ 
ciú" Podr1&. , ylvtr desnudo e~ , ~to Un!.co, .&CD~p~O dé una aMO 4iBZado,.aerci seglWCltnen- nuestra cludad co~o de la caPte 
euaIq~ler Polo. Hay quieI} cree . 1, hel'DU!-Ua s~~~., _4~ una é~ui- ' te ~ft66Z0 ¡n"tU e" e~ ten-etlo tal, que acudieron rá~ldameD 
que 1.'rleto es un zoque~.: pero, ,na le hlct~rI5u itili; . disparo, Entre de 108 re81dtados. Bo.acumularán para a~dar . a sus colegas de 
~ ~o <;aso, ~r~ un témpano la hermana y varios tranae.mtea allí loJJ -medWa repre8Ít;':)S ame Badalona.. 
~Qt8i¿itl de hielo lÍs.tural.' Décl- fué llevado, ~ ~a casa. de sbcorro' · 1o8 cuqles 8UCUmbir án aq~'Zoa .. -
UlOS p!t~ '!! .flo~te porque, (donde. le. ap~c}1J un balazo en oompañer08. • 
l!obre~~r ele origen en él, va de el hipocllndrio. S"u emado es gra_ Pero 3ag.umws del hecho do8' En cambIo, no lo podemos de-
.qui PHI!¡ almo Ha tenidó épocas v..e. El agreaqr ~ dló a ~CI. fuga.-': Eb' PANIOO I1!lN1UB' ~ AEf ded.cciones: Primerammlte el ch' as! de ciertOs sefiores que 
e~~stes, y ahor,e. le neg~ la , ' . , . i,' J l . . lo- todo el aftó van dlsfrazac1oe-de 
r~o~(.'tin, aunque .en orden . ,l. ,.7' . . . . , .' :~ ;=;~~ = 
::~~bl~~~!t~~e!8~~~: r . . ' . .. ~ " DE ~Ll.-· ,'AT1S'BO.1 'DI~· IÍARtES EN .~,A~ON*: niea de la Mutúa/de AoeldeD-
l,Ja.. No ~'~Ufl (jon r¡:¡~ haya e~ '1 ., . ..' .' ' . - - 1 '. • " • ' o .... ~ , " ' . ; te;¡ ' a SUlll1niBtr8r no aabemOll 

~~~:;r~~tl~sc~;6'~~ 'y, a::t:los" e-O:." ' .~~.,'=' ... - ,' · ·. ··u 1e ·rto..t w · .... ;A ... ·ldos ~éM~=I':e=lrO~~ ~. gesf.9. ro{Dá.nbco, CC?mo a ras ~ . .. ...., ~.'_ •• ,..., .- , .. '/ '3 .., •• .:; . ' , ~Seg1in versiODc&-que 6no hu-
liistértca~ En ,-amblo; Mora: lle- ' , '. .' . " , . ~ ;, '. ¡ ,r '. , biese solicitado. De este extre-ga '8 exb-em015 tat! 'socialerriB, ,Cuand(), nQ}l,~ pasa h~bre O, IIe I cfón, dolo~~-el ' espcet4.culo l Martines, ~ . ~' ~08;¡'¿-fué en- asimismo, lps 'cbm~roS" Juan bem AD.tQnio Rosell. que en cum- mo habláremos extensamente en 

e ~ mlfÍlÚo Uir o le deben' pro- I nos 'Cncar~JD.!. o a:lcsinn. cabal-. qu~ . ~r.ea~püuno8. 'rTCllio . C1'lYl, eolltrsdo .8ntr4 'fjf ,u.m~ a 188 U~qeU Har1-j, .. de, ~5 ,~";a: .J"sé. ~HmietJto de su penosa misión elllúmero próximo. No podemos 
r.:cIi' envlaia t1 que' '~ba de clen;tentc, ' q,o:rrcmOll ' el · peligro : ifJlros deBgárniQoreS;de Ldoror ' ~ dos' do 1& DlJ'druj6.da-y Man,,~. Egue Pinto, de '28 afias, y J06~ recibió Itgeras quemaduras. y tolérar, de ninguna de laII ma
decir 'con ': '" ctp &' lOs fe'rro-' , -sIempre ~ ... n-. tQciOIl ]os mo- t ~t' d~,o. Ha~a , ~u,e peoÍar Rebuich TurneD. de 6G ~ que ' Cervera Dofta.te, Cle 81 aftos. No. nu~trc? compafiero AntOnio Ga- neras, que esos sdóres curas 116 
\I'larl -es ~ iniü ue frescura. mentoa-de mOfi~ , e,pla:&tad08 ~, , solamente que en el ~meJÍtó de murl~ ~03 ~omentoS' dl!8P,uéd oblptailte y estar- graves de las llego Lidon, de 20 aftos, que es- infiltren en donde no se lea lla
LoII ' ~~~, iene~s . un el propio t.nt:",J~. LOI!I trabaja.. ~ produc~. la· elql1osi6n ~odos lo • . , de ~bel" ai o .... tillo en el Dls- quemaduras ,Sufridas, se tiene 1& ta'ndo ' traba.jando en una obra me, y meDOS cuando para ,e8e 
".:.;;;. ... ~·. de adjetivos' pero ' , dores 8c)~!U¡ eternae .v1ct4- obreroa" do' la antes .. meDcloDada petlSario m ~i:lpal, ~ lal Cl~Dlca etqleranza que .estos compafteroa E'.lÍ construcción de la calle de ' 81.\ cometido. hay manbiestaa 
-~. c:áso;".habrlA qúe 'tnvép~ ' ,~ , dt:l engra~je ,aet-ual capi-, f~briC& eataban trab&j~o., De ~e 1& I{ut~ de ·Accl"~ell(e' 4e la podrán ' llar · salvados . de la Oertallles y al oir la explosió~ complicidades ... 
:!tb Dotdrlaa Iie ba' g&l;1&d<> 111. ¡ ta1tsta. ,Ife ,.~~i el ' ea59 de ~J{ r'lOB 1til. Ó 16 que e8tt.o 'O(lupadOl ) calle ,clel Templq. ' ,1 ••• , .,,' mttet~e. " . l.,. - • de 'la antes ' aludida fábrica: 
-.. '?&1'&.:1Úirtfficar ' e! bam- • bueno~ ca~; quo 8,1 .Ao• ) en la miam& se .lvaron inUa- , ', : . '. I J : '. abandonó ' el trabajo. Janztndo. , ••• 
'bré' ~ :,IptI o~ ,'ferroJriari9é •• ¡ cbeCet. de! p QI(b paaa,do ~- f ~~ •• !'lete u pcho; Loa : L08 ~ G~"~ . . .. ~ IDE~ .. ~. se, COD ver4adoro riesgo de 'su . A los famUiareB de lUMIItroII 
!ia' diebO '~~ :bbr6eraw' ! tes se vieron te~rtbJoQ1e .. ~ IOJ'-,¿ I de5~ ~~ ,de1Jl~, ~! .1\0 , t,En :,8J~~ ~ elCrlb!1I ~8- , Se. eIlCUeDtran herid.,. de al-. vida, al salvánicmto · de las vic- compafieros que 'han percUdo '. 
que Io '~ 'ea fp,.,r ·esriJ • .s ,.P~'" pOrtlt ~1\~ÓIl ~~ UD 1m .., '~~ líerl~. mt>.r.till- i tú: ~~mttrfol •. " .: Jai¡ ~s ftlrent8ll . quemadura., , .. aukldaa timas ... Pol' los esfUerzos que bi- vida para SIUDpz:e .DO Jea ,... 
...,;.; .. ,..-_, .. 'mt. ,_"'J/oIII ..... ,1>90111 .. .... m a" ''''-~ F , "" ... ~.4ó_qtoQo _ . ' .. la ............. y co_de-. zo-juIlto con otros trabaJado~ mos decir más que," el tnDc:e 
.. ¡ ....,.. .el __ ... 1 .. ' : la =a' !11qul~rin 4e ~¡, : dlt . • co ~ryAdO 108 JaU. "".eJ'08 'gu.,~ "~~,.herl- l'8d0tl de ,.p~Dq¡,t~ • NI!e;1i0' res--pBr& derrumbar- una~. Q'e' .... P.i,aJldo. 1m .... ~ 
~'t'P.u;Jo8-1eoctaWstu.:1a, 1t4:>, , .. ~t.2da, en 1& 'C!IJ;le ' hÚ - .... ~., ,1M- ' .:~~ , • 4.~ d~ 'de '.po~ 108 COIPpir.Ii,,~~ ~ , -. tteDe ia.mufteoa de 1& mano de- Q)eD.\oa y el ~.~ i"l~ 
""'Qad._~obr'eij j .. :uaa wae!' ¡de Eduardo ~~y, . de nuea- ¡ ~ " ''' /~~1 ~~ lOII o~OI .~~ ~ ch. CIl~OIJ. de as· ~,..; . : reclIa' lelliODada. ' ~UD· ~ten ~..,~ . ...... 
....... ' .p·~·I~el'eDl .-.: ¡' ~ q!~. "-;1", ..... " I .... ¡ , ", <1'.. , ,- •• ) '1; ... ' •. . : .. ." ~taéH, o cle '~S~'I'¡"~~: (el wqolpa'o."de, ,," ~9&)~" ,r . • n\s \-n~V08 IDO ~ y '~ jaacear.o. ~ aw.r. 'íIiIb ...... ~ ..• . ' DeIípD- dé-, 1& _p~ón .. ao :Fú.fób "cecto-.¡.~~9fI'.w y.t. • . P.~. do. ~. , ,.U~b1~,·· 4ebtClo . .,1a 19l~,! s~ ____ a b'o. " o ' 

~~tr~'co¡O :Sy"'::'; ,~~l:t.~I~ · ~ ~~",";J:: ,1'/Q_ .. V"-"'." ~':ljIIIí ... ;;",,~-ID ... ~- ~~ 
~ ~~ ~,,;;;~, .~. :-' .• !$. ' ~ ,-~j;:' :='Tr':~~~:r~ ! '~ ="t;~.*~ ~~~I.~~~ =::",~:.m~ r::::! =~que-=:iooe~$~~~ ~I", ~-:et .,.,.r ''-' V,OO- • 8Iblp . .,.n 7'r-J '" w $a- l'Oft 8it1"1-CkW !\T1cQ1Q .Jul"t 41. a ouv .m t&.tIl . ~.. .' . ~~_ ~~.. '~ D\_to 4&,¡ratl~ud a todOtl ~l.Ian- .or .. ¡,.. 
~Ao:".~. ' l o;' :, . ~ ~ .Jf: lDt'p& ~~ I f}\;. 1UI.~· ~o' ~r~~~ ,~.c~ : -~ ,f&:ayo~ so .. cuouCn,~ . Hay .... dell\Pt ~dÓii el boial· COD ~ varlM d .. 
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El- .eonflleto de· la .• Seda (:o"'lt~ de , Reí~eló
DeS Fa~brll J TexUll 

"'¡ de C~I.ID.a 

CONFLiCTOS F .• d~n~16IiL.e.lde · El conlllcto del .Servlelo 
. ,~ ,. " SI.dleato80br.er08 a ··· "' d ' B ' I ' . . . ' 

Barcelo .. a ·· ob:r$>df~-:-:~~ ,'. 'de BadaloDa", ' ... de 4renas · e arce ODa 
Una p~gJna de terror, balo el 'reIDa
do de' ADg~~ra de Solo. ~ A los seis 
~ese9 de e~nlllcto, los bueJgnistas 

eODtinÍlao eD lo~b~ 
En 1&8 luchas sociales entre en la edición pr6xima. SOlamen- . 

el capital y el trabajo, desde la t~ diremos por boy, que, a pesar 
ImplantaciÓllde 1& República, la de la ' traición de gran parte de 
enfabla4a. eD Pra\- eJe Llobregat, obreros uiconscientes que volvie
conocida. por el conflicto de la ron al trabajo 'pasadas las prl
"Seda Barcerona", ' es de las más meras semanas. a pesar de . to
sangrientas. Es necesario que das las trabas de las auttirida
recordemos el terror 'all1 desen- des, después de seis meses de 
cadenado, puesto que, después de lucha má.s de 600 compafleros. 
Beis meses, el coD1licto sigue en pl'edO~inando el elemento feme
pie en las mismas condiciones. nino, siguen en huelga con la 
Aquella poderos~ empresa ha de misma tenacidad que el primer 
.ml';ix: la -presi(...l más epérgica dia. l 

ele parte de la / organización Los compafie~s de la Indu_s
lI1ient~ conÜDúe en ·la tesitu- tria Textil y Fabril de Caqtluna 
f6 que ~n res~cto a los huel- I no puedep. no deben . abandonar 
pistas se ha. colocado. Ha de a su suerte a tan valientes 'lu
lI,1~ecer, igualmente, nuestros' chadores. Cada dla es. en ellos 
ataques constantes el proceder más gran~e sq ~esl6n a la 
terrorUico 4e lJ!.s autoridades 10- Confederac16n NaCIonal del Tra
cale!! y las que d i mljn8n del ~ bajo. Hay que apoyarles y ha
bierno civil de Barcelona. cer comprender • la "Seda ~ar-

PriDleraJllen~ ~areI+1OS celona" que no tendrá !!OSlego 
los hechoS. para que se vea hasu.. InÁentras QO reconozca la perso
dóDde ea llegó Y Sigue llegán- na1idad sindicq.l qe los .camara
dOSQ @ ~ter1a represiva. das huelguistas y consienta en 

Se C011'voca CO~ carl'"cter ur'
gente ·a ·'un Pleno de Sindicatos 
Fabriles de ' la región. para.. ~ 
próximo sábado, 2 de enerol e~ 
el local soc~, . calle Municipio, 
núm. 12, pa,ra tratar el siguien-
te orden del dla: , 

1.. . Dar cuenta 'de la aproba
ción de bases. 

2 o Discusión de las mIsmas. 3:· . Asuntgs 'generales de la 
industrla fabril de ' Catalu11a. -
El Comité. . 

Nota. - Los Sindicatos deb~
dan hacer efectivo un lluevo 

' prorrateo igual al anterior, para 
la vida económica del Comité. 

• • • 
Comunicamos a todos 108 obre

ros y obreras de .la industria 
textil Y' fabril de Catalu11a que 
los aumentos de salarlo acepta.. 
dos por la Patronal comenzarán . 
a regir ' desde el dla 2. . 

El cobro de los mismos se per
cibirá el ella 8 del mismo mes de 
enero. 

Ténganlo bien en cuenta nues
tros compafieros y compafteras. 
-El Comité de relaciones. 

) . • 
A TODOS íos META

LlJ3G cas .. NQ . ~emos, ' de la lucha la. readp~.isi6n de los mismos en 
~tre el proletariado y la bur- las condicioQes generales de las 
CIJ~Ia, la creencia. de que ésta bases ÚLtimaméllte aprobad.ls Teniendo que hacer el cambio 
ha de cec1er sin la meDÓr resis- por' la Patronal de d,icha inqus- de la hoja de cotiz.lción y carta 
teJlcia a w.s peticiones de aquél. tria. confederal, todos los metalúrgi
Encontramos. por ~ cont.rur~o, Como decimos antes. volvere- cos, sin excepción, deben poner
muy lógico ' el que el capitaJis. ~os ¡lobre el estado del con1Uc~o, se en relacíón ,con sus respecti
mo defie¡lda ,us lAtereses. Pero en el número de maftana, dando vos delegados de taller, y éstos, 
la lucha. de clases DO puede con- cuenta de las. declsiones acorda- a su ve2¡, cOn lcu¡ Comisiones de 
fundirse COD 1& c:a..Q del hom- das en asamblea ~elebrada . por barriada o las Comisiones de 
bre, sembrando el terror como dichos huelguistas eq el Smdi- Sección, para efectuar 'dich~ 
ee ha. hecho 'en el Prat. Es de lo cato de Hospitalet, con asisten- cambio. . 
que protestamos· ayer ! ~r.otes- cia de la Comarc81 del Bajo LIo- Ent.endemos qúe deben recoger 
b!remos siempfe. ¿ Que !llcleron bregat. todos los captets por ~as, pa-
lQe obreros de l~ "Seda. Barca- Sabedlo todos: El con1licto de ra hacer un control riguroso de 
Ioaa" Pal'$ fler ~ctipll!-S de tales la' "Seda Barcelona" sigue en nuestros ~~cpvo~ y tomar de-
m.edida:.s de rigor? pie. Aquellos compañeros piden terminaciones para el futuro. 

RemontáIidonos e.. ~ orlge- la solidaridad. de la organiza- En vl8tl!. 'de la actituft. provQ-
DeS. nos hallamos con un con- ción confederai, porque el p!eito cativa de la Patroqal, es de te
ftieto como. tantos otros, nacido no es, en defiDitiva, otra. cosa da necesidad saber ' quié.nes es
del antagonismo entre 1& clase que la negativa' de la. empresE! m con Jl9~tros. y q~~ren 
obrera y burguesa. . a reconocer la personalidad de. ....efender sus intereses. . 

A la empresa "Seda B~e- Sindicato.-~. I .Eªperamos qtie .c~a uno eum-
JoDa" le h .sentaron 108 obreJos pla ·c~ .. ~ .. deber: Y sepa que 
unas ~t..c¡Qnea de aumento de - ¡ • cuando ' adquiere un ~ar~et CQn-
~rio. Y. otras .(i~ ~!U'ácter .. ~Q- . ."Umentos para vegetarianos fe~I\~~ Jldqtpetek..~ ~~F , *m~ 
ra1:. anáIogu <.&. fa&~ !lije. QJ:cljnl!;. . r,¡ ', j -t",'; _ S ft lit •• , 11 4 !i po dereclios y: d~u~i"és .. ~~i,ies C"9n . 
riamente se preeentaJl. ¿ Es tan·· 'S a Uf . :Ió~ . " V p. . , '!t' ... : ceptul1Illo,! .. que. el ¡;:lirñet ij e 
insólito el hecho para que se die- :Lau".a, 62 - Saa_erón, _.az. nuestra orgáhización' no puede 
ra. lugar a las medidas represi- ser ' un juguete que se toma. y 
vas que allí aparecieron y que ... 0 . . . . se deja a capricho de cualquie-
se quieren. al parecer. eternl- SINDICATO ~ANTIL 
zar? . 

No se ve en esto, desde lue- . 
go, otra co~ que e~ Qdio i~pla- I CONTRA EL IMPUES
cable .de .aquella Patronal a la TO D~ lJTILID AlD~S 
org8lllZaC16n afecta & la Canfe- 101 a A;. 

dera.ciÓll N~ional del Trabajo. 
El hecho de una tal oposición El Sindicato Mercantil de 

ra. · 
camaradaS todos: Por la lle

rledad y vitalidad de nuestro 
Sindicato. · 'Y para hacer fre~te 
al ataque que prepara la but:
guesia. ocupad cada uno vues
tro puesto -dentro del SIndicato. 
-La Junta. " 

-
S V S C R·I· P C ION E. S 

A FAVOR DE LAS. VICTlMAS 
. fi¡omALJí:s 

&1 Sindicato Unleg 10 eI\COl;ltra- Barcelona, de acuerdo con la 
mos, ~n Cal.".ma., muy p~icu- Federación Local de Sindicatos 
larmente en las localidades que Unlcos, ha organizado la. cam
durante la Dictadura vivieron pañ<!- contra el nombrado im
mé.s sometidas a la c.'tplotación puesto de uWidades, a. cuyo fin 
capi14lista. S;l Prn fué ~ de tiene en proyecto la moviliza
ellas. En tales condiciones, la cióp de to~ la ~epenc;tepc~ mer
decisión de los obreros al ing-re- cantil alrededor de la consigna 
sar en la C. N. T. sacó de qui- de supretlló~ de dicho impuesto; 

• 1~ n ocuna. movimiento que empezará <:9n C .. ptida~ recau4adaa, por 1m 
po ;jo - empreSll- (~Ue os ¡. la celebra.c16il de un -ac.to pflbli- grU¡lQ 40 oompa4er08 ~al\lStaa No nos ~ega el partidismo dEl 
r.l.l!~ para. que octllt~mos que l.a. co para el próximo domingo. Vicente Andrés. 4'40 pesetas; 
adbesiÓll a 1& C. N. T. se rea.lj.- <Ua 3 de enero, ~ uno ~~ los . José Andr~s, 0'00; Clemente. Ca-

nuel' J'oitela, en todo el tiempo"' . I 

de ' la Dlcta!iura, Be lea, ha chu- A TDDOS LOS TRABAJA.- Púa UdIe _ UD, secreto que 
pado· 1f, sang1'e, Dlátáodolos en , . PORE;S . . 1& Prensa diaria de Barcelona 
los ,t.rabajos forzados que tiene El siDleetro de. 1& ·fl.brlca Nde · no bapubUcado una sola 1fD~ 
en tql edificio q.ue él llama' fa.- alqultránea de Benito BadrlDas, sobre el planteamiento y des
brtca, edifiCio propio para ase- ha consternado, a toda la pobla- arrollp de aete importante con
s~ar a h~dee tra~jadoJ'U. ci6n. Hay hogares que han per_ tllcto. Esto, que para los lncau-

Ese ex gobernador, no ~ con- dido a loa seres más queridos. tos es una cosa lnexpllcable, pa-
, forma con matar . a loa obrer()s Por. más que qulsiér .. mos hacer ra nosotros resulta ser lo m4.B 
con eXceso de trl1-bajo, sino que no podrlamoa . reconqUiatar a los natural. 
tampoco Íes da' 1011 8al~riOS qJ.1e se.llCS q~ lfan desaparecido v1c- . El contUcto de las Arenas' 
merecen por la calidad de traba- timas 'de Un accidente fortulto a partió de una ~rovocaclóD de la 
jos que en su c~tro de explQ"- aquellos pequeftueloa que hoy los Empre,aa Colintlres, que se oba-
tación se ~alizan. lloran Só'o 'podemoe acompa6ar- tina-- en despedir a un crecido 

• + u .... -ero de obreros y someter Está. pagando los salart0s a les en el dolor...... 
. razón de ocho pesetas por labo- Hoy, a las ocho y media de 1& a los restantes a condiciones de 
res a.gotadoras, cqmo es la des- mauana ~ rendirlo el último trl- trabajo draconianas. Eso, sin 
carga. de mineral a. razón de dos buto a las vlctimaa del deber,.del embargo, no hubiera sido moti
vagones de diez toneladas por verdadero deber, que ea el del vo suficiente para que 1& Pren
cada dos obreros, por medio de trabajo 'sa ocultara el hecho que nOll 
unas vagonetas cargadas con un Invi~oa a todos 1M trabaja- , ocupa si DO hubiera sido po~ue 
mInimo de tres toJ;leladas, que dores para que acudan a tesUmo- el Ayuntamlent , de Barc ODa 
tienen que ser arrastradas has- niar la dolorosa adhesi6n a los apoya 'incondiclonalmente a esa 
ta el interior de la fúbrica. fam.lliares y rendir el flitimo trI- Empresa, Importándole muy po-

Hay otros trabajos en que el buto a . lo!, que en vi9a fueron co todo lo que de ello se pueda 
obrero debe :permanecer con los dignos compafteros nuestros. derivar. 
pies en el agua .sin que se le Esperamos de todos los traba- Los acontecimientos se des-
provea de calzado protector. . jadores que acudirán a las ocho arrollan matemá.ttcamente, de la 

Se trabaja sin el más elemen- y media de la ma1lana a nuest,o . manera que nosotros, de ante
tal ' principio de higiene, faltan~o, local social calle de La Conguis- mano. ventamos sefíalando. De
lncluso, el botiquin de urgenCIa. ~, 57 Y 51): wira dirigirse Bl ~ c~os en el articulo anterior 
tan necesario en los centros de menterlo. que dentro de pocos dlas todo el 
proñucr.f~n. P.or 1& l"ederaclóp J.pcal, el ramo de ~nstrucci6n de Barce-

Los obreros eñá.n constante- CoIJlit6.. lona quedarla paralizado, debi-
mente amenazados de morir . de a la falta de arena, que es 
aplastados a C.A.usa del estado ' --."...-- - - -- la primera materia de la cona-
ruinoso del edificio. U N Al D E T E'1tJ e ION trucción, y si ayer haclamos no-
~sados de sonortar un tra- la , l' tar este pelÍgro, hoy decimos 

to tan desconsiderado, presen- Por repartir el manifiesto flr- que son ya muchas las obras 
tal'On UDas bases. a las que ni mado por todos los presi~entes que están paralizadas por falta 
siquiera se ha dl<mado contes- de 108 ~indicatos de Barcelona, de la misma. Una de esas va
tal', por cuyo motivo se declara- fué q.yer dettzlldo el compañero rias obras paraliZadas es 1& de 
ron en huelga, ellspueqtos a lu- Manuel López, encofrador. No la Aduana. , 
chal' ha:'Ita con'!eP,'Uir lo que es sabemoJl qasta qué punto puede Por 10 visto, el Consorcio del 
dé justicia.-El ComIté de huel- jus~@1'ee 14 detenci6n de up Puerto Franco, siendo, como es, 
