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• De se pr'e en e a~e· 'r " e,on Parec;equese ,:vaala,fus1ón , errolD ,alD en 
J - , "" de los ·partidos repubUcanos "de diE 
V ' ~. ' ' .",' , - ,. ' izquierda". Quedan excluidos de e a « s .... erra)) 

los deportados~' ,': :11 ~~D~~::;!~Íal:!t:: CoD8tituye 'el ~ del di&. la .. .. 
, • " • r J ma derecha. De llegar a h~rse, derrota de la Izquierda RepubU-

, el panorama. politico repubUca- cana de CaWufta. en el Parla.-

Da U~ por' 108 edDee buce
loneaea ea tarea. que prectllpñ& 
de una. anterior .preocupeciÓll 
nuestra en las qui81cOIIu mmd
clpa,le8. Sabemos qUe todo Ajan
tamiento eIJ una ladI:oner&. R& 
cual fuere quien maDeja el co
tarro. Un nido de ambl~ 7. 
de satisfacciones burocrát1c:aL 
La República. al fomentar el en
chufismo ha hecho florecer aÚJl 
más loa deseos de lD8IIdo y pro
dominio. Los "esquerrfstaa" el&- ' 
boraron un presupuesto para 
contentar a "los de caa" "7 
contra él se ha alzado la· "LII- • 
ga", el "eburneo" Solá. caf!!p
res y los demáa concejales dé 
las minorias, los cuales, aislada 

BARCELONA, FEUDO DE LO ARBITRARIO diera a.provisionarse, según ~jeron. Los dos dias' ~ transeu- no quedaria. conformado sobre mento mWl1clpal~ Sabido es la 
rrido con creces y ninguna otra noticia hemos tenido de ellos. tres grandes ndcleos: radicales, mayoria con que dicho partido 

'vil . d 1 tán- ún d..__ izquierda republicana y socialis- cuenta en el mismo. No obstan-No es de ahora; es de siempre. Por triste pn epa e os que ¿Es a en Fernando Poo, o bien de nuevo el ".DÚeuOS Aires" 
'al" t t 1 h' id ' .~ . ·tas. Los pnm' eros ' seriaD el ala te, la. unión del resto de las mi-

CD clla habitamos, se nos concede un trato especI , un ~3. o os a recog o en sus infectas bodegas? ¿ Pisan' ....a.'eno firme nOri!iS , ha coD8eguido derrumbar 
de favor" que podriamos llamarle si las trágicas circunstancias - o continúa paseando el barco fantasma su achacOsa yida por los derecha y los d1timos la. extrema. el muro "csquerrista" en oca
del momento fuesen compatibles con un poco de ironía, Trato mares tropicales en espera de que' el Gobierno 1pJDe una ' reso- izquierda parlamentaria. Queda- sión de discutirse los nuevos pre
especial con la Monarquía y trato especial con la República. En- lución dlfinitiva con respecto a los campaneros gue dentro .'del ,rian fuera de 1& circulación los supuestos. 
tonecs, los sables dc lillOS generales, duefios absolutos de la re- mismo languidecen désdc hace un' mes? Diá.nairiante llegan a moné.rquicos y los que diciendo 
gión, hacian trizas, no solamente las leyes naturales, sino quc nuestra Redácción deudos de los deportados preguntando si algo no lo son votan ~on ellos. La 
también las escritas (casi siempre la absoluta negación cie aque-\ sabemos de los mismos. Muchos' de ellos carecen en absoluto de finalidad de la derecha-radica
Il ¡J5 ) que decian querer ensalzar y res:"ctar. Ahorn, ·otros. sa~l~s, noticias y los que las han recibido no están mucho más entera- les-y 1& izquierda-socialistas-
(1. los cu:lles de vez en cuando se les Junta una vara de JustiCIa, dos que los otros referente a la suerte definitiVa que momentá- seria hacerse con el Gobierno 
se burlan sangrltmtamente de Códigos y de Constituciones, im- neamente les espera. A su angustia se mezcla la. n~stra y unimos para imponer; integro su progra
portándoles poco que sean, tento los unos como las otras, anti- a la. Buya 'nuestra voz para preguntar qué es ,la que 'se pieD8a hacer ma. La. finalidad de esa súbita 
guos 'o recién paridas. Existe '5610 una pequeña difercncia; e::¡ con los deportados, y a ver si es que no ha. durado ya bastante 'alianza. de izquierdas republica
la de que antes los sables pendian de cintos adornados con faji- la criminal comedia que con ellos se representa, f si no ~ lle- naS promovida por Azafia es 
u('s y ahora son empw1ados por brazos decorados con estrellas. gado ya la hora de .que vuelvan a sus hogares los que de ellos matitenerse en el Pode!:. y hacer 
, Pero Barcelona sigue siendo una cabila, un aduar marroqui, fueron arrebatados por ' una maniobra indigna y repugnante. las próximas elecciones. 

ru donde impera la voluntad del último ranchero del tercio, aqui Esta tendencia es, 8iD duda, 

Anteayer fué, por lo tanto, un 
d1a histórico en los anales del 
Municipio de Barcelona, viéndo
se concurridisima 1& plaza de la 
República desde algunas horas 
antes ,de la sesión. La puerta 
princiPal del Ayuntamiento fué 
cerrada, identificando a las per

,sonas que entraban por una puer
ta supletoria. Las precauciones 
fueron extraordinarias, prestan
do servicio por 108 alrededores 
todo un conglomerado policiaL 

y conjuntamente desean, ¡cómo 
no! mangonear en el llUD1ctpio 
barcelonés. 

Con la. derrota de la IzqutcnI& 
-25 votos contra ~ alcal
de, seftor Aguad6 (el de las 
Arenas del Puerto), y los teDien
tes de alcalde han preeent,ado 'la 
dimisión de sus cargos, originiD
tlose la crisis municipal. que Be
rá. solucionada, seg(m parece. el 
viernes próximo. 

disfrazado _con un traje de circunstancia que le regaló el ilustre HOGARES SIN SOSTEN la que tiene más fuerza y más 
Galarza y Gago. Mientras en toda · Esr~!ía, con raras excepcio- opinión. En cuanto a los radica-
n ' S , están al;ier'tos los Sindicatos afectos a la ConfederaciDó Na- Pero con serlo mucho el acto de la deportación en si, ' es más les, han titubeado demasiado y 
cional del Trabajo, aquí ' permanecen cerrados. odioso aÚD el trato dado a sus famula¡;, el encarÍüzamiento con han sembrado rec;elos en las de-

i. Razones? Ninguna, absolutamentt? ninguna. CapriCho, mero qu~ las poderosas Compafiias de Suria y Flgo13 peieigUen a los ' rechas, donde tenian su porve
capricho de Moles, del Arturo, que se ha marchado a Madrid. o que se han quedado sin apoyo , de ninguna clase. éubUcamos la. nir. Sin ellas no gobernarán nun
del carabinero que 10 ,ha reemplazado. Capricho apL"Cnte, pucs reproduccIón fotográfica. de la' papeleta recibida ~ la fampia ca. De los socialistas poco hay 
DO podemos dudar dc que lo que se hace cn Barcelona ha sido del compafiero Prieto, conminándola para que I!oban~one en pla-, que decir. Ellos lo dicen todo por 
previamente acordado en la Puerta del Sol de Madrid. zo brevisimo la. casa que ocupa. Ni la enferinedad de la madre menos de nada. y lo que han 

La gran espectación que ro
deara a los debates municlpales 
fueron compensados con 10B re,. 
sultados de la sesión. En ella per
dió la "Esquerra" la influencia 
decisiva que venia teniendo des

,de las elecciones municipales. No hay dúda, 1& "EIIquirra'" 
' se derrumba. 

Ot ro CatlO; el ' de los actos de propaganda pro deportados. En ni la' tierna edad de los ,lújos" ha podido ' influir 'en ei áDiino de ia dicho ~asta ahora es que antfs 
t oda España se autorizan, en toda España se celebran, menos C,ompafiia para abstenerSe de llevar a. cabo una' medlda tiuÍ aúti- ' que permitir el arribo de Lerroux 
en Barcelona. Los compafieros de la Península y las familias de humana~ue, . ~or otra parte, ha· ~ido gener~enti, apli~apa a al. Poder son capaces de dar un 
los camaradas desterrados especialmente, creerán que d,e Bar- todas las, familias ' de aqu;~os camaradas por una , g otra c~,1lsa golpe de Estado y hacerse con 
celona se lu¡. enseñoreado la insensibilidad, que no nos ocupamos, ! seleccionadoB-;-. , En otras clrcunstanclas, los demás trabaj~o!'es él. ¿ Para qué? También lo acla
los que hemos' escapado a la. represión, de los quc en ella. han ¡ lOS hubiesen acogido en su seno; pero, .~r miedo a las represalias ran en seguida: "para establecer 
perdido la libertad y de los que, de sus garras, .tienen pendien- de la Compaftia, mu~ pocos han extenonzado la simpa.tia que tal una dictadura. de clase." Entre
te su vida; y no ,es eso. Han querido celebrarse mítines para pro- vez ~ugnaba por salir de s~ pecho hacia aquenos , ~amparados. tanto, colaboran con Maura, con 
testar contra las deportaciones, y la autoridad los ha suspendi- _ Casares Quiroga. Colaboraron 
do. El propósito es bien manifiesto. No contentos con sangrar a ASI ES LA, VIDA EN LA REPUBLiCA con Sanjurjo. Votaron la Cons-
la. organización catalana privándole dc sus mejores militantes, tituci6n. Deportaron obreros y 
qUieren, ademl1s, dar la ' seDsación' de qué ' nádie, en Barceloná. . y aSi, la injusticia sJiándose -con 1& crueldad, 'hermanando lo autorizaron con su presencia en 
se co~ueve por su suerte, . no tanto ' para desorlentg.r a la opJ- arbitrario con lo inicuo, se desen~elve ',la ~p':í.1~n~a .~, ~baja: el Gobierno la' aplicación de la 
nióIl""púbúea-.espaiiola como para desmoraltzar--c _ l~;-obreros ' de , ~o!e.s .el'! ~PHfil .JII..A~p ,jilpe'tlrJ-g ,para.llQe~Y mil,'p~ - .cte..Eugas . .. Cl.aro que eso no 
Cataluña. y. ¡lpoporcionár _ tiempo- y od&si6n' para qué las oroga- bas podamos preSentar, 'el' 1Urde ' mQ\áJia; ' de l8. fe1oDla:- de los es Qbstáculo. p;&'i'& ejercer el dia 
uizaciones amarillas puedan cfectuar libremente su obra de cap- gobe~tes, espaftoles; en pi;jíi~les '~eri~ioÍles ' del ' descontento ' de mafiana una. '~di~tadura de 
ladón y Clll?aiiO. actualmente relDante en el país. Es' inconcebible' el ' gradó de el- clase:'. 

, nismo a que han llegado en , las ~ burlas , de , qu~ constantemente ¿ De qué clase? ¿ Saben los 

¿DONDE' ESTAN LOS DEPOF.TADOS? 
I hacen víctima al proletatiado. Se quejan de que el pueblo in- "socialistas" todavia lo que son 
1 terrumpa sus mitiDes, ~e que responda a naranjazos y a pedr&- clases? De cIa8e era: la diétadu-

y asi consiguen que poco a poco aquellos clamores de pro- das ,cuando aun osan hablarle de· libertad y de justicla. El pue- ra. de Primo, con 1& que colabo
testa que se alzaron a raíz de la ' salida del "Buenos Aíres" se blo se queda corto; otro castigo se merecen los que tan ignomi: raban. ¿Se referirán a ella? Una 
apaguen y que aquella ola de indignación popular que puso en ~:~!::en~~a~: tr~ciOnado. Resurrecci6n de pistoleros, pri- dictadura "de clase" no compro
peligro la vida del Gobierno ' pierda ' paulatinamente su empuje ' gu , S, ropellos, palizas deportacioneIJ, asesina- ' mete precisamente a nada revo
arrollado.. La injusticia está ' c~metida, la torpeza también. Pero I ~os que ~~ hari ttenidO lotra 'sanción qU~ el as<:énso de quien los lucionario desd~ el punto de vis
no importa. Si el principio de autoridad impone que jamás se Ra 'cÚobmlie o; es e es e panorama esp al a lqs once meses de - ta. del socialfasclsmo. Puede ser 

. ' ep ca. ' , 
desautot:lcen los peores crimenes que en su nombre cometieron, Nos achac I ul d ' 1. conservadora. Reacclonaria. En 
también impide por .absurdo amor propio que se recono ...... an '. an a.. c pa e o ocurrido, la echan sobre.la cuenta ese caso, los socialistas habriaD 

, , . " ""- de nuestras impaclencias a las qu 11am rt b i Y se subsanen los ' errores. En un momento de pánico se decidie- . ' e , . an pe ur ac ones. ¿ Có- anulado a los radicales de Le-
. - mo no se avergüenzan de hablar asi qUIenes nada han hecho por . 

ron las deportacIones. Creyeron luego que, por haberlas anun- el obrero el c al I ·ti d d' h bt ' rroux, a quienes estaba reserva-
ciado, debian llevarse a cabo y opinan que ahora deben mante- i' 1 u i6 en :e: :., on

E 
e a o enldo mejoras ha sido da, al parecer, esa empresa. Por-

nerse porque se realizaron. ' grac as a a acc n ,ca er . ¿ s que por ventura. ciertas rei- que los r8.dlcales se han ence-
, ' . 1 vindicaciones arrancadas a la burguesfa en algunas , ciudades, d lab rinto d 1 

Qu~. ello es una espma para el Goblerno; que su deseo seria \ cuando la organizaci6n era compacta, no las hemos perdido al rra o en un e , e que 
vers libr d t _A in 1 del b no hay quien los saque. Hasta 

e e , e nues ros, comp .... e.os e c U50 arco que los causar la represIón una relativa disgregaclón? ¿No tenemos de ahora. su programa." es el de Aza-
oon?uce, no cabe duda. Y estamos seguros de que, en el fondo, ello cien ejemplos en Barcelona mismo? 
esta deseando que todos imiten a los dos que en Dakar se Mientras tanto crece el malestar paralelamente al hamb tia, sin Azafia.; el de MarceUno 
fugaron d 1 "B Ai" ' re. Domingo, sin MarceUno Domin-

e uenos res. , Pero tenemos buenos médicos para curar estos males._ Los tratan go; el de Maura, sin Maura. No 
Por eso ~es Qulroga se excusa de hablar dc ello tanto , con irritantes, el mejor especifico para provocar la reacción que hay manera de desUndar el ca

como puede, por eso no sabemos, actualmente, dónde estl1n ~os nosotros esperamos del puéblo. y ) ya veremos si entonces se mIDo por ' donde lps radicales 
deportados. Fueron desembarcados en Santa Isabel, de Fernan- pondrá a la disposición de los actuales tiranuelos un b d 
do Poo, por 48 horas, el tiempo necesario para que el barco pu- I guerra para. aue los conduzca al extranjero arco e I quieren llegar al Poder ni lo que 

- . una vez en 'él van a hacer.-R. S. 
k=- • 

PLANTE EN LA ~ARCEL ¿EMPIEZA OTRA VEZ LA. OFENSIVA' 

Hacer la apología de la Data-

El soélallsDlo, a la derl .... 

Ante la p'asivldad eó ... pll
ce de sus Jefes, las-m.asas 
eoQtlenzan a aetaar ""r,""l 

,su euenta 
La. tiuelga de los obreros aoc1alistaB, en Jaén. --....enlZ!8 CCIl 

una formidable quiebra del crédi~ es que le queda ~ 
, -.' ) del socialfascista Largo 'Cs.blillero. ' 

Apresurémonos a seiialar el gran' predicamento que tuv1ercm 
siempre los socialistas en aquella provincia. y, ante los hechc:ls 
que se están consumando ya, veremos claro que ese predicamento 
está. , tocando los bordes mismos de su fracaso. 

En Jaén se declaran en huelga los campesinos porque los pa
tronos se niegan rotundamente a admitir las baIIea elaboradas 
por los Jurados mixtos, arma de lucha del socl811lllDo. A pesar 
de la enorme razón que les asiste a. los campesinos de Ja6n, la 
huelga' es declarada en contra de la volun~ de lladrid, cuyo 
Comité central; del que es secretario el sefior Largo Caballero. 
min1Btro de Trabajo, hace todos los posibles por obstruir el !DO

vimiento y obligar a. los campesinos a ' que esperen pacificamente 
una solución juridica. Los campesinos, a. regafiadientes, ~ 

, dan y conceden un pl,azo. El ~en.or Larga caballero se pone en
tonces a maniobrar en las retortas, mezcla los alcaloides. ' rebusca 
una. fórmula y 1& otrece al examen de patronos y obreros, como 
el qulmico exhibe la. 1lltima, pndora de su invención. 

Pero los patronos no se tragan la pndora, insiaten en. BU acti
tud de rebeldia. frente a los fallos del Jurado mixto, y el ae60r 
Largo Caballero, en lugar de meterlos en 1& cárcel, vuelve a dlri
girse a los obreros para. suplicarles que tengan paclencla. 

¿ Qué actitud adoptarán los campesinos de aJén frente al fla
grante fracaso del método socialista y la debilidad de su miniatro 
de Trabajo? 

La misma actitud de rebeldla. que ya han adoptado en varios 
sitios de EspaJia, y la que están próximos a adoptar los obreros 
de Salamanca. frente al caso inSólito de ver puesto en. Ubertad 
a. ún cabo de la Guardia. Civn acwsado de la muerte de cuatro 
obreros en Palacios Rublos, mientras las victimas eternas de los 
que son impddicamente amparados se pudren en las c6rceles de 
Eapafia. sin que pese sobre ellos la menor sombra de .delito. 

CONT~A LAS ARBITRARI,EDADES DEL 
SEÑOR ' ROJAS 

dOllDARIDAD OBRERiD FIJE DENIJNCIA- ' La rebeldia de las masas socialistas frente a la. c6mpUce pa
sividad de IIUS jefeIJ, ell un hecho. Empieza en Bada;Joz, coa la 

.,A El SABiDO IJLTIMO'POR IJN ARTI~ULO célebre huelga que da lugar a los sucesos de caatmblanco,!m~ 
CONTRA EL SE~OR M Al .'R .. ' M AlIJR Al ES declarada con la oposición mAs rabiosa del Comit6 central de 

, ~ 4'1.{ til.- ¿ lS 4 Madrid, c~tinOa con el ~ov1miento campesino de Ja6n. culml-
IJNA AUTORIDAD? ' na en Amedo, donde el socialismo lIe deshonra tolerando repeRepetidamente venimos ocu

pándonos de las continuas moles· 
tias y arbitrariédades de que son 
objeto los compafieros presos. 

Ultimamente nos lúcimos eco 
del descontento que en los mis
mos reinaba, producido por el 
cambio de los dlas de comunica
ción. 

y no solamente se llegó a la 
alteración del horario y de los 
días, Bino que se ha restringido 
el tiempo en las comunicaciones 

reduciéndolas a un cuarto de ho
ra, siendo antes de treinta minu
tos de duración. 

Como es natural, este proce
der arbitrario del sefior Rojas 
hD. originado la. protesta unáni
me de los deteniqos. 

CoD8te que el plante es paci
fico, consistenteoen negarse a. aa
lir de las celdas; y tiene por ob
jeto el, que Be les restituya el ' 
tiempo y los dias de comunica-

r ' 

ción- tal y como venia haciéndo
se anteriormente. 

¿No seria más cuerdo, setior 
Moles, atender esta demanda de 
los presos que querer "arreglar'~ 
la cuestión con el envio de guar
dias civiles y de Asalto? Cree
mos que si y esperaplos que se 
sabrá. atender la justa petición 
sefialada, que no es, en definttl
va, mAs que volver a una cos
tumbre ya · vieja y mú liberal 
en el trato dado a los reclusos. 

La protesta en Pal'is 'eoot .. a las 'depor
taeloo'es de 'la Guloea 

El sábado de la s~mana ante
rior fué denunciado por el fiscal 
un articulo de nueBtro 'Camarada. 
Benigno Bejarano, en el cual, 
scgdn el criterio de dicho funclo
liario, se contenlanc injUrias con
tra el seftor Maura. 

Es ~uy escasa nu~tra cultu
ra jurldica, pero en~re 10 poco 
que sabemos' p.réceoo8 \ tener en- . 
tendido que p¡¡ra. perseguir un 
deUto de Injurias por el método 
llamado "de ofiCio", es preciso 
que el injuriado ejerza cargo de 
autoridad, pues de otro modo la 
querella. ha de tramitarse "a ins
tancio.· de parte", esto es,' a. pe
tición del injuriado. 

Notorio es que el sellor Maura 

Se.. ti' F G DI b ' Vi ' é no ejerce en la actualidad cargo " uas D aure" eorges r,.oe" etor M rle y el · de autoridad_ algUno, o, lO que 

di tad I 1 Ha 6 ... " ~ es 10 mismo, que el aet10r Kaura " . pu O es~a O • D ~-,"Deo, a~~D .eD~rgl~- es, en eato. mOJlléntos, un don 

liIente al ~o"lerDo Azal.'. ea la sal,a Wagr ... " . J~~cl:O~ic:~a~:~.!::--ia de-
.' , .~ , nuncia está. formulada por el se-

tara de perseguir un' deUto co
metido contra la autoridad? 

No hay explicación capaz de 
satisfacer nuestra duda. 

Esperamos, no obstante, que el 
tiscal comunique a nuestro com
pafiero la. denuncia para conocer 
sus fundamentos y obrar en con
secuencia. 
. Porque, francamente, nosotros 
estamos dispuestos a ser victi
mas de cuantas denuncias estén 
tormúladlU\, por 10 menos, con 
arreglo " Derecho. Pero a ser 
atropellados mediante arbitrios 
que ni IIiqulera. consten en las 
leyes... ¡vamos!... Antes moro, 
senegalés o veejno de Bata; 

Por lo pronto, BOLJDARIDAD 
OBRERA, sea o no legal la de
nuncia, sUfrió las consecuencias. 
La ediclón de Kadrid fué reco
gida Integra, y en Barcelona· 

, también "ocupó" la' Policla gran 
número de ejemplares. 

¿ Ha empezado otra vez la 
ofenalvo.? Con UD', lleno' rebosante, c~~- traord1narlp ,mteria loe d1IJc;UI'lOll 

br6se, en Parill,. en la aala. Wa- del viejo miUtante , ~~ 
gram, el pasado viernes, ~ ¡ran- ' Bebaatu.n Faure, dé Georl"88 
diosc mitin a favor ~ ' los ' de- ' . Píoé~,: pUbUc~ta., qt,Je, ~, re
portados cspatioles. en la GUi- , ci~D~eDte - un 'vlAje por:' ~ 
lle.. Fu~rOD eacucbadoa c:= ' ex- paea; 'de . :Vlctór ' Kd~c. COAOC¡ldo 

~~ tran«*t '1 del diPUta.:- aqr fiscal, igu~ que 81 , ~ tra-
do ~m, ~ !Tanco. • __ =-______ ==-=~,~ ____ ~-=~_=======~===========_ 

Todoa los, oraQorea atacaron , === 

< ,. 

dura'Ín~te. al ¡' q~~te. Azafia mero.o aUdttorio la protesta con-I Be 'proPonen tDtena1flcar la cam
por ~' 4eROrtacloD8I a la- GU1;' tra lu 1DiIDWI, pda, pidiendo el relJ'88O a El
n~ Bienc:t0 aprobado poi' al IUI- ' I Las acrupaclon~ 4e bquien5& pa6& de todos ~oa déJX>rtadoe. 

" ' 

tidamente la. arbitrariedad patronal Y el crimen a que dan lÜKU', 
de consumo, aquella tolerancia. y esta intranslgeDCla. y por aiU ... 
mo, Salamanca, 41aPuesta a no tolerar 1& orgla del fmp1lll1amo. ' 
a.unque tenga que saltar por encima del esplrltu CODformllta .y 
cobarde, que reclama ponstantemente desde lladrld realgnacl6n 
Y paciencia a unos trabajadores en quienes IIUS jefes las baD 
agotado por completo con IIUS, claudicaclones. 

LA SlTUACION EN 'l'OLImO 
Se Incoan cllDeo llUlDlU'ioa y 

Toledo, 15. - Los rumorea que 
circularon en relaclón con otro 
posible movimiento obrero, no 
han tenido contirmac1ÓD. 

El jÚez de Instrucción de Ube
da incoa, con relación a 1,. pa-
8IIda huelga, clnco Sumari08; uno 
por delito de coacción, cometido 
en el maDlftesto que anunciaba 
la huelga; otro por ~ cau
sadas por rotura de lUDaS Y crI8-
talee de establecimientos del 
alumbrado pQbUco, en nlDlUIlo 
de los cuales Be ha decretado 
procesamiento; otro por tnauUo 
y atentaLdo a los guardias de 
Asalto;' poi' el cual _tAn prellOll 
Casto Dominguec, Patricio J4ae
ao 1. MarIano Búlcbez; otro por 
teneDcIa dé &rID8iI Y homicidio 
m.trado contra Teó4Qs'!a YeIu:-

Be reaJIzIm ~ 'eteDcIoDee 

co, y otro por coaccI&l '1 ddoe 
contra Daniel lIaItfIl G6mea '1 
Julio CUero, cuya deteDcl6D .... 
sido ordenada por el jua. 

El mactstndo seIlor UrtbuN: 
ha. decretado el proc mtemo 'T 
prialóD sin t1anza de ......., 
Esteban Kartin, quien re.dt6 

' herido de UD ~ en UD& piel-
na al reprimir los cUU'dIaa de 
Seguridad el m~to (le ual\o 
«=OD~ . el, cuarteUllo de ' la pIua 
de Zocodover; contra Kan_ ... 
tevez Kartbl, "el ~ .. ,. & , 
qu!eo II6le ocup6 aa pIito1& .. 
acababa de -.r cU8puada __ 
pu6a de loe .. ~ de La v-. 
contra Kartfn, ~ ~ 
ROcIri¡ueB '1 Julio AIouo. __ 
ellos compllcadOll en loa' __ 
~~;Z .. ;V~ ~ 
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ReccmS&4 .. UempoII !le 1& 1& IIOCI~ ''I.ta Eapip" ':1 "'L& HaJ que prQteatfu':- de 1& __ Lu ~ 4, ~ ,ue ceiI1da4M de la: vida moderna de No,. el ipomiDlo80 esta.do de 1 para pl'O:5ternanle ante el ~ 
. DinWlM.,. .,-1' ..... ", ...,. ,jIIf ...,.~. ' ". .... ;_'~ .... aIIo 1aa obti ... ~~ n ... .-.... nueetn JGPIIlGit. ......... cosu llu~ tuw IIU ~da en el 8OD8rio! J ',.~ '_ 
. que ~ la lDI8ID& tQ6con-: La DIctadura dl6 a compren- tratado el actual ~~~to, ci1aD al~or de , mUl~ de tanto lW le le CODBJntiera au- dictador periodo forondesco no Medite bien"antu pe emplear-
. ae*'" ~ ~''''''ILargo del' su impotencia, falseando la CU~6D t-.n enojM&' .-o ... ~: . , P.atas .-~ 80. ~ AeIII- __ - táttfas. puede volver, se a fO~ dOa la 1k1.raa. de daD-
Cü.\all~. Pára tnipfant.8r loa verad· El &Otee .copse~ eJe di- ~ t~ ,loUIMDto qe t;vi- c.Ao.eD lN ~te&I cirruut&P- BeIolver <:ODIIctol .'OCtaJcs a 'JIda la tariI&maIta ele «Sp* que que :le lWCI Pl>.1le eufrente 
C · .Im 'dct" ..... . _~ ...... ..,. ".. "*o ·t... • .. Mtt '" Ji .M,.... eriIIIle 1& d~- -.e._ taO tal ~ de Bar- y tratdMee,- iftIII!d!!oa iDl!trumea': ~ justl6cat: UZt.dla}Q -~pu
xtmu ~ a1.; ob;teto de d~ '1'r",~ ~ attoe~e , ~: es dia 5 publlca,rolJ los ' ~rl~CQ8 dad es tu latente, 'a que las au- celona tengan que perJQdicarse, tos de 1& más refinada. reacción fica~le, sefior ~P.: 
qUe _ eUf\l1ICJl ~ . ~~.1 c;J- él tl !lue 411.!~ ~ oJ)l~ que • uta 1WIl1Wad, pa,ra co,.~- tprldades lo apoyen. . es UD a.baImIo ,,~ puede ca- que el sOberbio ariatócrata puso SI, como pa~, h& sido nom
~ de bid " ........ ·bDe.~_ ,.e_tar loiI .Juradoa qerIJ .41 ~1W. ' '" La recaudacipn medís. era an- ber etrta -t!eI!cabeUada idea, ~ en juego cuando tan valiente ' se brado Montserrat mon~ro m&
..ur para constituirlo. I:Iió poi" ~ o ..... antiguos Comités 'V'-', .el .~~to de 1& , tes de po~er en vigor el plan de l~ mente calenturleQta de lQJ dl- , -mostraba rodeado de las bayo- yor en la. cacer1a. organizada 
~ta4o que 1& sociedad de Paritarios, Emprew de '*-__ JI8I'I!o con retiro de cocl).es de. casi todas ngentes de los torpes profesio- netas alfonsinas, y que cuando contra los ' "jabalies" "que DO se 
~IIf<W'ol .de .Bar<:el0Ila ~ lJ.=W, ~_oa JO!' el Jll&«bIO, el :M~1o n te,D!" l'p,s lineas, de unas 82,000 pese- nales de 1& potitica. vi6 al pueblo en la. calle cruzó dejan &l'l"&DCar las reblJldei. cer
"~~", .., .... ~ .4lCIbO JII!Ior, 1& lIl&roria son Jo-,. ct~ ~\)er mqJl.icl~ 'las 1$.- t;a&( ~ariU, QI¡ql un , ~eAc.lo . ¡,No o~ igualmeate loe la frontera, llevando consigo los das C!'le l~ cubre; -81 __ otros 
JIdl l'flJlal!ow, h1zo elecciones pa- ~uiea por muchos conceptos. l'JeaI que por imperio de la ley apJ!9X'p;1uo!l~ 25;000 ,PUetu, mUDlcfpea de, nuestra ciudad? milloDes "ganados" con el "su- dos 8I1jetoB 80D loa penM de m&a 
r& Devar ~ ~~tantea al ~os por el ¡>~te, hall revertido y Iu que revert1- por dla, pues ea el afto 1eaO, la. " No ... ¡Pues,~6co ft.D ·a pre- dor" de su frente, n1ng(m hom- fino olfato de etltr&toda la. jau
Comft,6 ... ....,.. .... ~ •. ~ ~e BiD ~y .. cia, r6A ea el COI'I"iente ~o. Si.eato . 11CC6udaclón global fué de 30 MI- ocuparse de cosa tan balad1, co- bre medianamente culto, huma- r1a, y como tales se 1M 'azuza 
comp1lellt& ele \18M' "l8 - úalfabeto; pero rutrero, ~ es- de. IDGIUMP ,. IIN~. IUII . LLONES DE PESETAS, Y 1& ' mo es pagar 5 céntimos de au- no y comprensivo puede utilizar- contra nosotros, DO :le lamente 
cIuQII, _ c¡~ n~ 1& rep1e- to ~ cpmpro~o. en ~ actc;» fUen.M, ~ tetúa41ue de benefl.c;ioa de unos 9 MILLO- mento en cada trayecto quo .a- los (:9mo dique 11e cóntenc16n a si un dla se dejan algo eDtre 
~ ~ "lÍe eraiDipo- que Jdzo (Il veD1r a ~o-. el h&Mr 411.40 a 1f. ~~ NES, Esta cifra 'elocuente, cree- lla 10 cént1mos, cada vez que jUstas reivlDdicacioDes de 'la cIa.- nuestros dientes. 
8l~ ~ .cIl6 \iD ~ 4e tiempo 1Je1lor ~ero, ~ ~ .~ le ofre.. ......dUp. ~ Uber ~edlo QM. .os que no admite comentarlos., vayamos en tranvia, todos 108 se tranviaria; lo contrarlo seria Si nuestra modestia, nuestra 
que.~1l6 caa ~~.la Pa- cl6 .para llev",le IIU lPaletu, a re~ 4f ~ las ~p.c~o- S~ .estas ~ pu~eran estar hijos Y vecinos de la capital de desencadenar UD&. ti~a y fU- , saludable y mal comp~dida 
D'ODiIt ,.1Il!f~ & var:t.qe obre- '1lD d.e ~arse lu Rmpattaa de ~)la. hablflio e~ta- eq\Üvocá&ul' empl8Zll.DlOlll ala GeJiera1lc2ad, cuando 101 nuevos nesta pugna entre e508 elemen- trazudgenda, se toma por apatía 
!W.r~~ ~. La Patre- eate elÚ)hua.ta: fueJ'QD taI,ltu cl60 de fuDclODelllIM alguJia. au- Empreaa a que ~ las clfraa. magnates . mwñclpes de la ~la- tos y el resto del personal. que y negligencia. en e! cumpl~en
na! ie .~ ~ papr 1 .. cotIZa- · 118 reftrenclas que ~ a c;l1cbo tor1~ ~terlor al COIlC~er u- verdacl ~ IWI ",~eI!I,' para aá za. de la RepúbUca, guta.n, pa- tras no solucionar nada traeria to de nuestros deberes ándica
eiOlle!I2 aat '~ uPa e~ad ae1IM que ' ~eta y ZartSop. .IUIU o .i , .... hablul Yf. JObre- dtmMtfar ~ ltL oplQióD lO jeqW- gando, desQe luego, la. Pubilla, consigo una violenta reacci6n, les, y esos indiViduos, con ~ 
que ~ -BeYJU' la repreeent~- ' fueroo a. rorJar por el lNe~, C()o" PllAdo d t.ppo ~e J.u tarifU. vocf4o JlQ.e e-.tá .el croniata: muchos miles . de pesetas IDen-. de la cual sólo seria responsa- ca.ry que un pent..agrama, 10 
ci6a 'tiSa fle loa 9~ p&!!!J.- mo traato iJ1útlf, -Y", P.n ep~gui~o loa diri- t.ae ~ej()rQ.lt · ~cQnc4Wto de ~uaJes e 8.l.lto~viles! , ble la. temeridad de su autor. aprovechan para. volver a laa dew.;;. ~ Por parte de la Patronal no gentes de loa lf¡plvJ.a$ de Be.J'ce- aument08 de jottial que se hlcie- ¿ Por qué se cruzan de brazos Esa miserable trinidad vincu- andada.:!, salgámoslea al pu.ao, y 

' . son mayores las aptitudes delos IOP, ~ con ¡:su <Uestr$, en pIe- ron a los opreros tranvjarlos, ante este abuso que se comete ] d la todos como un solo hombre,:des-
l!I ~tI Pf,tj~, formado s e f'l o re. pa..~os Domb~, no roStro, el tan awslado bofe- DO uc1~den a. las clfraa que contt'a el esminiado ~lsillo du- ;r:u~n se;!~~=~~ts::a~ preci;úuioles, :iepanios demos· 

ele ~ : . ~.::tr~ VO- pues el que no es analf.beto, du- t6n, al paciepte pue1;)lo de Bar- han sefialado; a 10. 8UlD.O llega-¡ da.dano? mente de algún cretino, sólo pue- traries que aquello~ tiem~s pa
l~tMl . . '.. , de :e rante su juventu!1 ha gw¡.rdado celona, ráD a U1l&8 4,000 pesetas diarias; ¿ Por qué no se persigue y cas- ' de dar los frutos que más arri- saron para no volver, y Sl a pe-
,d:~ J!&ll' t~~ ~ - gana!1o l/Ular en sus ti~rraa, Q1U- El pueblo ~ntero entienlle que y, en ~bio, la. Empresa.de tiga-aJ. igual que se hace con ba menciono. sar de ello insisten: llevemos. el 
\'1 , e.i..n.. ()g ~ ........ Qr , ' _r- chos c;le ~9S cJlales proe~en de al haI>er entrádo en vigor eí au- truviu ~ Pl'Ol\to como aumen- los pobres vendedores' ambulan- Q é . dit d lid d caso a. donde las .Clrcunstanclas 
gt.' ~-~ _SU< .UJJJ> ~ ~:ns: la provincia de Lérida. · mento de tarifas . de tranv~a8, se tó "'\.MI jol'Pale., l:Lutomática.men- tes-a 1&. poderosa. Empresa de ¿ u ere o c J?o~a. a nos \ aconsejen. , 
:Ie~ ~ ~ el ~ ~: ¿No creen esos burgu~ . y Consuma un delltó 'de leaa. duda- te 8upJ"ime' toda ,clase .de pluses, Tranvias, ps.:a la .cual siempre puede ofrecer un"mdtvl~uo ~uc Todo, menos que esas tre3 
~ ..... =~ r al i,.~jr .~~ qpue _ sem;.burgueses de Jure,do lfixto ' dan1Cl: bUena cQlpa de ello · la gra,tiñcacJones, así como las que se le han te!lld? y tienen toleran- fué ~eparado ~el Metro a IOS- ¡ a\'es ' de mal agüero nos ·pisen el 
~r ,,--_J. ~ ~~- a 'que ea fácil f~r la volUD1;a4 tie~n las autoridalJeli muuicipa- da.b@ el comercio y los espec- clas muy Slgniflcativas, ya que tanclas .del pe:sonal. po:- su mi· , terreno.-Un tranviario. 
n~""f-~e!~20 d f ..;.~cto. de loa ob:reJ.'OlJ en BI:LJ'~loD&.? Si 1 .... ''''''';''ue é¡;¡tas lo .disimulen, .t;.culos p:(abllcop 'que anunciaban otra cosa no se. ~oUge, el consen- serable actuaCIón detectivesca y I • 
A. tal e ecto ~ "e ... ",,~,.a- en M.adri4, g~ del privilegiO ';' ~ una ~l'a Un liéita en loa tranvias, y los importes tir q1!e los dirigentes de los traidor a nuestros medios. con el 
lió .aJI ~to ea 1& ,~ta. ~ de 1.08 ~talj!,tas; -aqui en Bar- t,l:an este despOjo de ~ue ~ ~el truporte de bultos, amén de tranVla8 se pasen a la torera el tínico propósito de inocular su Sindleate del' Ka _. 
el f!Ue lile.. lJÜlleoqllJlODia ~ brete hiCle- celona, apoUticOlJ por .~, cia, no hace .... ctima al ciu"-An-o. que la Empresa, antes del au- Reglamento y las Ordenanzas ponzoñoso virus? d- "'-Dstroeelo·. 
_ .. 1 .... ,. 0llIIS _ o ros y y, ~ ""'---'pal ? ~ Qu" el de ese infatuado, tor- " ....,. .. - -'" . .. ' _ tole~os que se umuscuyatl. mento de jornales, venia obUga- .............. es, v " 

patroB~ ~ formar loa Jura en nuest~ asp~lones, indivl- La B,V18pada Etnpresa ale~a da a contribuir al Estado, en Basta ver cómo circulan los pe, pedante, mal educado y per- Se ruega a los militantes de 
dOll ~~~ ~~-:-~anp= dUo.9 PILrasitarlos. Tarde o teJXI.- en ~ft:av:~¡:~~. reqC::d:C1:~ concepto de retiro. obligatorio la coches abarrotados de pasajeros donavidas vigilante número 37, la barriada de Sans, que ante los 
de . -- . . prano pedl~os e u e n t a s 4e nes - a o y cantipe,d de O'lO pesetas, por en casi todas las horas que cir- Grau? acuerdos tOmad08 en el Preno del 
de dleS diu 7. ·terQI1116 el dia B s u actuact6n, y e.~os s e- se leco~nte el aumeato de obrero de loa 3,600 trabajado.res culaD y en especial a las horas ¿ Qué el de ese otro venenoso domingo próximo paaOó. y por 
de -, guroa de nuestro triunfo AD,.J.,- tarlfu, ae . veráIl prec:iaada ~ que tenia, y, sin emt?argo, al!la- 40' entrada. y aalIc1a elel traba- reptil, digno dtsclpulo de sus DO UD uwito que les 1DterUa, ácu-

tA ~6", oIIrera Ierf. LoI obreros panaderOl de Bar- deapedlr ~::OJ:I~ tal oer dlcho aumento, tambI~ de- jq, pues la. cablda normal de un meD08 venenosos valedorea h1j0ll dan de nuevo &1 pUIlto' '7 liora 
elqIda, -electa el decn&o, eatze celo.. ' 110 como 4tJaDID" c»o ja de aportar al 1!lItac!e el mere- . oocbe el de GO puajeroa '7 mer- de Loyol&, que Ile Ilrve m4a que 4e coetuIDbN. ' , .:n de~CS::-qlll 7& :!Ia ~~teI 11 bacSa poz' eete =:.. ~~c1u, YaIl 1150 ___ =-______ .... _______ .... __ _ 

apuesto eIl otra eJ'Óntcu. el Si 1& recau4ac16D diaria ha 1Peft)". al A':¡UDtamiento uA El e.lIDlet." del Sel'Vlelo' 
de AreDas de BareelonB 

lIasves de ele.plarlud debido. a un pIaD ldeado. ':1 pre- d1m8llnuf40, por e! retiro volun- le im rta este CODStante ~ 
concebido 4e retirar coches de 1& tarto de c!)Cbes eJ;l 12 a 14 mil gro ~ e! ~:tero _ qUe po; 
clréu1&ci6n en lu horas de ma- pésetas dlarlas, no es porque se' imperio de tU n~dad del 
yor aftuencia de pasajeros y en utilIce menos el tranvia en una' trabajo tiene que ,aprovec~ el S O S e r i p el;;' D llT a e 'e n' al 

Es Indudable que nueEtra caID- Junta de arenas puso unos car
~ Ya ~o c:a.racteres teles, en loa que anunciaba a 
de "Ve!'daden. ~~cla a todo el peraonal que en el plazo 

.. ' .medJO" q~e ~n ,a la superficie mlDimo de ocho dlll/3 quedába
mu,*", bechos que' a'4n DO eran mos todos de8pedldQs, ya. que la 
del domilllo público, concesiÓD' estaba .hecha a base 

Se ha pretendido, por parte de de dejar en s,mplla libertad a la 
ciertas personalidades .~ . n~ ~ empreea. en lo que res
tra localidad, q u e acallemoa-. pectaba . al personal &lU .. e~-

, nuatn. .... pero eeoa 8ef'lore!1 pleadO, . 

espec1&l a lu ho~ de entrad.. capital COJJl9 la nuestra, que es- primer tranvia que pasa por no I ' ' U l' 
y salidas del trabaJO, ~ tá&COBtumbrada a tomar el hacer tarde al trabajo-lo inte- , . 