ga. . hombre que repart~ unas hojas una institucl6n oficial, le pre-

El eJe loe Galleteros. - Esta que llevan al pie la flrma de 22 ocupa muy poco que en Barce
Com1si6n advierte a todos 1011 o 23 militantes solventes y reco- lona se produzcan trastornos 

. d nocidos!le la organizaci6n. Pero soci:lles. ya que de una manera compa.fleros que se abstengan e . directa trib f en 
all 81 -que nos los expli.camos, pues tan con uye a om -elaborar. ninguna clase de g e-

ello no es más que una de las tarlos. tas para las slgu!entes casas, por 
esfar en huelga: Viiias, ' Soste y tanUspnas ~bitrariedades come- Nos decla hace unos dfas el 
Montea. . tidas por la pareja, mezcla de alcalde a una Comisión de ~ 

'Esjleramoa qqe todÓl!l oe daréla cUi'a y de gendarme, que hoy ri- Arenas que fuimos llamados a 
cuenta de esta ofensiva patronal ge los desUnos de la ciudad. su despacho que desde hace 

i b Después de detenido este com- unos meses el Consorcio venta que intentan. con una man o ra el . 
vil. destruir nuestra Sección, pe- pafiero fué trasladado a. los cala- perdiendo dinero en ' negoclo 
ro' Ili tod08 Os portáis' como hasta bozos del Pa,lacio de Justicia, en de las arenas. PermitanOS el pre
ahora no con'Segufrán nada m4B clODde paaó todo el d1a de ayer. sidente de la Junta del Servicio 

de Arenas que pong&l1los en duque destruirse ellos mismos: . . • da sus palabnls. ¿ Cómo es po-

e' m·Dep~~~~~:~~~~~= ' ·Co .... .lté ~e Rela·e, ....... , 'sible, Sr. Alca1de.~que,~llendien-
& " .. ~.Qo - ~- .. ~ . . 7". 'de' 1iIr' ~"8 ~ pesetas vein- ' 

hut9tr8.'d~.,~d~Jilmas.ca- .lÍe's·-de la líiaoslrla te céntimos, perdiera el Consor-
rar 'a ciertos patronas' galleteros. cio dinero, cuando la EmpreB{l 
~ La Comisión. Cal, leso J Ceinento Collndres la vende actualmente .. 
REUNIONES 
P t\ R A .. "0 , 

Construcci6n 

Este ComIté convoca & 1m Ple
no de .delegados de d1ch& lndus
trl~ para el pr6ximo IJAbado, 
'dia ' 2 de enero, a las nueve de 
la noche.-El Comité, 

I . • 
Sección San Andrés y Sagrera. .ti los eboeolateros 

- Se cpnvoca a los camaraqas 

a cuatro veinte? ¡ PUede el se
flor Collndres regalar dos pese
tas por metro cúbico a los con
tratistas? ¿Puede, tan linda y 
llanamente, despachar más de 
10,000 metros de arena que ba
bia en depósito. regalando asi 
más de 20.000 pesetas en menos 
de tres dlas? O bien no es cier
to lo que usted nos decia o bien 
aqul hay un 110 que ni Cristo lo delegados de. obras y talleres, pa

ra un aeunto que interesa a te
dos y le¡¡ ruega pasen' por Secre
taria de c~co y media a seIs, por 
nuestro dor:~lcilio, Servet, 3~. -
La Comisión, 

Secclón de Albnfilles y Peones. 
- Be convoca a los delegadog de 
las brigadas de SI.I,DliDlS~roa a 1& 
reunIón que tendrá lugar a las 
tleis de la tarde. en el sitio de 
costumbre; -:-.La. CoJIllsiÓD. 

Productos Químlto, 

Se recuBJ'da a los compañeros 
chocolateros que entre las bases 
aprobadas en agQsto. estA la ter
cera, que ha de empezar a cum
pUl'¡;e a prul.lero de aílo. Al tenor 
de la. indicada base, no h~ de 
trabajarse más (¡\le *8 lloras ~ 
mana1ea.-La Junta. 

eqtien<le.. 
~ay una clAl,,'a en el con

trato de arriendu, en la que dice 
que se impondrán fuertes mul
tas . al arrendatario si no tiene 
los suficientes metros cúbicoa en 
depósito ~aso de temporal, así 

. . 

Las malas condlelones en , ~ dc ~¡;¡era desbordada.. ' ~n ~ocales de ~yor capacida,4 ae bello, 1'50; Daniel Llorens, '0'50; 
gT.m compenet.ra.ctón co~ l~ B.arcelona. . Bartolqmé ftobles, 1; ~a.J;luel 
idea.:, CilJe la Informan. Pero JUL- En este acto Be darán las Ledo, 1; .luan FaQre~at, l.; .,Tosé que se elabora el pan en 

Barcelona 
die más culpable que ~a "Seda oriel1tacioneli pre.c¡se,s y j\lstall Chorro, 0'25; Rafael Navarro, . Se convoca a toqas los compa. 
Barcelona" de aquel entusiasmo con el fin de que dicha campJ!.fw. 0'25; Juan Ra~Qs, ;l.; José Agut. fieros delegadoll "de taller, <;!omi
de los obreros. ya que era el obtenga como resultado ~ su- lar, 0'50; Dionis\o Moliner, 0'50; siones técnicas y de barriada y 
prlhcipio de reivindicaciones mo-' 'presión ele dIcho impuesto de uti- Silverlo . Terraza, S'10; Rafael mi11tante8, a la reuni6n que ten-
rales ;, materialcs a todas luces Udades. Arnau. 1; Francisco, 1; Felipe. drá lugar a las nueve de la no- Copiamos de un paquete de tende fabricar el pan restándole 
jusUw y equitat;va s. OportUJLamente 18 ·lrAn dando 1; Joaquln Marti, l.; fr.imitlvo elle, ' p"ra dlacutlr la llJOpuesta polvos que de un tiempo a esta la wuca substancia alimenticia. 

to d A_' ... - A +_11 "1<'1 e mit.& R ,... 8'''''' Tot-" 20 tas prel!cntada por 'los compañeros d Hasta. el mom.en e Ol'g ...... - gl ..... ~c_el5. ~ 'i'" Q~. u.... ...v....... <101, pese ; parte \lIl&Q lotl Industriales pana_ que tien~, 14l harín, y (>Ocien o 
" 1 e N . 'r laa veiQ. qe Bad!,llona. referente a la. cons- . 1 I>8t 1 uiml 

zar&e' en a . ' . • , • - • . ti , . ' x +It iA. d .... Co"'i'" de Rela deros: , . en su ugar su anc as q -
clones mb humillante8 eraJ! 'la ... UC uD e - . ....... . - "Prodult Plus-Clut". "'"P Prepa- ca.s nUIl i~c1~dablemente '1Q11 16-d la ""~-i6 "espíAn. . . clones nacional de nu,estro Ra- .. 

como 1& p6l"d1d& total de .. -
peseta. cuando DO pueda ...., 
vir 14 arena neceaarla. ¿ Cómo 
queda, pues, la CompafUa ahora 
que ya lo ha perdido todo. .. 
gful el contrato? • 

Br. Alcalde, Sr. Collndrea: per.. 
mltldnos que dudemos de la .. 
rledad de e8e contrato, ya que . 
para ello tenemos motivoa .,. 
brados. 

Se queja eJ ConllOrelo, por bo
ca de BU presidente, dé. que DO 
se rinde en el trabajo lo que 
se podrla rendir, sin grande ee
fuerzo. Se queja aalmlsmo el al
calde del poco interés puesto eD 
el trabajo por parte de los obre
ros. A tenor de eso se llO8 hA 
hecho una serie de consideraelo
nes que no e8tamOll dlspuatoe 
a dejar sin contestación. 

Es cierto que no hay el 1nte
m que debería haber en el tra. 
bajo. Es cierto que con el pe!'
sonal que hasta ahora ha tra,.. 
bajado en las Arenas se puede 
dar m á s rendimiento. Pero, 
¿ quién el! el responsable de esas 
anormalidades? Todo eso es lo 
q~~ aeoeria estudiar la J~ 
dé Explotacl6D de las AreDaa. 

Pe todas esas anormsUd~de3. 
el obrero está limpio de culpa. 
Es más: si el obrero¡ si 108 obre
ros empleados en el Servicio de 
Arenas no hubieran sido obrerc)t'l 
conscientes de sus deberes. . el 
desbarajuste seria. mucho mú 
grande aÚD. 

No hay ~erramlentu pua 
trabajar; no hay vfas ni cam
bios; no hay tractores dUles¡, DO 
hay luces¡ no hay dirección; DO 
hay nada. 

¿ Se puede trabajar en ... 
condiciones! Lo que nos ha su
cedido a nosotros es que hemos 
trabajado mucho más de lo de
bido y no hemos adela.¡ltado cg.
si nada. 

No se pretenda, pues, &hora 
hacernoe responsables a DOSOtroe 
de anormalidades a las que 
ca ni de lejos. 

BWlquese el origen del mal en 
otra8 esferas y. fácllmente ae 
comprenderá que la ineptitud 
parte de arri~ Y DO de .abaj~r!!". 

se pretende líacert>8hO~.al 
costa de los que trabajan, y eso 
es un error Y" una injusticia. 
Hagan ustedes la reducci9Il eIl 
los "gastos" superduos. Ob;ler-
ven Wltedes, que hay mqch& 
gente en el Servicio de .Arenas 
- --lm' <tTandes sueldos y ~ 
trabaja. Investigue¡¡, qe dónde 
S&tm lOS grandes despilfarros y 
~LUlltit:S l:it: Cl4ran .cueata. <le que 
en el Servicio de Arenas JlO so
bran obreros, que son los qL\r! 
trabajan. Los que sobran SOQ lQiI
parásitos y a1gún burócrata...
El Comité de huelga. 

• 
DJl LA CASA DAJ.~"ONJD 

Como se labor •• 
y dlslrlbuyen .0. 
«logboDrls» de di .. 

eba easa 

norma e .... ~~ D: ~ '#- SIDdi~to de Sanidad de CataloAa . ..ado especial para aumenta.r el xic~, ele 1" ptisma manent. que 
caprichoso!!, mnltas .. traba.jo 1p- m~9~;- J!lJl cat4 rQUJP~~ .. ~10 se r~c;limientQ en las harinaS- y ¡:De- se prepafaD UDa caja de compri-
terJ!dvo. Toda la ~ d~ ª .ex- ""'" jorA. la cal1"ad d~ pan. _ Cua.. mtdOB pa,ra el re~ o lllW! paa- . 1 ... ·'"'..... t cida. dlscutir4 qe este asuntQ ~ "" p ~ era; , e~e~ , tro observaciC!l1e8 para BU aplica~ tl)las para la tos. 

J!)5te producto que por 1101' !lit 
ra personas delicadas, neceeit& 
un' especial cuidado. en su· labo
ración, y especi~ente en el l'ftoo 
parto a domicilio resulta todQ lo 
contrario, pues nosotros. 108 qua 
esto escribimos, estamos bien dQ
cUmentados para poder ~ 
a -granqes rasgos lo m&l . que ~ 
procede con la elaboración. UI. 
elabOración de este producto -
bll.ce de las dos de la maOaDa 
en adelante. con el prop6B1to de 
hacer creer a loa euferQI.OII q ... 
lo qúc conaumen estA ~!na<l() 
de elaborar. ¡Pobrel entermoe! 
Si supieran que la mayor ~ 
de los dlaa se toman el YOI~ 
deapués dQ haber estado tIQ otrafl 
lech~laa. expuesto en moatradQ
fU y DIal~ 4I8Cf.~tea, . Y mq
chaa vec~ . (jebajo de ¡pe moa~ 
doree. ~ donde pululan ..... 
caa y una iDtiDldad de ~t"3 
con la agra,vante de que 1Il~ 
Blt-Q ProQucto u¡uy de1i~ 1 
con UD peql.\do movim1eDw • 
al~ ... au 4)qmposicióD. 

type. ·prueb. ele eUo la tmcon- ¿Qué pasa e' n 'Ia Qu'iota de. Metal~rgia . ei6n: U Disolver el producto El paquete ele polvos en cuca-~ en el p~~r con1l1cto 9.ue 
dentro de UIla pequ~ cantidad tiOD (~ gr~os) para lOO kilo-

el 8úld1cato p1aD
t
e6. (ll Cl.\&l tué , 8eool6n 0Ql~ra. 7T ISO . ClOnvo!- de agua, agitándolo y echl.ndolo gramos de harina, lo miramos y 

motivado por recuperar cutro Sal.ud «La AII D'OZ8li1t. ca a todO! 101 OO~Pon~p-t~ del al hacer 1& masa. 2.- Hacer lu ~~amoa' a ~ple visb¡. sin 
hM'Iut aemanAléts en la BeecióJ) .. '1 cuadro elcémc:o, a la re~óu qUQ JIlaII~ mucho m ... blandu.. po4er d,ictamJQaT q~ puede ser¡ 
de dev~6D. CoQstando e~ el le eelebro.r' ~ llU! ,"Ctll ~t 11. tv-- :s q Darle. meDQII trabajo. ' .• Me- pel'Q s1 que n.o. exU'aJl,a SQ~rema-
contrato de trabajo que las ho- Se~ verslones ~legaclas 'a dad. que no ~ tal ¡¡guilJaldo, ele, ell n1J.eatro I~ fIOcill. tel! el pa,n en el horno bien fe~ ~erB, c¡ue UP ~tida4 tan ~_ 
r&f a 4ev~gar fC~aJmente l;l\.Jestr05 oidQ8, ·en "La All8JlZa!' puesto que lo que lea daR e8 ~e. mentado. (Dosls para 100 kilo. ~canto como son loa 5 gramoa, 
eran 46, 1& eml'r'eI!III. querta d\!S- oc~ algo 8Jlorma.l, Itebido a pequefia pllrrtlt del lQ por 100 . - • " .. ,.. gramos.)" '. .,~e@ aumentu', aparentem~te, 
p6t1~enteres~(4'1&8 en 1110 ctem actitud ~Ptad~ por lolf que pagan los eJ1.tarmo¡ alU "11." Slodli9ato UolAo d- El producto que Dot ocupa DO ~{l tluE!go, el volum8ll del pan. 
cttada Séce16o' •••• -To4a la f4- ~ONII que fQTQlan parte 40 la tldolJ y, por I;Jnt9, Jos JlllrteDO<lO • ~ ... "" pod8IQo. p~lsar qué aubatancla . fJ'Q4l,1QW q),úIQi~ caue ~ga 
brtéa protestó de aquel abuso y Junta AdJpiDlsbativQ.. wte¡p-o, a alglUl~ so la. Da en, la "etalar,la quimíca es por ca"c~ do meellCIII t6101 prop~e<laQ" caa1 QOI at ..... 
d COI:I.1licto ~ ,~o transcu.. M9gf~D49Se a, ~ierto de~to, trogado lo que diQhOll ee~oru ela.- para ~ .u an~. 801amep- V~911 a Q~ qUO .. wj\MUQ1a1 
J'fldaa doe ~ lmpu"to durant~ 1& t>l~u~ cea lea peÍ'1eDcae, IQielltru a , BlIlOmOl'f ~(lQIit ti! VIPDOa ' a lw.clll' QJ10a pecJueftoa & la salud. 

1l'IJ6 el ¡¡rimer pIUlO reivllld,- por 1015 tamasOB Comité!! hrl.. otJ-ac¡ f6e les Aa quitado \J. buo. Lit; OQ.Qli;Úó~ Ide mec4.nico. do comentarloa .,bre loa •• eteotoa . Las comIsloDes de Higiene y el 
c:.e.tivq <It<. los obreros de la. ta,rj.os, qU~D fluprilXl1<IN las na pq.rte de este llUl-.id~Q. y.tILn\. 1& bM'rí~ ª~ IiiAAS eOllvQQa pro que prodvce. ~.Q de M~ de Barcelona 
.. ~. llropl.Jl8,l qu~ ante6 hacian ~~- b~ 1\ varl.,. ~O DO lee 120. dado n. A!))', J\1ctvtll', 1\ l~ !JOhl Y QlQ- ~ "'''''''enL o~óZl dloe tienen 1& palabra. Ellos SOD los 

POcu _.". de~ e1 ·Stu. Uvas los ~~erIQo!l o famillareJI, DAda. . dla de la taJ'cIe, '" el local de r- 1 '1 "'~ QOJ1 q\le UtAlIO l~ mecIIe» y .. ~_ 
4J~ lXJ.Qf~iQQÓ ygaa ~ m,¡poQtl!Ddp 1m lO por 100 de "'" ¡¡ira ~Wlca.r .. ta ~t1tud, la. Ql.Ue Ge.UlIQ, a lQÍI QQJQP~e .. · ~:= aq~ ~~u:r~a bren di.. ,.cl~ el, a,,~ .. r .uobo produQ
de trabaJo,' lm' laa que W3trabo.D CUl9 sobre'el ~ecto de es~ tr.nte a la prQt"~ d~ 1 .. com· fOIl qol~lIQot..tI\!\WP.lo )I~&Ilto. SlJelto: ~to q~ ~qar ql1e ÍOt el cual la CoqüalÓQ ~CD1C& 
el ~to do WOldo y otras . t:D ~ mitQQa. stf' 10 por 100 p~ Iij admiuIltr/lCSqr y el .TUaD BUi'IOt. FU~Q B~t. ae~a peü~ a .la salud pdblt- 4e obreJW ~eJW po~ a '" 
~ La 'GucIrtcla coDWtó detiSa ser distribuido entre' el . prealdoateJos dije". OD que COIl 'J!lnriqq. B1PQu, :r~9.. Iilap~ el!. 8r c¡ue4~ lila,! c:UJuel~ .o~ disposI.ciÓll. sjQ OOI1W que por 
COD au cOG~~ J: DO M· r::Dal. di 1U)IJ. manera eqU1ta- aquel cUila ~l$Q quo reepaD. Pedro ~Ñ" laidro Uorapa '1 .. l~ve,dut". . Q\lUtra partt bareDlOl el oportu-
tllf.IddI'oD .• ~ tr J&dorea. lva. pqJ' t,Uc~a Junta¡ <!Osa .qu. der de lI.e P~dM d~PlU'ool. Franolaco Oro. par' .. IlOttno. .. ~" T... .. ...... "'.. ..."'ftA_a<li6I1.' : cUco QO~'" . 
~óDodO 'iD4~mem.eDte él DO ae Uee. :..~t;? '~o, pa'}_~~ ~ T, dO ~ fQ~ 81'oeOr& y UQ MUIlto d, IT'" m~~. p~ que-ha-ya-

que 
ha:. " 1M ppta. No.otrot. como o~ ~ eon

traIIájo· DeIPUú de WIOI d1u ' jor poder m"'":.,:_", costa ~.!': I 4=00.1 IN beobarOD de SO. la Qfg""IMO~~ . ~~ . máS blandas que de ordiJlarl~ IIUU1ldorea, tememos 1& ObUgaclÓll 
40 "1aUo1p 1 U'OD IIlqtl1lH4al toe beD~OI, - mvcmtado.....,. ~~ d .... ' "' ... d. qu." p&D prMeDte todaa las 
.. __ H •• ___ , ' dar a eatnj~,... . . VD PJlPO de eDferm ..... me . • ' & ,'-"'" 10 que OQ~ya1o, a _f que -., -"utlu beoe •• rtaa para el OOD-
~~ . ~ ~ quoa ~ ~t. ,....Dd& ""J' a 101 W.... que echar m4s agua y meDo. ~- .-
RtlldoDII 4e r:r Fa,. roll a l8II eutemlerae q,lJCI DO coJ" .,. ':1 ...maMB do cUCh& Quilata 'e"eA,ae16D de 'eID- .,1I1a, roQaodo, como ea "tural. IiumIdor. tria 
brJl Y TstU do 'q uolueJl la ropa - cOJQO vetifao 09 ... !fu.vtQ JaI ,"OJlW" CUID- da.trl- del Tp.spor,. I\ltiltAA~!.!!lmp~~~ Q-'uepaD. ____ U:oa ea:::: :'!!_~_: 
.... 10 ~ ~~o1Q ..... ~ tuOSf! ,. ' 4CI v'~' iI:Qt para .., qIJU~'" ~ h....... ......""', ~.....-- __ ... _ 
11'116 .. ~to tUadA ... lIt.a ~ pv& IN"" crtQ fll,IO JUtlo ~. de coatri- te .re,. d, •• ,.1'. 5~dI!. quo laa ~ deb6ía _ 10i DlOdIo. do Q\lO 110 valeQ lQII 

.~~' 44, cuea:ra. I ~"; QWldalQ' :lue fU6 .. ~' r r:1~ ~ " \l pob.- ~onW ~ ........ J.I-_,:... l~~M.... ~~~t.·d.d~! ~~w:s:==:: 
_ ~~ '. '.P~ PQr ~ .~ pqr, __ P&1'a , ~rral'Jo Clu~' po" 1:uua ""'l'\lt~. ~"",. ~ q '" _ ,""'~ _ __ ... . 
la .. ~" I)~=~= 6f ~411Q" por ~ t¡~ lá ,Junk U8V~o; , qqe allAAQ de la .J~- 51' ~ ' e,," e_lta;' .. .qu, ~, ptbUCOt p1IIf óOD '. '(aga .... 1a1AUM.-IDo que q~ ... ... 

:~;¡~~ ... ~G~5~E ¡mva ~ptába. .. ti.. p."be 'lIJ.eJóI' IIQ. haJU~ ' dÓJ1de 1& ' ~.p~ .lU ~ete 4,.. ~c" .. ~ .... Iú~ el tra- pertu .• ~ op1Dt,~,=,PN'f. 
......... . ,,, .... ¡ D ., .~ep .fmPP4ltJ' .,VIPl a parar 4ichál ' ~r.ftdaa. ~, J»91' r~ IWQ 4- ' c.~ l)JJo de 1& lAAqubl' , • obJ'tro, 'que vea Iu mahi, que 
~ ~ _t~,. Jlof líoJ ~ta, Q"Ut;"!!>Iil 9h:~ tUm '" ~a tr,.w·", 1111"~ ... Jl curtO PlUl\O ~ Al" ea "'!:'ao ~ ... et.otOiJa. 

: a ¡OUO ti ~, q,¡r~ ~~ .. ~ PPf .• ct14ratr lo. cluI.1 .¡~ · t~:r'de .. ¡utna in\portaD(lla. ~ . * ~ .. el ~ ¡g. tw-t utU" pÍ'OClllO'- qut ao ... 
....... '· ..... ·'eteetf.o· 10 '1119 ' ' IDD!I .F. au»Jtlqto TJ\~~~ .. " ~~!l~ ~e Cal~ ....... ~ IUD___.. p' ...... ~ .~ _ ...... __ ::::-~ o1nrGI .u. ...... ~IID"ld~ de Navil. , , .' .. f-' ~_ ~'. , _............. __ _ .__ _ .. _-_ 

1 

CUndo el miamo aeIor Ku
quet decla que si se marMbaD .. 
poquito 1oe4teDla que ur.r- ..... 
que ~ bacl& taL . 

al DO tuera aaf, ¡por qQ6 
COl:Ilp~~ OUe!!~ _ eDOOIl_ 
~ todQI los dfu QOD ~ ,. 
él m1smo babla eJltrgldo 
dla a n ter l o r, cOmplet&Qlela_ 
fl~! pe lW ..... 
¿ por qu6 Kai'quet, ~bra .. 
.oLa~ ngaJa 1\ _ ~ 

C«Qa de ~ ceutenw:w .. 
cbaII tpaa! PuM, ~ .. 
doblO -.tid9. _ ,... 
para q. cJI¡p.D: ~ J ..... 
tan bUeIIO-. Pel'O ... __ ....... 

~~q~~=~~=1 ~~~~ ... ,.-.... 
\ .... , ........ .. ~. 
11aIoO qu~ ce 
~-
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8 ,ARCELONA - MADRID 
.. ~ÚI curloaa la evolud6a eJe 1011 poUtlcee' cata

' ..... faeeen de la Monarqula o eean de la BepdbUca, ClIIBIlclo el 
¡íbmo de 11l1li IICtivlda4ee .e deeeDwelye en MadrId, aunqUe sea dts
' .... eJe muehoa afiOII 4e eontlnuo bregar ea Catalo6a. 

MarceUno Domingo, hombre que se tltuJa de lzqilleJ'da, _ IIUII 

nelenW manifestaciones. da la sensacl6n de DO conocer Dame
I~ de Ignorar Catalufta, de babene adoptado comple~nte al . 
ambiente de ~ O eso, 'o bien sus declar.lcloDell 80n un tejld~ 
~ blpocl"ilSfa8. 

Que deftencJau a Anguera de SoJo los sodalIIItu sera\ por reeo
......... lento utlclpa.do por el poco o mucho viento que aquél pudo 
latrodildr _ el deahlnc:bado bal6n de la U. G. T .. en Oatalutla 

Pero lIIareeIlDo Domingo, UD hombre que .bti la Ilignlftcad6n 
de Isa "tiJerzaa vivas" que apoyan al gobernador civil de Barca
lema, qne por SIl cargo no puede ni debe ignorar laa earacteristlcas 
el.... !lO actuac16n, que sabe o puede. cuando menos supoper, ~Jl en
,,-e~gadura de la maalobra rea.cclonarla que si tiende a la destruoo 
d6n del aIDdleallsmo. no olvida tampoco la eJlmlnad6n de 1011 par

, tldos poUtleoe que les estorban, es incomprensible que tenga una 
Tlsl6n tan especial de la situación politlca. 

I'aftce ClODlO si ni un solo hombre fuera capo.z de salvane de este 
ImDdlmIento general de los valoies revolucionarios de la Repú
blJca. MaroeI1no Domingo, idolo hace unos meses, desciende al 
plano de hombre fracasado, idéntico al que ocupaban hace un afio, 
Jos politieoe de la Monarqnfa. 

" , __ ¡ . 

UD .p.6n de fmililno .. 
bre Catalda 

Kadrld, 80. '- D. EmJJfauo 
Igleaiaa tu6 interrogado esta 
tarde por los perlodistaB aeer
ca de 1& crla1s habida en la Ge
neralidad de C&talufia y acerca 
de su solución. . 
-iBah!--cOn~ despectiva

mente-. NI solución Di nada.. 
-¿Pues cómo.ve usted el mo

mento polltico de ,C. taluAa? 
-Pues Catalufsa pierde por 

cuarta vez ,por la ineptitud ·de 
los hombres que la dirigen. La 
primera vez le costó sus con
des; 1& segunda vez perdió tres 
mil kilómetros cuadrados de su 
territorio; la tercera sufrió la 
pérdida de sus llbert:&des y aho
ra la llevan a la ruina. 

El Sr. Iglesias sale el cUa pri
'mero para Galicia, a fin de asis
tir a UD mitin que organizan los 
radicales de aquella región en 
Villagarcia.-Atlante. 

Ordenes y decretos 
Madrid, 30. - La "Gaceta" pu

blica entre otras las siguientes 
disposiciones: 

Guerra. - Ley autorizando al 
ministro de este departament,o 
para que las cantidades no in
vertidas o comprométidas en el 
a.fI.o actual, de los tres suplemen-

Bahla el más auténtico tra-l Convencionalismo tos de créditos concedidos para 
, "Jo ador de la República políticofiDaaciero la sección cuarta, por la ley de 

4. del mes actual, por UD importe 
Kadrld, 30. - El ministro de Madrid, 3O.-El ministro de total de ' 8:000,000 de pesetas, 

beIt&dU. u. ~em~ baD cam
biado, ~' IIO loa hombl"eL En 
laa Mil.' del reacold~ del radl
callamo barcelou. queda m8.te
rla para un reaurgtm1ento. Loe 
viejOs de entcmces son c&pllce8 
d1l ln.fundlr nueva vida· al mov'i
DÜento efectivo barcelonés; y en 
Sindicatos, y. en centros pollti
coll, y en el comercio, están los 
hijos de aqu..ellos' que lucharon 
desde 1905 a 1914. El más ·leve 
corte· hari8. brotar la sangre re
publicana que corre por las ve
nas del pueblo barcelonés. Si el 
Sr. ~rroux los llama acudirán 
los antiguos y sus descendien
tes.-Atlante. ' 

Las 'lucho -entre maleantes 
ea Madrid 

Madrid, 30. ' - La Pollcía ha 
detenido ii. cinco individuos de 
los que Componían el grupo de 
maleantes que logró huir anoche 
cuando aauélla entró en una ta
berna. en ia calle Santa Ana. 
:\.. También fué detenido otro ma
leante de 27 años llamado An
tonio Fernández. Este, 'al ser 
conducido por el guardia de Se
guridad Bienvenido Fernández 
López, se dió a la fuga, después 
de agredir a aquél. · 

otro guardia de Seguirdad le 
persiguió y también fué agre
dido' por el maleante. 

, Al fin ~ logró reducirle. 
El guardia Bienvenido ha sido 

asi8tido de una herida ' de pro
nóstico reservado. - Atlante. 

Los pasteleos socialistas en· el 
Ayuntamiento de Maclrid 

Trabajo manifestó que le habla Agricultura Industria y Comer- puedan ser transferidas al ejer
'9iII1tado la Unión ,General de cio, antes de marchar a Alican-. cicio de 1932, con aplicación a UD 
campesinos de Torrelaguna. y te, sostuvo una conferencia con capítulo adicional al 'presupuesto 

' ~enar Viejo, que le pidieroD el embajador de Francia, a quien de dicho ano. 
la CODStltucl6n de los jurados acompañaba el agregado co~er- Hacienda. - Decreto dispo- Kadrld, 30. - Dice "La Na-
DWrtos. cial de la misma, M. Jude. niendo se entiend* prorrogados ci6n" que ayer circulaba por el 

El m1D1stro ha 4ado las opor- Esta conferencia será el pun- durante el primer trimestre del Ayuntamiento la DOticla de, que 
tImaa 6rdenes para que se cona- to inicial de la reanudación de ejercicio económico ,de' 1932 loa el concejal , ,Sr. Z,~egu1 !le 
tltuyaD éstos. las conversaciones para llegar a vigentes presupuestos de los proponfa promover un debate 

.Ahdió que le h&bla visitado UD nuevo convenío comercial municipios de régimen ~1lD, . sobre alog relacionado con 'las 
una comisión de la Sociedad de trancoespañOI, como consecuen- que en primero de enero próximo cosas' que se· han hecho 'por ' la 
Tranv1arlos ~ darle cuenta cia del decreto sobre contiDgen- no estuviesen aprobados, por los Corporación munlc1pa.l eD 10 re
de que la CompafUa de la Ciu- tes. respectivos delegados de Hac1en- lativo al subsidio a 'los obreros 
~ Lineal ha.b1a hecho despidos Durante su estancia en Busot, da, SUB presupuestos ordinarios parados. 
,de peraonal Y ahora anunciaba el señor Domingo estudiará el para. el citado ejercicio. En efecto, ante ,los rumoree 
el despido de ocho obreros más. proyecto de reforma agraria.- Justicia. - Orden desestiman- cireuladQs, algunoa per1od1stu 

-Eso - dijo el minlstro -, Atlante. do la solicitu4 de varios aspiran- han hablado con el citado COD-
puede provocar UD conflicto. tes a la judicatura eJi silplica de cejal, qule!l', les , entregó una DO-

TamblAD la Socledad "La Pape- ¿ Dónde meterán a los porclio- que ~ amplíe el plazQ para la ta : en ' 1& que, dice que el Juz-
'Jera Espa.llola" ha anunciado ha- consignación de los d~chos de gado municipal del dlatrdlto de 
c:e algOD tiempo que despedirá ser.os? examen. la. LatiDa. ha condenado al ge-
pereoDal por estar asociado en Hacienda. ~ Orden prorro- rente de la . oCoperativa ~-
la Un16Il General de Trabajado- Madrid, 30. - El director ge- gando hasta el 31 de enero pro- lista a 1,&, pena de arresto' y mol-
res. Yo no 10 crel, Y hoy me di- ner~ de Seguridad, señor ~e- ximp III validez de las franqui- ta, y pago ,de cóstas, por ha,ber 
ceD que se despedirán de ochen- rráiz, Qa ~~lep-r.1l;do u!la get~!:llda ,9iQ.!! postales y teleg-rá~cas, . hoy servido qU,eso ma.nchegQ ,~~,~, 

, ,1&' a noventa operarios. De &ér co~fe~enCla co~ , el ~c~ae ere en uso; e igualm:ellte el plazO pa;.. , las~ condiOlones ti- ~euatio, mdivi-' 
"'dert:of' va,. contra el derecho de ,Madrid, señQr Rico" sooro e~ ... pr.o-" 'h i ,la ln ·esentación de las ipeticic- ' dlJos, ,.B:ay , que -:*lv.er:tir qne"i~ 
aso.clad6n y contra la Constitu- bl!'lDl9. de ll:!- mendiCIdad en .i8. via nes a Gue se -refieren el liI'ticul0 queso fué pagado a la Coopera
el6n y 110 se puede tolerar. que pub~a:-, a~ordando ~teDsiiicar tercero

1 
del decreto de 27 de no- ttiva con' cargo a los vales que 

.toe procederes ocastonen .con- la ~gilancla, c~ obleto de re- viembre 'próximo pasado. el Ayuntamiento cede a los tra-
1Ilctoa. Habrá que tomar medi- ducu: en 10 poslDle la plaga de ' Otra. decla.rando que los cón- baje.dores 'parados 'y -que , sólo 
da. para evitarlo. aaf como pa- ,pordioseros ~ue hay por las ca- sules y vicecónsules honorarios ' puede canjear la citada entidad 
a Impedir que las Compa1Uas lles de Madrid, al~gando ~uchos no están incluidos entre el perso- sócia.lista.-Atlante. ' ' 
atraDjerae. como lo vienen ha- q~e son obreros sm trabaJO, h~- nal c.oosular con derecho a la ex
deIldo, despidan el pel'SODal es- bléndose comprobado en ~ulti- cención en los arbitrios ·muníci-
p!kIL tud de casos que esto constItuye paiea sobre inquilinato: . 

Yo espero 10 que esas Campa- una falsedad.-Atlante. Gobernación. - Orden adjudi-
... me V8D a decir: que lo que .l_ o JI d 1I cando, a las entidades obreras 
_ ' me IDd1ca no es cierto, y no IUICIIDO arro a o por 1m gue I se ID:encicnan y que tienen 
...... pnmdo que lQII obreros ven- tranvía establecido ,el servicio médico 
pD aquS lDyenfaDdo esas denun- farmacéutico, las siguientes sub-
... ' Madrid, SO. - Esta tarde, es- venciones: 

1.& empND de 1& Telef6D1ca, tando el disco abierto para la A. la Sociedad de Obreros y 
·.,....,eDdo el ruego que le hice. clrculaci6n de coches, intentó E~plea.dos de -a Compafila Gc
.. teDldo Olla reuni6n. y eD ella atravesar 1& calle de Alcalá, neral de Autobuses de .l:Sarcelona 
• acord6 hacer todo lo posible frente . al Banco de Espafia, UD 350 pesetas; al · Montepio de So
JIII'& DO reatrlDgti- loe pedidos, caballero como de 'unos setenta corros Mutuos de la Compañia 
.... lo que lIe aumenta el paro 'a.fI.os de edad. de Hilaturas Fabra y Coata. de 
........ El tranvia 469 del disco nd- Barcelona, 1,000' pesetas. A la 

ne.mlnU6 el eeflor Largo ca- mero 4 se ech6 sobre el que Cooperativa Obrera de Socorros 
'WJero que bablaBe ayer en el atravesaba y le arrolló a pesar Mutuos, de Figueras, 100; a la 
,QllueJo, como aseguran algunos de loa esfuerzos que para evitar Alianza Mataronense, de Mata
pert6dlcos, IIObre la Inspeccl6n el 'accldente hizo el guardia ur- ró, 3,000 ptas.; a la Pre\o;sión 
de BegUJ'OII. Lo '6D1co que hay dé bano de servicio. Ferroviaria, de Barcelona,' 300 
....., es que dije hace tiempo que El atropellado faDeci6 ~- pesetas, a la Federación de Her
' .. os aervlcioa DO deben estar en tes después. - AUante. mandades, de Sabadell, 500 ptás. 
TralIajo. De ello hablé con el se-.. ,camer, y me conteat6 q~ Ea lu fieatu que ea Alicante , Trabajo. - Orden disponiendo 
lo eetudfarl&. Yo le BUgeri que que se proceda a nueva convoca-

Opinión de políticos sohre l. 
República 

Madrid, 30. - "Heraldo 'de 
Madrid" ' continila la encuesta 
para preguntar a los viejos po
litlcos acerca de la Repilblica. 

Don Manuel Garcla. PrIeto 
dice que sigue siendo- monárqui
co 'por' delicadeza y que la Re
pública debe ser consolidada por 
los republicanos netos y aUD por 
aquellos que Sirvieron a la Uo
Darqu.ía sólo por fidelidad a BUS 
jefes. 

Aciertos de la Jt,epilbHca con
sidera la pronta ,aprobación de 
la Constitución, la UDaDimidad 
en la elección del primer presi
dente de l,a República, la regu
lación de la vigencia del presu
puesto, .1a ~m!tacioo ' de la lni-

élativa 'pU1&alentaJ'lAlIObre, aa. 
m~ . de cridltos, ,el progra
ma ,de creación de, eacueJaa, 1.a 
rá.plda Y enérgica trásformac16n 
del 'Ejé1'C\to, el propóll1to de uDa 
8iDcera JÜvelación presupuesta
ria después de los derrocl!es de 
la Dictadura. 

Defectos: la p8s1vidad guber
namental en los incendios' de 
cQDventos e Igles1a.a, la forma de 
plantear la s~para.ción de la 
.Iglesia y del Estado, la manera 
violenta. con qUe se ha ido a. re
solver la cu~sti6n agraria, exa
geración y ·urgencia. en el plan
teamientQ de los problemas de 
juSticia social, la ciln1l:scaclón de 
10,s bienes parti~ulares del ex 
rey y, sobre todo, esa ley, que 
DO me , a1!"ev.o a caWicar, por te
mor ,de que se me aplique, la. 
ley de Defensa 'de la Repilblica, 
vigente ,después de promulgada 
la Constitución. y que será, a 
,mi juicio, UD borrón en 1& his
toria de los que la votaron. .-

D. , José Sánchez Guerra se ha 
negado a · hacer declaraciones, 
se1ialando que ha. rechazado , ya 
muchas encuestas. , ' 
, D. Francisco BergamiD dice 

que' DO puede opinar mientras 
se confundan ,los ataques al Go
bierno con los ataques a los 
miembros del Gobierno. No es 
eneimgo de la Repilblica, pe~ 
si de .la .actuaciOO del Gobierno. 
Cree, desde luego, en 1& ccinao
lidaci6n de la RepilbUca. SI lo 
que ha dicho el Sr. ' Azda se 
cumple, será UD gran paso para 
la cOD®lidaclÓD. Es absoluta
mente preciso llegar a ' la con-
80Ddación presupuestarla para 
acabar, con la actual deseoD1ia.n- ' 
za. 

~. KeIqu1adea Alvarez ha 
,contestado que . no ' tiene Impre
monea sobre el momento pollti
co porque no ha pensado en 1& 
p;lUtica espaf10la del dls.-At-
lante. ' . 

Se ha deshecho el Coiuorcio 
'de panadero. de Bilb •• ' 

. ' '. 

., BDbao, ,30. - Se ha COD1irma
do ' la not.1cl&- de ,haberse deshe
cho totalmente ' el CoD8Ol'Cio de 
panaderos de Bilbao. " 

La noticia ' fu6 . faé:illtada a los 
periodietu por 1& CoiD1aiÓD de 
Abastos del Ayuntamiento. 

,Los pesadores de pan '.y gran 
parte de los que prestan actual
mente sus ' servidos : eD loS des
,p~os~ del .. Consorcio; 'hán rec;1-
:bidQ 'y," ,ª,Y.iSo' de: '~.:.a partir 
'de: prlritero cie .enero 'se ' prescip.
de sus servicios. ' ,', 

<;:omo la, 'v~t& de '" Ptn, con 
mo~vo de, la creación del ,Con
sorcio, quedó supeditada a ~ 
tu condiciones, p~, de mo
men~ imposible que la ;..veDta 
del citado articulo pueda efec
tuarse en la forma que anteS se 
hacia, y. que permttia, que la po
blación estl1viese en todo mo
mento establectda. 

Se hacen gestiones cerea de 
los 'duefios de ultramarinos, Y 
entre tanto, la subcomisión de 
Abastos se ha puesto ~ habla 
con el gobernador, para ver si 
pueden ~r m~cados algunos 
de los preceptos del decreto, ' en 
el sentido de facilitar la Venta 
de pan eD los establecimientos 
de ultramarinos, en los que ~
tes se efectuaba esta venta. 

'bQ aáiaúdo lleteclentoll aftIlados, 
~ c:IüIcutlr IObre el coDfiicto 
peildlente. 

Se ~rd6 llI11cltar la resolu
ción del confl1ctp campeslaO y de 
tejedoras; que qúeden " en liber
tad los 'detenidos ayer; que sean 
admitidos sin represa.Uas los 
obreros y que !le abone a los pe.
rados el 75 por 100 de los jor
nalea, y que Be levante 1& clau
sura de los centros obreros. 

De no obteneree estas peticio
nes, la huelga se prolongará por 
48 horas. ' 

Después, cU8Jido se estaba ce
lebrando una nueva reunión. los 
guardias de Asalto irrumpieron 
en el local Y lo desalojaron. , 
, La población preaenta~hoy el 

aspecto normaL 
A media mafia"a UD grupo de 

huelguistas rompi6 las. lunas de 
una joyeria. Intervinieron los 
guardias y se diaolvió el grupo.-
AUante. " 

La Guardia civil árbitro · de 
España 

Ovledo, ao. 7 ED el Concejo 
de T1neo, donde están hoapltali
zadQ8 los heridos por 1Ds pasados 
su~, !le encuentra concentra
da la Guardia. civil de Pola de 
Ayande, ~ y C&ngaa de Nar
cea, y POI la noche patrullaa por 
las calles. 

Se sabe que los vec1noa de los 
pueblos de donde IOn el muerto y 
loa heridos, DO' se ocultan para 
decir que no ~ por el atro
~o de que fueron victima& El 
alcalde de TiDeo ha sido amena-
zado v8.r1a.s veces. - Atlante. ' 

Choca UD Itarm coatra .. 
aaatil.do 

SaDtaDder, 3O..--EI buco USaD 
J0s6 de la Konta6a", propiedad 
de Adolfo Obregón. san6 anoche 
para. dedicarse',a la pesca de al
tura. CUando llegó el barco a .la 
altura de San P..edro .del Mar, 
los tripulantes sintieron UD vio
l~tia1mo, gpl¡ie que loa arrojó al 
suelo. mcleron sonar los pitos 
de al8.rma y a4yirtieron que el 
barco habla chocado contra UD 
~,tUado. teD1~ una impor
tante vja de agtia. ,Todos, los tri
pulantes resultaron lesionados ~ 
el' capitáD" con fuertes 'CODtusio
~ • . ~e;¡e, a esto, consiguieron 
llegar,' a nado hasta 1& CQlJta. LoS 
vecinos de los ,pueblos iilInedia.. 
'tos.. leS prestaron' aúxIliP. : Acu
dieron fUerzas de la Comandall
cia. de Karina, ' que trajeron ·a 
los ' náufragos a ' .esta ciudad.
AUante. 

1 emporal ea AR1mU 
Oviedo, 30. '- ED el puerto di 

Pajares meva. -~temente. 
Oviedo está: azotado 'poi UD fuer
te temporal de agua.-AtlaDte. 

Actividades políticu J .ocia. 
les en Córdoba 

Córdoba. 30. - El p~ d1& 
primero de enero Be celebrari. na 
mltln llÓc1aliSta, en el que peQi
ráD 1& destitución del alcalde Y 
del presidente de 1& Diputación. 

También el mismo dfa dará 
una. conferencl& el ' dfputado ca
t6llco, seftor Lamam1e de Cla1-
raen. y los' Silldlcallstu tI.eDeD 
anunciada una 1I18D1feataclóD-.. 
COMI'TE 
REGIONAL 

En junio del corrieDte do. 
los obreros plc8.~ de Rtu
deeola (Tarragona). anlell de 
ceder a las exigenctaa del Fo
mento de Obras y CODstruc:c:»
Des. explotador de Iú canteras 
alli existentes, pre1lrieron ezpa
tr1a.rse muchos y dedicarse a 
otros trabajos el resto. La UD.tm 
fué tan completa y la YOtuntad 
tan tmsSnlme, que Be ~ 
roo aD1 loa trabaJos par , cam
pleto. 

Pero 10 que eD ~ JDDoo 
mentas poco perJudic&b& • la 
CompafUa., debido a' la,~uezde 
demandas, se' le hace ahora m
aguantable, y por esq, de UIL& 
manera solapada, prlméro" y ya. 
abiertamente , luego. ,ha tratado 
de enteDder8e part;1culanDéDte 
con algunOll cama.radaa. que dig
namente le baD respoDdldo que 
se dirigiera al t:IlDdlcato, puee. 
preclaameDte, la pupa ale,
te ' obedece ' a DO quereI' recoDO
cerIo la CompaAfao como tam
pOco su Bolsa do ·trabajo. 

Es lniltU recomendar penda
teDcia, Y const:aDcu.., en la Jucb& 
a compafíeroe que tantaa pn. 
bu baD dado de eDu. A '. que si debemos llamazo 1& , aten-
cioo es a los obreroa plc:apedft¡
ros, adoquiDadores , y ~ 
de laII ot.ra.s klcaJjdades para que 
DO se presten a ~tar el ... 
qulrolaje q u e • proba.b]em8llte. 
querrá. organizar en Rludeco!ll 
el FOJl'I ' ' ) de' Ohna Y eoa. 
trucciOl " , 

;~sper-d.WQIi;;~.A¡Q8 n1q6a 
obrero, ' ~t;a.mente nlnguno" 
faclUtam la tá.c~ ~. patrcmo. 
prestándose a ! L~p1n.r por la 
espalda laa ju.sta,a relvjDdic:a.clo
Des , de los camarad&a de ,Rlude
cols.-El Comité RegionaL , 

Concurso de E~Dea:clóD 
del Proletariado', 

(Del .~rreo Se .... al de , Culturo) 

' !7N BAOULD Y UN 
BBEVIABIO 

pIoe diferentes, para dem .... iU 
lo que aqui afirmamos' 

La hu 1----1 .lL.' Todo ser viviente tiene fnstiD. 
el5- laaau eIllUlDena ,. tO propio y éste lIe representa 

J.'Or el signo interrogante (?). 

Se ·piden menoe borU,cIe ~ 
jo, esta demsDda es· "'8laDtr6Pl
ea" porque tiende a d'sm'D'dr el 

Almena. 80. - Concedida la 
oportuna autorlzacloo gubernati
Va se ha ~ebrado en la casa. dé! 
Pueblo una asamblea, • la que 

La planta bueca el sol Y el agua. 
El animal,' la plant/l. medicinal Y 
el alimento. El hombre busca to
do esto. CUando halla lo que'bu&-. 
caba, su exclemaclÓD de jIlbilo 

nilmero de parados. , 
Es "progresiva" porque lnIJU,. 

D1za la vida de) trabajador, dt.
minuyendo el Uempo ,de ezptot..
cl6n. 

debIui Ir Haci da. La T .. -.. se celebraráD ea Alicante DO torla, teniendo por anulada la 
I a en ...... t"' ... - anterior, para. la renovación de :a .. el~::O ~= faltará la consabida corrida los Jurados Mixtos que se men-
N_h_l- °d d ... c101láD ,entre ellos el de A.rtea 

--.uuente, mientras 10 esto- com. e torol Blancas, de :éarcelo"G que lnte-ea el ministro de H8ctenda, es- ..... 
tarA ~ Y B1 se considera que lrIadrid, 30. - Con motivo del gran la panaderla, barlDeraa, 

Los 'ferroviarios españo~ 
les, contra Prieto 

o desagrado termina con el sig
DO admirativo (!). , 
, Si juntamos. puee, estos dos 
llgDos. tendremos el bAcúlo u
tea citado. 

Es "a.seguraiI,a.- porque .. di
riglda al 1laoo del ~: a .a 
imperialismo 

Antes de dar el ~ ... 
p10 me ezP!icaÑ UD poco. .obre 
10 que 8IlteDdemoe por "ueca-

I? rada". Es seguro que .. vamos 