En cuanto al ' segundo, es , lIÓ~o tranvía para no. aJl!1ar ~nos· cien- ,resante es que las poderosas pro deportados y presos 
una aftagaza, a fin .de cOD8C~r toa de pasos, amo debIdo a que CompafUu hagan su agosto! : 
oplnl6n favorabl~ de las al,lton- la ~presa no ha querido nor- . so"lales 
dades. mallZ&r el servicio, segQD las ne- Bam6n Dial; ... 

VaII 118l\.ufa.cturaa Metálicas: . Ll~'i8P:!á, O'50; .. ~uel GfJ.rcia. 
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~o • ~ de m parte . . " Entonces fu6 cua;ndQ ~pJan
que tienda a terminar el coD1Hc- teó e! primer cOD!licto, ya que 
to 411e tu. torP8Dlente planteó , lO!' o~ros del Servicio de Are
la empresa. DaS ;no quisimos tolerar' qlle se ·LA CON,FEBENCI.A MA··RITIMA ." . , . 

De loa obreros de la casa Nue-¡ Teodoro Juan Sans, 1; . Alfredo 

RalD6n .o~; .2:pese~; Ric;ar.-:. ~; ~el, ~ .~..i.:J'~ ,J{or=.. 
d.o ,:Pu.che~ 5.~ . Fr~~o Garci!l, ~4U.9.: .~.i.Juañ ~~O.M~-
1; Uno, 1; Antonio FerrAndez, cisco.-~pez, 1; ~~.9avin, 
1 ; Emilio Montané, 0'50; José 1 ; Valentln Pcrelló, 2; Juan For
Polo, 1;. Alfonso Campozanu. 1; tUIlY, 2; Anita ,Cano, ' ~OO; 'Car
Andrés Jumilla, 1; FranciSco men SáDchez, 0'59; Pa~o 
Tresserras, 1; Francisco Guari- SáDéhez, 0'50; Isabel .Torralba. 
no, 0'50;. Agustin Juanós, 1; Pas- 0'50;, MerÍA Jiménez. 0'50;. Pe
cual Barrau, 0'50; Emilio An- dro Galera, 2; Josefa K4Yolas, 
drade, 1; Manuel Serrano, 0'50; 1; José Camas, 1 ; JoaqulD Ló
José Aparicio, 1; Alfonso Tude- pez, 1; Guillermo Ernts. 1; Joa
la, 0'50; José Maria Codina, 1. quin Saura; 0'50; Juan Joaquln. 

Para just:tficar lo injustlflca- cometiera la gran injusticia de 
ble, 8e ha dicho en una c41ebre qUe quedara en la calle ni uno . 
Ilota oficiosa que el ServicIo de sólo de 108 que estábamos a111 
AMD&8 estaba completamente trabajando. 
d90~, pero DO se h& di- ED.tonCC8, Aguadé, de acuerdo 
cho que desde que en las arenas con 1& nuevs. empresa, y con UDa 
trabajaD esquiroles aquel~o no "habilidad" impropia de todo 
solamente está desorgamzado, hombre culto y de noblea Senti
sino ql1e parece un campo de mienw,., propuso como solución 
Agramante. . del conflicto a. la comisión obrera, 

Como ya dejamos dicho, en que él emplearia al personal so
otra ocasi6n, el confticto que sos- brante de las arenas en. unos 
tcnemos actualmente ea el se- derribos que teman que verifl.
gunoo coldlicto que pla.Dtea. la ' carse en el mareo de 1& Zona 
empresa, de acuerdo con Mora- Franca, y asl-él declB.--todo 
les Pareja y Aguadé, por ser és- quedar1a arm6nicamente arre
tos dos seflores las dos persona- glado. 
lid~ea más 9estacadas del Con- :Menos mal que la Comisi6n 
sorclO del Puerto ~co de Bar- obrera se dió cuenta de la mlUll
celou. , obra y no quiso aceptar aquel 

Él alcalde de Barcelona, I!~flor l "generoso" ofrecimiento del al
Aguadé, desde ha mucho tlem- calde, ya que aquello :sólo fué 
po ab.rlgaba ya la ~peranza de UD ardid. para lograr, por el en
redUCIr el person~l que trabaja- gaAo, despedir a un D\ÚllerO de
ba en la explotaCIón de las ~re- terminado de obreros empleado! 
nall. y para lograr tal, fiDali~ad en las arenM. 
recurrió a ciertos procedimien-
tos que dicen poco en favor de Mis tarde nos enteramos de 
un hombre de sentimientos hu- . que aqueUo de 108 derribos era 
mlUlÓt!. sólo cueatlón de unos dlas, para 

lograr, por el engdo, lo ' que el 
-\Otes de hacer la concesión alcalde , no habia podido 10lP'ar 

a la actual empresa, el seflor de otra manera. 
Aguadé; que el! amigo de Mart1n Eso lO hiZo el alcalde de Bar-
Banera, llUD6 a dicho amigo 
impresor y le proporcion6 el ne- celona, que polltlcam~te se lla
gOCio de 1& ezplotact6n de laa Dl& revolucionarlo y está. afiliado 
. arlD&l. lIartlD Ba,rrera, que es al partido de "L'Esquerra Cata
aup,o nuestro tambi9, y que ~at', 'de la que es presidente ' o 
n08 conoce ~ú que el a}calde, jefe el 'lIeIior M&e1i.-El Ooinlt6 
se puso al habla con nosotros y de huelga. 
nos pidió toda. clase de infotmes 
de' éúalito se relaéiol1aba en la • 
cueatl6D del, Servicio de AreDa8, IIED .... 1',10" 

~OIOtl'oe, que no tentamos que .ftl ~" 1~ 
engaAar por nada a,l aml~o Ha-, 
rrera, le eXflUllim08 Usa y llana- Por haber perdido la oportu
mente cuanto ocurria. en la are- nided, debido a la aUBpensl6n de 
na y las condiciones y métodos que fué objeto nuestro diario, 
por que se regla aquel trabajo. dejamoa de pu)llicar gran canti-

Martin Barrera, que DO ea ton- dad de originales, tanto de la 
to, bajo niDlÚn upecto, deapués RegiÓD catalana, como ,de ouas 
de estudiár detenidamente la provincias· de Espafla. . Sirva es
cueatl6íl dHllU6 de hacerse car- ta ' aClvertencta. · para cuantos no 
go. de aquel trabajo, pol'tJue com- vean publicados trabajoa envta
prendla, co"'o .Dosotros, que no dos en aqueJloa dlas, pudléndo 

. era posible poder salir al1'08O de renovar el envio 'de aquett811 no
, 6U' .. ,..... ya que el mal radi- 18s ioformativás que ' se creye
ca" .. _la medUla mt81D& de la sen de interés local, &SI como de 
téeatca t no ' en el personal em- cuanto actualmente ~ .. time 
pI"', ' . neceSario rellpecto a las ~t1vj-

" I • • 

ConvOcada por el socialfascis
,ta Largo' C8.l>allero, y presidida 
por el ex asam1?leista y marino 
de guerra Saralegui, se ba re
uni{lo en Madrid una Conferen
cia. Maritima, ' a. la que han acu
dido "paritarlamente", por una 
parte, los navieros, representa
dos por "expertos" leguleyos, y 
por otra, el personal marltimo. 
de agrupacioncs técD1C3.5 autó
nomas, la Federación del ' Tras
porte Maritlmo afecta a la Unión 
General de Trabajadores, que so
lamente ' representa a u n o s 

. cuantos viv.idorcs, y la Unión de 
Radiotelegr&,1l8tas Espafloles, en
tidad , recién ingre8llda en 1& 
Unión General de Trabajadores, 
por obra y gracia de. Jos Dl&D
gooeadores de esa organización 
radicada en Madrid que sin du
da esperan encbufarse. 
• En e!a farsa de Conferencia 

Maritima se hao 'debatido temas 
tan sospechOlOs como peUgrosos 
para todo trabajador, como son 
la. cODSt1tucIón de BDl.s de Tra
bajo, en donde loa na~eros es
tarán obllgados a tomar todos 
los tripulantes de SUB buqu~, 
pero a elección de ellos. Las 
Compa1Has navl~r88 siempre han 
mantenido . organizacioll~s obre
ras de caricter patronal, y cuan
do no ha aldo as1, ~ estado en 
intimo Cootacto con los llama
dos "emba.rcadores", ¡ente sin 
escrúpulos que comercia con los 
eJJ].ba.rques del trabajador del 
mar. Se pretende poner remedio 
a. estas inmoralidades., pero na
da resolverán esas "bolsas" crea
das bajo 'el control de! Estado, 
puesto que al $n serán un dogal 
más para el obrero del mar al 
servicio de la bur¡uesia mariti
ma de este pals. 

navegantes, surgen potentemen- .da de algo equitativo era des
te esas resi8teDci~ y se preteD,. . pedido siD remiSi6n, siendo des
te .deF·.8u~tes al~os in- o oído en' todo lugar que entablare 
morales , 1oI0n~p10s par.Ucularea .reclamación. La fuerza reivin
que reg'e¡¡.taD los navieros, que dicadora de las dem4s activida
en realidad son e! verdadero obs- des del trabajador de tierra en 
táculo para la buena marcha del estos últimos tiempos llegó a in
Montep10 loIarftimo Unico, De fundir ánimos a las tripulacio
ese llontepio, si es que se . llega nes de los buques mercantes. 
a coDllt1tulr, quedarA fuera:. de 4!1 dando entonces muestras de vi
la. clase más modesta del mar, da, pero prontamente han sido 
que son Jos pescadores .. Por cier- sofocados con mano implacable 

. to, como detalle curioso, a pro- esos movimientos de , .lIberación 
puesta del representante de la tan humanos. Pero, sea por lo 
casa ' naviera .~ta, se suprimió que fuere, parece que la burgue
la palabra "On!co" del' Montepio sia maritima desea el régimen 
Nacional. Tal es -e! odio · a esa paritario, y he ahi que, para. des
palabra de todD el cónclave que gracia de los marinos mercan
compone esa Conferencia. tes, les van a endosar los Comi-

La Conferencia. deliberó sobre tés Paritarios bajo la careta de 
la.cODStituci6n de loa Jurados Jurados :Mixtos. 
Mixtos para 1015 marlnos mer- . Todo ese pastel elaborado en 
cantes. El personal del mar ha la. Conferencia Marítima en la 

. estado libre de los Comités Pa- covacha del ministerio del Tra-
ri1:árlós ' :Porcíue seguramente 1& bajo, es una ofenalva contra la 
burgu.!lsia maritima no los crela organización confederal. Se pre
necesarios. Hasta hace poco tende taponar el Impulso de la 
tiempo, los conlllctos entre capi- acción directa, que gracias a ella 
tal Yo trabajo del sector mariti- han obtenido Jos trabajadores 
mo eran muy raros; pues el ma- del mar mejoras que jamás ob
rlDo mereante en toda época ha tendrán en esas farsas rldicu
v:ivido en UD medio de opresión las denominadas Conferencias o 
e tnjusticla. CUando algiUl trI- Asambleas Maritimas. - Justo 
pulante elevaba la voz..,n deman- Rojo. 

, 
,A LOS .tJA.MABADAS DE aJIVSTIlIJ~IOÑ 

,DÉ ,'lA aABIADA DE SAIVS 
Camaradu: El Gobierno y las 

autoridades de la'provlncia (am-. 
boa de comt1n acuerdo) hall con
seguido, trae .Jqcll& ~a, 
imposibilitar la vida · y)a actua
ción lega..! de nuestra _~ada or-
ganizacl6n., . 

de Primo, ¿ DO lo haremos igua.l
mente en el comienzo' de 1& de 
Azaf'la? Bien ea . verdad que 
cuanto mis ae "democrat.lz&" un 
C9bierDo, mis ioteÑe tiene en 
dll8truir las libertades del pue- . 

' blo productor; pero, ui y todo, 
loa Gobiernos tieDen 1& vida que 
el Jlueblo . les !la; y si esto ClI. 
cierto, ;, para qué cuentos que
remoe mis legalidad que ta ra
zón que nos asiste para imponer 

:rotal, 20'50. 1; Juan Joaquin, 0'50; Eduardo 
• • • SOlé. 0'50; Alfonso Fcrnández, 

De un grupo de 
de Valencia: 

compañeros 0'50; Maria Fernández, 1)'25; 
Prud-:mcio Llopiz. 0'50; Juan 
Membrado, 1 ; RamÓD López, 
0'50 ; Antonio Garcia, 1; Ramón 
Garcia ·1 : Ramón LlopiZ, 0'00; 

. José Toledo, 1; J~ Bu))erá, 1; 
Joaquin Salvador, 0'50; Juan 
Tormo. 1; Emilio FeITer, 0'50; 
X. x., 0'50; Salvador Pérez. 0'50; 
RomáD Jordán, 1: FemandO 
Sánchez, 0:50; . Manuel ToV&l'. 
0'50; Asunción Madrid. 0'50, To
tal, 51'25. 

Vicente Llico. 2 pesetas; Jo
sé Ma.toses, 2; Miguel' Polo, 2; 
Vicente Abella, 1; José Estt'da, 
1; Bartolomé Belenguer, 1; Ra
món Peris, 1; Francisco Sobrino, 
1; Enrique Gascnt. 2; Vicente 
Marco. 1; José Blasco, 1: Ra
fael Marzal, 0'50 ; Gabriel Juan, 
0'50; José Lloris, 1; Vicente 
Ga.apar, 2; Manuel Mir, 1; Pas
cual Lledó, 0'50; Ramón Alós, 
0'50; Rafael. Ruiz, 1; José Alme-
nar, 0'50; Simón San Gervasio, . • • • 
0'50; Franc~co Sáez, 0'50: Ma- ¡' De vario~ camaradas: . 
nuel Marcehno, 1; Rafael Fe- . 
rrer, 1; Agustin Cerezo, 1: José Faustino Hernátldez, 1 peseta~ 
Paulo, 1; Carmelo Marti, 1; JO- I P~mir~ Fabrer, .0'50; . . Ca"?e~ 
sé' Bonora 0'50' Fernando Boán Sáez, 050; Antoma Maslp. OSO. 
2' Fe~do S~lom l' Jalm~ Bofia Arpa!. 0'50: Pedro Garela, 
S~lcedO l' salvador ' Pltarcb 0 '50; Pedro Soiá. 0':50: Antonio 
0'50; vicente Leiba, 0'50; Anto~ Aragón, 0'50; ,V. Sáez, 0'50 ; 
nia Pérez, 0'35; Vicente Ferrls, JuliáD Garcla, 0,25;. José Codina. 
1; Mariano Juan, 0'50; Ram6n 0'60; Manuel, . O 150; Kelitihl Jf(). 
MollDa, 1; Tomás SantodomlD- rera, 0'60; J~ ~ D'eo~ 
go O'l5O' Franclsco Lledó 0'50' Juan Vida!, 060; AD4réS lIole
PeÍegrlD' Sánchls, 0'50; Ram61i ro, 0'25; Frandaco LloréDS, 2; 

. Puobades, 2; Apolinar Sanz, Ramón VlladecáDa, 2; Nicolú 
0'50. Total, {O'85, Villar, 0'50; C&yetano A!olUlO. 

. 0'60; Salvador Sendra, 0'80; Vi-
• • • J .cente Kat6u, 0'60: ..1086 Guerra, 

De los compafleros de la casa 0'150; Juan RoIg, - 0'50; AlBllo 
Bruno Scbm1dt (Sección cuch1- B1ázquez, 0'150; Maria Berg6s, 
llerla): 0'.0; Teresa. Racher, 0'15ó; fto.-

, _._ .. _ J ha," las que, 0'50; Dolores Fornen. 0':10; 
Fran......... ara ~ peee ; Joaquln Qumbau, 0'30' Coacep-

3* Lorente,. 2; GlDés Mas, 1; cióD Baget, 0':10: Nuria Orlo.b, . 
Dolores RodriJO, 1; Ramón Or- O'SO Narciso Guant6 2' Luis 
tuflC?, 0'50; Carolina Soler, 0'50; CantaJUcella, 0'50; R a iIl o o a. 
MaxlmlJ!ano Pérez, 2; .JulláD Guardia, 0':50' 30aquln dat'C1a 
Jordán, 2; Enrique Compte, 0'75; 0'50' Emerenctana Nrez O'25~ 
J'oeé Cazarla, 0'75; Ginéa Ure- cnst6bal Dub6n 0'50' FrÚclIlC~ 
fta, 0'50; Francisco Garcla, 2; Perpif'lá. 0'50; ~ 'U~ 3.; Fer-

• 
la, jUltid& ? no lo. hadle) con loa compd'e-

Hemos de recordar unas fra- ros de Junta, para todos de co
ses de la Primera Internacional: m1ln abuerqo preparar la batalla 
"Si el Gobierno nos declara al .que fo~ente y en corto pla
~en de la Íey, nosotros lo. zo hemos de dar a esta torpe 
declaramos al margen del senti- bur¡-ucl!la.. 
do com'On."~ .· No lo olvidéis, camlU'adas: la oeapu61J de delistlr Barrera ~e dadea Blnd.lcal4!s u otros aBpe~-

compUu:et' a AgUadé, haclEn<1ose tos de la vi4& IOCla.J., COmo 
ca~1O de áquel 'trabaJO: fU6 lefo'" siempre, lu colu~ de $OLl-
1'&1~ '!'aTeja qut~D, l'~currlenc.1o DAR:'ID.~D OB1tm . e a t .. n 
a lios amistades pol1tlcas, ancon- abiertas para. cuantO llace rete
tr6 a ~~, CollDdm, lI'(UDlldetl, renda. al órg:\l1ilmo éOíaféderal' 
Bat11l1eía i( otrOs pára que ;" hÍ- ~n ,la ~edtd& :lel ~.o que en 

·(:jétu,~ce: 4e ~uello 'que Kar- ' t040 mODleDto ql.*Po;laJIlOS. 
tiD Iltrm, caD uná vlllo¡! cI&':'j . ~ . . . 

También se perdió el tiempo 
en la cuestión do contratacióD 
de tripulaciones. y en lo que 
afecta a la retJla.men~c16n del 
trabajl? a . bordo; laa ~ho horu 
en lá8 nave,aciODe8 de pan ca
botaje y altura jamás loe Ii&ve
g~tes las o~endrin . por m.ri
to o acuerdo de eau COJlferen
elaa de caricter BOCialero, LU 
octw ~ru. eD esaa navegaélUM, 
al íl"i.~n e~ tripulantes que 
lleluen & ser UDa _ldad, de
ben iJDpon,rl.. ell08 miJImoa. 