coatiDile, aegulrá en Trabajo di- próximo viaje del presidente de mollne~ fabricación de galle-
ello organismo. / 1& Rep6bUca, sefior Alcalá Za- tas, fabncac1ón de pastas para '1. 

A continuación el seIlor Lar- mor.., a Alicante donde pelma- sopas, conflterlas, pastelerias y (Vlelle de la pr!mera p6gtDa) 
.. c.ballero dl6 una nota de) . necem 108 dias i5 16 Y l'i de reposterias. se lánzarian a un movimiento ge-
Iustltuto 1ie ,Previsión sobre el enero, Be ha olt1!tw.do el progra- ' Otra decl81'8Ddo que la joma- Deral hUelgu1llt.ico en, toda. Es-
8eg1ll'O de maternJdad. En ella se ma de festejos que se celebrarán d8: ,de trabajo subteRáneo de las pa.fl.a. A nosotros DO DOS pasaba 
da cuenta de las diflcu1tades con en dicha ciudad. m:maa meW1caa a que Be refte- por alto que tomaraIl dichos 
que !le tropieza para su Implan- La escuadra espallola visitará ren la orden ,del 28"de agosto del acuerdos. por cuantp eab1amoa 
lAclón, siendo.. entre las obreras el puerto· se celebrarAD fi'esta.s corriente &Do podrá continuar de antemano que ten1an que dar 
d'lDde mayoreS se baD encontra- POPulares' de gran vlstosidad. aplicándose durante el primer una nota saliente para cap~ 
do; pero afortunadamente se van pruebas de aerostación; una ca: trimestre del &Do 1982, huta 8 algunas de laII · 81mpatlas perdl
acallando donde aparectan m4s rrida de toros, en la qué actua- horas. , das dentro del elemento ferro
'fuertes. Dice la nota que en los ráD Marcial Lalanda, Manolo <=?municacione& I Orden die- viario; pero tambléD supusUiloa 
'tres , meses escasos de vigencia Bienvenida y Domingo Ortega. pomendo que el titulo de apare- que dado el eap~tu de lJUlnisioo 
de 1& diSposición, el nmnero de, La Compa6fa. de Ferrocarriles jador se coDsidere equivalente al de que ellos están «Jotados, DO 
patronos inscritos es el de 4,987, : ha establecido (ma tarifa extra- de ' bachiller para los exl.JDenes 'trIaD a ntDguna parfe sin 'antes 
con UD total de 239,608 pesetas, ordinaria para viajeros. _ At- de ingresos en la Escuela Supe., contar 'con 1& Federacl6n Naclo-
y efl las respectivas zonas las lante. rlor de AeronAutica, Agricultura, nal de la IDdustrla. Ferroviaria, 

- asistidas han sido 874, yen o)). ' I lDdustrla Y ~rcio. , 'Cmico organlsmo que pod!'Ii en-
flerVá.ción 1,588. El coste de las ' Guuda, herido. _ DeteacioDes Orden disPomendo que eD lo !rentarse con empresas y gobier': 
ASistencias ha sido de 18,501 pe- , ~cesivo los taxlmetros que em- nos y exigir 10 que de por 'grado 
se1:a:ll; los , p~os ~ lactancia Kadrld, 30. _ Esta tarde se pleen los autom6viles de servi- no lIe D08 qu1~ dar. 

i a la ralz de una plaIita oonaecut-
Todo esto. obrerOll ' del carril, ESte diVIde blen visiblemen- remos la flnalidad· q\1e pene¡u1-

ha sido lo tratado entre TrlfÓD te 10 q u e es iZquierda y , lo moa. Si valnOll a loe' fUDdamaa
GómU, representante del SiDdi- que es derecha. En la izquierda toa de UD edUlclo.. lcu8L Si lu
cato Nacional Ferroviario y va: lo bueno, lo bello, lo claro, lo cb MetD08 COD UD a.Db:Q,al &Dtecii
Prieto, miD1stro de Hac1enda, verdadero y lo duradero. A la luviano y le hirl6SeiDoe, 1011 pies; 
primero, Y de Obras PdbUcas derecha va lo' malo. 10 ' teo. 10 os- por grande que éste fUera. lo ~ 
despuéS, respeCto • nuestro prO- curo, lo falso Y la eflmero. duciriam08 tamb16D. 
blema que no es el de ellos, pre- N~tros, los o~reros, pertene- Segundo ejeDÍpJo: 8l _ UIl& 
Claamente, puesto que ya 10 ti&: cemos a la' izquierda. -Somos los ffobrlca de alparga~ loe obre
Den solucionado. de ell I roa de la misma lIe resIateD a la-

Ahora. segdD: informes de la :::n;sde lasaq~ q:~ borar laa mú bara.tU,' COD D,la

Prensa. ha 88l1do' para distintas nes" de los malditos que crearon teriales ~mQ8. ~ "4laDtró
proviDclaa de ,Espda, para in- el' Estado, ae deJaron esclaVizar pica" esta acción. porque el po
,formar a las dlatlntu Directivas y explotar. ' bre obre;rO que se ve preclsado & 

. el"nuevo .. truco" que han de em- Las dereehu sOn los suoeaores comprarlas no será tl~ado. "Pro-
plear para ' contener a ' la clase Y continuadores d8 1& nefasta la- gresiva", porql18 . mora,lmeDte Y 
ferroviaria, con el fin de' que no bor de aquQ1os. . materlalmente clisfnl.t&rt. de ven
!le' les telmlDe la ' ''bicoca'', que "Todo aquel que 'por cualquier taJas el obrero IDÚ fal~ de 
de tiempo inmemorial vienen dl8- ' excusa o motivo, t1eDe UD pie a recursoll materlal~ y ~ 
frotando. cada lado de la lfDea. que .DOS un freno a la codicJa del burgués 

AIIl ea. compaAel'Oll ferrovla- separa a laa dos ilnicaa claaea de a.m1norando sus mar ~u1ridoII 
rios. que ante las decepciones su- hoiDbl'es. es UD traidor. El que no' '·beDe1Iclos. " , 

han ,Importado 24,7~ pe:se~, Y hallaban en la Plaza. Mayor va- dos pdbU~1I BeaD de produccl6n Las dlUmu ' pk!u8tu reaUza
,las }*vmlzacl0D9 s de reposo rios grupos de obreros BID tra- DacloD81, salvo los ca.,oa ,de ez- das por el "pIleraJ 811 jefe", del 

¡ 16,010 ~t¡ss. Estos datos com- bajo y entre ellQll, mezclados, cepción establecidos eD la ley de Slndlcato NadóDal · Ferroviario,. 
~deD 18 cajas, y son los que algunos maleanteS. ' U de diciembre de 1911. yen vistá de 'que BU e~to se 

frldas y las que noa quedan por ' va con noéotroa va contra DOS- Tercer ejemplo: Sl;en c:aeo da 
eu1rlr B1 todavia cont¡JnuMII al la- ' otl:Oll." ' una guerra el obrero muiidlal 
do de ese ' organismo, la Federa- Sabido que aOin~ 1011 suceso. éolabora para que ~. tracue. 
clÓD,Nacional de ,la Induatrla Fe- res de lós robados y exc1aviza- deDuncla.ndo embarquea de mo
rroviarla, en la que ' ya estamos dos. No hemos de pirsegulr otra mclones, hac1~o , maIa labor en 
agr,upados 40,000 ferroviarios. os flnalldad que la de recuperar 10 lbS proyectlles. no acnd1encto & 

eepera ' con los brazos abiertos que nuestro! anteoeaores percIJe- ser puto de cdón. etc.. etc.. e3 
P.l'&' que~ todos en conjunto de- r.on. ~rque.aon bien nuestraa: '1& innegable que esta: accl&l_ "'11-
jelDos aentiZ' el -MBO de n~ tieI1"& y 1& ubertád. ' lantrópica" porqUe ~ ~ 
tuerza y , de una vez terminar ,Ea ' indiscutible qua hemos de mas; es "progresiva: porque e~'l
con ' tantaa~injWltic18a. y atrope- emplear 1& acclón dJrecta· blen. ta las matanzas. y "&legurá". 
no. con' ~tróa ,'COIDetidos . por ,¿QUé éondiclODea ha d'; teDer mejor el reclproeo ,amor de 1011 
par.te de empreaae ' y gobiernos. ~ para.8ér proYeChoea e iDfa- hombres ~ CUatba~ , ele ~ 
" ¡Viva 1.\ ~':NaclOllal ' Ub1e? . ' : Basta tall do para 8&beraa 
de 'la IDduat.rl&' J:errovs,.rt&l , Ha de' tener treS "WIlcaá" cua- ,~de _bIculorde,- ~ 
.. ¡yl!&' r&~,,~c16n :Nac1o- Ud84e8. 'a I!ILber: "'fUantróp1ca. Viarlo tener . , ~ coras6Do 
nal del Tra~! . • progreIi1va y ~~ , que ea la 'GIllca ~ do_VII-

., han podido recoger hasta aho- ' Unos , guardias ' de Orden PQ_ Qtra, prohibiendo el uso de desmoraliia: y termina. el "m~ 
ra.-Atla.nte. blico se acercaron a los grupos, ' productos qu1m1cos. sales y 1IlmJ- dos viv.endl" ~ hUta ahora'ha-' 

e ' 1'______ invitando a ' sus componentes a lares en la elabOracIón de hari- bfaD disfrUtado con el .personal 
('1 reera YUiII'a que DO le disolveJ:Se. ' naa.-Atlante. .ferroviarlo, ' éIItá .. toCando • ea 

'.... • LutaDtes obreros J CUando 10 ~ sonó UD dis- fin. Ha lIIdo entrevlatane COIl BU 
~ L_L--L paro de arma de fuegb que par- YIDU ilusiones ' '~cOrreUgloaarlo" Prieto, para ~ 
..... preputado a Maura ti6 ,al parecer, del interior de clrie que m ' al ,péreooal f~ 
... las arregló para 1Ie- un urinario cercano, cUyo pro- Kadrld, 30. - H. B. Calderón rio no !le le aat1Bfáce en parte 

• ' , yectll alcanzó al guardia Doro-. r,onte, en "Hfra1~ de Madrid''', en 10 que uptra,. Be qUedarili eD 
i pi a los 108? teo Lozano, de 85 afios, casado. CUce, CIJle el v:\aje del ,Sr. I.,errouz c.uadro"y entonces .ucboe de los 

, El 'herido fué tra~l1od&do rápl- . ~ BarCelona ~ tener" .. ' el que lea tiena ofrécldo un ~cbu-
ÍIadri4. 30. - Hoy .almo~ ~te, a 'la cUDlca de urgen- jefe 4e1 P~~b , ~cal 10 qui- fe y , que upk.aD ~Io a-COlta 

... jIíDtoe en el Pal8.Ce Hotel cla, donde le ap1'eciaron·una ero- mera 31' los eletmen~ de alU lo" del prpblema ferioV1a,r1c). ten
'8eIOres CUarée Quiroga Y sloo y quem,dura ' de ségubdo perp'útieran, uña alpt1lc«c16n de dND qUe ' retlrarlle P.OI' el' fm"O' 

jíJlllaeJ 'lfawá, 8COIDP!l6 11dos de grado en,ella40 posWrior de la re~ent~ de lu tu~ 01'- '- UqU1dal' cueDt:U cqD ~08lUa 
~ una comida iD- ulla lZ4u1e~ , gd1!iRdu y coí:l.8tructlvu, que ~ ... huta ahora DO ba'bla 

'.,.--.' ~8IIdo 'b( c;l0lII &Id- , 80 ~ varla8 'deteD- hlclerGl¡l CIe ~~ ea Jaol!u ~Idádo totalmente 'de: ,u.' 
.~AtlaDt8. , cloaee. - Atla11te. ~ ti 1IüIarta .. Ju' .. ~', J .," ~" 

Eataa'tn. C"leJ1dad911 coutltu- cI6D., 
, pe)., 'el : ~ '~ fte18ctÓlÍel :,.. Ilueetro~ ... , ; 

dé catal_ el'~Secl'etarJ~ ' " .AlIora . paDdremoe ': v., .... 
• 1 l. ., •••• • .. . . . 

• , I ~ • " •• 

" deres 
'" .ante. 
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cRoma INTElUIAClOIlAL " ~ .' 1 : <... '. ~" ;< , Coaferenciu ........ 
' Madrid, . 80: '- En· la Bo~ ~ PeiplDg;; 80 • . ~ ChaDg · Hsue Parfa, 80. - Tuto en ' Parfa 

EI·~DmctoChinojapoaél. - Si
'pea 101 combates 

. ,U. telepaia 
, I 

del "Mew-York illllll"~ . 
. .. . baD registrado . hoy 10IJ ' IJ1gú1on- Llalig'ha empez&d~ a retirar SU8 como en Londres, se esU, 'en 'plé-

La aeeló,D directa de las. tea cambtOll: Ubras, !O'riri; traD- , t.rOp.a· de ,Chin~ow. . Da acU~dad, ante la·proxlDUdad 

,masas 
A la nelstencta paatw., • la revuelta almb6Uca. pero paeUlca. 

cIP. las grandes JIIUU de productores IDd4ea, ha sucedido b aoble
V'.!cl6n anDada, la reslatencl~ violenta, la defensiva que ofend~,. que 
.tS(.\& y contraataca. 

cos, -'6'50'; dóla!'es\ 11'86; Unui, . Se anunctá 'que ChaDg Hsue de 188 Conferencias anunciadas. 
60'80; marcos, 2'82; francos sul- Liang' tiene el propósito de ev1- Los ~rtos contiDúÍUl ' avan
zos. 2'S5; y francos belgas, 1'65. tar cualqUler pretexto de que zafldo sus trabajos. 
-Atlante. se- amparaD ' los ' japoneses para Se expresa la opiDlón de que la 

.extender Uila nueva. ofeilsiva en Conferencia de las Reparacion~ 
el 'n~te de 'ChlD.a.-Atlante. no se inaugurará huta el 25 de Con momo del ~ersario 

del nacimiento de Rizal Explosión ." que degenera en 
mcendió 

enero, y en Lausana . 

Mukden, 80. - A pesar ~el ID
tenso frió reinante, los japoneses 
continl1an su expediciÓll puniti
va. · . 

Los c2estaeamentos de Artille
ria, Caballeria e Infanterla, gulf.
dos por los aviones han logrado 
dar caza a los bandidos • . 

Nueva York, 80. - ID "New
York Times" ha reclbtdo UD t .. 
.grama de WáahlngtoD auUDda
do que a conseeuenc1a de UDa .... 
trevtsta celebrada eDtre Kr. Boo
ver, Milla y StimaoD, se ba de
jada entrever en 1011 centroe ofl
dates que aunque el Congreso _ 

Ingbterra ha. creído apagar, acallar las justas reivtneDcactolles 
de UD pueblo dnrsnte siglos escla.vU;ado, con nota.s y palabras. con 
Conferenclaa .ele Mesas Redondas o no, ~n lo que !liemprc, los que 
detentan el .Poder, los que usufructúan la riqueza, tra~ de amor-' 
tiguar los electos de las justas asplradones de los pueblos. 
· . Pero el contrasentido de ~"r a 400.000,000 de seres eac1avlza

&loe. por una pord6D de contrabaDdistas y agtotlstas, Uene 81lS obs
tátlUl- para Im~ cuando aqUel108 ·seres empiezan a. tener 
cmodenela de ' 811 Importanela, cuando con camIs& roja. o elD ella., 
eamNan 1_ arcument{lS por golpes y ~plaimn los requerimlen-

Madrid, 30. - Con motivo de 
cumpUrse, hoy el aniversario del 
nacimient~el héroe flUpino doc.. 
tor Rizal, el Comité Hispano) Fi
Upino ha dirigido al Gobierno 
una instancl& diciéndole que se 
coloque en el Parlamento ' una 
placa coDmemorativa de dicho 
héroe.-Atlante. . 

En la tan comentada carta de 
Mr. Mac Donald a M. Laval se 

I hacían proposiciones susceptibles 
de ' organizar la entrevista de 

Roma.. 80. - En una fábrica. que se ha. hablado muy prematu
de. pirotéc~ de Lecce ha ocu- ramente; ! .aro no habia ninguna 
rndo una explosión, que ha de- invitación formal, porque 'esta
generado en incendio. . b& escrita tínicamente en senti

Las llamas se han apoderado do hipotético. 

LaS fuerzas regulares chfnaa 
han tenido algdn choque con los 
ja~neses por primera vez en 
Tiro Chuang Te. Los japoneses 
les han rechazado y dispersado, 
después de un combate que ~ 
durado varias horas. - Atlante. 

•• 

opusier~ a que los E:st.a.da. UIIf
dos partidpasen en la ConfereD
c1a de las Reparaciones, ésto DO 
serla. obstáculo para que el De
partamento de Estado desIatJe. 
ra de participar en la !Í11Sm:L, al 
en ello vela WI& manera de aal
vaguardar los lDteÍ'e8ea DOrtea
merlcanos. - Atlante.' . 

Quema de: imágenes religiO$as 

rApidamente de todo el ed1fldo, Los expertos 'francotngleses no 
que ha quedado totalmente des- han terminado todavia sus tra
truido. bajos, ¡que reanudarán la sema

. };laIJ resultado . dos ~uerl:08 y na pró-:t1ma. M. Rist conttnQa 
tres heridos graves. - Atlante. ponie:.-, a. M. Flandin al co

Pa.rlB, 80. - La embajada im
perial de el Japón ha. f&c1l1tado 
la siguiente nota: 

"El Gobierno japonés desmien
te por tendenciosa la noticl& de 
un avance sistemático de las tro
p88 niponas en Chln Chow. 

Pado de no agresió. afre 
Polonia, Rumania J Rusia 

t08 de palabi'u' por las asewraclones mediaitt.e los ·hechos. . 
. Lo que más se les puede desear a. aquellOS herma.n08 de la. lneDa. 
tnglesa es que la. democracia. DO Infecte lIUlI mas. no meta la ·lepra 
de SUII teorlaII y de 5U!I doctrlnas en su cerebro y oastre sus energias 
rnoluclcmarla8 que hoy ' son ODa de las espel'&DZll8 más positivas 
para kJe que anajamos la emancipación Integral del mundo del 

Ciudad de Méjico, 30. - Co
munican de VeracniZ ' que los 
anticlerica.les de aquella capi~ 
han quemado p~blicaniente las· 
imágenes de la iglesia. de Jal
tipan.....:Atlante. 

Como en España 
S~tiago de ChIle, ,OO. - La 

fuerza de carabineros ha ásal
tado e¡ Centro Comunista de 
Ovalle, deteniendo a dóce indivi
duos ;sopios dI¡: la expreead& agru
pación. 

rriente de sus trabajos en J3a.. 
sUea. . 

La actitud &Ínericana es to
davIa muy imprecisa, por lo que 
se reficre. a la Conferencía de 
las Reparaciones.-AUante. 

Conforme a su declar.aci6n del 
2f de dicIembre, el Gobierno ja
ponés reafirma su deseo de evi
tar toda coUsión entre los efec
tivos regulares chillaS y laS tro
pa8 japonesas. Por esta ,eausa, el 
Gobierno de Tokio tnslste en que 
Chln Chow sea evacuada por laa 
tropas chI.na8. por cuanto el Go
bierno nipón tiene entendido que 
laa autoridades militares chlnaa 
de ChiD Chow sOstienen a loa 
baDdidOll, chUloa que se han con
centrado en número C4Dsiderable 
en el oeste del no Llao. 

Bucarest, 30. - El pen6d1co 
"Curentul" anuncl& que el pacto 
de nO 'agresiÓD entre Polonia, Ro
ma.nia Y Rus1& ser.l tlrma.do en 
breve. 

~ 

El presidate lanl presidirá 
la delegaciÓD francesa ea la 
Coafereacia de Reparaciones 

Próxima huelga general en 
Sotiago 'de Chile por la li

bertad .de la Prensa 

La IIlnt,macional prepara la 
Conferencia de 101 armamen

tOI 
'El jefe comunista'Venegas. ha 

I huido en autom6vU. - Atlante. .' .. 
Londres, 80. _ ..... II Interna- Santiago de Chile, 80. - lA 

clonal se preocupa de preparar ~OUcl& Ilc& conseguido detener al 
el terreno para la Conferencl& Jefe' comunista Venegae, que hu
del' Desarme. yó' solo en el asalto de los cara.-

• • • . 
L9ndres, 30.-SegOn el "DaUy 

Exprel!S", se están haciendo es
fuerzos para preparar reuniones 
entre los jefes de todos los Go
biernos que han de participar en 
la próxima Conferencia' .de las 
Reparaciones. 

El principe Ghika·1rA a V&1'IIO
vi& el dia 7 de enero, con esta 
flnalidad. 

La firma de este pacto DO Im-_ 
pUca Ia reanudaciÓll de 188 reJa
dones diplomáticas entre Ruma
D1a Y los BOv1ets. - Atlante. 

El centeDUio del compoaitor 
BeIliDi 

Pá.rIB, 30. '- En,los medios ofi
eláJes se considera como muy 
probable que )4. Pierre Lav!!l, 
plealdeDte del Consejo, preB1da 
1& ~egaclóu 'fraDceaa en 1& Con
f8réDcl& de Rep&raciODe8. 

A C&UII& de los trabajos par
lamatartOll, K. Lava! no aegu1-
r6 todas 1M deUbeta.c1ones de la. 
Qmfefencla. contentándose (mic:amente en 'perm8necer '8 horas 
eD·'Iá .poblaclóu"donde lIe celebre 
1&" coDferencia, para. expouer la 
t~sl.-francesa. - A~te. 

Buenos ADies, 30. - Anun
cian desde Sant.Jago de ChUe 
que la Federa.ciQn Obrera. ha. 
pubU~o . una nota, en la que 
anuncIa que el dia , de enero 
dec~rA la h\lelga gerieral en 
demanda de 1& llberta.d de ;pren
~ 

Se sefiala que en breve Uega.- bineI:os al Centro Comunista. 
r4n a ' Londres ti. lo menos tres La detención lile efectuó en el 
jefes socialistas alemanes' y fran- pueblo de Sptaqul, defendiéndose 
ceses, Herr ' Breitsche1d, M. León tenazmente. - Atlante. 
Blum y M. Jouhaux. ' 
P~ce que el objeto de este Las relacio~ . col,Dercialu 

~aje es ponerse en contacto con entie Pena. • . '1 ,Rusia 
Mr. HeDderson. - AtlaDte. · Protesta también ia Federa.. 

cl~n Obrera. contra los üiquUi
natos, rec1e.mando aslmfSJl10 el Fl'IJl4 buque~ del QI~do 
auxillo para los &iD 'trabajo y 

. , Londrés, 30.' - Se &Dunda' que 
el Gobienio de Persla ba contra
tado eón Rusia para el-atW 1932 
la co.ppra dé Sft.OOO toneladas de 
áZO.óar ' Y 150 ' rilillones de cajas 
de cerill&s.-AtlaDte. 

que no se despida' el pel'S()ql Bucarest, 30'r - 'En 109 medios 
parádo·que, en ~úmero de 'l2,Ol),O, gubernamentales se &!;luncta qu~ 
se, alberga~ en loCales del P;ls- el sef19r Argento!ano, m1ÍJ1!3~ 
tado, donde . se les ' dE,!,ba de co- de Fin8.nzas, ' tiene : '. intención 
mero , de negoCtar en Francia. ciertos 

El Gobierno brit4nico coDst
dera esencial que antes de inau
gurarse la Conferencia se llegue 