Talllbi6a se trató en eSa. Con
ferel1cia del Koateplo·. MarlUmo 
'UIÚCO, que hace .... de .treinta 
dos vienen propugnandp loa ma
rIDos su implantaci,ón y hasta. la . 
fecha nada lia. podido 10g1'!l.J'Sl!, 
a cauaa de ·. 1& feroz ~o1& 
que han oP\llltO 101 ' aVieroa.. 
iil:u •. Q.~ ~. creta que.el 0&100: 
blo de rfllmen traerla ~ 
mo4aUc1&l qUe bad,wa, a Jos 

NO!lOtro., ante . actitud tan in
justa como inhumana, . ·recono
ciendo q~e , como h~~bres y pro
dqotorea JJ&di~ tiet;l8 ' derecho, y 
menos una. "Repllblica de '!'ra
ba.jadorea", a .privarDOB do lo que 
laa leyes hace 'af'los nos conce
dieron, o .8ea, .,1 derecho de re
unirnos para-.. ~udlar y poder 
coDllO¡-uir nuestra elevl¡C16n, mo~ 
ral, ecoDÓQÚca o 1Dtelectual. D08 
vemos obli¡.oe a orpniza1'llos 
.1 ~en de ~ leyea de , esta 
tan I ~tada ,éoino joven Repú
blica, y~ que para JlJda quc no 
sea. e)(plotarDos ouenta con .nos-
otro.. ' 

Nuestra. barriada, ' la mú 1m-, 
portante. tal vez, p,!)r el ~1lIDero 
d(; obreros que ·en ella. habitan, . 
ha llido ..... pre \ma 4e l&a que 

. JJlayol' fe y valentla hU demos-

_(si, pues, somos nosotros los Confederación necesita ahora 
que no hemos de reCODOCer este mAS que nunca ' de la actlvldad 
Gobierno fl!'C()loso e inútil, y de de todoa los obreros amaJ1ta de 
ahora en ' adelante hacer las Co- la jristieta y de otra sociedad 
sas como a nosotros convenga. mú humana que la presente. 
. SóIO.una 008& hace falta, y ea No podemos Olvidar que. to<!Os 
la rel&Ct6& ooB8taDte de todos ~8 partidos polltlcoe se Qipa.
lo .. mD1ta1ltes 'y .oompderos que ran el1 e1.:Poder para mejpr COJIl
l$iJIlpaUcen coá la C, ·N. T. baUr a nuestra Central sindical, 

nando Penalba. 1; Generosa Iser
te, 0'60; llicael~ DeJIIriIao, 0'60; 
Vicenta MontaUu, 0'1'íO; ~ 
Se~. 0'50; Luisa. Guan-U. ,0'50 ; 
FenumeSa Planas. 0'50: Teresa 
Amela, 0'50;' !lana Benages, 
0'50; EIlsa Gáfiu. 0'50.; Maria. 
LquDU, 0'50; CanItM Mora, 
0'50; NarclSa Punti, O'M; Anto
n1& Guart, · 0'liO; K,uU. ¡.aborda, 
0'50; Asunci6n Gareta, (j'50; Pe
tl'a CUtRQy.: 0:60; ~ Gra
nero, 0'.0; Triñlda4 tticart. 0':10; 
Luisa Encejo .. O'50; ~~ 
o'~: M~ GuIllara. 0'.0; Ji'raD
cisca Bqet, O't50; , TenIa s.a .. 
cho. «150; Juen Viia~ 0'110; 
Mercedes FerTCr, 0'25; J. Bl-ral d, ' lu eow; ,DO .quilO ~' ,. ': . 

tat/~I&bia qt,ie lrremts.-.. ' ~l. VaoariBlW!, ,P,ullll~mlá .. -
.bJ.". , a ~~~.e fr.c .... r, Loi . d1R~. _~ y , Qulll-

X, elf dt . wmar . pOlelldD, 1& taD& de Uóll no votaroA 1&1 de
-.utva .. p.r..... 4el ~~. 1& portaaloau: .. at.tuYltroD. • 

,' , 
, I 

. trado &1 . defeDder a 'nqRra. que-
rida Confedera0i6n, y 11 esto lo 
'.eIDOII laeobo 'eD plena dictadura 

A81.. pdea, eúw'aau ele l. ba- ' or¡ullo '1 esperanza del proleta
rrlada, elte oompaltro que Of rtado espdol, 
~~ 011 Sqvita a que bullqu6la VOIOtroe teD6la la ~~bra.'"!-: 
~ ·~d.""·i-pe~ ~,Bu~ • . 

=~~~~~ 
rIJ, ADdr6u, O'Mi ~ aur,aec 
O!IO 111.1111." , . 
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DE MIDRIB 

COBlta el.decreto 'a'elaro
torio. 'de, ' al,4~II·e ... es, , 

. ¿ Qué es lo que quleren .. los easeros·? 
Madrid, 15. -Las Cámaras de posiciones , adop.tad~, y que us

la' Propiedad' Urb8.Il8. de España ted acaba de suscribir en lo que 
han dirigido al ministro de Jus- contradfga este ' principio ~e
tieta el siguIente escrit~: mental de 'Derecho pdblico, son, 

"Con profunda amargura he- pues, en sentir de esta Cámara, 
maS leido' en la "Gaceta" de ayer qUe ' respetuoSamente lo eXpoDC, 
el decreto que habia sido anun- notoriamente ilegales. 
ciado como aclaratorio de alqui- 'Pero el ' decreto contiene otra 
leres. disposición ' que . importa · exa.mi-

Al exponer el fundamento ju- nar. ·-El articulo qutrito' abx:e tina 
rldico del nuevo decreto, en su pública. liza., en donde se admiti

rá. a t040 aquel que lanza, en 
¡rreámbulo se. dice, re1iriéndo~ ristre, quierá arremeter contra. 
~ de ~9 de diciemb~e de 1931. los deiechos de la propiedad ur-
Es eVIdente que el c1ta40 dec,rc- bana.. En estas condiciones, la. 

to consti~~e una regulación Cámara. de la Propiedad Urba
Duev~ y ~D1ca de la materia. a na, de Madrid, no 'puede ,acudir 
que .00. ~ere. Nueva. ~rqll:e no I al emplaZamiento como U!!O de 
re limita. acopi8.! los antenores I tantos contendientes. Y estima 
d~e decretos~ SUlO que .lo~ ~- preciso que V. E. adopte uno de 
dillca en vanos puntos, unlca, estos dos caminos: o señale pun
porque los ~rece~entes han per- tos concretos sobre los cuales 
elido su. VIgencIa . por haber haya de versar la información. 
!:!'an~urndo su 'VIda legal, y o re..«erve a. la Cámara. de la Pro-
&demás porque el deereto de 29 ' 
ele diciembre de 1931 contienen 
una cláusula derogatoria de te-
elas las disposiciones dictadas en 
la materia hasta la fecha". 

Estas manifestaciones consti-

s () t ·lD A R IDA D. 0 .8 R,E R A 
. / 

ptedaa Urbaa, de Kadrld, a A las once 'Y media de Ja .~ 
cumpUm1eDto de' lo · eatableclclo 1laDa coÍlleDZa1'On a , llegar 108 
eo ,el articulo a6pttmo de su ~ minlatros al palacio de Buena
gl8T('erjto orgáDleo el ! derecbo vl8ta.· El m1D1stro , de la Goller
a ,e~&1Dinv, . en · su df,&, laa , pre- nación dI;l9 que no habla nada 
teDalonea , formuJada,a por loe de ' particular y que la traDqu1l1-
compa.reclen~ en . la lDf~- dad era completa. 
ci6n, · para emittr"su ·op1Dl6D en- El sef1or' Dom1Dgo maD1teató 
tonces sobre ' laa preteDs10uea que nevaba &lgunos datos refe
que se hayan formuladO. poi- lo rentes a 1& reforma agraria y 
tanto, Y I estImando ' que DO . de- que al habla tiempo se termina
estricta, :" _ -rIa ésta para dar 1& nota a 1& 
~upUcamos · a V. ' E. que reco- Prensa. De no poderse ' entregar 

no.cJ.etldo,la Uegal,ldad' ~ decre- dicha nota, hoy, se entregará ma
to ,de '11 de marzo comenw 80 fiaDa por 1& mafíana, siendo esto 
sir;va derogarlo; .' y ., en C8IiO. con- lo mé.s probable. 
trJuio o 'marque los puntos con- A las 1"'25 volvi6 1 sefior 
cretas sobre los que ha· de Ve.!'- , , ... e 
sal' la· información' abierta, o re- AZ8.fia al miD1ste~o de la Gua
serve a esta. Cámara, como an- rra, entrando directamente ~ 
tes · se pide él derecho' a ' emitir despacho d~nde estaban reum-

, , dos .los miDistros. 
su op1ni6n con vista $ los e~- A las tre de la tard te . ó 
critos presentados por)os parti_ . s e rmm 
culares . o entidade3 que hubie- el ConseJo. 
ran de informar." - Atlante. E! señor Domingo manifestó 

Proyectos, ,decretos , y Dotas 
que 'dan' los, mini,tros . 

Madrid. ,15.-A las onQe de la. 
maña.na abaildonó :el jefe del Go
bIerno el ministerio de la Gu~rra 
para. asistir a .la. inauguración 
del Congreso Internacion!3l de 
Cirugía. 

que habia quedado terminado el 
estudio sobre la. re!o~a agra
ria y que mafíana a. mediod1a se 
facilitarla una nota por el Dll-
Disterio de Agricultur~. . 

,Los periodistas preguntaron al 
sefior Carner sobre' la nacionali
dad del grupo financiero que ha
bia. ofrecido cl'/.r el empréstito 
de 500 millones. . 

El ministro de' Hacienda. con
testó que la. ,persoDa que le ha-

LA'S .SESlON,ES BE 

bla viaitado era el repreaerataDte 
de un grupo ' JDtenaaciODal .muy 
exteJ1dido. , 

El aet10r Albomoz lDdÍc6 que 
' lA Dota ' refe~te Iil proyecto de 
reforma agra.r1a no se facWt&.
,rIa hoy, porque se han de intro
ducir dos modi1icaclcmee y lue
go acabar de poner en limpio el 
proyecto. 

Los demás minietroa DO h1c1e
ron manifestación alg,una. 

, Be facl1itó la siguiente nota ele 
lo tratado en la reUDión ministe
da1: 

Presidencia.-EI Presidente dió 
cuenta del acuerdo reca.ido en 
el recurSo interpuesto por la 
Compañia Telefónica. Nacional 
de España. en el proyecto de con
trato de trabajo formulado por 
la Comisión Mixta del ministe
rio de Comunicaciones. 

Hacienda..-Pí:oyecto de ley 
autorizando al Ayuntamiento de 
Madrid para disponer de los fon
dos del presupuesto del interior 
para. el ensanche y viceversa. 

Agricultura.-Se ha a.probado 
un decreto estableciendo un pro
grama. para el cultivo del algo
d6n bajo la. inmediata. protec
ción y vigilancia del 'Estado, que 
debe alcanzar la cifra de 100,000 
hectáreas en un plazo mfnlmo 
de cinco afí.oe. yen ' inscripcio
nes mfnimas de 20,000. _ .. ' .... 

~OBTES 

Tambl6D ee aprobó un apeo
diente IIObre el proyeat.o de de
creto del 11 de enero, 6!l Ji par
te que lIe reGere al servicio de 
seguro agricola. 

Se han aprobado iguálmente 
varlOII asuntoe de pel'8oII&L 

Trabajo.-Decreto autorlzando 
para pll;senlar a las Cortes un 
proyecto de ley sobre creación 
de DelegaCiones provinCiales de 
Trabajo y aprobacl6n de un es
tatuto de los funcionarios afec.
tos a las mencionadas Delega
ciones y servicios de inspección 
del .Trabajo. 

Obras PObl1ca.s.-El mIDlstro 
dió cuenta. de su vla.je a Valen
cia y ' el Gobierno ratificó su pro
pósito do dar comienzo cuanto 
antes a. las obras del pantano 
de Benag6ver para completar 
los riegos de la. huerta valeD.cla
na. e iristaJac10nes del campo de 
Liria. 

Quedó acordado el nombra
miento de juez especial, con ju
risdicción en toda. 1& cuenca del 
Ebro, para. depurar todas la.e 
denuncias que han tenido expre
sión en el Parlamentó respecto 
a supuestas irregularidades en 
las gestioDes administra.tivas de 
la. Confederación Hidrográfica 
del Ebro.-Atlante, 

"" ... 
PIde M aplique la 1e1 de ))el 
f~ de la Rep6bUca, Y ~ 

, dameDte aoUcit&· Be abra el. juh 
cio contradictorlo nuevameDte. 

'El seftor pozas · juncal pide 
que no se coD8ienta la celebra-
e16n de clertoa actos orpmAdM 
por elementos de las derechas. 
en 1015 cuales no 1!18 detJende !liD
gWl 1eda1 m se pract1ea. nIDgu. 
Da doctrma., Cno que 1'íDieamen· 
te se dedicau 108 oradores a in
sultar y ultte.jar la. Rep6blica y. 
lIU8 hombres. ' 

Se BUSpeDde la lIeSi6n de me-
goa y pregontalJ. . 

Se lee el dictamen de la ea
mIs16n IIObre el presupUesto del 
lrfin1sterlo de GobernaciÓD. 

El presidente levauta la. 8e8i6n 
a laII nueve y media de la noche. 
- Atlante. 

El Gobiemo J el IX Ccmgreso. 
Internacional' de Ciraiía 

lladrld, 15. - A las once ae 
la ma1Ia.1'la. se ina.ugur6 con gran 
solemnidad en el salón de sesio
nes del Senado el IX Congreso 
internacional de Cirugfa. El ac
to revistió gran solemnidad y 
fué presidido por el jefe del Es-

, tado, a quien acompafiaban el 
jefe del Gobiemo, señor Aze.ña.. 
y el ministro de Instrucci6n Píi· 
blica.. don Fernando de los Rfos. 

tuyen, excelentísimo señor, UD 
error e'\oidentc. ' 1 

"En primer lugar, el becho de 
derogar UD precepto legal no im
t ,Jica ni mucho menos la cadu
cidad de los derechos nacidos a 
su amparo mie!ltras estuvo vi
gente, pero, en segundo lugar, 

En la sesión d,e , a·yer" .se . apr~~ó el presupuesto de Marina. 
La Repúbll;;a , prepara' la p'az dlspo_iéndos.e a eonstrolr bareos 

Abierta la. sesiÓD por el presi
dente de la RepúbUca, hicieron 
uso de 1& palabra el presidente 
de la .A8ocla.ciÓD Int.ernacional 
de Cirugia, setlor Querva.in, quiGn 
expresó el a.gra.decimiento el{
tranjeros por las a.tenciones de 
que hablan sido objeto en Espa
f1a, y por el hODOr que represen
taba para ellos el verse presidio 
dos, en este acto lDaugure.l, por 
el primer magistrado de la Re
p(lbUca e8pdola; el doctor Re
C&Sens. quien manifestó que 1& 
clase mEdica espa1iola seeentia. 
honrada por la. presencia en el 
Congreso de tantas emin~; 
Y por último, el ministro de Ins
trucci6n PObUca, señor De los 
Ríos, quien ensalzó la labor que 
ban de realiza.r los congresistas 
y ofreció todo el apoyo del Go
bierno eapa1iol. 

. . . 1 

si es cierto que el lIa.mado do-
creto .de alquileres con sus c1á.u-
:lulas derogatorias se firmó el Madrid, 15.-A las cuatro en 
dia. 29 de diciembre do 1931, no puntO se abre la sesión bajo la 
C.5 menos exacto ClUe en 30 de di- presidencia. uel sefior Besteiro. 
('iembre de 1931 sé promulgó por Los diputados radicales y sacia
d presidente de ·la. República. es- listas han ,pasada a. f~rmar en 
'P'-\ñola, una ley votada eu Cor- los baIlcOS de los socialistas, y 
t es, cuyo articulo ÚDico declara. é~tos los que ocupaban antes los 
que se apruebau y ratifican con radicales, detrás ·del , bllllco azul. 
f uerza de ley desde el momento También se ha colocado detrás 
dc su pUblicacióll, entro otros del banco azul la. 'agrupación al 
Ii~cretos expedidos por el minis- servido de la República. Aei
t,~rio de Justida, el de 20 do mismo lo han hecho los miem
n bri! dc 1931, .' Gaceta" del ~1, bros . de la. Orga, 'dctrá~ de - los 
declarando vi~ente ,; !as disposi- socialistae, eoo objeto de quedar 
ciones del P..cal decreto de 26 do la mayorla detrás ' d~l Gobierno. 
diciembre de 1930, con las mo- En los bancos. de ' los socialistas 
diticacicncs introducidas por el únicamente ha quedado' el dipu
n~al deercto de 15 ele marzo del tado radical señói- Bruno AloD
corriente año sobre arrenda.- so, que no ha. querido abanoonar 
mientos de fiuClliI urbanas. su sitio. . , . 

E:.; decir, que los preceptos Se lee 'y aprueba. el acta de la. 
eontenidos en los reales decre- sesión anterior y se entra en el 
tos de ~6 de diciembre de lellO orden del dia. Ocupa el .ban.co 
y 15 de marzu' de 1031; tienen a .. ul el ministro de Marina. . 
cr..rácter dc ley; Y aunque por el Se aprueba un proyecto de l~y 
I"ontcxw de las mismas dispo- concediendo una pensión a. los 
f ieiones habían de caduca!' en 31 huérfanos uel capitán de iuían
de diciembr(~ de 1~31, los d'Jrc- teria don P edro Chamizo. 
f:bos nacidos por Yirtuu de BUS SC toma. en consideración una 
manda.to3 estáu protegidoo ' y proposición de ley sobre conce
lJ,mpar::uW5 ¡;or una. ley que nI) fiión a 103 Ayuntamicntos de 
puede en modo alguno ser do I Barcelona. y Sevilli!. de una sub
re>gada por el d!!creto.. La:J dia- 1 '\o'e!1ci6D para ~atisfaeer las obU· 
p ' - . . - - -:=r".- = 

NUESTROS BOGARES 
J::' : 1 .. _ . . • ~.t • ~. • • • 

Es curioso vil!itar las instalaciones o exposiciones 
de los aparatos modernos que hoy en día son ya de 
uso corriente en los demás países. Barcelona carecía 
hasla hate poco tiempo de tales el~mentos, cuyo es
tudio constituye DO verdadero curiO de economía do-o 
méstica. Nos fijamos, por ejemplo, en los aparatos 
de gas: exposiciones de la Avenida de la Puerta del 
Angel, calle de Salmerón, Instituto de Cultura para la 
Mujer, casa loglada de la calle FOQtanella, . y apre
ciamos las ventajas de las cocinas' de gas bajo 'los 
puntos de vista de limpieza, rapidez en la prepara
ción de las comidas, etc., con la partiéularidad de 

, permitir hacer del comedo¡' y de ·1a cocina UQa sóla 
habitación, más amplia, mejor ventUad~, más ale
gre y más cómoda para la mujer, que DO necesita 
galtar tantas energías en ' ir Y venir como cuando los 
locales se hallan separados. Es ' muy curiolo e'l' mo
delo de cocina-cpmedor expuesto ; tD " la i ' tienda 'de 
Aplicaciones del Gas. .' - , " , " , " , 

Son también · muy curiosos ,los dispositivos para 
calentar instantáneamente el , agua; las le:i~~doris : y 
otras máquinas , para lavar la rop~; ,s~do"s, que 
ahorran mucho tiempo; y lós' aparatos pira-"Indulr. , ' . 

Por último hemos visto '· aparatos p~a , el aI.
Lrado por gas, ' que adornan · el' comedqr, resulta. 

,ba,.tos y" en ~t~ época:del a60,: tienen.lá ,gnn ven
taja de , contribuir ~ calentár la · habitación • 

, , 

Pe~o, se dirá, esos aparatos ' de~n ' r~lultar , difí
, ciles de a~quirir .. ND, señore .• , p.orqae está· ya· en pr'c

tiea la ve~ta · a, ,plazos mínimo.," sin ' recarg~s " en el 
, precio de ' venta. ' . ' . , .. ' . , 

. Claro está .que el ideal es"que· al cOll5triaine lu 
habitaciones ', se tengan ya ' en cueqta elp. ' adelaatOl, 
q. son ya n~sari06 en"todos los·.hol ... .eí,: pJ'i8ci
palmente en 101 de obreros 'donde todo " el , trah~jo 
recae sobre la.mujer' de la cala~ ' . .' .. 

gaclones pendientes de pago eOI1 
motivo de las .eJ..-poaiciones. 

Se ' pono 'a.. discUSión el ' dicta.
men ' de la. C,omisión-' de Preiru
pue~tos sobre gaatos ' ~el depar
tamento de ' Márina. 
. El' sefior .Navarro consume un 

turno , en contra. de la. . totalidad 
del · dictamen . . Coinienza. dielen-' 
do. que, en ,la Constitución se ha
ce .constar que E:;¡pafía renwicia 
a la. guerra, . p,ero' Iio~ a la defen
sa Dacio,nal. Se lame~ta de q!l0 
DO se haya. consignado en el pre
supuesto . ca.Íltidid~s . para. la 
construcción de buques en ' los 
Astillero::, pues esto era. un me
dió incluso ele combatir la, crisis 
de trabajo. Qti¡.cre que ,pani 'com
pletar la defensa. , nacional .se dé 
en construir ' submarinos, pues 
de esta manera· se dcfeuderán 
mejor las c.-astas de nuestra na
ción: CEntr.a. .cl nl1nistro de Ins
trucción Pública.) 

IÍacc una . d'étallada. relación 
<;le la erisia por que atra.\"iesa· la. 
Pl:'blacióD obl'era en ,los : pueoll?8 
marlt!IDos y , ma.nif~c~'ta. que 'las 
· impaíüaa de· cOll,Strucclone.s na

vales cmpren!ierian la. construc
ción : de , buques sin que el Go
biei'}lo tuvics'c ' que deSembolsar 
niDguna cantidad ' de momento. 
Dice que Espafía tiene una. ca
pacidad constructora. como cual
quier otra nación ' europea y ter
mina exhortando ,al sefior Giral 
para Q\1c ' so , emprenda. la cons
trucción de buques de ~uct'ra, 
(Entran los mirilBtros de Ha
cienda y ' Obras PÚblic'as,) 

'El señor Rizo consulne un tur
no en contra. del dictamen. El 
discurso lo trae escrito y ,olee. 

Afirlllll. que para. el desarrollo 
económico de los p\1eblos. llace 
falta el poderlo l'!'Q.vai, pOfflue 
01;10 favorece lo. cxp8.DBión co-
mercial. ' 

El pn~sidel1te de la C4mara le 
llama. la. atención va.ri1iB veces 
po~ el tiempo que lle\'a colUiU
mldo. 

El Gctior Suárez Picayo CO!l
sume otro tumo en contra. D'Lec 
que ha. 6ido siempre paci(i8ta, 
pero en 'la cuestión que se e"a
mina 'hay que considerar dos' as
pectos: la ' necesidad de dem03-
t.rar su amor a .la paz Y. el 'tam
bién 'importante de que .DO' puede 
sorprendernós estar ' prevenidos 
paru. :una. agreslÓD. " ' . 

Detlende .. loo' 1ntereses . del M
lIenal del /FeÍTol; ,diciendo que es 
tipo: de "loB mejore5 "de ; Espáfia. 
~1'~~e l!,- . ~~e, crisis que ·sig
nHiearfa; para. aquella ciudad UIia 
rectificacion ' en' la < coiliitiucci6n 
dé ' UDtdad~s .' navÍlles, - -, 
· P~Qte'i!t8: ,'. de , q~e ' el ', Gobierno 

, ati¡en4e:.a .la cr~sls . de la .indus
tÍia: priYI1-$ .. y : en · cambio deje 
morir de :haJJlbre : a. SWI obreros 
e~p~i.liz.~q!, ',de El FeÍTOl ' y 
citfis :, P¡Ob~~?~~es p!,r., 1a falta. 
de . ,coD!rtrUcci:ones, navales . . , 
· .. El .1Ieft6r . P~iez "Madrigal d{ce 

que coIno ·DÜe'mot o de' la ' Conli-
8i~n de lManpa 'ha ' podfdo' apro
é1~. é~t:e · p~~~~ClP.a,~ y !Su' opl~n 
difiere en; abiloIuto do· la ;1I\Jsten
t8da~pór'algUÍlo 'de' l!!UB, eompde
I:0Il.; Condena!'la ,pallUca loca11s-

, ta.',que, ~ Jllzo' lIi~pre ' y. que. es 
la. do: pedir, la 'coUBtf!1cc1óD de.un 
bare,o '. para. ,q~ , resulten ~ne~
ciadas., lliB , cJQpJ'eBas priVadas 
que' rep~~ ~dea . beneficios. 
." El . mID1Itro . de ',Marinal no '. ha 
te¡U40 :tJeinPo. d~e' que , viD()J la 
~púbUqaI; 4e; p~epa.rar ; ~ . plim 
Il&val'r c~rd1nado y : conven1epte. 
l!ll ' se60r, GlnJIt" como cualquier 
otro ' DJiDl8~, : 110 , ha becbo "más 
qye , UD ' p~uesto de ' tranai
CiÓD. , Eltá 'biD' la. lluapeD8ióD' de 
coutruccionetlrD&valee, mientras 
no 8e ,teaBa 'UD' plan de' polltica 
naval . . " . . 

I N o le parece acertada 1& IIU
pre&1ÓD de . loa ASUl1eIN , de la 

de guerra" 
Armada y del cuerpo de IDge
meros. 

E! señor Castro (Don Honol'a
to) le c'ont'esta en nombre ' de la 
Comisión, defendiendo el ,dic~
men. 

El ministro de Marina: En el 
Ministerio de Marina se han be
cho reformas ' de tal imp!,rtanc1a, 
que forzosamente se rcflejan en 
los presupuestos. 
Por ck:sgracia le preocupan p~ 

ca'' a. ·la. opiliión las necesidades 
de la MaririB, sie~do, un país con 
más de 3;000 kilómetrós 'de cos
tas y que tiene el estrecho de Gl
bráltar. Y la politica naval es
paf101a ha de ser defensiva. de 
acuerdo con nuestro pacifi8mo 
constitucional, y por ello ha. de 
o.tenderse principalmente a la. 
construcción de pequefías unida
des · defensivas ' y aerono.ves. 

Nunca puede · aspirar nuestra 
Armada. en el cóncierto mundial 
a . la. influencia. de otras gran
des escuadras; pero , hay que as
pl~ar a tenor una. eficacia defen
siva. 

En las conferencias llamadas 
impropiamente de Desarme, se 
hu. hablado de algo asl como de 
un Locarno del Mediterrá.Deo, o 
un principio de no agresión, que 
responde en absoluto a nuestro 
pacifismo. 

La · Marina. es costosa en sus 
con8trucciones y en su entrete
nimiento, y por ello , Espafia ha 
de pensar si, debe tener o no Mu
rina de guerra. Esto lo hará. y lo 
resolverá el ParlaDiento cuando 
examine .la politica. naval. 

Este ea un presupuesto de 
trant:isión y ha sido uno de 1'09 
más . cruelmente cel'cenados. La. 
aspiración del Gobierno es que el 
Parlamento por m~o de 1110 Co
misión' de Marina tenga una in
tervención activa en cuanto ' :se 
refiere , ti esta cuestión. 

La. reforma fundamental en la 
Marina. fu6 ' llecb,a. por mi. ante
cesor. Esta es, la reorganizacióD 
dcl ~Bervlcio de la. MariDa. de gue
rra. Esa' reforma marca ya una 
clara oriimtación democrática en 
la RepÚbUC8, 

Expone detalladamente las re
formas principales en relación 
con el personal, como la reduc
ción de plantlllaa. Laa diferen
tes ba.jWl 'representan uno. 'econo
mía de cuatro millones de pese
taa· y los auxil1~e8 . han' quedado 
seDc11lamente mejorados en IIWI 
sucldof!, . categorias ' y ': fUnciones. 
En ; J.,as r~form~ ha predomina
do ' un eBpfrltu 'netamente demo-
crQtieo.' ' ' , 

' n4z0na la . ~CiÓD . reciente
mente , acordada .·del cuerpo de 
Intervención nf!.val. 

Pasa a ' ocuparse de. la. Harina. 
mercante _ y , dice : que la., reforma 
fuudamentaI. en 1& materia·ha si
do la · creación de la secretaria. 
da :la ·Marina; naval, que se está. 
desenvolviendo ' en . la, actue.Udad. 

'AnunCIa /que ·piell88. : propoDer 
a 'la Cái:lÍa.ra·'las .revisiones de 108 
contratos exiStentes COD 1u Com 
¡ilÍ.fÍiss de navegación, al objeto 
qüe desaparezca o ' disminuya el 
gravamen que estas' Compa1ifas, 
eljpecialmente la , TtasáUl1ntica 
ejercen s'obtc los presupuesÜJ8 
de-MIiriDa. . 

. Se : han· ' cercenado considera
blemente '. tamblén·l08 preaupues
tal del ~terio; da.z;¡do :de .baja 
H. . UDidaClelr, poco 6tiles, ' acoraza
dOll, ,cruceros, submaiiDos, , etc., 
que suman ' tonelaje de 45,0000 
tone,ada.S. E¡at& ecopoml& tUl. sig
IIUlcacJo n~eve millones ~e · pese
tu. Ell. cambio se ha aumentado 
en , UD mUlÓD para -las mejoras 
de sueldo, referidas. TambiéIiha 
lIIgD16eB\1o un aumento conll1dc
r~ble eh el presupuosto el do 50 
c6DUmoa dia.r1oo a 'la sol~ do 

1011 mariDeros que ha !'&88.do de de UIl buquo pl&llero en El Fe-
1'75 a 2'25. En , vestuario, hay rrol. 
baja, por habe1'l!le , reducido el La Comisiól1 acepta en parte 
servicio ' de la. MariDa de 3 a60s la enmienda. 
a. 2 y hay aumento para mejo- Se aprueba el presupuesto de 
ras de personal de la Maestran- Marina, que importa. 224.91U,~90 
za. pesetas con 98 céntimos. 
. Sigue enumerando las bajas, y Ruegos y preguntas. 
aumentos y dice ¡ que el presu- El ee1ior Garcia Loza.i1o rue-
puesto responde a la realidad y ga al sefíor Prieto que aclare la. 
al espiritu de la CoUBtituci6n. La. noticia que circula en el senti
baja más importu¡.te ha sido, no do de haber sido reformado o 
obstante, la. desapariclón de dota.- que lo será, el primitivo plan de 
clón para nuevas' collStrucclones qbraa públicas, y solicita que 
que signfftcan SO millones de pe_ antes de su publicación en la 
Bet8B. en espera de que 8e termi- "Ga.ceta'~ venga a las Cortes. 
ne nuestra futura politica. naval. El ministro de Obras públicas 
Los dos cruceros que se cons- asegura que 110 hay nada de eso 
truyen en la actualidad. El "Bar- Y que en orden de obras pdbJi
lea.res" y el "CaDari8B" podrán cas se atenderá. sólo a. los Inte
estar de servicIo este mismo afio. reses generales. 

La baja total de este presu- El sei10r Ferre pide que se 
puesto con relaelÓD al del 8110 remedien las deficIencias li1gi~ 
anterior significa 51 Jni1lone8 de nicas y pedagógicas de las es
pesetas. cuelas de Almeria y su prom-

Los señores Navarro, Rizo ' y cia. 
Pérer: Madrigal rectifican, insta· El seflor Martfnez de Velasco 
tJendo en sus anteriores afirma.- pide que intervenga el ministro 
cioneB. de Gobernación en las destitu-

La concurrencia fué numero
!'la, tomando, asiento en 105 es
cwos' del SeDado, así como tam
bién las diversas representacio
nes de C&da uno de los paises 
que asisten oficialmente al Con
greso. 

Mafíana, en las habitaciODeS 
privadas del presidente de la. Re
pfiblica, conocidas por habita
ciones del Duque de Génova, 
tendrá. lugar una recepción ea 
honor do los congresistas. 

En el acto acompañarán al 
presidente de la. Reptlblica e bj-
jos. - AUante.. '. 

-Los AJ1IDtamientos 'de -la·1t~ 
p.ública en poder ,del Clerica

lismo 
Se pona a discusión el arti- clones hechas por el gobernador Burgo.. .. , 15. - A causa de ha-

culada. de Burgos de alcalde:s de aque- herso celebrado una manifE:ata-
Da. provincia. cl6n contra. la retirada de 108 

Los doce primeros capitulos eo El se1lor Garcla LOJlallo' 8e ad- cruCifijos en las escuelas, el p 
apruebe sm discusión. blere a cate raego. bernador ha. destituido al alcaldo 

El Belior MarUnez Moya. hace I El eefior Pérez M¡¡drfgal de- do Aranda de Duero. , 
algunas observaciones al capitu- nuncia que el periódico la "Ga- La CofradIa del Santo Enti .. 
lo 13, que se aprueba. ceta Regional", de Salamanca, rro, acordó no celebrar la pro-

Los restantes, referentea a .la ha publicado un telegrama de cesión de Viernes Santo. 
Armada, son aprobados sin dis- un ex minis tro de Estado chi- En Cancedo de Burgos el al
cutirse, asl com? los se1s capi- leno dirigiendo insultos al señor caldo y el párroco se sltuaroa 
tulos correspondientes a la Ma- Alcalá. Zamora por la. polfUca. en la. puerta de la. iglesia para 
rina civil . laica. que en Espafla. desarrolla. pasar lista y poner multas a los 

El set10r Lorenzo (Don Ed- Lec el texto del telegrama. en vecinos que no acudieran al tem-
mundo) presenta UU8. enmienda. qUI', efectivamente, se insulta al plo. 
al capItulo adUcoDaJ, y pide Gue jefo de Estado, y el firmante El gobernador lla. impuesto & 
eu vez de tres Jni1lones se con- alega la condición de ex alumno cada uno de dichos se1I.ores 100 
signen Beis para la conatruccióD de jesuítas de Santiago, I pesetas de multa. - AUante. 

== 

Una nota de la «Esquerra)) 
Dado tJ1, imer63 3118-

ci.tado alrededor de la. 
derrota. d6 la ,1z:qul6rda 
RepublloaHa '"' CJatalu
(w" damoB e ,la. ptWZf.ci. 
dad. loa prlnoipalea ptV 
w.jM de lo, noto. que di
ellO part'l.do t&08 1w, 1'6-
'mitido 80~l'e ra ptJBicióII 
del mi81n.o. 

"La mlnorla de Izquierda. Re
pu!:lltcan8. do Catalufía. , en el 
Aywitamieuto . de ' Barcelona SEl 

conSidera. en ' el deber de cHrfgir-
190 a al op1n16~ p1íbUca' para 'ex
ponerle 19, situación ' creada en el 
A;YWltamientq con motivo de la. 
derrota ocasionada por el voto 
en contra ' de . todas las demAs 
lIÚDor1a.ll en un aspecto funda
mental de' 108 presupuestos pre
sentados por 'csta miDorlu. y que 
son, de ' sicmpre,' la obra .de todo 
gobierno. • . 

- La. "Esquerra Republicana de 
CatalUDya", al a.oepta,r la res
ponsabiUdad del gobierno muni
cipal ' no desconoc[a las dificul
tados que éste llevaba en. sf, da
da 'la situación desastrosa. en que 
se hallaba la Hacienda. , munici
pal y el · estado del mercado de 
dlnero.en nuestra ciudad, hijo de 
Jos deapUfarros de la, Dictadura, 
de ' los trastornos na.turales de 
un , cambio 'de régimen y de la 
tendencia do . una parte de las 
clases adineradas a. dltioultal" la 
consolic1aclón de éste. Asi y todo, 
el derecho quo le ~erla. el 
triunfo electoral obteDido el dl& 
12 de abril y" más todavia, 1& 
rutificación de confianza, multi
plicada, de las olecclolles del· d1a. 
4:8 do junio; la obligaron , a. to
mN'. ~ eDil "' ~&doa elec-

., 

torales, 1& plena. respOD8&billdad 
del gobierno de 1& ciudad. 

Ahora bien; la muerte de 
nuestro compafiero VaDverd6 ha 
hecho que nuestra. situación nu
mérica en el Aytmtamiento sea 
inferior de un voto a la. que re
presentan todas las otras fuer
zas coaUgadas. y si a e8to se 
añade que, legalmente, 88 neee
earia. mayorla absoluta para 
aprobar en una sesión de prime
ru convocatoria. los presupuestos 
de la ciudad, es natural que de
pendiera del respeto que a mI!! 
derechos del sufragiO tuvieaen 
los otros componentes del coD8is
torio el que la ''Esquerra'' pu
diera. continuar de una. manera 
digna en el gobierno de la olu
dad. En la sesiÓD extraordinaria 
del lUDes lIe produjo una coinci
dencia de criterio de todas las 
mlnorlaa -y tu6 derrotada nues
tra mayorla. Este becho 1108 obli
ga a ablmáoD&r el gobierno de 
la. ciudad en manoa de. loe triun
fadores pera que puedan ejercer 
el derecho que lu otorga la tuer
za numérica de sus votos coall
gados i y para que pudieran rea
lizarlo y, poniendo los intereses 
de Barcelona. por encima do to
da COIlSIderaciÓD de partido lea 
hemos ofrecido 1015 votoa indis
pensables a , la. obtención del 
"quorum" legal necesario para. la 
aprobaciÓll de 10/1 presupuestos 
que formulen. 

Esta aotlt.ud l)uelitN, correcta. 
y dest1:ltereeada no puede dar 
lugar a. iDterpretadODell tortuo· 
l1li& No podemoe coberD&r la 
ciudad & prOOario y mediatiza
dos por las demás repreeenta
clonea mUllicipales. 

'¡>pz: otra ~ oatA fUOl'A ~ 
I 

todo eleme!ltal seI1Udo de ,.. 
ponsabilldad. 

La. derrota. se ha producido 
porque laa minorias no han que
rido la nivelación del presupues
to de sacrificio repartiendo eqUi
tativamente las cargas que com
porta. No han querido, pUe3, re
ducir en un 25 por 100 la pl8l1-
Una del personal. a pesar de que 
esta reducción se hacia con el 
máximo de respeto posible a 8US 
derechos. 

La. situación eapeclal en que, 
por su composición nüm6rica. 88 
halla. el Ayuntamiento de Bar
celona. I10S obliga. a hacer p6blJ. 
camente dos man1festaciOlle& ·S1 
nue8tros adversarios de ~ uo 
quleren O DO pueda goberDar y 
creen que no hay otro gobierno 
po8lble que el nuestro. han de 
tener bien presente que nOllOtroa 
no estamoB dispuestos a gober'
D&r a precario. m mediatizad03 
por na~ Por tanto, la cooti
l1uacl6n de nueetro CObl6l'DO re
presenta la aprobaclón integra 
de loa pl'tlllUp1lflIItoa preeentadofi. 
Eso qUiere decir que ,de no te
ner ellos el mismo sentido de re8-
ponsabiUdad que n08Otros, y el 
miBmo respeto a la voluntad de
'llocrática de loa cludadanos de 
Barcelona. se barla en este 
Ayuntamiento imposible t o d a. 
obra. de gobiemo y, entonce8 
velando por los intereses de Bar
celona que bau de estar-y por 
nuestra parte eatáD-por 6Ilci
IDa de toda. otra ""Dal4eraclóD. 
no habrla otra aoluc:lÓll lIIDo que 
fUera la ciudad de BaroeIona la 
quo de una manera democnltlca, 
resolviera el conflicto,-lllC¡Wer
da RepubUca.nu. de Catalu6&.
~ PQOf~ del 1'JII1;I4Q." 

~.J" • 
j 
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¡Qué 9-t /B!"!3"!Cia. en la hJpen:!~jÓ"4 d./:J ~p 4f3~ p1i~rn. flt ~ tMf 
~ ~ ,e,I !lis P'fp:f ~ hj1ffit~fi~! (61 ~~re! ffJ p,ijq 
ob'~ J.~ ~ 'm'~ ooMr9~ ~btlll~p. f~ 1ItfI' tsfIT.lq t§,~~ ,f1 fr,a.b14 
id:tJ T6p6T'Clt8fcme" cni 10 vida fina'npierG d.e tolio un pafa '!J de¡ mt.'."" 
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B,,.. ~p{I:rjojyn Il'I]¡tg;r~ [.;n;olma.s coIGcth)Q.! OOffW '~ '1nati1J~ La POJiI!.a. pree que este qe: 
pósito de armas debe t.~ner mu

COI~ (J~ ·4C~ÚJ q l14 cfJm(:mt(¡,rll,o~. Pero no 1I.abra CI¿id.Clao de que I chisimos simUares en el resto de 
~ muy , itr'it~do. ' Aelmania y elij)r{liD, tambjQD Jll1 

• S1 . tiec ~ 

~lección Jlura daqie cuenta ~e la. 
VQJijP.tlHl tlg Alm,pl",. 

!.ID mUliflº!l~g tUo,: 
.. ~ motivo por «.>1 cual pre-

~tfP..!}P¡; p.Y~~rl). !:Mu.U!I!l-t1!r8y 
JU~tAvq !11¡O fu.~ eJ tQim¡O ,J'l3J'1i. 
105 demás grupos coaligados con 
nosotros, fué opo~en10S con to-

creencia de que los h1tl.,r'ia~88, 
do haber gan8.do en las eleccio
nes del domingo, se hubieran 
lllllMQQ ª' lu, !'''¡UIl MmAºª, 
~3 di'¡I(I~t.~ JQOile,a del pl}r

tido na;cjonalsQcialista decll;\ran 
fj!J!1 }QIl !l~tenWol(! Wl!!3~p. §~ilt 

' , $l'DW~ PilJ'8. a,fen4erl!6 f\c 101'1 
ataques de los coruunlste.s . ..,.-At
l8~te. 