a una entellte tan completa co
mo sea posible. 

MacDonald y Lav&l, cierta
mente, ~cutirán la posibll1dad 
de asegurar la colaboración de 
Am~rica en esta Conferencia, 
pues ae Uene la creencia de que 
sin esta coOperación con los Es
t8.dos Unidos no ee podrá. ob~ 
ner Dingtm resultado (¡tll.-At
lante 

Las tropas japonesas desa.rro
Dan en estos momentos un movt
,miento general para hacer una 
eampab de más magnitud que 
hasta &hora contra los baDdldos. 
Es claro que si el Ejército ja
ponés resuelve hacer WI& acción 
e1icaz, se ver4 preclsado a avan
zar b8ata el oeste del no Llao, 
en ,donde hay laa bases de 1ps 
bandidos. 

Roma, 30. - OoDtfIIGaa _ 
Catanla las fiestas coam~ 
Uvas del centeD&rlo del c:ompo
sitorBell1ni. 

En el teatro lIunfetpal .. 11& 
repreaentado "'La Sumambula-. 
que ha obtemdo UD gru 6ldto. 

El senador MarclaDo ha lItO
nunciado en 1& misma sesiÓD UD 
discurso e1ogiaDdo la 1abo1' '1 el . 
genio de Bel.linL A.tlaate. 

ejército de 

'1.~ de Paria" dice que 
• "coiaderáJÍ a ' Alemania 
__ ' aios de mora~oria para 

. La . e.~J'e!!I8.da FederaciÓll só- e9mproiniSós ~ 'de ' oiden '1lIW1de-
10 transigirá eD el caso de que ro sobre ' una: suina de tres mil 
el . Gobierno se_ compró,meta a millQ!l~S. de .Lel, . que .permitirán 

. • • r 

El' défi~ . d~. Ia · C.pama de 
': Ferrocárriles. afemi_ 

• ••• 
Lpndres, 3(). - S~gún el co

rrespon8al . del "Daily Mail" en 
N,ueva 'Yorlt, es posible que los 
Estados Unidos participen en la 
Conferencia de Reparadones, si 
ep l8. misma. se discuten los pro
blemas ·tales como . los créditos 
'IDternaciolÍales a corto plazo Y 
~uesttones de los cambios in-

El Gobierno Japones rechaZa la 
responsabilidad de 188 conaecuen
clas de toda accióQ. que el Ejér
cito japonés, en leg1tima defen
sa, se vea' obligado a efectuar 
sobre todos loa chiDos." - At
lante. 

budistas 
Shangaf. 30. - Ha llegado • 

esta ciudad la uotlcl& de que . & 
C8.usa de la continua ofenslva: de 
las tropas japonesas en Manclm
ria, 200,000 monjea budist.u, de 
los 800,000 que hay en China. ., 
baD mostrado dlspuestoe a far
~ un Ejército de aalvacIóD de 
lapatri&. 

· ':'eI " pago de 1111 deudas" dar. · tra.bajo · iDmediatamel,l~e ~ a a" R~a . hacer frente :a . las ,'BerUn, 30. --·La,eoJÚpa.fifa..de 
esto~ parados ' o 'se les ' dé' 'un necesidades 'financierás del Eota.- los ferro9&rrUes alemalles .dt.~ 

'Be.rUD, ' 80. ·- La .lDformacióD súb'sidio' de' cinco pesos ' di&rlos. do:' _ Atl. ante. ' . . , . qUe , ,~ . él . prisup~esto de 1932 
pubJiéada. en. el ' periódico tran- -Atlante. . " . , cuenta con 'wi déficit de 300 mi-
• ''"IJEcho de Parls", · 8D~- " ' . '. A·p' • ...;, .... . la-. ' . _ ... P , 11one, de :~ -

ternaciQll&les. . . 

elUdo' qúe los GoblernoB ,.fra.n- EJ ' proceso ,de . 1a. : Maffii.:~eil , --", 'me:r~ - . ~ . ;JiCD : ~Q.SO .de 'que .n,o ,Degue a * e -lDgJú habiaD en~trado" , . , '.1 ..... ,....;. .... _, . ! .. ~; y ' •. ~ Parls, .:30¡ . ....,.De8pués .de";lJIla · 'prolol)ga~ .. la . 1Q0ratorta. 4e . 
_ : f6nIlul&.-paz:a.:.eon~r a .,~ ~ , ., <ro,' l · ~:.:'>" '_ . ! !:,. : .. maf\);iD~· de~.BO¡' ''y 'CaSí p_y.~ &cwer. el .. ~alca.nzar1& 1& 
,A1eman'a"Vea aaos ,de merato- , '.. . . " . . ... , I . ral hacia 1 " ,d ' dIa ts.rd'"1:i1iD sUma'i.de 6OO,· ;mmones. de mar-" 

En Wáshington se pone de r. 
Ueve que los Estados Unidos no 
,~ sido ' represen.tad9'S en las 
dQá Conf~en..ci&S :preced.entes 
para deteml1nar las reparacio
~es resultantes del plan Dawes 
y del 1)' Young, y que cuan

.do M. L8.val ftié .a 'Wáshington 

rta. ba ~ 'entusiasmo en -Roma;. 30. ' - En Palermo 'ha ' . ~ 08 ~. e . coso , 
... Prens& berlinesa , de .esta no- terminado . hoy 1& .. v.iBt8. de la. ca.i~o laS primeras meves de cs- Si se · P!Olonga. la moratorla, 
dIe. . causa. .·contra. los miembrOs de te áño .. en 'Paris. . es muy fácil . que el déficit pue-

. Pero en' los clrculos . bien ID- la sociedad secreta ~a. aan ~.D~vada ha sido mu~ ligera., da quedar cubierto con las re-
tD.rmados se dice que el Gobier- resultado condenados ,141 tndivi- deJando . sol~~ente blanquea.das 1 ~l'Yas . . En easo contrario, ' 188 
110 110 ve D1ng1ma razón para duos, con un total de 370 ' años las azot~as y SlU,?S altos, de ~on- reservas no Uegarian ' a cubrir-
tomaJ"1ZD& actitud defin1tiva, an- de trabajos forzados. de · ha ¡do fundiéndose ráplda- lo.-Atlante. . 

1 a Administración americana 
aceptó dejar toda la Iniciativa 
en materia de reparaciones fu
turas expUcitamente entre las 
manos de los ' Gobiernos euro
peos' interesados. 

tea de t:eDer una colÍflrmación 96 detenidos han sido puestos mente. - Atlante. 
dclal, 10 cual no se espera. an- en 'Ubertad. , Petardo detrás dei altar de 
tea . de lDa.ugura.rse 1& Conferen- Durante la incoación del pro- , 
da de -las Reparaciones. ' ceso han fallecido ocho inculpa.-

El "'B6rsen Zettunt" dice que dos. - Atlante. 
AJemenf. recbaza toda solucl6D 
bpDporal, tal como una mora.to
da, por eu&nto la crisis econó
mica 'VOlverfa a manifestarse 
iralmente, tan ' pronto como 
Alemania ranudarA sus pagos 
pntristos en el plan Young. 

El periódico a1lade que la con
cesiÓD de la moratoria es ente
ramente IDsUflciente para justl
tk:iU la demanda . de supresión 
de 1aa deudas mteralladas. -At
lante. 

Se celebrará ea LaoslUUl la 
Conferencia de Reparaciones 
. BerUn, 30. - A pesar de las 

preferencias demostradas por 
Alemania para que la. Conferen
cia. de las Reparaciones se cele
brase en La Haya, parece que 
prev&lecer.1 el punto de vista 
francés, apoyado por Inglaterra, 
en el sentido de que se celebre 
e:ti Lat.JSB,lla. 

Si la. propuesta francesa. me
rece la. adhesión dc las demás 
Jlótencias tilteresadas, es muy 
Tt.robable que Alemania acepte· 
también, sin hacer más objecio
lle'S. - Atl811te. 

'UIÍ LOtón de muestra 

Fiesta callaral 

Madrid, 30. - La Confcdera.
ción Nacional de Maestros, como 
remate de la asamblea. celebrá.
da. estos dias, organizó en e!' tea
tro Mal'avillas esta tarde una 
fiesta cultural, en 1& que hicieron 
W!O de la palabra don' Daniel 
Calvo, don Fennln Palau, don 
Aurelio Ru.!.z Alcaraz, el diputa
do 'a Cortes don Pedro:Riera Vi
dal, el director , de la Escuela 
Normal de Pamp1oll8., don Ma
riano Sá.ez; el consejero de Ins
trucción , pública don .Fernando 
Sáez; el poeta. don Eduardo Mar
q~a, quien leyó, unas poes1as: 
el gobernador civil de Ciudad 
Real, don Lws Oporto, y el di
rector general de primer.a ense
ftanza., don Ricardo" Llopis. 

Todos .los oradores abUDdaron 
en la idea de que se debe estable
cer un nuevo régtrilen de cultura. 
a fin de elevar a 'un máximo ni
vel la condición intelectual de 
los eSpsfioles, terreno fértil, que 
por negligencia no produce lo 
que debier&.. 

Todos fueron mup aplaudid08. 
-Atl8.lÍte. 

Viena, 30. - Una demostra
eión de ' la mala situación eco- I 
nómica. en que se encUentra I 

Un . pueblo que se amotina· '1 
~~ civiles que disparo 

Áústria, es que en la dudad de CáA'..eres, 30. - El vecindario 
Stery, en la Alta Austria, hay de Santa. Marta : de Regarta se 
n~ 53 ~r 100 de sus 22,000 ha.- amotiIló y ata.~6 con piedras y 
bitántes, que están ' sin tra.bajo, palos a la Guardia civil, la cual 
. Y recibien~o 'subsidios. . disparó, hiriendo a cua.tro de los' 

Como sea .que el ConsejO mu- aJll.ottnadds. r.os he~hos ban sido 
l'Iicipal no tiene suficientes. fon- producidOS por l!i- prQpagiLnda,. 
dos . para. sufragar ,e-stos enor- que éntre el' vecindario ha hecho 
mes gastos, han sido cerradas el maestro JuUo Girazo GU. 
1118 es<:uelag, y suprimido el De 'cácercs" se ha'n enviado 
n.lum.br¿po ptlbUco. fuertU de' la. Gua.rdia ovil. En 

En ... 'iBt& ae que ~l esb¡.do de los centros oflc18.Iea de está ca-
. la. ciudad va.. agravándose r&.- pital ,nada se dice de estos he

pidamente, las autoridades mu- chos que ~ couoc:en por noU
nicipales lían resi~o SUS po- CiaS 'patticúlares . ...:..-Atiante. 
tlerés en las provinciales. - At- . . 
1 ante. ,. 

Delegado ~eri~ano a la· Con- UDa catedral 
ferencia' del Desarme 

, Los Estados Unidos, pues, no 
tienen el deseo de asistir a uils. 
Conferencia destinada simple
~ente a. unir '.s reparaciones a 
las deudas de guerra, pero acep
tará.D con gusto parUc.,.ar en 
toda discusión que tenga una 
base más amplia Y que permita 
pasar revist!1 a la triste situa
ción 1lnanclera del mundo ' en ge
neral.-Atla.nte. 

Wásbington, 30. - El presi
dente Hoover acaba de decldir 
que Mr. Norman Davis, ex su11-
secretario de Estado, formará 
parte de la. délegación norteame
riC8Jia que a.sist.rá EL las dellbe
raciones de la Confercncia del 
Desarme. - Atlante. 

Buenos' Aires, so. - Dicen 
desde Santi.ago (Chile) que ha 
hecho explosión un pequeiío ar
tefacto colocado ' detr4s del al
tar mayor de la Catedral. 

La ~.xpIosi6n ha ocurrido du
rante la m¡~, pero no ha C8.U
sado desgracia. personal algu
na.-Atlante. 

Servl~io de Prensa de la 
COlDi'slón Internacional 

Antimilitarista 
MiUtarismo J moviD:íiento l. dos en' la. citada rebeU6n. 'En el Cl'lptlbles. SOldln, ~o de los eon-

• curso del primer proceso contra denados a muerte, fué durante 
proletano - 50 encartados, 15 han sido con- varias horas apaleado con una 

A cOllSecuencla de los grandes 
loeauta habidos> en . N9ruega.,' se 
han . rcgistra~o grandes colisio
nes en MeDfltánd. entre polic1as 
y obreros. Trelnta personas re
sultaron heridas. 

OTROS CONFLJCTO~ 

En varios puntOs del Congo, 
los negros se rebelan contra la 
autoridad miUtar belga. Las re
beliones han sido reprimidas 
esngr!entamente por las tropas 
belgas equiparadaa a 1& moderna. 
En ,el' centro de los lugares de 
operaciones se encuentran 400 
ao1dadoa · armados;" eontando, en
tre otras . armas,. con 26 ametra
lladoras. Doscientos negros han 
sido asesinadolS. 

• ¡TERROR! 

dens.d08 a muerte y 26 a traba- barra de hierro. Javor, condena
jos forzados a perpetuidad. En do a 20 &Aos de reclusión, fué 
un seg1mdo prooeso ·contra 7:;, obJeto de loa peores tratos. CUan 
tres hau afdo condenados a muer do perdía el conocimiento, se le 
te y 4á a la déportir.ClÓú pórne- sumergía la cabeza en agua fria 
tu~ .'. . . . .. ' . y después !'le continuaban las 

ORIN .0\ 
. 1 torturas. Dqrante doce boras fué 

suspendido con las manos lig'a
das por la espalda. 

La "Left Writeers Leagne. 01 , Otro acusado fué torturado 
China" (Liga del los escritores varias horas; siéDdole rotos seis 
chillos) ha pubUcado '\in' Diahi- ' 'dient~ y la. mitad de sus cabe
flesto de protesta contra el te- ,llos arrancados, as! como .otros· 

, rror abominable ejercido en Chi- golpes por todo su cuerpo. 
na por el .p&1'tido dominante: el El profesor Startechevitich y 
Kuomingtang . . ,Todos los revolu- ~ periodista Herceg fueron abo
c1onarios, han sido declarados minablemento golpeados y muti
fuera de la léY. · El' n4rl1ero de lados. 
aseslD8.dos . es. .incaloul8,ble. El l;)e esta manera es como se 
maDitiesto menciona un caso logró a.rrancarles lus con[~siollCS 
paJ'ticula.r; el aBeafnató de eiÍléo deseadas. 
eacritorea, mi~bl'Oll de la Liga . 
do. 'escritores de rzqüierda. MD..l'.rARlSl\1O y ORISIS 

El 7 do ,febrero ¡61timo. 21 jó- :: :: ECO"NOMICA. :: :; 
. :\'9l1eB re.vo1uc1onati08, entre los 
cUales ~ c1nc,Q esCritO
res, fueron 'ejecutados en liban
ghaf, d~u_. de ' tnde8cIliptlbl08 
torturas. Clnce de en~ ellos 
tueróD enterrados ' .vivos, Entre, 
6stol, ha.~1a .~" p\ujqr. la. joVeD 
poetlaa. Fang' Keng , 
.... . . . 
YUGOE8~VIA. 

11 

F.l presidente Hoover ha de
c;larl!40 entre o~ras ~as" en un' 
discurso sobro la restauración 
e~ca:1 "es casi . inúW que 
reP.ita qqe . una de las p~cipa-
108 causaa d~ la depresl~ eco
nómica reside en el pesado f~ 

. do impuesto por 1& carrera de los 
annamentos. Si obllervam08 con 
calma los acontecim1entoB de es
.ta8 lUt1ma aemilnas, -llegaremos 
a 1& Conclualól) de que nos ea ne
besa.r1o Uber8.rnos de esta ~ 
carga 4ue actualmente a4n 'fo~ 
~ la JD~ parte de las deu
du Cio' IC)ll JIlII.tados." 

" , 
... ~tJe ........ 

La agitación hindú. - Los ca
misas roju contra Iu tropu. 

Muertos '1 heridos 
Este Ejército de 200,000 lIJODoo 

jea no actuad. <m4a,.J¡Ue en I el 
caso en que Ice japonesee Be de-

.Londres, 80. - ConUnlla. au
mentando la agitaciÓll en la In
~: LáS' n'óticias que van .reci
biéndose causan profunda inquie
tud en los circulas politicos. 

' cldan a pasar 1& Gran Mural1&. 
, Ciertos elementos rel1glosos 

De Pasba.war dicen que los 
de~es que se tienen sobre la 
marcha de los camisas rojas so
bre varias poblaciones 'son ~a
cionantes. 

budistas hacen activa campa.l1a 
en pro de este Ejército, al cual 
parece se sumaráD varios miles 
m4s de monjes. - Atlante. 

Los camisas rojos ten1aD el 
intento de concentra.rseen Ka
hat y Bannu. Las autoridades, 
previendo el confUcto que iba 
a. plantearse, trataban de acer
carse a los cabecillas ~ par
lamentar con ellos y decretar la 
disolución de los camlS88 rojas. 

La. primera autoridad de Ko
hat envió a los jefes rojos al
gunos parlamentarios para con
tener el avance e invitarles a 
que se dispersaran. 

Los rejos blcierou caso omi
so y siguleron avanzando hacia 
la expresada. población. Al lle
gar a ésta, la población les dis
persó, con la ayuda de la tro
pa. F'.leron detenidos algunos 
eabecillas. 

A dos millas de Kohat, la Po
Ucia. detuvo a otra numerosa 
banda que avanzaba hacia la 
población. 

Parece que se llegó a parla
mentar, perO' rué to~o iDllttL Por 
todos los caminos y carreteras 
aflu[an camisas rojos y se tuvo 
que recurrir a la tropa para ha
cerles frente, siendo recibida a 
pedradas. . 

Ante el cariz que iban toman
do los acontecimientos, la fuer
za se vió obllgada a disparar, 
resultando de la. refriega. diez 
muertos y muchos heridos. 

Despué.s de esta escaramuza, 
la Polieía. se vió obligada a vol
ver a. intervenir. para ' hacer 
frente a unos 800 rojos que, 
blandiendo hachas, pretendian 
entrar en la ciudad. Los amoti- ' 
nados ofrecieron gran resiaten-
. cia., ml vista de la cual se pidiÓ 
auxilio a la tropa, presentándo
se poco despue ' un 1::5cuadrón 
d~ CaballerIa, que. con las la u
zas, agredió a. los rojos . 

Se armó una gran colisión. La 
multitud se defendió '011 inust
tado brio y causó va1'1as bajas 
/l. las tropas. Esta. tuvo que re
(,urrir a. IW:I armas d~ fuego, ha~ 
dendo cua.tro deflcargus cerra-
das. . 

Resultaron cuatro muertos y 
unos doce heridos. 

La sitUlLCión sigue siendo muy 
delicada. Las autoridadoo sus
pendieron todos los mitines 
anunciados para estos días. To
do hace supone:r que el nuevo 
&60 en~ en la India bafiado 
en sangre, pues la el(citaci~n po
.pullp' 16. muy grande. 

Por las calles , de Peshawar 
circulan iDC88@temente patru
llas de' tropa. Las carreteras ea
t4tl -vigiladas.: Tamblá enl las 
reglones· trontertzas 1& vlgllan
cJ.a es muy' rigUrOSa. 

Du.-ante los diát\1l'btos relata
doIl. se pracUcaroo DUlDOfOSaI 
4eteaqlonee.-AtlaDte 

SINTOMASa 

También en Laucar uhoIaa 
los campesinol ItaDden roja 

Avila, so. - En el pueblo de 
Laucar hubo una manifest&ciÓD 
campesina. que, con una bande
ra roja.. marchó al Ayun~en
to para pedir trabajo. .Alll le di
jeron que no podlan dárselo y 
entonces se apoderaron de palaS 
y azadones, y se trasladaron a 
la posesión de "El Mollar". pro
pIedad del Estado. 

La benemérita los desalojó ., 
detuvo al oabecllla de los maDi
festantes. Cuando se intentó co'D
ducirlo detenido a Arévalo Be 
reprodujo la manifestación, te
niendo que dar varias cargas la 
benemérita, no produdéndose 
más incidentes.-AUante. 

Se derrumba una casa, cal

sudo la muerte de l1li ... 

ciano 
Lorca, so. - Por efec~ de las 

lluvias, se ha derrumbad,o una 
casa en la calle Gabriel GoDzI1~' 
lez, habiendo perecido bajo 106 
escombros el anciano de 62 afto8 
José Ah-arez Vera. - Atlante. 

• 

l1:v180 
El entierro de los compafieros 

muertos ayer en la catástrofe 
de Badalona., en vez de las nue
ve de la m!l.Úana., como se indi
ca. en otro lugar. s~ '\;-erlficará 
a las tres de la tarde de hoy. 
Se recomienda 8. todos los tra
bajadores a. que a. las dos y me
dia. de la. t arde a cudan a nues
tro local social, sito en 1& caDo 
de. la conquista., 57 Y 59. para 
dirigirnos al Cementerio. -

i'Jsperamofl que as! lo ba.réUI. 
Saludos fratero.ales. Por 1& Fe

dcración Loc.al. El Comit6.. 

••• 
Se invita a todos nuestros afI

. os. a que conourr~ en ~ 
to de verülqu- el 0Il~ 

de nuestros tres compaleroa 
muertos, (18 el inccndio de ante
ayer, en la. fábrica do alqult¡oa.. ' 
DeS del señor Baddne& 

Acudid todo~ a. las dos Y ~ 
dla. de ~ tarde. a lMleBtro ~ 
l;Ilieillo 8OCl&J. sito en la oau. 
de la OOnq~ 67 Y G8. R&NI 
juntos, nmdir el último recMot 
~o a Iluestroa ' 

Por el ~nC:':;I~~ tria QuIIDka 
JuD 



ED tiraDollera IDÚ el doPl puesto, 11 cuello 
d_, 1OII tr&bajadoree. Y ~ 

J8eft., JI "I~ 1131 
• 

" méJt~ porque Do 1PO~oa tO-
. . . '.. , ' . ,do , .. ~ 1u~ ~ todQ 

'empezado la.clenslv_" :r=:O=:q~~;:J:-

~6D. 1'I'aIl!'llCO Bttr
...... '.el clDlco BlOl1lú, vieDdo . .m 
duda el tl'il\t.l : pap,. f1Ws ~p~ 
sentaba ~ eea ~ .. que se jue
P eD el. ~ ele loa. taaciataa. 
opt.6 por ~seDtar la. dlm1si6D. 
comprendiendo. qQ~ ese ~ el 
mejor ~o que pocUa toDl8:1'. 

I'0Il, la burgueala aceptaba COIl Be a los coberDaDtee y agiotlatu 
prefereDcla lOII aerv1ciOll de tra- la GrgaDIQc1ÓD de 108 trabajado
bajadoresde otras locatid,d-. ree. PudleDdo ba!Ier dado lUla. 
qulzA menos eeerupuloeoll en ca- IIOluc16a &decI.Ma a este li'ave 
brar los jornales segan pJantllla proDlema, concedleDdo euat r o 
o haciendo aquello con el 11010 Y dlu. de jomal a todos los para
exclusivo ftD ae crear diveralo-' d08, las autoridadea lo que han 
nes eDtre los explotados. hecho ha sido eatacionarloe, y no 

Jla 
, , lIaD oaado wrentane ,con noa-

patro'oal ouoa OD caeo de CODtat' CQ&i o~ 