Nue'\'a ,.~, Ip , - L¡¡ :fP.lJr 
da empleas. a IIlO8t1'~ ~U)f 
peilimisb!. en el a.'lUllt~ ~ !~ f!e~. 
aparición del niño de Llnab~rg 
?l ~1JA!~ft ~~ ~qs J:P!e~¡'rp8 :go 
ocultan au telD9F de 1100 l1aya 
~~ J!lq~~ ppr 10l! raptol'f!~. 
, ~D ' ~q b.~1:!J1j.~ ~~~ido 
~º!I ",utp'~~ ~J beepo se1PPrn.r ~l 
~rwr y p~p~tlJW-l eJ terrpgq 
PII-JlJ J}.~~ "pperJj.!!JQnt>-f¡" g~l 
qP,mtO ~~~!,o, -= AYIlJi~· 

Ig fl ilceptarán lu ..... 
~~s fabricadu por .~~~ 

cIoI ....... 

lillor aelón Regional 
~~uaid_d -k iatff'MI eaD 

Ip.gl"lorrat , ArJfttiu 
t,.endrc~. ¡D. "'Z$ Glr Ikrtl~rt 

Gi9!!o~ pr4!S~4f:l)t~!te 1~ e4~ 
QC ComeJ'CW It:I;~4, e~ ~ettI 
Aires, QQ. pr~~Q ~ 4ifc!lJ:~ LO$ ,ve ~e pr"5eQ~rá .. e" la 

BQeV, Yo~ió.. presideDcial fremii ~ ~¡ll' do l~ }'l!oc:e~~~ tijctQ,Wri.a
l~, mientr&:l que lo~ e~c.mi,Qa 
qo lot! tr~bí1jlli1of(¡,¡i. lo¡¡ lwif,,~ 
:¡iOllaJa¡¡ eJel dQ(jorlleD c¡;~mlc5* 
y sQcJw";,,,CI.J capi/4lililM-. l~vQ.D, 
taban 11). cabe?:1I. y se lWi¡¡.u ~ 105 
tr~s ColOf(la de ~ baDd~ n aViQ· 
~ r~Dub1ioa.n¡¡. y prQcurót.bw, 
Pllr todOfi lotl m (}dio¡\. l'liemprQ los 
mlÍ~ vileti. Qcjltruir lJl. PQtegte pro 

lSeñiJJ. :],5. ..... Hitler y 'rll¡U· 
' ~a.u ~Q Jll@telUlJ' flY ca,¡¡.~ 
di.d¡.t\U1lo ~ .el 81!iUDtJQ tur¡¡Q 
de' elección 

CoIDQ ~ q\J6 el cand,id,ato ua· 
citJM,Uf;t&, Ihl.ter~J·g, y Wjgter 
llJtl cll!cilU@ UD pr~tarp!l, ll), 
luc~ electoral. p~¡¡, q.ue4llorIÍ 
l'ed\¡Cj~ a Hmdcnburg, Hltler 
y Tl:!iill1lau· 

~p. I,os (lir¡;:uJos poUticos se 
q~e que deeid;dameDie la. victo
ria. será de Hin~Dburg. 

Se ve dificil' que Hitler pueda. 
COIIIICSllir los 1;DiUODe¡O de , vot;o$ 
que te faltaD para llegar al 
~'qt.IOJ"UD1" . ' . 

El segundo turno de elección 
presidencial cotnéldirá con las 
eleQC1(meS a ~ Die!;as de Pru
aúJ., BaVi~, .A.nhalt, Wul'ten
'be", y posible uno o dos JQj.s 

' . loe pec¡ueños E!'lb!.dos alelU· 

'/ ~ c1rctUlStancla desvirtua.
rá. algo el ' entusiasmo para la 
elOCClÓn pre.e1deDCtal, teniépc:tose 
1& impresión de que el porcenta~ 
~ do electans Q.O será. , tan ele
v~o como fu6 el domingo úl· 
tilJU). - A.tl~te. 

Rblclcnh1n'g, ugoethista" 
Ber11n, :1,5. - El presidente 

HilSdeDlluJg I;t.a. l>qblicad,o 1Wy 
QU pr'!ICI&!'ta sobre eJ cepteoa .. 
Tio de Goethe, q\lC lIe 4!oJebra. e,~ 
te afio. 

AlllJllcia Cll ea~ proclama qUO 
el día 22 de marzo corriente, to
d~ b¡.8 campRJl88 de Alemania 
serán lu?&dN al YUeW m ~. 
to de ~!IWd.4, lPJijllel¡ps4o al 
pa18 dicha. comnemoracióo. Dice 
~e en aquel momento, el esp[· 
ritu bm:Imtal del' ¡ran poeta y 
:til6IIOfo alemán penetrará en to
de. 1011 corazollM alemanes, 'n· 
vitúdolea & peIIS&1' Y med1ta.r .o
bre la vida de aquel gran hom
bre. 

Olee que el cezat.enarlo de 
Goethe vieDe & aer UD& especie 
de puente que uae 1& vi_ del 
puado de AJeroaula. tan apaci
ble. con 1& Vidá preaell~, tan ag!· 
tad& y nena de inquietudea. -
Atlante. 

I.GI ..... de la 'eJección pre
sidacial .Iem_ 

BerUn, 13. - Resultados def1'~ 
nitivos de 1& elecciÓD preslden
cial ateDlana. en las poblactone" 
que se indican: 

AquJagnuu Hilldeobul'g, 56.181 
.oto.; Hitler, lB,7M; ThJIJmaD1l, 
21U-i6; Dusterberg. 1,689. 

BedeD: HiDdenburg, 798,200; 
Hitler, .. -111,000: T h iLl m & JI n, 
181,000; Dqaterberr:, 58',000, 

JIremeD: HilldeDlnuf, 101.000; 
Hitler, 82,000; HWmaJUl, 24.000; 
D1uIter~, 20,000. 

Bresláu: HiDdeDburg, 5n.869: 
BitlV, 408,888; ThllJllIllD 98,/:'62 
Z)aate!'beq, 81,687.-Atl/Ultc. 

u. .que retira la ClDdid ... 
tara 

Np~ ~'C.lUC:W f.n lll- l'l"ecis~QU de 
tell~l" (!11t; Cl:)l).tc§~I' 4~btda.ment~ 
a. UU II-rttcutl) PllbHcadQ c\l -~ se~ 
m¡¡.parlo "I,.¡¡. VictoJ,ia.", g~ fecl;l$. 
lZ del con'ie~te, bllj¡; el titulo: 
"Up jp.~rús W<1esjtj;¡ble". 

El tal "intrl,lso" es lJl1. I)oura· 
do y seJ:lcUlo cQ.rretero, muy 
al'reeiado de 108 ob~"ros, l:1om~ 
bre sIn tache. nil:l!,'l)l;la, que {lor 
defende" aBlUltoa soc1ale¡¡ Se ~ bit. 
calificado de dicta,dor. El pecreto 
el"l CXUo que sielltell QO¡ltra. (late 
buen cQ,Jn~o radia.. ~ l/l. 'ep. 
ti'J'e~ coD qu~ reepl)zó IJ~~OP 

"y ofrCleitQiCluto 3 Qo 19. burp.eiia, 
que queria comprarlo. 

I,.Q¡:; tra.ln!.jaaDr~ de Pre!llÍá. de 
Mar no po<leJtl,os Di dt.bernQS CO¡¡· 
seIJtir qu~ se eSOl,!.rDe~ca. a. Qq 
com.paAero. que tall a.bne~
II}el)te det,~~ los loter~~ d~ 
todos nosotros. Ni Cl3 4jctl).Qor, 
ni el) ni1;¡,em ~u; ~~ limita. a 
cumplir los lllJl.DI,i¡¡,to;; de ~ Ol'''' 
g~acióo obren!--
, ¿ Se nO!> :puede decií" qué con· 
fIletos ha. provocQ,do? ¿ Podriltoil!l 
tl\lDblén decirnos a I}uién ha. co
accionado? 

Qu~reJllos ll¡¡.mar la. a.tepcj.ón 
a qule~ corresponda., porque, pre~ 
e!~eJlte lo qlle Qo¡;¡otr~ qQe
re~os es e\1ta.r CQJ:Itltctos a.ntea 
d~ qu~ f!e prvc11,lZCIlD. 

, S'l.\UzacLón ¡¡Ludie .. l que en fjU 60-
1),0 llO adIl}itc c~(:bUf()il :w lideres, 
Eapira&Uef~ ~ podia. pi~ 

ltladv~rtiel(l. ~ esos Iltaqqe~. ¡,.os 
gro¡;n.ios de e:>te pueblo. junto con 
li- PatroJ1~I, IJ. cuyo trqiltc ~t~ el 
bUr&l1éJf SedQ. ~pr9vf.c);I.I)¡roD. liJ, 

' !luelga. del ~ia ll'f dq ,j:~qr~r9, qt¡e 
se df;sa.rrolló p¡¡.cifica;tlle,ute, cn 
la. cual llJ. tuerzlj. públ!ca, ~e por
tó coPlo de costumbre. Hubo re· 
gistros y detenciones y eDslÚÍa.
mie~to con los detenidos. Una de 
las ,'ictimas COD qlliell lDá8 se 
cosañaron fué con el complliloro 
Jasó H~rreJills. 

Hasta ~ ~,,6 la. cru~l4a-d a. 
C9l':cclOIJiU" PJl,ra. pvitar §e rece. 
gieraQ do~attv9!! pq.ra. alMar JQ. 
sitqación ge 19~ p~!I. 

Claro está que todo cuanto en 
ESpa.rrague~ ha. OCl./.rrido obe· 
deci6 !!l caciquismo iJ)lperante, 
que es quien \loy dta contrPla la 
vida. 4~ 4!ste pueblo. Dla velldl'1i 
que no sucederá esto. 
, MieQ~t'!)Ji t4mt.P lucl;¡emos por 

cOJUlulltM wjor Vía .. y JW dejfl. 
mo¡¡ ",bIu;l!}oQilA'loa a. aq\UlUl)s qUfl 
~e~c Por M~r 1)l1e¡J1:ra. }j. 
~rtw:l Y ,,¡,qiAQi~ÓIl 4;oQDéj· 
mica. 

i r~eWp ele lWIpa,rrN1WA! Ll1~ 
eha. por UD mundo mejor y ayu
da. a los que est4n en las ~ 
dgl' GQPk!roo ol)r~15!)r. ~ , 

Sal'lti, <l~mp~ro~ ........ D,(Jraco. 

l,.oa 4e ':l,¡a, VJcWria," so~, ' ~iIJ 
dude. ul~~ loo que J>repa.m~ 
el terreno CQIltn. DlJ~tr() CQ¡:¡lPq,. 
fiero, en vistas a cualquier con
flic;to derivado del ÜlCumpl1~jcn
to de los pactos fIrmados entre 
patronos y obreros. Por tal mo
tivo nQS interesa. dejar bieP sen· 
~ o el descp @ todoa l~ tru.ba· 
j~orea de Canet de !4~, de que 
la tranquilidad no sea alterada, 
p~r~ eOIl8egq.ir lo Cqa1 Juchafe· Palafrulell 
mos sieD1pre, a pesar de qe1.J, dl~ 
por di" se Jlos hace la. Vida im- Loa obreros 4el ca.mpo; los 
pOsible.-t.& Junta. parilJ,s del terru1lo; esos esc1a-

i 
vos del propietario, ' que-de sol a 

Gavá sol trabajan la. tierra fecundan· 
te para. que produzca. el mé.xi· 

UNA ..u..CAtDJú)A MATOS. 'tilO de, allmentos que den vida. a 
la. Humanidad, empiezan a des-

CULA pertar dei' letargo y la modorra 

En nuestro l1W:qero del domiD· 
go dáb~. cuenta d~ /l.UopeUo 
4e ciertol edUea do Gavá (l9n el 
alca,ld~ & la ca~ para COJl. un 
vendedor do 1& PreDI&. colDple· 
tameJ¡te ciego, I'l cual loa CC4l
cejales en cue,ti6n 116 baD em~ 
potiado lIWDirle q la waeria. ~ 
~eQaza de obllg¡p'le a trasladar 
el quiollCO ~e WJ ,ltia céntrico do 
la JocBlldad a otro mú apan.
do 86 ha. Uevado ya a. cabo, por 1& 
brJg$d1f, ~UDicipll, 8lu que haya 
intervenido el Juz,ado COfres
PO,,"ollte, ","~ lu DO~ jlJ~ 
qlcil¡le •• 

N08 parece blvet'OlIimU quo & 
UIlOl kiló.utn>. de Btlrceloaa 
puedan d-.ne tu ID~ 
alca1dadu. 

¿ Pero eu qu6 paÚ! vJyllXl~ 8e
flor llolos? - Co~psaJ. 

upuragae,. , 

J\l d .... 1IC al tr~t.e cll' 4e abrU 
con la. t&tidica d~aaciQD borp 

bónica, el pueblo 'de ~P&lT8g\le
ra respiró col';l vat,sfacclón cre· 
yendo qUe la Ubértad' habla lle
gado. ' l!lI cacIqwemo hula anta 
el. impulso populal' y se oculta
ba ma16volameDte en espera de 
nuevas ocassonell para inmolar 
mili vlotlma:¡. 

Aun donn1a el puob.o sobre los 
alboNa do lo .que cre[a -UDIJoo v&c· 
torta, creyendo Jw.ber dcitcrra. 

en que cstaban l!Iumidos y em
piezaD a org~l101'Se. 

En Torroella, PalI!I, Llofriu, 
Torr~t, !4outraa, Cala,DP. ~t
«:éter&. y$ están orgall'zadoa el1 
~1Ddtcato. 

Pero el blep se _ orpulza~ 

Qo despertando (lel letargo t!D 
que y8,Qlan, no lo ~811 hecho con 
Qle.ra ViSi6n h4Cla un pofVCDif 
de ~oip¡u:jón W~¡ra1 COIp~ 
01 boy 81P~a.C~ÓD de todo bom· 
b~ !HlIl!JlUlte. se¡qn POf deIDues
t~ el} 8\111 reglamentos o sea 
la forma. y CB}>iritu de Qr¡.D1;a. 
cl6n y 10, ~iteo 8e$V1dos pa· 
r~ rea.Uzarlo. Ve8.A)os. 

¡!JI "Sipgle4to de 'l)-a~a40· 
rN Y IP''''.IdatlmOJ 4~ tJerra de 
1¡r. atrlet- d. ~lofriu" en su re· 
g~to, q"e ea . copla de 101 
otf911 ,l.Qdioatpa altlc:\ldCNI. ~e~e 
1011 .nso_ lIi~ept~: 
~culo U "Cop el. tiLUlo 40 

S. T. A. T; ~ de Ll. ~ eoutitu .. 
ye qua ~a4 cuy. baUclacJ 
conlla~e, ~ nocurar 1& mejora 
moral y material de la IltuaeJÓD 
de 1011 aaociado • ." 

eoll)O se ve en e.te artioulo 
fundamcntal conallllatorJo d C 1 
Obje.to o ftnaUdad de loe campe
sinoe, 11610 prptenden el mejor .... 
nUelStó 8Ill babIal' de IIU total 
cmanclfac16n comQ col'l'88pondQ 

, a todo .... l:lumaao.· lletas pa
risa • del " tenut\O' Be" uplrjID .' 
llieJ1tCIl 1& emanclpaci6.D tatál, 

' \ 
( 

I 

como~~4ose 1,'1610 a un ~ej.,· r p~c;.4~ org~pic~ e impotcnq¡¡. I la. mlJyofl¡¡. de los ~~die~tos d~ ~o ~J) la. Reya.t ~J!lre SoQet;y. 
~auU(:!:ltQ 4e !Su ;;itIJaet6Q, IQ qQe a~ eno, mj."mo!5. Si todo lo h!Ul campesinos' d~ C5to§ cootor~o~ dipieg<!p qqe Ip~ll}~rra y ~ ~ .. 
significa. un lat:qegtabl~ Jl,tralSQ q~ e~péra.l' "-~ la$ ley~~ y 1;i,r eJl :lml'urd~~e:?c~, estátl plagaqmj de pijl1li~ .. argf~tm" ~Q~<W !l!i~" 
dc c~cl¡¡.vitlld· El j;QXl cep~O ~~ lb lo¡¡ llQJiíjéO¡S, ijO l'lft.y niaSIJ91!- ~e- ¡jefcclos CJu c, ~o biep de ~no!l ixleDte de u~ co~~a4 d~ ~ .. 
\l~~tlld j¡¡tcgrq.J mm PI) blto del'- celiide.Q. Q~ orga.ni~~lÍIc ªi~QÍl:al- ~i¡;o¡os y qe la c¡¡.tUia de emap- ter~~e;I cOP.1\lrcj,les, i.,dtWrl~ 
p!;rtlW!l e~ Sl,l wente. Dlellte. M 9rgIJJti~ª,r~e y fiar CIJ C;ip?cióO debeJ;1 ro(ormar~§ y co- y a.grjcol<lB; a.demás. ~~t~ 

Art. 2:9 "lilIiIt¡¡, Sociedacl. {or- l~ política ea UOé¡. contr~dicció~. rre~rsc a.ntC3 de conYerti~e cn t'mp~za a hac"r se¡)tir eD P.oClue· 
Pr~ct¡¡/Iome~te la orge.ni;a.~¡óu 'Y r"'.uoras o ~~ ol'ganizacíOIJell de lllj. ~ep1j.bli~ ;11,1 j.pfJ1,leIJciJ. ~t.e. 

mQ.dJi, P~l'¡¡' deto~dcJ' lajJ ipteN~ acCi9u IIÍlldlci}.li¡¡ta. Dªce 4e llj. De- retroceso COqJ.O prob;J.blemeote l,cct"a '. 
liI3,.3 ele la. cl~ hlJmiltj~ qº JQ¡S , ,."" 
trab;;¡.j¡¡.clor~s Qe líJ. ti~n·a, d~ gBclóo ~ iucticijcilj. poUtica. ~1} IIl.!cecJeria. l::a !Ji1)Qjcalis~o como ~eclJerda. 1011 dos "Úf,jcs cfe,c· 
l¡(!lJerQo con las Jeyoll agrllriu mQ.ter¡~ de ~mªucipacióq prole. orgªl1i?;Bcjóll 4e . c~ase debe es- t\Ul.d6S a. Bucºos Ajres por el 
que De vayu itllpl~~clQ. J¡Q t&ria.. FilU' cp D~QII P. cl ~tadQ tal' emancipado de toda lu,;pl'en- príncipe de Gales, can JI;) "fMI,l M, 
ostcl.lta. ideQlogú¡. pollUca. (le~.. pal"liJ, elUNlcipar y regeP.erM a. la cía pWiUc¡¡., Sy ca~~da<l debe 1I*i6 tw. jnterc~bjo de corrieJI.
guua c!lI..I!e, ~ro 011 ,uChlUl ele e- SOc}c;!c}a(l. es · renl1llcl~r a la ~o· hC!-lla.rl~ e~ su propia organiza,· tes intelectuales. que culmi.naron 
tOl'fl,lCIJ y @ , o t r ¡¡, 11 ~3aioQe{! , ci~1,1 y per¡;oUal¡da.d del iJ)divi- c~ºQ. Y sus mé~os de lucha, c,le- con e! establecimiento por par
IIopropi&9aª pogr~ l;(I",.c~~r ,lIU , 4."0, q~~ .~:¡ .eJ. vªlor T~!J.J y P9~: _ ~n ser Q~ ~cqÓIJ cUreptlJ., es de- te d~ vario¡J hombres ~cntels 
awyu .. 1P~ pa.-Qdo¡; 'lIJe 1Wt4t;J¡ , ~lVO. y ,este, ... alor , msldo O ~. elf, que ~tJ Qt1ra y perso~alidad , inglcs~l!. de d9S "~ehQ~ps" 
elÍ (lenUQf,) favor~ble ~ lQL'I «~ell \:Qmynado l!brcJ;lleJ!te en orgQlll debe ser Q,~ SlJ exclusiva ineuw.. ' ' para. -' 1!:~tiD05; eD Ox(ord Yo 
del "SlDdicato". ' ~acióll de clase!. t}naUdad, es la. beocú¡. ~iu cuajepar un á.pice en Ca.xnbridge. 