Granol1era DO podla. lIel' una' 
excepclÓIl '110 pecul1az, lo carae
terlatieo de .todas laa ciudadea 
catl'lnaa, la reacción burIDles& 
CQ ntra las mejoras alcanzadas 
por loa obrerOs en momentOs de 
fraDco y rebelde eDtust¡ymlo po
pular, también aqul se ha lnlcl&-
00-

Y a q1lleia lIa correapondido el 
papel de protagODiata en ·este 
primer ~ dé 1& trage41a. ea a 

_ los garagistas ADtoDi~ Y José 
BauleDU. ¿Motivoe ', parttcuIa
res que 10 bayaD determiDado? 
No podemoe IIdlviDar cu4le8, 81 se 
trata de otros que IIU mayor ci
nismo y UDa más grande sober-
bia. . 

Loa orlgenes del CODfUcto va
mos a resei1arlos sucintamente. 

cuando antes de 1& cafd& de la 
Monarquia puguaban 1011 obreros 
por la implantaci6n de la jor
nada de' 8 horas, el compafiéro 
que ~ se hab~ diBt1nguido pa.
ra hacerlas efectivas en el gara
je y talleres de ADtonlo y. Joeé 
Bauleu.s. fué despedido. Pero al 
reor¡aDianle loa SiDdic;atoa. al 
,poder actuar cpu la pleD1tud de 
&;ua deredKI8 la organiZa.clón 
obrera, DO solamente se obligó a 
aqu~ lIdorea a readmitir al 
.;nmpalaero despedido, siDo que 
tuvo que aceptar laa 8 horu y 
.. reooDóclm'eto del SlDdicnto 

Pero UBD aquelloa tiempos en 
que .lce fmpetull· de las multitu
des atlD DO se habiaD detenido en 
1011 linderos de la re,,·olución so· 
cial. eD que lee ad~s de Ia. 
República aÚD DO se hablan de
C' larado enemigos acérrim08 de 
los trabajado~ Dfas de ~quie
too 1. DÚ,edo para el capitalísmo 
~IJPdol, eed1u sistemáticamente 
á. todaa 1M relviDdlce.ciones obre
ras. TemiaD demasiado por su 
epidel1Dia para DO aftoju su bol
:::a; eedúm el dIn~ro de la misma 
manera que hubieseD cedido a 
81J8 mujeres. 
J»~ aquellos días de pavor 

y pueSta de iDan11lesto la verda
dera ftDq.lidad de la Rep(zblica; 
convencidos los patrQllos de que 
la ~ era simplfPDente una 
nu~va: ~~ más moder
DIJ y más e1lcu, de la reacciÓD, 
loa patfoQos lpu'celonese8, cómo 
taD,lotI otros, ~ dispus1eron ~ re
conquistar lo perCUdo, lo que so
lamente cedieron " causa de las 
cfn:wmtancfas Y aai éomo anta
fto despidió al que con más tena
CIidt.d prop.upaba para las ocho 
Jaora's, ahora ha puesto en la ea
• al oompa6ero que m4a pod1& 

. , fuerzaa -que, las :!lUYu, ~o cOQ-

obatacullzar su prQP68ito de \'01-
ver nuevamente al rigimen 'de 
antes. Este camarada, delegMo 
del Sindicato eD los talleres an
tediehos, fué d~edido bace ocho 
dlas &iD Digan motivo. Pero con
trariamente a 10 que quizá espe
raban los patronos, todos los 
obreros de 188 tres secciones de 
la . eaaa abaDdonaron el tra,bajo 

tra. todos lQII que lea, apoyan" l~ 
ayudan y H baceD , o6D:lpUc~, y 
~ables. DO solamente de la 
mala, c4UJ8& que 806tienen aquelloa 
patronoa, 8ino también de too
d88 laa denvacloDea que el COD
Olcto pueda t.eoer y de los' tnuJ. 
tornos que pueda acarrear;-

'Jaclr • 

por soU4arldad CO,n el compaii..eo-
,'o despedido. Y delante del he- Mouistrol de Monuemt 
.:ho cumplidO, aDte un coDflicto 
planteado por 108 deaeoa de re- El próximo pasado viernes fa
preaalia de UD patroDo, la prime- Ueci6 eD esta villa la que balita 
ra autoridad del pueDlo IDtervle- ahora habla sido D~estra amiga . 
neo DO ciertameDte a .requeri- y madre de la cara compaftera 
mieDto de loa obrerM. alDo de .Josefa Sánchez Moreno. 
acuérdo y COA el fin de apoyar al Al eDtlerro que fu6 civil, ma
ourguéa, y amenaza á8caarar tleron la inmensa. mayorla de 
la huelga l1egal y de hacer re- los trabajac:1Dres. pudiéndose 
caer sobre el Sindicato la rea- aflrmar ·q~e rara vez eD esta vi
ponsa.bWdad de 10 que 'ha llido la na se hábra viSto tanto genUo. 
expres1ÓD uDinjme y~ espoDtáDea . LoJ trabajadores moDillti'olen
de 1011 obrel'Oll de la cua. ' sea quSllieron acompafiar a IN 

El Sindicato,' ~ vez ·el COD- \UtlIqa morada. a la e;&ee!sa com
meto planteado, Be ~ ~~ pafler~ que después de ~ cruel 
del mismo, recoge' y ampara lOa eDfermedad D08 abandODaba. 
derechos de aua aaocladoe, yea- A ~ bija .Josefa y dem4a' f .. 
ti dispuesto a preatar1~ toda ea- mWarea lea acampanamos eA lR.1 
lidarldad ' Y ". lilterveirlr con ·todo !l91Or. 
el pe80 de su fuerza eD la lu~ -
para faclUtarles él-- triunfo. Pero 
tambiéD el Sindicato debe poner 
.)D evidencia y sefLalar que lo que 
es repulsivo reSultado de las ba
jas pasiones de UD patrono quie
re mezclarse con la Repl1blica y 
con 8U ley de Defensa.; lo ridicu
lo y lo poco hODrOSO que resulta 
para el flamante nuevo rigimeD 
hacerse amparador, protector y 
sostenedor de las vilezas y de los 
latrocinios de UD desaprensivo 
animal rampante por la dolorop 
pendiente de la vida humana, re
gada por tanto sudor y sangre 
proletaria. . 

No nOll extra1la, . pero la,' con
ducta del alcalde, dQ.da sg signi
ficaci6n. Y 'qulzi tenga de bueno 
el que ~ los ojoa. a muchos 
obreros a 1011 cual~ el mito po
Utico se loa. ha inedio eDtornado. 

y a 1011 alardes de' Guardia ci
Vil, a, l~s desplaD~ <:!lqlescQ8 <le
los Baulenas y sus . secuac~ "po 
responderemos siguiéndoles eD 
dicho cam1no, B~O persistiendo 
eD nuestra aetltq4 tirme y deci
dida. 

Sabemos 'qqe e.crte eo~cto ;00 
ea más q~e Un tanteo, U1J 8QDdeo 
de la Patronal para p1llMr la 
<lom..bativ1dad y el grado de re
sistencia da la orgán1Zaci6n. Sa
beD}os qúe si lo perdiéramc?a, j,n
flDldad de plJ,tt'onos imitJ¡rfu a 
los Baulenas y estrecbarlan aOÍl 

• • • 
Habten~o entrado l'D '\'tSOf ~ 

ta lIemana laa baees· qUe dJtlma
meDte fueron ftrmadas m 1& in
dustria fabril y textil de cata
lu1la. avl~os a todos nUe8troe 
allOClados que todas Ip i-ee~ 
cloDes qu~ tengu qut ~l' 110-
bre la apHeaél6n de lQ mJftnaa" 
deberi.D diri .. t :1I8 a 'los dlfereÍl
tes Comités de fábrica que para 
el efecto fueron· DOIDbrados ~ 
ce DUoa di8&, 

Si bien es poco 10 que ~emQS 
conseguido amule&r a la fatro
Dal, a lo ~eDQa teDemos qu~ • 
ber hacérilosJo re~etar. 

• • • 
El' pasado aábado, una 'VeII, 

más, y sólo para hacer el ridlcu-
10 que ~ bien aabeD repreaeD
tar, se reunieron en el local d_ 
loe tasclataa del At4JDoo Repu
blicA las Jd08 docenu ae()StUJJl
btadás"'Qe eSqUiroles, alcahuetee 
y traidores· de l~ organización 
para tomar acuerdoS. 

CoJtlO de costumbre. presidió 
el hombre uefasto para la cl~ 
trabajadora, el sér que aiJI DiD'? 
~ escrdpwo sirve d~
mente los intereses de la PII-tro
Dal a la que se ha v~ido eD 
cuerpo y alma. José Tarrue1la 
Boira . . 

A flU .ladQ toIQ~n parte loS 
e u a. t r o desp-actados que ht 
acon¡.p~ ~ ~u trabajo du 

Fuá Dombrado de la JUDta 
- ¿ y a quiéD representa esa: 
Junta al a dUras penu lle~D 
a poderla formar eDue tódos lO. 
asociQ.Clos? - el faDtoche jesui
ta. aquella . especie de nulidad 
que aqui CODocemos por "El Pe
rrete" y cuyo DOmbre oficial es 
.Joaé Ollero , 

Loa restaDtes. que Iremos bla
tortaAcJo e trabajo. veD1deroll, 
IIOD aquellos cuya CODducta;. mo
ral y , econÓmica, les ha hecho 
acreedores a ser expulsadoa de 
la orgaDlzac1Ó1l por' malos ca
maradas. 

¡Ya verAD, puel, ellOS cuatro . 
desgraciadoa que J • . ~en COD 
quiénes 118 I~ timen que ·haber! 
- La .JUDta. 

Paigcerdá 
INFORMACION PIRENAICA 

Tambl6D eD Puigcerdl. tiene 
admlradQrea cavenúcolu el f&. 
tidico y fl,Ulerarlo ADguera <le 
Sojo. . 

ED esta lacaUdad ~ac16 UIl 
malvado llamado .Juan O:>t, !ser. 
mano de un cuervo que Ueva ea.. 
t;aDa; d¡cbo bldlvlduo \fa reco
gtedo firmas llara ~ no ex
pulaeD al que taIltoa· crlmenes 
cometió ~ 1& ~ oo~_ 

1!lste eanalla. engaSlaDdo a ~ 
tro lDfeliees, recogt6 2G On:aaa, 
dici~ que loa atro~oa (lOme-

ti4°s por el ensotaDa40 gober- val f d 1 P .J nit,dor clvU de Barcelona e;¡taban • a unca e nanes 
~uy. bléD h~~ '1 que la vi~ .;.... almple eo--cto l~:"-' .. de 
de UD obrero DO valle, cU.ez *tl. uu IUU ......... " 

mos. 1011 de rela,tiva tmportaQcla, ha 
Esto lo dijo 81a ,. cat6 de ea. trafdo conaecUeDcla$ poUticas 

ta localidad. que demue:;¡tran la truce!:ICJeDcla 
Este mameluco f,uvo suerte de 4e la Vlda del trabajo y de la 

que .1IQe eo<:Ollu.r& YO -.qseDt4J ldueI).cia que abarcarla ~uesua 
de Pulgcerd4; de lo eontrarJo, le accl6p I!I la coheslÓD y la. com
hubiera "nadado lo · que valeD prensl6D guiqeJl IlU~tJ'08 mo
los puAoa de UDU manos callo- vilpienws. 
su y obrel'&a que perteneCeD a Aquf, como eD todas pa.rtea. el 
1& gloriosa a. N~ T. Sindicato elJ un ~torbo ,para lo~ . 

El colmo de los colmos ea que patronos, y las tietiC&fl por enos 
este fantasma vlge de la explo- empleadas para desmoron&flo en 
taclóP. <}e lo que 61 ll&IJla carne Ilad~ dlftereD 4e las que SCD ~-

racterlaticas en 1011 demia Jode ~n, ' ~~ ti. 1111& 'ibri-
'ea' e~ B~1Io . .. ~ ~ .. .. , •. ~A "---'" d . -w;:. ~ ...... ' d . l.'--~ . 
• J " se~ que:; ,,~e ,mq UIl obrero' p .... y."....1lII I?-- C""15I8 . e ua-
honradolqué-'todOll' loS 1!aJigul-jue- .~ ~teJlte, Y. ~. ~.~ ~ft!I 
las que chup{Lll .. sangre de los nieloras alcanzadas por.' Ios ·ol,;re-
qu~ taJl~ ~~rec~ ... ... .• _~_ 

• • • 
En el Hospital c¡.IDico de Bar

celona hay un médico pertene
ciente a la cofradia de Anguera 
de Soio, CQrazón ' de Jesús f 
CompeJlia, .un hombre Sin ~ 
zón Di senUmlmtoa bumanos, 
que se llama Casanovas. 
~ 25 4e ~tub:fe pró~ ~-

DESDE BURRI1NA 
NUDca el fuego y el agua pu

dieron hermanane sin penJer 
amboll l¡, constltuci6n de 81.1 pro
pio ser, y sindicalistas y socia
listas representan eso. 

Los socialis~ el $,gu& esu.n
~a, sucia, maloUeDte, l>Odri
da, nldQ ':{ vivero de Q1oslJuitos 
veneDOSOS que eontagJaQ. '1 m:a· 
tan las eDer~ 4e la ~ 
qbrwa. 

Los sfnd1caUsta, BOQ el tuego 
purificador, la antorcha lumino
sa que "da al pueblO trabaja
dor ~a sq completa ~ci-
~6~ . 

Todos loe que aspIraQ a btJr. 
gueses. a m8,ndar, 110 ~ac~ 80-

o:l(L~ 
x.o. ~brés de recta cmc.i~

ei&, de independencia eD el PeD-

NUESTRO SJ$TEMA AMERICANO 
DE VENTA NOS PERMITE REBl
JAR CADA DI4 MAs NIJESIROS 

f8,I' l'QI1 8indicaIU;t&s. ' 
Ell socialismo es el 11ltlmo es

calón del edificio burgués, de la 
sociedad capitalista; lo decrépi
to, lo moribundo. 

PRECIOS 

Ptas. ' 
.~ 

. GABAN paño p1l\m.a •••••• ~ :. • • • • •• as ~ 
» melton extra. • - ••••• , • , • _ ,t 50 
:. gran fantasia~ - .' . ' •• :. • • • • . • .• 60 
~ Australia. . . . • • • • . • • • . • • • •• 80 
» esüunbre muy superior. . . . . . . 100' 

A~RIGOS para niños. •.••• _ 12, 18,2-1, SO · 
TRlNCH&RAS 3 telas •••••• ' _0 . : 25.35,;)() 

Pta~ . ~ 
tRA~ lana, para. caballero. , ..... ' : ' ~ • . •• 37 

» estambre, buen resultado ••• -•.• o 50 
» tnelton 8upeHó,t ..... " • , ' . 8.!..."'-!. 70 
» Australia superi~risiU1Ó • • • • • •• 90 

8ECCIO~ 1 MEDIDA . : ~ . . ..... 
T8AJE estambre 3 ce,b()l, a la medida., . 7& 

» nielton.eonfe~ión eamCradi~" 95 
» Australia, a la medida. • • • • • • •• 125 

. El BilJdicaUsmo es el prlQci" 
pio, ... eep.eranaa del po~, 
el .camiDo q,,", le abre haCia. 1& 
sociedad ide&l. 

SWI trutoa eeñ.D bqeDos, PQr
que el caJtt~ est4 w11I!tODtemm~ 
te abQJla,Qo, tePdopor la san .. 
KJ1e. 4' 1I\aS mantAs. vfct1!l:las ele 
fa aoct~acl lQ1cua que pa4tWe
mOl!. 

Soclallstas y *<!lcal1staa DO 
puedeD Di. debeQ ealar jWlm, 
son dos tendencias contrarias. 
cmeDli,aa .eD PfUlcip1~ aledlos 

_ 11lDea. ;ya qQO lPieDtraa los pri .. 
meroe 111\ '''taertftqq'! po¡- ~ .. 

. V&I' &1 ~. ee.p1talia~ ~ 
~doa «¡uloma cuaoto qteI 
eD~lo eQ el ¡DQQ* 4Q _ 
prop1a&:ulA&I- ' . 

VilOS '1 otroa lIOIl tlDem1¡oi1 Y. _o ~ ~ OODtG¡plaO¡OUtl 
~~ . 
. t.a ~bl~ el valor. el dClllJa. 

tera: que repre""M \. la ~v .. 
tud, está con loa alD~c:e.I'''taa. 
E~ &otro obrero "Alba 8QoIa1-

paree UDa iglesia aoclaU___ No 
_~eAc¡uo~~el 
re~Uo dO MSaD 'ablo-. Lo. '1M 
IS,oiIhOUl'lD &SU obra. VeDefIIA IU 
O¡úrt." . 

, ¡,. ~ do. la Qoat'-;' 
". qü . ......... el q&oo ... 

~ ,. '" (lIMe --=Nt IIO~....,~.," .-

El malestar causado P9r esta pudieDdo retroceder, no Baben 
tActica de )oe patroD08 obligó al avanzar. Loe trabajadores no 
SlDdicato, ble a pesar suyo, a pueden eatar aati8fecholS COIl dos 
tomar medidaa eDcaDllDadas a jornales sem·naJea. Padrea de 
defender el'derecho al trabajo Y familla,: COD cuatro, 8elAI y ocho 
a la vida d.e loa obreros localea. bljos, es tmlKl'Úble que PUedaA 
Se conviDo, pues, que Dl1en~l'IitI lI&Cl&l' el DalDDre <le 61108 peque
exlstl~ obreros VaradOIl de la !luelos que, por intuici6n, empie-
localidad perteneCientes ~ Ba- Z8D por aborrecer '1 maldecir & 
IDO de Construcción, serlu pre- este régimen de favoritismoe '1 
ferldCM!l a los forasteroa. dealgualdad eociaL . 

Todos loa patrODoa, a eKCeP- La burguea1a local. la mú re-
clón de la bóvUa Maj6m, firma- accionarla de CU8.Iltu puedan 
roi1 l$8 ' bailes, y a la posición exi8tlr, ba puesto toda clase de 
mal intencionada e que se ce- obatáculoe que pueda lmaglnar_ 
10ClJ0ba dicho senor, respondió el Be una mente ~eDturieDta, cUY9 
SiPaicato declarindole el boicot. 

ADte la unanImidad con qUI: ünico afán ea doblegar a la c1aae 
los obreros 118CundaroD esta In- trabajadora por medio del bam
dicación, loa patroDOll DO tuvie- breo El grito de a1ar1na.que te-
1'OD más remedio que respetarla. da la Prensa siD e.~JICl6n ha 
Hubo uno pero _ el que más dado ante esta gravlaima situa
obHgación tenia debido al cargr. ci6n, parece que no ha encon-

trado eco eD los duros corazones 
que ocupa, de no ser UDa nou. . de DUestros explotadores. 
discordante - que se creyó. con 
derecho a burlarse de la volun. ¡Cuán necios son! No quieren 
tad d,e los trabajadores. Y eae despojarse por su propia volun· 

al ~ de UD88 ~taa, Y prefieren. 
burgu68, ese patroDO, es el - con su -insensatez, preparar su 
calde de Villafranca. 

Este ~, abUIJ8,Qdo 4e su propia CIPda. Enemlgoa declara-
autoridad, o.,ngó a loa obreros dQ8, tieDeD eIl sua DSAtlOS loa me
qU6 trabajan pJr cuenta del Mu- dioa de lilDortiguar nuestros ren~ 
Dicipio. a 'gastar material de la corea, y pretierell ap-~ más la. 
tUltedicha casa. Majém. mano para ver el ~os pued~ 

Tan absurda. e injusta era. di- acaba de extraJ:¡gu1&f. ¡Vano e¡s
cl1a. imposición nue IDciuao 1r. fUel7Al! i~ hora Ubertadora &e 

mlsi6 d F ~ t del ~ .n,.. a.~ro~! Y 111 eUoa DO po¡1e1l 
' Co . n e omen o ~ ..... - :emedlo al grito hUV'.8Dltario de 
tamiento mostró su dl:IcoDfor- esos padres q.... .... acuestan -'-
mida.d con la m1Ísma.. .... ..... ..... 
~ posición adoptada ""'r la ~; (:OD ~ hijos. ~él1(:o$., . ricfud 1 cuya UvWez correapoDdo al pri-

lIa.mada. primera. auto 0- mer grado de tuberculosis. es el 
cal, QO nos extrafta a los qu~ sa- más terrible y mejor alegatQ de 
beIpos l~ que de si pueden dlU 1& culpab1Uda4 c;ontralda por UDa 
loa pollticoll, pero , DOS Interes<. clase que quiere puar por bu
I\acerla Vl1blica para poner el.. 
evidencia la contradicción en manita.ria y cuyos actos están 
~ las pallLbl'8.45 y los actOl! de basados· eD la hipocro..sla. Loe 
cierta gente para que 1& ~ trabajadores ~ !le aUmentan con 
masa de trabaja4ores, a mepu. ' Quenas palabras. El pueblo ham-

t, briento ya te cansa. de bueno. 
do im.penneable a todo &,0 que consejoa. Loe deBellmo. cou-
no sea egolsmo doméstico, teD· tantes de que está siendo vlctl
ga elementos de juicio para po· 
d d t ad ma por !;"\rte de la .clase dQll1J

er respon ero en momeD o e- nute a JoJligarén a tomar una 
cUil.do, a la cond,ucta. de esto~ I reaolqcióJl, que' será·Ji. fl*Ü4!ión 
seftores. - - de 1& toIQa de 1& Butlna.~ 

Ql.qQr'. 

s.a~ I . 
ENTIERRO- CIVIL -' 

• ~ : .... #t .. ,4 "; t 

Anteayer, martes, . los compa-
6eroa de esta laboriosa harria· 
cSá 4emC)lJtraroD qqCl sabeD ha· 
cerse aolidariOll con loa cioloreE 
que atligen a loa deu¡Aa COIDpa
fieros. 
~ ocasi6n de la muerte del 

nUio ioaquln, hijo 4& nuestrc 
cODSecuente amiio Joaquln au, 
no faltaron al entierro, a pes&1 
de efectuarse eD ~ hora dl 
trabajo, nutridas representacio
nes de todas las Secciones de' 
SlDdicato y Dumel'08OS amigo: 
que tuvieron Interés eD hacel 
más nutrJdo y ~ás sincero, 
reelnPl&,za.ndo el acompañamieu 
to ele; 108 que cobr~, ~giend. 
9-D dolor. canta.Qclo ~ ~. 
IP.Of ~bzw. 

UD compa.ü8ro. .al U.epr al ce 
m~o, ~ ~tldaa palabra. 
expn=aó el eentir de loa aai8ten 
tes. llacien40 l'f!S8ltar 1&1$ 81m 
patlq qWl «OZ& DU.uo com 
.panero y baciencio presente e 
~ y dQlor que aentIamoa an
to IIU d~ue1o. 

BecibaQ los deaveot\lr&doa pa
drea, eoD estas pruebq de amis· 
~ UD poco ' de consuelQ por Sl. 

trrcparable pérdida. 

PaIÚnlJeD . 
SI cUj6ramoa que el problemr 

d~ paro forzoso be. quedado so 
lueiODado eIl esta locaUdad COl 
1e.s mClcl1c2aa adopta4al PQr .. 
a.utorl~es. sen. = co~ 
~eDte¡peDte a la o , 6Q, y nI 
aicndo amigos del engaAo, procu 
~QI ~er 01 d~udo la ver 
dadera altu&cl6n de este JD&l qut 
tiende a agravarse. 

I,.a or¡U~ aibu!.clÓQ _ que 1St 

encontraban numerosos obrero 
de esta 1ocall4ad, ~ la atcOBi 
dad de agruparse y formu UI 

tre.Dte 1la1eo eDtre loe u:a.baja 
Goree • paro foraoao. llll lDteré 
que ~ el primer MomelItl 
p~ 1M autorlda4ea part.1C 
luolOA8l' 1& ~ • QDa pr\MbI 
tohac1~l4 4el respeto que l1Ppo-

·~osqd:,-¡. _', 
-. "Sé 'hb reanudadaTols trabajos 
de explotación d~ la IDiIm "Vic
toria"~ suspendidos eD el mes de 
~06to úlWl1Q !!. c~qaa q!l qUI:; 105 
obrel'rn\ ret;l&Ql4.ban 'Una& peque· 
nas m~jor4S .. pues genªbaD ~el
dos de hamb~, siendQ ~lota
dos y amenazadQs cons~llteroen
te COD el despido. 

No dlscuUrem08 lICluJ ias fUOo 
iles que haya teDido el ~tor 
en ocupar en los trabajoe a 103 

obreros que Di siquiera pertmle
ciaD a la Sociedad mine~ "Vic
i.Oria" cuando se ~ plaDteado 
el confllcto, pero nos basta M
oer que ese seftor tieDe UD ' mar
ca40 interés en DO readmitir a 
.os afillados a 1& c. :N. T. ~I"I' 
¡¡ue contipQa II01í&Ddo q~ con 
~ procedhp1entoa puede explo
.u mejor ~ aua obreros. 

¿ Piensa c¡ue. babie40 reanu
lado los traoajas, har1a creer al 
.)ueblo de Besost que los tiene 
pa.raliz&dos '1 l!;:n 108 momentos 
actuales 108 trabajadoree y el 
pueblQ ep geDeraJ .. ,QaD cuenta 
le los abusos cometidos dur&I1te 
la, aftoa ~ Dicb1dura. 

Nosotros prote6tamoe d e la 
~o. tan .inicua en que lIOJl 8.'(

f)IOtad08 loa obrer08 ~ UD ex
.:ranjero que preteDde sor el amo 
de eua.Dto le rodea. 

No IJOS extrafta que elle bQrguéII 
.lay&. olvidado que, DC) sol3Dlente 
Jege ~peñada la ~ con 
.0$ ob~ sIDo qu~ bajo ttr
lJ1(L pl'QD1eti6 c:uqlpUr toclOfl lOS 
lCq~OS toIQadOll ~ las reunio
.le!l edebradas Q@ lee l'IJP~ 
taclCDes del SindlcatQ de OflciOll 
varios. 

Para t:rabaj&r en 1& mIu$ "VIc 
~orla" se exige al obrero aaocl&r
le a. Q.O _ q~ SlDdicato que tte-
16 fonMdo. el d.lrector, cou el 
poyo ele 8UJ acóUta&. 
, Cooata q~ 108 atUladOf a .. 
Jo N. T. DO 'eaapt~ en nue&
o:.rN 1lIc;bea. lPiI N'IPU que la 
.... 8610 !*Ji_ qqe • eum
llan 1011 ~ tal como bU 

aildo cooYUldQl.-La JDt.a. 

- ; 

. t.N PM'& 80 ... 4MIJ~ ... 
aiIadu ~4o,... y ' .''¡''
. La CoDfederaClÓll DO 10 • 
proetltulclo a DiDgIlQ _., .~ 

mo_ la UDl6D. Sus bOmbree pue
_ ~, ~. la .,...,.... Y 
~~ eItID . ,eQM. NQM. 
.--~....,. :por ~, IDI. ti . ~ .... - ....... 
~,.ltá da ~~Wo 
~ 
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ABOIftNI $mtlANALm para obreros ea las ~ 
l1A8 ~AIqAS y 'VESilBEA a 15 ·peaeba. (~clu1dó 
~ ia~ In~oneta intravenoSas. eto.) ANA
~~ Cb~~ D~ SANGRE, Pt.¡S, ORINA, IISPU
~. Á ~ÓS ECo&QMICOS, w~qn1!f~ ~ 

QlliNCE PESETAS ' 
!toras de CODSUlta, dé Í2 a :11 y do 6 a 8 • . ~.,.. ~ 10 • 1 

HAéÉN DEL JARABE 
• 

LAMEDOR·PECTORAL 
F,cUUa la WEGTORAGION y . BESPIRACION; esti!Dp11! ~ 
8pttltt. _UPlllntaéati el peso del ~u~rpo; FORtALECE ~g$ 
IIDLMONQ y _ctUi Ctidi6 poderosO REFORz..-\NTE de toa(j 
4tI ~l'MnjiiUo. TWd8los Ii~ifquiticos que bao prob~do ~u~lrc;l 
.... ..-, se hao toóvétUft6 en entusiastas propagandistaS.. 

, Farmacias y centrosie éspCsclficos. Pf"eeio: ~'.5 
~blle " •• ea.a. 1 . FUndada 

Mantas lana 
y edredones 
lA casa JQJ\~ impQrtante ~n España es 

EL BARATO 
SU$ lr,aqtHp~,~ e~slMcias y sus 
preeIOf,"e venJa aS8gllrQ.11 al COlDpra
. der una verdadera economía 

·.IlDRE·DDNES 
,rq~e ~l~re~, CE)n b~lli~s. '1_. , ... ef." NUeQOI del' me.JQf 
.. ¡ .... Ulmo ••• ,.. •••••••• 



>1>', ~ 

EL ','IDÉAL" 'liiJMAItITÁUIO, 
.... . - - . 

• , \ ., ,. ¡ 

:~ Co!po .. ::=~~~' 8e :hace . - I~; · e_os ;:t:1r::;Jh=6:' ,ORGAMZA€ION SINDICAL . . . 
caso del ,hambre DI de 18s peD88, se hace otro parecÍ!lo o Igual 'al ~ es darse la ~ vida, enteDdlen-

. . t' .' y. ~·el .,j~lgorlo es la nota 'cul': , ~'roSarto ¡de la ,aurOra". 'El sevi- :,do por ~ vida el !rile &: una 
.' \b ' ....... d ' "'-- - ·-..II'os ,mfuante. · sie~pre se 'bt',l~ la, ·llft .. o medio _at.4 .... ro. rumbollo ."venta"'del extrarradio y termf-Ea muy triste qu~ . los seres. er a .... Leoernos e 1DII lIK>Ul manera He eebar' unas,· cuantas.... 1"""- cuba. , . l ': :U8mo ~, poi- '~.de .ft. C01S-
~ t~endo como tene- v.tcloSos. Signt1lca ell~ ' 'querer. canas al aire y gUasearse liásta' 'y chUfl6n. se aclap.ta ~ todo, Qn- Dar -mAs .boracho que una 
1Iioe.' t8nta 'fuerza. moral. no lle- ' ser o p~recer in4s perfectos q~e de1 "sursuál córdli". que' es un ·blente con tlil 'reque en él pu,e- : El tel'l1l6metro, de. la tgnoliLtl-

im ' ""'mo se me los dem"- v ..... ,0 se consigue de- h " el ",_,_ ,da.retrae, beber -v; .bromear. Y de 'CIa e iDcODSdencliL de este II&D-............. a poner....... - , .... " . DOn _ • tib "'qe 'se a, heélio 'fn o · e........ . oT' ., b _u. ._- U 
"c :;;'-;o. gue significa justiC?ia. I ~ostrar el rutliiarU!mO con ata- pas&da8 Naviilade8. . l' I ·lá 1iiimDa manera: que se div1er- dunguero pue lo e,,~ .. ·'en MIO • -

p~ I~ _l1Itantea de 1& COD- voy '~fDl, ~6JDI~.: ~ 
-- . dicho m6 no es tmpueato por 

feden.ct6n NaclOllal del Tra.b&lO. un caprlcbo.ldDo que es UD& exi. 
-el coaeepto de organlzacl611 sinr genda de .la realldild 

trabIJ.jo y .Jibe~. . ' ques, de ~d~ ¿ Por CJ,1!6 su- En la. castiza "Serva la Bari". te'" en laS jqergas de Semana brerlas, en los te&tt;oa y en II1}s 
. . ' V~ frlámente cómo des- cumbimos. ,teDien~o tanta tuer- las caÍamida1ies se anUle con Santa. diviértase también en las, peri6dJcoi, Dos librel'ias que-hay, 

roa d ? Por qué hemos de ' ,jul'lrvas '-pol1tieas. . ' , . v.1ven de. la venta de novelá.á fp-•'ftJl~. . . los hombres de ve ~ ¡ za. e s. cr. i;r. _ . , 'medias caft&S de 'manzanllla de T' O' u_. ~ u c./.. . d .. __ ni 
~.,.-- distan trindonos ' I se manifiesta en la capital an- lle~, libritos e c",",!,ca -dera e a 'p a cid a d. justamen- Clamos._ eDocon la "Vinicola", que es 'dónde dan'·' d ..... __ .... , 

tan rca unos de otros luchan dalúza. una ÚlcoD8clencta que lloa.. y . .revtsta.s , Ilm~; .1!IU40 se 
te cuando empl~ a. hace~ re- · ce ". ? - unas tapas 'que quitan las tápa- m"te"miedo. Yem ..... ,06,. mo traba- ',·tre.C11enta con entusiasmo un tea.-.acer en nuestros cerazones las do todos por el mi8lno Ideal. deras del sentido. " .... _ .... . 
--.&a·.',h-naas ........... ,.,. .... s de PONue en los actos de ' proe- SI hay dinero. el vinillo liqul- jadore!l .que .no' tr:a~jan. , pasan ti'O.' 'f ~ aquel, en ,elcua! se re-.__..... -r-- ba d flniti d ~ft_ r en \. ' las horas sobre el-niost~or de presentan ·revistas slC8.Upticas. y 

diCal tiene derlvaciones que DO La pOstc16n tntnmaslpnte to
,es p~o desmenuzar a cada, . mada por el capitalismo de to
,momento. puesto que la aten- doe. loa paJse., Y lá inmlnencta 
58. e iDtensa labor de orlen~ del hundimiento dé! eapitaUsmo 
llevada a cabo por los iD~en- minado por . 8US ~ defec
.tes del sindícalfluno muild1a1 . t:Qs, Impone de todaS maneras 1& 
permite· ya sobreentendidos que sOlucl6n revoluctona.ria. 
ahorra.u muchas explicaciones. Podria ser el . ProietiLrtado --·"dad. cuando nos dispone- e , va e".....os cree . da. con las amarguras de, los ciu- '" ~.... del 

.-... t ismos Gustamos de cUa.1quler tasca cantando .tan- , '81Js perlódicos son ...... 08 cor-moa·8o cederles la merecida con- ,noso ros m . ' dadanos; y si 110 lo' hay, ,~vino dang:ulllos / o salltsndose - por pe- te de "El Siglo Futuro". Ni exis-

.deraclÓll de amante del pro- -nuestro elogio y de las censuras corre de igual 'manera, porque teneras, .. Vayamos a Triana , y ten editoriales, ,ni centros cultu
~ .. U!iiversal. ,para 10s. demá.s, no dándonos para. eso hay en cada ''1áta'' (1) contemplaremos '_ empezando . rales. ,Di, revistas ,literarias Di pe_ 
, No noS @nios .cu~ta del tiem- cuenta de esa. inmoralidad ha&- una' p~ que es alivio del be- por la calle Pureza y termil1a¡Jl- dagógicas. La. educaci6n,quitarla. 

Po , transcurrido. 6O~rendiéndo- ta que -somos nosotros los ceq- , bedor sin pasta. . Y del borrachiD dó por la "Cava' de"'los ,Gitanos". la alegria, y es por ,"eSO que . alli 
_ "lii: muerte Sin haber ¡x>9ido surados. sin vergUenza. ":"multitud . de indecentes taber- se, prefiere pasar el. tiempo .be-
~ a la ~eta de nuestras ilu- La pobreza de espirito hace En la Tierra. tie ' Maria Sant1- nuéhos abarrotados dé gente. ' Y biendo, antes que c8lentarse la 
8lODeJ. Y procedien,gp asi hemos muchas veées que, .. p~~ de sima, sólo sé háC:én la sáDas'ima. escuchariamos en todos ellos el molle~a . con problemas iDcomPrtV&do 'que inteligencias supe- que . el coraZón ngs dicta i!lde- los trabajadores Set.ios que abo- ciástcc;; cante "jondo". loo clAsi- prensibles. 
dOres paSaran desape~ibidas • . lante!, en el mo~ento !ie av~- rrecen la "sangre de Cristo',' y cos ,dicterios qe borrachos y ,las El' pueblo 'flamenco 'de Sevilla 
lDterponiéDdon08 a sus enseñan- zar ~os detengamos an~e la: m- que quieren. que la alegria sea no menos ' clásicas .bofetadas • . y sabe ,el dicho salomónico de: HLa 
.... 'para seínbrar la semilla que mensidad d~ lo que nos habia- natural y ·e~pont~ea. ;Pero, co- es po!!ible que en algún sitio . _ cI~c1a añ,a:de d,olor;". Leer y es
llOS seria de gran provecho. De mos propuesto. imponiéndonos mo allf son más lós guasones por un' auita.Iile il1láesas' pajas, .tudiar quitarla laS horas que se 
momento ·no es oportuno dedi- aq~eLidetente! pavo~ que nos 'que los seriOs. ' no "pasa ' día que ~'¡eamos darse. con singular pueden pa.s&:r alegremente can
ciar ala.baDzas o sanciones que auu~~ . '. DO haya. .alguna juerguecita: Y clas~ci3mo, de navajazos. , tanda. y bebiendo, y 'es por eso 
~sWlquen medios para. ap~car SIendo jóvenes parecemos \?e- le mismo que se confecciona un Sevilla siQmpre eSlA alegre, y que los vecinos de la Macarena, 
leyes escritas ·por un semeJan- jos. Estamos dispuestos a en- festejo de iDdo~ revolucionaria. aun ,cuandd llora. (le rie de su de Triana o. de San Bernardo. 
te. 'puesto que los Códigos por ,t.."'egarnqs por completo a lo que (1) T 'b 1 al Ú. llanto y de su miseria. Lo más viven en juerga perpetua. 
" .......... ~' .... debe revirse la Natu- ' creemos es nuestro, bienestar. y a ema suc a y m ~!ID- , Lelra 
...... "'.......... "" . te N del T trágico tien. ~ para el. sevillan,o su . ',. ril.Ieza son bien definidos en apo- 'así es. efectivamente; pero me- .-. . .~ 
:Va: del ' resPeto mutuo que nos ditamos, recelamos. pretendemos ~~~'ª'=======~;o:==.-==-=:=:'===-==~= .... ===-= ...... =====,.....""",,==-=--
merecemos lJDOS a otros. . y. no hacemos nada. , " ' . . . 

~e~;:ti~:ase~~~Di~~ '1 ci~~:r~o~~ ~:::a=::: . La I b o ~ Iga g' . e lIer al: en' IBa da lo z 
tU grandes· atropellos ' por los ~do, .9C;)Dvencfam~s a los hom- " . ". . . ' . 
qUe creen se amparan- en ella bres; hoy. los entnstecemos con 
Y • . por lo tanto. exentos de po- abstracciones. que . nps confun
d6rae1a &pU'Cal'. Veamos: enten- den y encadenan. , Badajoz, 30. _ Anoche. &'las 

. dleDdo' que ,110 es , lo , mismo la La. falta de cultura gebe ser doce, quedó declarada la huelga 
;íUsúcia de la: le que ' la ley de contrarresm.da coI! enseftaDZ88 general. En la capital· y provin
l& justicia.. podemos preguIÍtlu": pro~ivas que levanten. los cia sólo .ha. quedad!, al~o el 
¿qu6 hacen las leyes cuando sentimientos ~~anos, J1aclendo 'orden de' comenzar el ~ por 
88 ha ·coDdenadoa. un in~ente de cada hombre. si no, un ' maes- roque afecta al perB9~ ·de.'ti
F.' la justicla de los hombres? tro. ~ discipulo de las mismas, pógrafos, q~e ' ya holgab" d~e 
¿ Qu6 ' ~ éstos cúando han ,Y. para ello. es imp.f'!SCiDdible las dos de la tarde. . 
eHmlnado & otro que ninguna ley qJle respetemos a la mujer; de- En la capit8J. la. .t~nqullj$iad 
PocHa condenar? ¿Vuelve .a fa jándola. de tener como 'cosa aba- es. absoluta" aunque está en el 

. vida~pol' la .rehab1litación públi- tl'acta. . . ambienté la expecta.c1ón" ,Hall 
ca? No. Los Estados. que . sólo se pre- llegado numerosas fuerzás' de la 

Loe .errores de la justicia. que- ocupan .de, ostentar el poderlO. ' Guardia civil de dlf~~tes' ¡lun
d&n simboliZadOS hasta en la por las aCCIones .bélicaá" dejando tos. Los ~s de A¡Salto lle
de8crlpciÓJi de su figura, con una d~ lado .la. ' cultura de los pue- gados de Midiid. han· recomdo 
'Vada en' los ·ojos. Consideran- bIos, es ln~tlJ que !lui~ con- 181Clapital y elltablecimien\9J<;>p1Í

·· ~i' púes. que·por ley deNatura- ¡ vencer" &!e~!W<J..o ~a ,~ueza. d~ ~~.~;los :9.9,~ el orqen:; no ,se 
rea' -todO "tIace. crece y muere. su suelo. el, co~ercio. #la~a; li& álte~do ñf un. . mom~. L 

taA .~ resulta el que ma-I a~tes . y 01iC1OS~ pu~to ~ue para \Tambi~-ha. ·llegado ~~ri~ 
la COD8CienteJp.en~ co.o el que, Qichos E~os sólo ' ~~ta. una brigap!i- 'de po~1is '~e1Iiy~
bu'"dose en la jüstic1!Lo apl~ca la ~xplotaclón de las masas. . tigá.ci!5tr'Bqcial .. lP1. gcbé~éior : la, 

, .Ja' ley. de matar . . !. I SI todo~ p~d1é~os .a~q~jr ha. ·distribuido por'.lOs' p,!ebl~ ~ 
' NoDOS redimimos por no SB.- ' el '~BJllO grado de })8J'fecp1ón en la provincia. . ' . /" '. . , .' I sentid~ cultural, no existlria la Cafés y . espectáculos . 'públicos 

, ' . '. ; . • creencia de vencidos Y ' vence- estuvie!On abiet10s I ~yer n~e. 

Q. " dores~ .' " . . E\ gobei'IlIl!Íor ;ha manifes~9 
I ." Los .hombres no ' Dba debemos , que 'lamentaba : el paro, que se 

" vencer. sino convencer con -la sale ,1 de la esfera sociill para te-
.c .' • fuerza _de .la ráZ6n; l1unca co~ ner ~ fondo esencial .. de ' carác-
, < '. ~ la raz~n de ~ fuerza. Cuando ter .politico, perfectamente acu-

t':- '''''/111'''''11'. 1& .. Ind_ ...... para"""" ..... Por ..... mismo 'ba .... do . 1& I . ,I-u..1 , trar la perfección de los .senti- oportuno tomar todo género de 
. .,~. mi.entos .. ~umanol!, .tiene un ~a- ptecauéio~es. Q.j&.lá, ,agregó, ~ue 

, . . • lar positivo en belleza por ser sean imíecesarlas. La. huelg'a se 
l' ~ ',1 el estimulante para &grUpimlos desarrolla ,paciflcamente.,Mi ac: · ".l." alrededor de tu;l ideario univer... titud y la de· las_autoridades to--!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!I'!!!!!!!! saL r das serán también 'UDa. actitud 

11 Numerosos .. Y. buenos so~ los pacifica. ,En 'c8.S0 contratlo. bai
libros publicados ·analizando ej!a !aremos al son .qúe se nos toque. 
ensefianza, como l1umerosos son Se ha 'fijado en los lugares pú
también,.las obreros, que se han bUéos 'un cartel mandado colo
'diLdo peri~ta cuen~ de 'lo que cilr por la . autondad, Séfialando 
represen.ta ll,lchar continuamen- los sitios en que el ve'Cindario 
te · para haCerla, práctica Uumi-' podrá proveerse de pan durante . 

t ÉIl Sal6niciL, unos hambrien
,toa asaltan panaderias y ·restau
~tes. i Quj ridicula manía. ésa 
,de queren'estaurar el estómago! 

• • •• 
. "HeJi61ifo" . dice que.fué el in

ventor . del :nombre "frigio" y 
ahora está a.rrepentidp del 'in~ 
~ •• Los blenhechoz:es de la 

.HillDantdad 'l1UllC& están- conten-
tqá . c9n 10 que hacen. , 

t * $, • 

:: Tema; de UÍla. conferencia que 
CJari : Juan Griaó. cabo de vara 
dil"ejári:ito dé don "Ale"; "De 
II&l'PIlto le~uxista eD. 1905, en 
Gercma, &, lerroux1sta en 1931, 
_ ~D&. ,¿Por qué?" Pues. 
ho~~, pqrgue ha .ascendido. t·'· · ; BJvu 'eher1f. cu1iádo de AA
-")la sido gala.rdonado con el 
pñ:iaió llaCÍonal republicano de 

( Jitel'at1ira. ' Lo que ' liace tener 
. p8rieDtes en el Gobierno. . -..... 

nando el ca.miDo de la, emancipa- los días de huelga . . 
cróp. " .'" • El Qnj,co periódiCo ·.que ha.. "sa-

Esa organizáCión auna las &C- lido ha sido el republicano La , 
ciones, las ~te!.jenctas, 'los 00- Voz ~m~". , " .' 
razones que;. paJpltan &IlSloaos . Lós elementos socIa.list88 afec
d~ jústjcia, 'para quien todo; lo toa a la Uni6n Genef8l de .Tra-· 
merece y es la 'dDIca que pUede bajadores han celebrado varla.s 
complacer p>r medio de la reunion~. ignorándose su resul

, ~peraci6n. . .~o por ser éstas eecre~. -
Un id,eal, ' para . deno~rse A~lant~. . . 

humanitario. ha, de ser natural, " , 
sencluó. noble,-CODlbatiendo el Comienza l. "'Jetg. .lene~1 
analfabetismo a que las clases . ", - .~ l' 

~lotadoras nois quieren conde. Madrid, 3O.-~l, ministro de 
Dar para cODeerv&r BUS Privile-\ Gol)éJ:D&Ción ha ,~estado 
pos. ' hatira. conferenciadO 

. Pedro' Alcalá ' no con ' C!l : gotiernador' 'Civil de 
. , 

l' '. 

Ba~joz. quien , ~e habla. comuDi- cepto dos de el195. Las noticias 
cado que habla empezado la de ,los ;pue~os. dicen que M ,sigue 
huelga en aquella proviil.cia, sin trahajando en muchos eJe 101! ofI
que se ' registrara nlng1ln accl.. cios. HaSta. ahora: el orden es 
dente. , . " completo, clrculando. rumore~ 4e 

Se ha· celebrado una asamblea haberse regi~ alP.JWI ~ 
con ·asistencia de cuatro dipu- acclol}eB' sin lmP9~cia. 
tad08 , 'soc1alistas y ~ con- A1ladi6 el se1ior Casares que 
curnmcta. ·' Sólo ' ~díeron 'unos ha.I31a liegado a 'Maapd 'el ~6Oi-
300 ··obreros.' ' MuHio, el cual le visitó, dl:ndole 
. :·El '~bern8.dor, 'cSlce q~~ ,están cUenta de Lt!- ~tu~6n de ~.U8 ca:
asegur&dos todoá - lda 'servicios, rTeligionanos. contrarios a toda. 
pero yo recibo , que,1a4l de algu- violelicla, "obedeciendo solamente 
n~ , P~eblos ,so'l¡lre ~ fal~ de su actitud a l& ,exteriorlzá.cion 
fuerziut. En un pueblo de 16;~ d~ op8o. oJ>lnión. ..U.¡.k' IA';o.~ ..... :... 

Mbl~es!'nv dfb'l~«&r~a:aLcl~ .: El' se!1or ea!área W&,jU "t_ ~nr.u 
viies. ,~. ;~:~._ .. ~ ~~ ~~~~~\,';fri~ 
li":y 'Jitaa. 'Yo 'ijú6i-en' -guéilQq ~ pUel! ~rm1 ... n~ . "",· ~''' '~ 
~aber' éDvtado. muo " 1;10 estudiar ·~a cU~~~Íl; ?>~ qPJ 

' ,~"ftn, creo' que ',no ocUrrh'á. ,.." "'.'1)'-''''': ~~I"I', h~~~r~ d¡e qu.
Dada y lía'y' q~~ ~rar Cómo se , dar l~_ C1:Ies~ón P~tea.~ en o~r'!> 
des8.rI'ollan los acontecimientos. té~os. . . " , 

. ,~, ' Terminó diciendo aue' le há.bia 
Lo--- ,dice ..ca ..... ,Quirua vi~~o,'~ ~~er81 ' ~j~jo' ~-

. . -¡-- . . . ra felicitarle las Pascuas. 
- Ma.drid,:30:-~~ El·~tro. de l UD · P.eri~a le' pre~t6 a 
Gobérilá.c1óJf dijo estiL tal'de a loé qu6' ,obedecea la, : ~t8. : d~ gene
periodistas q~e habla conteren- ial QUEiipo ,~e IAano al su~secre
ciado con el gobernador. de Ba- tário derde~~~, y ~ se
dajoz, el' cuál le ' ooDÍuDicó' 4ue fior' C8sa.res 'con~, ~e lo !g. 
en 'la capital 'la' vida' era normal, Doraba, aunque supoltia que se
Ha abierto todo el comercio, ex- ria. ,una visita de cumpli~énto. 

Ma.olleslaelones :qo'~ 
.. . baeeCoiopaays '. 

.... • • 1 .. .. 

Madrid, .... -oo.-El corresponsal 
de "Ahora~' en Barcelona publi
ca UDas manifestaciones que le 
ha hec!ho ,el: ~or Company~ 'IIP
bre la situación actUal' de Cata-
lufia. . ." .' t •. . 

Dice el Seftor Compailys, ca
mentando uD8s declaraciones 
que ha h~ el- seftor ADgu~ 
de Sojo. que. le conyieDe a~ll\rlU' 
algu,nos conceptos del J;lasta, aho'" 
ro gobe~'ador • . por ser BUS de
claraciones 'contestacitsn a 'unas 
mias. en las que. por ótra~. 
·me ratl1ico. 'Me interesá. orecOger su. aé~aci6n. CC)D. resPllCtoa la 
.rl,_~ _'.J¡, ..... " , ' ''1011 'd:''' idea 
QU'eCCl\U,l q,qe se • ...,.. ....0. 
y::proo~inilentos ~ ~~ ~
pesinos de .c.tal~. 
~~~~~~ ~ ~~_~gge~~ 