- gTiD fuerza pOSitiVa. par¡¡. hacer- ningún 9trQ 9rgan4;mo o perso- Hace el elogio de los argeoti. 
Este articulo contradictorio en se respetar' y para conquistar la. naUdad que oste~te motivos ?t fi- nOS y ~~rDla. que po¡;ee~ privile. 

si. es el que defiue la8 tácttc8.9 verdaQera emancipación. S~ la nes <Ustlpt~ a. los suyos. - 1IiJ, giadas inteligencias que 0CIlP¡m 
a seguir paTa co~eg~ aquel politica fuera. vcrdv.~, Yllo l1aria J,.aviña. I un de:¡tacado lugar clltre la:> eaú. 
mejorllllÚegto de ellClavo deJ ar,. ;:ligIos que lo. so¡:l~aad cJltlP.'ia 1 ~epci8$ w..UJlQúll~. ~pUca sll& 
tieulo 4ptcrlor. Tacto el mejor~~ JlIJlIUlcipa4~ y los «¡q(l ~9 eJJ;l~· Puigcerdá 1 iJllpre$ionea IJ. travé:; de ~ ¡:te. 
lJPento 'lu~ ~PlraD e!ltQ{I cam- c1pan 11610 son ~~ doceu~ de pública argentina. y dice que en 
pe!l~oll e~ el 'dnlco que t1uctila h9~bre:s eu lietJiJDe~to del rell~ Existe una. ley en la nueva, t.o4o el territorio se nota un g?a 
en una esperanza. de las futuras to Qe la. $OClecla.d, ~~l1sil'lti~(jQ QOgsti~u~IQll q~e, ¡;egúQ pªrece, incremento en la. cultura. 
leyes agrarias. No ostentan ideo. illdeftDidamente 1.¡¡" inicua des- en Puigcefd4~lo rige pv.ra los .A.ca.ba ,su cUSC1.g/lO abog&Qdo 
lo~a. poliUca de ninguna clue, igualdad y Ja, inhumana. explota.· cºmpo~entee a,. Sindicato Vni- porque cont1núell estrecbáQ4.<NS. 
pero 4esgastarA4n energias de~ cióU del hpml>re por el hombre. oo. Me refiem & IBa coacciones ~da 4ta máa los anmt~ lU02l 
ba~endo en ~u orgamzacióJ;1 la Art. 20. "CUaD~O la pr~ctlca por parte ae los p¡¡.troUO¡¡ COD- que uneQ a. ambas uaciones. -
enrevella41!- política y actue.ciÓD detllu~~r~ aJ.gtlWI. deficiencia en traUqtas. Atlante. 
de lPB parU,doll para. darlo!! BU este Re~l~epto, lQ. .;Junta ~cpe- EQ. ellta localidad también 
f!.poyo ~oral y ml?ot.erial, 10 que ral p04rá. retonPªrlo, por ªcuer· existtltl clI.vemi/XIlatl, y el coptra-
sisniftc~ la 'i'o~~D de ,\1 ca- do $le 1110 mayoría, SOllleUeQ~o l~ tista dc obras llamado Salvauor 

' , refOfPla a la. al,ltorioa4 guberna.· PiquiHcm el! uno de lQS más Lol;lQrcs, IS.-Según UDS, UQt.. 
- ............. -....-................... __ .... _ ... ,w __ ...... _ Uve. ~OIU¡>~t;clltc.'· g~Ddes. Se le a.ptoja a. vllte buen fa~Jttad& c~ n()Che, las ~ 

ill cWc/l' 'lIJE! si.P. delUOlJt.rl,\clÓij ~!,li\or ~Q&CcioDf!,r Q. todO¡¡ loa a..o D.a.bldas cu el Tcs~ pr.¡pü
",nictic,," ae ~ci8Dc"" 4el EW.. )brefOs q~e van ~ pedirle tr1.l-· teD reducir Jlo~ableme~~e el Vre
¡¡l~q~ tlJ~ SjJ:.~~'to ' \Í prga- lujO, dieié,ciolCjJ que ai po 5e dQ ~PU('.j!to. 

¡Obraros ,1 DDrafB81 
Si .salléif fl.c"~r co. 

, rl'Pct8~ente, slll f8Jtu. un.. clP1,a., e~r.Q~trI»'61C1 
aielllpre tra.blJjo. :P~ÚI 
lIo1uciQUar vuestros pro. 
Pioll asuat9a, $ ~.yudfJ. 
..de nedle.· CoJ1aogulr6il!, 
fácUmentc. pet1cton~ y 
fa.vores. Se~éili ~iempre 
recibi~, haata por lQ.s 
persona~ de má& dificil 
acceso. URas UD~ bieu 
redactadas, ISOD la, mejor 
recotllend,a.ciÓD y abren 
Oluchas puertas. ~ CRin· 
bio, todo el· mwido se rle 
de una carta. ' Ue~ de 
faltas. 

i Obrel'Os y obrera~! 
Eleva.d vuestra persona
lidad escribiendo ca.rtaa. 
correctae, y tendréis má.1J 
oportun1d&de!!! .,.ra =e~ 
jorar de vida. 

,Es' m~ ~ve bacer 
faltas en qD eaerlto, que 
tener mala letra.. De to
dos mod08, por f4-ltiul 
que baJá.lIl ' actualmelJ,to, 
DO OIJ dOlaDiJD6JII, PUCl 
podéis Uogar & CJlcri~ir 
car.t8.t coa toda portee. 
CiQI;l': at~ moveros 40 l. 
PQblt,cI6D 'OD que resip 
44ia y .In &.alir ae YUea· 
tr. cua; q fatal Ubre/!; 
eQ tOJ'l» opa4a~lo y 
U\Uy ~wo6D\ici; y,.m 
qlJe nadie BO ente...: de 
vu~tros propóa1t08. 

Lo. ~\toPIo comple
ta, por prQ'~~ ~Ia" 
liz&<Jo en tat4 m~teJ1&. 
/lól0 ~"elStl "", ~O. 
~nviad dicho importe 

wr GJrQ roa~ a: Se
fior Dlrcctór 4e "lON~p 
t.JANZA Plm!4JttA. ~I
J3R\',:", Apa.rt4dQ, 2~, · 'ta
rrarOU&, "i reclbll'~11J la 
lnllertpct,ón t1e ~PlNlo y 
tu pr~cr~ illstrucclo· 
DCl!. , 

nizaclÓl). ~o pued~ ip~~~cif DiD- ¡ll,l \>w.jll- QC l@, ~. N. T, y ~e ptl.. D\lr~mte1:& ~.;l~ pasada, d 
¡uQ& .. et~l'IIlq.· E/tlt() elJ YO lt-b~ijr- llj.O a. la t~os¡j, mlJtWJ, Q~ loa déficit fué reducido en 1~ mi· 
do. ~ to4~ Qn;~ci6Jl bieQ nás f",1I108OtI "paletas", ~~ 11,-", Uo~e;¡ 800,000 Ubra.a, bf,biéodotie 
couatiM~ Isa ~bl~ ¡eue.. Jb~ t\O pU13QeU I.rabe.lir. clev~o al fipal de 1& :>CJDUa • 
ritJes, que son y deben ser.1II Me P8.fect:! qije Q. ,C;itO~ lIeAoJ'~~ 24.200,000. en comparac~ón 4e ti 
~Q~r~, ~uedep .íemprc que ::'Ql)tratistas 4.e PlIlgcerqá. será miQones :J,OO,DOO 'lü~ se recaudJ!.. 
lo cr~ co~velJtpvt~ refOftlll¡f llec~sario dllJ1es ~ pequeña fOQ eo ¡a ~Qla fcc)lfl, elel ...ao 
~U reghpneuto, o de !o coutr¡:uio ,ecclón, dál)qoles a. cop.ocer Jos va~do, 
desaparece el principIo de ~f80- procedimieotos que tButO éxito El total de i%lgl'e$OS obtem<iOa 
~aUdad, de democracÚL y de la l1ao alcanzado el). la 1,rovincia por SmpUClitos des4e el mC{i de 
misma Baoc1ación, ya lJue ésta . de l3arceloDa, o sea. el boicot. abril del año pasado huta 1& fe
po e$ otra COSé¡. que 1& ¡;uma. de No conoce todavfa este peque. cha, se elevan a 411.7oo.000, mU 
individualidades regidas por la ío Napoleón a los afillados de la. 39.300,000, que bay todavia \lO!: 
ley ele las mayorías., , ;on!ederación ;Nacional del 'fra. recalJdar. 

Tampoco debe paperlle el ge. laja., Los ingresos por aduaQU se 
., t ,1 bli t • han elevado a 9.~,OOO. .. ee o 'fe o garl$e, a aome crse Pues, auUgo Salvador Plqui· El tot&! -de Gastos se ha ele-
eualé¿uier refonua: a la a.proba· lle~, l1-'1 consejo te voy a dar: vado a 807.800,000 Ubr&s, eqy& 
ció~ de la autoridad gubernaU· DO juegues co~ fuego, porque de cifra representa 27.700 .. 000 ~hfU 
va, porque ésta tiene la obliga· la C. N. T. no se'ric nadie im· menos que en la misma feclla dcl 
~ón (le aprobar cualquier recIa· pUVeD;Jente. afto palado. 
mento, liie~pre 'Ju~ no llCralga ¿ Lo OyOll caos aeftores contra· El presupuesto, deap~ de re-
ningún fin mclto y se .Justo a 1.,. tlstas de obras eltpulB8.dOs de la ducido, ae espera que CODt:.eDdz'a 
ley de 4soclaclone8, ~ Slcmlpre Patronal por ser demasiado bue- una reducción total de 16 mIDo-
que se trate <Se Ul)a J¡ócJ8liacl le· ~os? -Luis Vacarisas. ... , Des de lIbral!. 
g!llJp.eute ya eon~titUl<la, al ip- La deuda. flotante ha quedado 
troduCÚ' 6C1~ ' cualquier reforDl& La Ca ' • ¡ reducida durante la eemana pre-
que 00 eDtr&ne ÜD JUc~to, 0010 le mla cedente eo 1.0,100,000 Ubras, )' el 
bata poQ\'rlo cO colloclmtegto total actual de dicha deuda. 88. 
de la a.utorida4 gqberoat~V&. Hay ~ 1)ue!.ltra población un cl'ende a 6~2.S7:;,OOO lib"'¡" o Rilo 

taller d01l4e bace tiempo tcnc· .. .-. 
Art. 22. "~Q caso de dlsolu· moa que cstar en conUnuo con. 7.000,000 meoos menos que eu 1& 

~ióQ del fi?i~diclJ1o ,., velldcráJ¡ flicto, 01 que .0 hace y& OOiOllO, mil'1l1a fecha del do pasado.--, 
el) ligb~~ JOB l'*~elf gel lDl&plO ~ tallor ea la. "Ebanistería de AtlaJlte. 
y ,. p41gt.r4JJ. 1I~. 4eq~, a~ l~ :rr'anclsco Llorons". Es de la. 
l1gbier". ~treláD4060 eJ JlQ~r~· lUentar que DG 80& del todo res
te ¡'lar" o})r~ ao beQ8~cene1§." ponsabUldad del patrono, el 110 

Al loo1'.e ellt. artJoulo, UBO ae poder dar 801ucióo 8. e~c conftic. 
q~ed& perplejo, atónito, DO ea- to; que se& culpa. do ello, la po
llendo de .a dl1d& do sl se · t.,.ta. clf- soUdarJda<l de compa~eros 
do un .. aorgll.Dl~~ ,pbrer,.. I.l 8l que b~ prestade su cólaboPa
de 1&11 oj)rM'af 4~ ~ Fl'peblco qióO C:OD 41~0 patrooe¡ que de 
4e Paúl CI de 1& mogutd, eOC- no haber aldo asi. el con1Ucto 
p46íe. d, ,J8IIl8. JIln eItc artloulo! con esta cáaa. ya no exiaUria. 
ni en tocio el ReglaJIleDta. DO "e' QuwléramoB, PIICS, que esos 
h&bl$ lIi ., vo ~~ relac1ÓD. dompdenxs a.ctuaran ~mo la. 
Di CIOQt.lmiellto da eGOpertLci6ll: leo (~u que de .uo. depeode 
ni aoUdartdad. ~QII. loa d.... en pirte la solución). pa¡Ji~~do. 
obreros explotádoa de la DÜama se _ el lu¡ar ea que, como com. 
C&UII& aoolal eOaQ, Ql 4e lu ~ Pa6erot de ~, debteI'ItD ~ 
~ á. ~(m811 .md!caIee para reiVindicar en todo lo que 
DO campellllWl qu, luclJUl OOD sea poable nuestra clase eoc1al. 
taóo y hero1c14ad por 1& e&IWl- \ Eaperamos al miamo tiempo 

\ c1paclóo de la. sociedad en, PDIl- 4e 101 cOIDpaiiel'04l de B&rOelOlla 
ralo 81,t colaboJ'ac1~ para. la prODla 
. 'En 'uua- palabra.. La '~Idad' ' .uc16D do dicbo codlcto.-L& 

y. catructurtlción que infOrmaD Junta. 

Elecciones ea Pruti, 
Berlín, l5.-'-Se conocen l~ re .. 

sultados definitivos de ~ elec
dones a la. Dieta. de Meeldell
bu"J.StreUbI, que hu conatituj· 
do UD tleatacado ~1A\fO do 1011 
nsc1onaleociali¡¡tas. 

Nacloaa1eoclaUstu. lf.,2I!IO ve. 
tOB. Ocupan 9 puestos, gauaDdO 
S lIobre lall eelecloDe:l preoe4eD
tea. 

Nacionales alemanes: l6,tOO. 
Ocupan 11 puestoe. 'pnaqdo 8. 
~lIe~6crlatq: 16,aoo. Oeq

PIJll 11 puestoi, perdieDdo 3. 
ComUlllataa: &,500. 001l8e"A 

B~ 4-es puestos, 
oo.ucióo buque8&: 3.000 YO

toe. Ocupao UD, puesto, perdieD
do a que obbnrteIoa _ Ju eleo-
~ODea p,reccdcote:s.-Atlante. 

¡OJO 



Miércoles, 16 mano 113% 
..:- '==r '7""=--. 

lJU AUI1'UIIIIIWI .AS -----"- )~ "c. el' F , "'*!~"l: 
'Wa&,~""''''' : .... 11 .... ~ ~ 

~ ......... ~~ ..... '. '1", J •• ebieltat· 

"e_ ....... ... 
~ t .. J91' ." ........ eiI-
tl~blaDQO. ÓOIIO por iIaberta ~,. 
...................... ate 
~ ..... l&JIa_ .... 
jOceQae. eate era el .ueldo del 