~ . ~~~~1b~m:~ 

Los propietarios se ~unieron 
entonces y si no se produjo un 
conflicto fué. Por I'I!- ~reni~d de 
la'· "Unió . de Rabassaijes", qu~ 
aceptó unas 'lJ)ases' más desveIJ.- ' 

. tajosaa que el mismo coD1Ucto 
para no perturbar a la Rep'll
bUca en momentos en los cua
leS . estallaban en Espafia. varios 
confli~tos entre I~ ~~os. 
. ElQste el probl~ agricola 

coD ' una serie de trabas. · como 
las reinhliscencias I feudales' 4e 
la ·"rabaUa mólta". loe -arrenda
mientos :y - apárcelainirntos.. La 
1ln1ca solución que encontl'ó el 
8eDor An~era de BojO' foé de-
cir que 'no ·.'extsUad problema.. 
U.Cé · cerea . de vemte dos. que 
la "UOtó 'de RabMsátres" pubUcó 
uD DláIilfle'stó recoméndando-úDa 
,CIÍÍl\~: de serenidad en I~ me~ 
dios ,t!urales. , . ' , • , ' . 

·~~t~~~~~ · .. As8gUra :el <seftor)Ang.,aeta de 
.J'ySUI::l&, '~\""t., ,~,.~~ :.Sojo que mi potitcióil, -co'I1 re8'-

Al tratar ~e 0~anizaci6n sin- m~dia1 cobardé y .dadp; .entera.
dical. se sobree~tlende que tra- mente & las noñnaa evolutiva!!, 
tamos de orgamzar. el slndicalis- y el hecho consumado de la mi
mo ·.revo~uc~ona~o, puente obli- na capitalista,. junto con.la tes
gado para. que ' el . prOle~ttado tarudez Criminal del--capltaUa
llegue sin rodeos ~' flIl al,~en- mo le obUg~ a peII&l' de la. 
te' moral que se p~pone: metau- pn:PtA cobÜdia ·y del . . criterio 
rar ~I Comunismo.: libertario. evoluciOnista; propio. & producir 

Este objetiv,o debe permanecer la .revolnclón socfu.l. SI no por 
inalteFa.ble a través de todos :los otras razones, por el iDstlnto de 
accidentes episódicos y esporá- coDBerVacl6n imperioao eil todos 
dicoS que puedan sufrir las tI;c- lÓs 'humanos 'y aun en las ' bes-
Ucas empleadas para conseguir- tias. . . 
lo; .y las oscUaciones o curvas Ei capitalismo h& pasado ya. 
en 10& detalles no ' pueden Di de- por sus tres faseS vitales de in
ben alterar el emplazamiento y fancia, juventud y senectud, y no 
la substancia del objetivo, P9r puede ir 'más allA. .MAs allá de 
1& ~ poderosa razón ~ue los la.vejez, está la .tUmba. Pero d 
diverSos -eamiDoo ~racticadO~ en capitalismo, como todos los Po
dirección a un punto dete~- de~ despóticos, se resiste a ele
do no alteran nada de dicho PUl!- jar el poder que le di6 prlvlle
too No deben alterarlo - ~je- gios . 1015 cuales ~ por aer 
moslo bien en ".nuestras onen- una necesidad consubetaDdal a 
taclones - bajo ning(m pretex- las necesfdadelr ordinarias, y M 
to Di en lo m&s ~o. defiende con el fascismo y la 

Por ~cuerdo ~e U:D .Con~ guerra. El feroz . ego~ de 'la 
donde tentan Tepresentacl6n ' to- decrePitud le permite .&QePtar el 
dos' los afUia4~s espafioles de la aniquilamiento y el deaordell .lO
CónfedeFaci6n Nacional del Tra- cl.a1 antes que resignarse ' a por_ 
bajo; nuestro fin es el Comunls- der ' sus ganpl! de Sanb~ 
mo Ubertario. . en el doblé plano'ecnllómlco y so-

El acuerde? DO es : absurdo tú cial. .. .' ,- ' . 
.arbitrario. ,Es ' ·respetable, por . La iDtránsigencla. cerr6 'las 
cuanto sfgnl1!ca la opini6n de puertas ala -evolución CQIII1,d<) 
un& inmeDSa mayorla; Es lógico, ésta era posible; y el. periodo de 
por cuanto aspira & lo que jos- las posibilld&dea ' evoIuttvU . ya 
tamente y razonablemente pue- pasó. .,' .!.. • : 

de aspil'8.r el pueblo. • En' la lucha entre dos valores 
~. ~ del Co~unis~. Uber- opuestos.· cuando uno. de Jos. 40s 

t8rlo ' en sUs princlp1~, no po- re$te la lucha basta morir. obli
demos ir, puesto· q~e I~ p'ropor- ga . iLl contendiente & luchar slD 
ci6n del' gra40' de cúltura: gene- cuartel, _IJ. muerte. ?ot otra par. 
z:a¡ dE! ~ EspaAa pro~~JlO t~,~ 1M ~os.~
~~ :P..q~6!.e_~rar~~!f;~QJl~ ~es.·léñ_~~~be mii ea
,ldiJf ~ l ' ~~ ~OII l~ que apttqar loa medlo3 
q~s ~ aCávd!:, '!1tcho con- violento¡,. . . 
~~do, :p~~' que a proP.O¡:-!=1ón. lA aecu_.$ o~ .. t,a.. 
dtl' J,nismo' grado' de ' cultura g~ les' prenilMS, es el .. hecho--reV~ 
ner8l present!;}, t~emos derecho. lu~,.'· ., .:, 
pOr 'muchos m6re'c1m1entos, con- La revolnciÓll. ha dicho Sal. 
fórtábles. a viVir; cuando menos, ~ es la. tuerza del· d~ 
e!l este con\~do ,social. nuevo' con~ el ' derecho vteJp 

' No' podemos estact~narnos. ni que .uere. La. revoluci6n ~ 
un 'mUimetro'· más acá 'de 'este es, támbién: .la tuérza de Un ~ 
programa !JOCial-ecoJ¡l6mico; si1í recho tan viejo como el h{)mbre 
traicionar. burlar ' Y malgaStar CQntra el ' quebrantamiento de 
los valores JD'orales que el'prole- tal derecho efectuado por .~ 
tariado espaiíol 7de hoy 4emues- hombres indignos desde loe pri
tra: poseer... · ." - . merós"tiempos. Adem4s,.la·revo
, Huelga toda discusión sobre el lución social es UD& tu~ jo
olijetivo ,der sindicalismo revolu- ven, pletórica de vida, CQIttra 
cionarlo. Sólo para mentalidades una fuerza senil. :tñen. ~da 
premusterta.Das- como 1& 'de ' An- pero siD· mMula. ·· . . 
guera, de Sojo, tiene manchas y . Es por · esto que la v1a ~vo
nebulosas ,el ~mUDi8mo ,Uberta- lucionaria. es el nervio det sin· 
-río. Para, los mUi~tes de nues- dicalismo de nuestra COnfedera
tra OoDféderacl6n , Nacional del ción, X esto ~ comprender 
Trabajo es una teona. clara, lógl- que. el procedimient9. revolucio-
ca y viaQle' :tanto' como lo han 1 narlo es justo. es ·~co ~ ~ 
demostl'ado capacidades intelec- puede fracasár en · Diodo algqno. 
tuales y; experien~ias que . son La .revoluciÓll es un cSéseDla -
una s6lid& . garan~. l - . ce fatal, iDevit8.ble; ~ es el 

No caben V8.ri~áC:les en el ob- mej9r . desenlace que él proletá
jetivó que n~~ es com'Cm. Pet:O rládo ~ apetecer actualmen
lo que sucede CQD: el ' 1iD, no su- te. Resuelve de una ~ tres 
cede 'con los medios. problemas: " . 

. La,s tácticas ~ una ~ LO La liquidaciÓll formIIa ~ 
ticidad de la que no goza el oh- capitalia1Do. , " . 
jetivo. EJl"eJlaa caben' el 'estu- 2.- La. soluciÓll de un ~o 
dio •. la ~ón y a~ la corree- ' de agon1a, desorden y mteeria,en 
ción. cada pa1s. . .. . . ' - .;~. . 

Esto . es cierto. ~ no lo. es ' 3.. El priDclpio de ,una, era 4e 
menos CNe ninguna. tá.cf;lc<& sin- paz. dé bienestar ¡enel'8l ' y • 
dicalista , de la €onfederaci6n justicia efectiva. :' .. ... " 
p'uede desp.lazarse del método re- .. " :; 
v.olucionario que I1U~ ~dica- . ~ . 

~ 4); ' . .. 

' .. 
.me S08 .6Jo Jos O.ft~ ....... ·;·.e 
• . tot"sbu. ·, ete' l. ~a~tDae·hl" , .de ·'~~er.; 

, .. de Solo 
. Un burlón de "La Voz" (pre

I;untr. . "euAl es la fecha más 
IÍDportaDte · en la . Historia ?" 
~CabaIlero contestará que, 

, d~'ué8 del di& _ en ,que tue~n 
• :pecto .. al sf,Ild1c8Jls~o. ~~ ~pue¡¡-

te: a la apreéiacllló que: . :/. 
'deÚproblema=< del campo. SE NOS. RUEGA 'LA ll\"SEB-

• 
. . . :"" 

erados lós ComitéS paritarios, 
la 'fécha més impO~te· es 'el 
1'4 de , abril. 

I~ : .. , • • • 
I • Albornoz habla de unas basé! 
pé.n: una nueva orgamzactÓn de' 

. ',Ja . (úJlcl6n ' judiCial. ' Estamos 
I .,.f~ I 

Madriq. 3O,-"El Imparcial", 
bajo el titulo de "La mu.n1obra 
de :H&¡eii4. eNo Jiati que p86sar ~ 

'dtca 
. vieJlCIo"q!U! ~.~~rones no, 8;c~P~ 

.. ~~ las 1Iai!es: ' : . j f ' I t n!S8.lltar 
. ' l . a _ 

" ~~ "1IS •• r4,Uiéqlll' ,up s'lpie
~ hfé'er. Já fe1J~ de' E~a. 

,dbft.Dte ta.Otos d08. Y nosotros 
lf.f~oe 'hecbo en muy corto 
~" , 

ftor' oMtguera de sOjo: ~ (JION DE LO'" 81GUIENTE 
P~llolrP" :& sa.biendás.' ~e de; declarar qué ¡ Ha 8ldo cunado el siguiente 

Y.P 110. trans~jo co~ ~ ~rturb&-. ,telegranur.: HElanO. Sr. ~den
clones ' sistemáticas .. r respQ11II&- te. del Couejo de mlD1sUoe. Un 
bl~ 'de kili' extremt~f.aa'·sindica.. grupo de dependientes de Agen
les; ·y. ssl - esto,s ~iamos no tes de ~aáDa8' y'COns1pa(aji08, 

en nllmero de cieDto ye.iD~: 
prot-tan actuaclÓll aoclal 'Ió .... 
nador AIlguera de ' Sojo, Y rJ'ea. 
gan acepte su cIlmtIdón. - 'Ecei
za, Séntia, Llore&, Fuente., ~t, 
ArmAn. Coata • . Rolg¡ ' lIa¡Uet, 
'Montaerrat. y 'slguen las firmas. 

han pndido pen~trar eJl' ~ 'rura- ' , 
llsmo de ~ufia. ~ de1)e ~ -i~ __ ;.... __ ..... _~~_~:-_~~~~":'!""_~~~~~ 
''Ud 'de Ra~res" .. iDte.gra,cl& r " .'" • - , ,, .,. , .. , - - " 

geiíh8 qUe sa.beJl·cme' el pro
agricola ea nuestra re-

.~,qlll~t\l~ comp~ejo y de-