TE'LEB"A,: 
LE IMPIDE lA ENTRABA EN Sil BOlllmue '==AS~il t' ·. 'n11 ".. . ~ , ~ 

IIA' ••• , C.I.8 ·Y .Iy •••••••• 

Xuest't'O quet'ldo ~ero 10Jl!t00 DO .11. m~. ct.ei'to ", •• ~ .............. ~ •• 1Ialla .: .. ,.. _ ••• h' •• , •• 
~~~~na";':~~ed~!~ =::daen:. ~ ~~' PoHt:'- ....... ~ , •• a.-.. ~'" ......... 

TE~TRO -GOlA TealreCatalRe •• a =~ ~) .. ~ lIQU'&do del 
....... ... la.1 ' __ , 

rliriglrsc a SUS habltaciOD~, tDs- bit .. C~.~ _ .'~"~'¡'+ 'a _~ que 'abDpatlceDTÓ eaWa = 
tll!adas CI1 el mismo local del Qtif!lt&tl saber de qu~ .&1- de la.,.. _o~, ,,:~ , ::sa: ~Npu~ ~ié1acldó 
Sindicato, conlO suelen tener 1;0- , t .. ra ,u c&ido una. dlspo."!l~ón ~ aaa ~ • ...,.. ... con este Comité, la ncceald8d eSe 
<los los conserjes, se vió desagra- como esta que, siD DingliD re- ~ t1bdo ea ~,'& NcerJo a 1& ma.yor brev~, 
Ijablemente sorprcndldo al el!- paro, rcputa~ i..." ... ente , taflO .. .~ .A.IIIIItI pua, ten are ..... __ ~ 
contrar UD eaDdado en la puerta absurda, 7& ~ si -- ·aeta- capcSetl1a,' . eHooal de ~A80- \Ul~ .•••• uté 'y beMCl. 
exterior del' piso que le imposi- das todas bt.a puertas de ~ao ~ Oqltul'&l- 'aQC~ die 
bilitaba. la. entra4a en el mismo. ,a las depe~d~clu del Studi~"to, .... ~ Fabra"y PIde" c:IoeP' . 1M 

Con 5U3 indagaciones pudo I DO bay nec,esiéSad al¡uua. de ce- mero ~ 1. • A"n¡".., ..,..~ que , 
c').i3lprobar que quienes habian rrar la p~erta exterior, 1nlpl- . . tegloÍlWea, .Iooa*, ~ .. ,,.te. 
colocado el tal' cande,do bablan diendo al IUJ1igo Kat1Lfredona, • 1)08 inf~ de 101 trabl!Ja<1O-
&ido UDOS SogeDtes da Policia. que no f!8 otra cosa que UD slm- A • 1 • •• .. 1'01 41 ..... 1DdUtrtu .,. .... 

........ :aa .......... oapI ..... 
de eD ct,ttq oftc1Du del Esta.
.. ::.eatUtcamente por la 
hu ,., Uam6 tr&idores a quie-

'- M ' l!Iiecundaran el movimien-
to y ••. Presentó un cerWlcado .de 
_.-.dad ea eI~ocl. ea 
_~1111 i~ .. ' 

¿,A. qu6 coDtlnuar! ' Franca
_te, dt~ que ......... "por 
M fú6 ~ bII(elg&lt. 

'¡CS', ... 
OOKl'.utA eomá 1m msII 

ISBERT 
Ho7. tarde. a ,lu clDCO y eu.n.. 
COBO ROBMIG.~ 
formidable ereael6n de PEPE IS
BIl1lT. 'NoeJIe, a Iás 1I~ ., eaarto 

, -:¡ todq lU 1á0cbe8 
LAS VlCTIMAS DE CIIEV ALII.:a 
el _~I' " do na del .. Ka.
s.o.. tara '7 1locbe. ~l m1mao pro
cr-. ' »eap&cbo éD Contadurfa de 

cuatro a siete de la tarde 

• 

R ."11 •• , ~-
00JIPA8A VII "''11 

ATIII, • te. c¡uatN. ~ doIIIa= 
L'ROSTÁL DE LA GLOmA t LA' 
BUBiIiliA DB COLL - BL&JJrCo De-
1M. cllJoa. tarda: La AVUft
m;s DIO TlTJll.L8'l'4 , :W,., ..... 
TETA~AVA~ 
LET.t. N1t: BeDeftd de' I pepaíao . 
Aymerich: mi JOB BOlIIIOII&r 
Dl.-bte, &4Ia 4Ie e.t ~ ..,.. 
816 (mica: LA I'ILLA Da JUa • 
EN JOAJi ~ Iftt: t.& 
JWaElUI) DE COLL - BUlIC tu. ' 

1IDr0JU. JUSIB'1'A 
Es este uno de los muchos ea- pIe empleado, recoger sus ~ patlceD con 1& -Cr .• ' '1' ........ 

80S típicos de 1& actuacl6n arbi- res y efectoa de c:arkter ~ e •• IJ . ' . 'C A D • S dono. __ o ~ouea. 
traria de las autoridades, porque. scmal. labor cJeIp1e-
m bien el citado local está. c1au- Otra arbitrariedad mis que Pedimos a ioa paque~,. Urp hacer esta -
aurado gubernativamente, como sumar a las ya fnftD1taa de mtea- .... _ ......... &1 .. que 'liU i'eClbfdo pq40 uá DI'S".aum de actlvlQ&<o 

SI algan eamarada ea • .,." 
de. ~ la apadeOed& me 
lo COIIlualcan.......Jn report.er X. 

• 
... Geale IJIdce "el 

l'naPerte 
!!l~~!~~ tllE BARtELOIl 

----- ca _ 1& onran'ad6D tdIldlcal. los demás SlDdiea~ de B&rce- tra repub'IJcana. Pol1cfa. ejempluu de "lea OOJmeaa", pu. ae aveclDaD lOe ~ 
tt.ou • 1 »aeta. ColOljll vemioutb. Cedoa a_N-. ..... 
:De1Kat 4el llotabJe buftol1O José Pa- -- - ~ • 

¡OJO CON EL PRES~DENTE! 
Con asombro venimos leyendo Si es que se ha. de haeer algu-

proceda a lIIl JlquKlaci&l 10 mú y _ eIIoe homÓJ de tratar UUIl
rápidamente posible, pues eson toa do !lwa.a'traa.ceDdeJlCla. Pa
tres ll'Ilmeroa loa pubUceda. en ra couegulrlo. 10 priJDero, que 
esta segunda .~ ,. ao JIeIlli- 1lac:o falta ea que todos y. cada 
quidado la mayor parte de 101 lUlO de IlU..t.roa compafleroa per. 
mtsmos, , . maJlezoall eI1 SWI ~ de 111-

ED ~te~or etapa lIe llO8 de- eh&, défeJ!dleudo ;toa prbsctptoa 
jeS a deber' mál!l de MIL peeetaI, de 1& 0c:IDf~ 

Se ~ ea CODOClmiento de 
toa loe coaa~ 3~ == de ,"ritlea.r 
o . a bordo, Di haow ... 

utacl0De8 " DlIlpn . coapa.o 
ftero qne no llea nuestro delega-

rera: LOS J)IJ AtiOON, por Cora 
ltaIa '1 1I'raDet8co Ooda,.ol: LU 
OOf,ONOJllfAS. por José Parera. 
NocJae y todu 118 nocbee. el Jll&7or 

~to ele Bru:celona 

PIEL DE COa.E 
J .... tarde. crandlolO vermoutIt. 

tomando pvte lUcardo Xairal 

• 

1J!f YBQ1JI _ :LA eoaB ~ 
Bft D'ft1JIO, --. por WILL 
ROGERS: PO. mr PD _ IVA
MAS, !!OIlora. por JUBi tE XAO 
DONALD y XA~ LAGL1IIN; SBD 
DE JUVZNTUl). _; 1I~a&-

:&10 SONOBO 

• en la. Prensa Wl continuo chorro na modificación en el eelUlO obre:
de "notal!" del Presidente de la ro, no toleraremos que sea un 
Comisión mixta. de los paradOS pretexto para. tener a nuestros 
metalúrgicos. y más nos asom- compa.fieros tres o euatro se=a
hra al saber que es el señor.r. nas sin cobl"ll.r. y por 890 llema
Jové quien 5e toma tanto intc- mos la. atención al pref!idellte, 
Tés. pues de ser así. tendriamos que 

Y al parecer, en elSta ~ .. 
lleva. el ~o eamiDo. De esta &peraudo ~ ul R hap. 
forma no J)Odemos conttlluar PI- ~.,. .. ueda ropr 88 envle la 
bUcándola. ..,- El A.dm1JWstta. c::orrellp6ndenel& tI. . carretas, 4, 
dar. principal. Madrld.-El Secretario. 

• do del puerto. Bebastt6b de cam
pos, por haberse dado el caao de 
... ~. 8G bueDa fe, 
por el IDdIYldup que ZOMpODde 
por Enrique canteras (a) "Fran
cé8", ca;yo individuo no tiene 
D1D¡uDa relaci6n con esta Sec
ción Mnrlt1ma, por su conducta. 
lDmoral, y eJl IN compafü& N1co
lú Salmerón. 

TEATRO COMICO CIIE .RIMBlAS Coa"" .., re.utu '7 "ec1.YIlea <.uta PrfD(;ape AlfGD." 

Si mal no recuerdo, eso sefior lamentar, una vez mAs. la a.c
Jové es el mismo de la célebre tuación del set\or .lové, de la cual 
Junta. de "Valls", en el año 1923. estamos en el derecho de sospe
y el mismo cuya a.ctuación du- charo 
rante el Directorio dejó mucho Por otra parte. yo crep que lo 
quc desear y por cuya causa primero que tenia que hacer esa 
algunos compañeros sufrieron presidencia era una revisl6!l del 
a m.argas consecuencias. De ser , censo, pero no obrero, que pare

ole la eonde.a de "o~ .. · 
qafá AZDar 

CreGmoa que eetos dAtos se
riD lo llUAolente p&1'& que loe 
compa6e1'Oll tmpeD bueaa nota 
de ello. - El Comité. 
. BarcelODil., .14 ele marzo 1932. 

Hoy. noche, a llI3 diez. Grandioso ' 
festival benéfico patrocinado por el 
"Comit~ benéfteo Pro Hospltales~. 
para enpoear la suscripcl6n abier
ta por -Radio Bare~lona" : LAS 
LBAND.AS y acto de concierto. 10-
~do parte loe reputadOll artistaa 
J'oaquin Montero, M&tilde Xatart. J. 
'Cuanova, HU, Eldalda, Cora Rap, 
Tino Folcar. Zynarale et maan1eUa. 

GrandJOI!O I Pasacalle 

• 
asi. es necesario llamar la aten- ce que sea. donde han de ir todas El proletariado de Zalagoza defensa. Lu IDdlguu mul
d ón de los compafteros de la Co- las pedradas, sino el patroDal, ha recibido indi¡na.do I la cruel obras de G&lana trtUDfarou e:o 
misión y decirles: "¡Ojo con el donde supongo no ignorarA el se~ sentenc1a Impuesta a ~~eatro toda la linea, lmpoDlGA401e0 lO
presidente!", pues a pesar de que fior Jové hay un descubierto de lloDrado compatiero 3. AzIlar. beranu. a la verdad t • _ 
estamos seg'lü"Os de que 103 ci- bastantes mues de pesetas, el -':"':'¿Pero por qué se le ba cOÍl- tim. 

, . • Gran Teatre Espanyol 
,PROVINCIAS CoIQu* ~ wdM1J I ~. tados compañeros sabrán cum- cual, a pesar de las eu6rgicas dClDador-cla~~'portodaa pu-" ' ¿Pero cau' Importa tue la, wr

plir COIl, áu' deber, siempre ea bue- notas del gobernador, ,que DO fue- téI. l'fOlOtroI · cSeá~ que dad., 1& ~ ~ aa ,
:a.o poDer1ee' .obre avi.lo. 1'011. eacuchadu ))Ol" 1& PatroDal, t.ocSa. '1 'cada 'DO de lCl que for- .. por Uerft,f ...... a 

. mocJtrU • 

Creo uceelño ~ Aber CODt1nd& en el mJamo litado. 1IW'OD el TrtbUDal IeD.teDclador. 1IIlpcll'taMla. t.o IIlhr..... _ 
al 3efior.30v6 que tenga. p~~ Be ve, HAo: Jov6. que UOI ~ DOI.,ucUID. cSIIO ~.aIra- Sr ........ _11 muida ¡_ oa. 
le y no olvide que ·eate "laudo 1ioru 80D sordoe 3 Do oyen lu mente. en QU6 l'UOZIIM .. .po-' pua ello bace r.l_ a ...... a 
fué ganado por el S1nd1cato Unl- namadas de su autQrtc2ad, pues y&roD ~ tomar tu grá ... de- 114 lDooe*? !!u. bien, .. .. 
co de 1& Metalurgia a ra1z de la sabemos que para poder repartir termlDác161l. ~ como, 11 fUera pnaIIQ. 
última huelga. y que si blen e~. el día 2, entre los obrerOl!!, el sub- Queremo. saber Si se dejaroD & JIlil' ~ t.uep, ~ ~ 
C1 hay algo mal redactado, c~tii, sidio de 25 pesetas, tuvo que ~a- IIObol'D&.f PQr al g \J n IL man1- Isa apar-lncIQ Y poder 8IIp1r 
bastaDte claro en lo que I!C refJc- cer esa presidencia un $lftn de obra~; al Splluyó en .. ~ jutIcIt.", .. eoba 
re a las bases de tDgreso en él eqUilibriOS. ' ~ ~ la p e. S l6 ~ partt- muo d4) CUátro. tóplool jurlataIr 
y. por lo tanto, no creo ten- . . dlBta. o fué la cllesttl5n Éete.do y, tQdQ ~. .Abi P'eD.M 
~a neeesidad de arreglo, pues le Am, pue¡;, seUor Jové •. procure (dsplomaoia secrete.) qu.1eJ!. lee c~ofDl&r esa ~ qesaprenal-
he de advertir que. de haberlo empleer todas ~ energ14$ para forr-ó a dar ese nt~ .PIIIO. que ~,.1 ~*. ¿Se,~ a1~, 41J.. 
(;umplido la Patronal, nuest:ros esos ~orelS y, al meDos, veremos t~to ceDllUr~os par e1l t a da tue De. \'&1801 & .. ~ ~ 
compaAeros no !le hubieran VISto algo JUsto en qUlen ya sabe le tterra aragOAesa. do lo que DOI diJUl? No; -* 
tantas v~s burlados lIiD cobrar conocemos ~e muchos ~. - HablarJloa de eSta gUisa.. p()r- equivoc&cso.. NóIotroI ~. 
ese subsuiio. F. O. G. . que ba.. n~ado a ~~eatrol o~ D)ÓB muy' '-bien a 1011 Iltidltftle; ,. 
_

-=""""="""!'!,?!,,;F=~_==:==========O-==~=-=- ' que. el fDcUto Galana. ]looa dial . e n es~e cúo ~cfeto hall 
.. . . , , . ~ta de' abandOpar. la D~6JÍ.· "~()b&do" • . h~: AIDaJ" ee 

EL PROaLEH" LADIUtJ.ERO '. , , • General de seg'\J~ en c1Q~~., 1D~te. 1'04& la -\Ild& 'la. dedl06 
de tan funestamente a e t u 6. al -~ JaIúI roM al taat6. 

¿POR QIJE NO SE APLICA LA LEY DE DE
FENSA. DE LA. REPUBLICA A Li BURGUESll 

LADRILLERA? 
Nada más cngorroso que te- l tajo", por considorarlo una. re

Der que insistir con persistencia miniscencia medieval. 
machacona sobre un mismo pro- Las condiciones acentuadll
blema días tras dio., para que ¡ mente "especiales" que reviste el 
al fin' y a la postre choquen destajo ~n nuestro ~~clo, ast co
&UestrBs sonoridades CO!l la gla- mo el cumulo pernIcIoso de sus 
cíal indiferencia. de los que flU- derivaciones, han sido expuestaS 
f ren eterna sordera. con creces al amparo de estas 

marchó • ponene ~ contaoto Loe qu de MlDe~tM IUltoa .e 
directo con la. Poliefa fra.ñce1lA &CUIaIl..... iJDllOl\Q..... Y 
~ urdir, en uqueroso contu- vo.oUOl, ~ del jur&do 
bemio, eea trama que aparece q~ 01 hiolltela OÓDlpUoee de un,. 
en lu infotl'naciODeS poUcl&ou ~~lobra rUla' 'Y perverlll. ea
que tqero~ utilizadas por el tla- l;)ed. Que · ~ enV\leltGI en el 
cal con el pro~ito de ~r a otUO' qu~ este maco y ~te,ue
la COOUlla la difamacióD. Tam- bla arap_, cUU 4el cOMena
bién DOS ban asegurado que la do, h ~t1Uo C!It IN .. 
IQYOr pa,rte del jurado lo com- pirltu para .&c&l!lO a ilota :y po
pon~ a1Uiad08 al gremio 1JOCial- nerlo a prueba el cU-. qué el pro.. 
enchuftata. .Y, por último, que la letañadó eapañol y todos, los 
diplomacia. eaplÚÍola qqeria faci- hombres de ¡eueroaos ..atlJnlea
litar una. prueba. "p&lpab!e y ea-- toa nos lqoeDlOB a. reátatar a. 
tegórica" de su amor a la Da- nue!ltrá!l vtctltJ1as de las manos 
ción ve:cina. He ah1. las piedras de nuestros verdugos y a. impo
fundamentales que han servido ner el re1ilMo de la verdádera 
de factor· eje para consumar el justicia. 

0lIbt:bIaaIId0 _ J& labor. es. 
~ '1 de JI'Oteeit'& COIltra 
Ju depoftaclcmea 'Y claúa&poa de 
]oa Sin4JcatC)s. el cUa l2. & Ju 
maeVe de 1& 1lt>Che, dl6 uaa. COD
fereDOIa, ~ aoln'e .~ 
UORO{[ BOClilles". el compdero r. Caja,. . 

El püo* ~~ de ~& 
Dep6 OoaapIetamente el Joc~, .. 
~~ 1& dlaertacl~ del c::om
~CI3a. 

Loa aoclaqatas embai1~ÓII por 
lOi Clua a6lO up1rea a 'riYit' & 
ooata de , loa tra.))aje4otee, ~ 
clé!ta lai¡Uiettld'~l" mledG • ~~, 
der la iílftuenctA ea el putllo. 
Uept'Oll .. pIOmó'fet ctert61 ru
moree. ._ no rue" 81CU11d.
dOll. 

EfI el ,rimel' leto de tarf._ 
sMlll que.- oelebra en eeto pu&
blo, Y el compAAtro collfeféll
ctute d_olltró, cODtrarlunellte 
a ... 1nIl41as I~ád.s ooatra 1& 
CoMcderac1Ó1) Nietonaldal Tta
bajo, que éB é4ta~ justtlnellte, 1:t. 
d6icá. ol'guiZI1e16Jl em1Défttemeh
te ()bret'a y dófeJl80rI. de los In
~reilea dé IfMs tttlbajádt>ret. 

Al 11MI lile reco«lerOll velete 
pesetas para. p~sóS y deporta
dos.-El cobilt6. No ot ro es el caso de cate sec- columnas. Sólo interesa consig

t Ol' del trabajo. el oficio ladrille- nar al q~e suscribe, que las ba
ro, Objeto de' escarnio de une. ses aludulas f~eron suscritas, 
)¡ur"'uesia atenta 5Ó]0 a la usu- I con l.lgeras vaqaclonc9, por el 

"" } o'"'esión del divi- gremJO patronal .en masa y. con 

crimen de lesa justicia que n08 Y tO. cómpaAero ,AznU, 'Vi\pe Vilt.r.le( AuoL!-po 
ocupa. confiado, conserva e8& enter&3&t u .,. 

~~ ~ a a pr .,. todas las formahda.des de rigor. 
() \;n o. Ahora. bien: ' ¿ han cumplidó 

y SieDdo esto asi, ¿qué de ex- que DOSOtroe, loe hijO. de tu :En asamblea. gtl~eral acordó 
traiio es que la. elocu~Qc1a de p.ueblo, te h.euloII abaqeltp CIIpi- eJ Sindicato enviar un lIa!u4Q té
Balbontin y la probada. i!loctD- ntualm.n~ ~ cu~to 'Votucioa&.rlo a 168 cüW'ild~ 
cia. de Duefltl'O camare.6a cond~- n<!" sea .. te por traerte . a 4eportado!l a la Gultlea. ele.V8Il4o 
nado se estrellaran f-rente a un nue.iltro lado y al eSe tus ~elQ.- al ~i!lmO tieml'ié lA. protesta .lIS 
jurado que sólo terlia. (¡{dOs para nos y éondoUdo8 pa<2rts, cuantb I éhé.-gic& contra la c1auura de 
escuchar a lós acusadores? La aIlte¡'. b t t Sindicatos y los ellc&-rcelamien-
pcna impuesta. nos dice bien ,!lo- Balud y aS a. pron ó tos de compafierOB. 
cuenttl'neóte que no se tuvieron l'Dguel Chueca 

JOIE, SAIITPERE 
..,... 8OtON t tb 1111 ... ,.... ....... ', ........ 

AYa!. tarde, • la eSDc.. 1IOPQ!at': 
omen wrt. DO apte par • ~ 
tea: La. BOlI8ZO.lDA, LA JI&C&. 
NAL. EL DIlU _B C1!tXA, 1 LA. 
CIG.u.A' ENCANTAD". Nit. a Jea 
deu. L'obra del dla, réxlt d 'aquut 
...,.. el triOllf fiel ~Yil eollOr cUl
fODa Roure, .dsiea Qel JDUlre' To-

rrents 
LA aEJIrA HA .a.L1SCAT 

Teat,o Novedades 
0tU ~ ..... liria LVl8 C)uvo 
a~. ~e. lIopular: EL 8E1tO. 
.JOAqtmi. _lIdIOS. por Tomás 
7 ltoineu l LA DOLOBOIIA. por la 
JlátqUlar .., el ano V_drell. 
Par la Doch~. wPm,.a .Jo_tul-: 
XOLlN08 DIi VDNTO. por VeD

drell y el ~d10a0 ~to 
~ITOS le PALlIlAS 

• 
Teatro POLIORAMA 
Ce!nPatfa ü ........ Ji.. eéalcu 
0 ' .\151.1:&0 oa~AS 

Hoy, tardé, a lu clllco y cuarto I 
L A ó C A 

Noche. a las dIez ' y cuarto: 
LOS CABALr. E:&OS 

• 
TEATRO ItUEVO 
Hoy, tarde. a las cúatro y Diedla. 
C()!~, tnatlnée pOpular. But&alS a 
1'50. CñneraJ a 0'60. üocalltradea re
pla&la ¡ LAS CORSARIAS, LAS 
M.U.JEB.¡;S b k LACD ESTA y 1 Aq ul 
IUCEY F ALTA TRES 1J('nlBtU:S! 
NOche. P.!lPRlSE de ALMA DE 
filÓS. Vternell. nocM : EL ESPEJO 

DE LAS DONOELLAS 

En estos . tiempos de desafue- los patronos su compromiso? 
ro y ~pa.vlento ~be:nam~ntal. ¿ Han honrado su :firma por una: 
en que con tanta. UlSJStenCJa 3C I vez; siquiera en la vida? 
:arandea la des~~ ley de De- Su primer atentado al pacto 
:cnsa de la Repubbca con que formulado fué su adhesi6n a la. 
jUiltlfioa.r, sin duda, el chaparrón I consi"'na de retraimiento indus
represivo imperante. se nos ocu- trlal lal!zado por el F. T. N. Más 
¡re a nosot~s pr~guntar el por· tarde, con la casi totalidad de 
ql4e da la lnmUIpdad burguesa. las hóvilas cerradas, empezó la 
]llUIJ, 1& cual no reza la. nueva ma:ntob~a de ' CDsáftamiento para 
tI zona. de Damocles. Porque. si COD las multitudes bambrientas, 
]].0 ea mucbo pre~Dder. nosotros las que, dada st1 situación miSé
siempre hablamos crefdo que en- rrtma, teDian que doblarse, DO 
tn:: las ~rescripciones acreedoras slo antes librar desesperadas 
de aa.DClÓn en ese nuevo eDlen- contiendas. El dilema. pat~nat 
dro ·draconiano figuraban tam- no ¡,odia ser mis ,erudo: "m que
bi.6n lu vulD.eraclonea de bases réis trabajo, tiene que ser a des
y oontra.toa de trabajo de parte tajo; de lo contrario, Jlr. "ctislá 
de nuestros burgueses. Pero. BiD industrial" me óbUga a cerrar 
d,u~ dada J¡ueatra cerr111clad po- lu. fábi'tca." 

pata. nada en cuenta lOs datos Él8te pueblo 'Va dAGtlose cüeflta 
aportados pOl' los te15t1goB de la" Zo.ro.goza¡ marm d~ 1932. qUe con lé. Repíiblica. .u~e(llU • 

In 1 8 iD a" atbitra.rledi1dea que tie tlOm brar una eomisl4n pari. 

l J tl~, se DOS atragant6 la tal lo- La resi!IteDcJa de los obrerot!l 
;;-cmión oficiosa,. puesto que. ha rayadO en el herOt.rno. 144. 
aceptada. como cIerta la premi- de seis meses ha durado el for
::;a, nosotros ~s 8abro&os ceJeo, pero al remate ha' atda 
cargos que fulmina: coDtr~ los preclMmellte esta. "leY tle ver
cncopeta4os industriales del]a- gUenza rcpubllcana" la qU& ba 
drino, loa que pondrían eD ZOZO- vellido a actuar dé puntilla eco 
hra su circunspección para con el ccrrojlr.z6 dado a los SiDcftca
la. promulgada bula de Ca.ea.re8. tOI. 

O nosotros somos unos zoque- En resutI1en! que el aborto 4& 
t~ de cabeza a. rabo. o nuestros QUtroga. ea uD. torpedo' dlrfgido 
Tooftetudos ¡latronoe han mcum- sólo y exclusivamente cólltra la 
do en pecado. Hablen, sino. los clase obrera: contra éSta claaé 
hecho¡¡. tan paciente comerth'la en cen-

En 1& prim&vera de] alío pró- tro lié convefte11c1é. 4c todas 18.s 
ximo ~o el Sindicato del Ra- tempedta~oS de pílOll. 
mo de 00natrucc:1óD de Baro&- J. Pelrat. 
lona eJltuvo en UD tris de Ir al 
paro general en solidaridad coa 
el conflicto planteado por aque
lla fecha entre la SecctQo de la
drillero. afecta al ~ y IIU 
to;n¡da patronaL El objeto de ... 
t(1 couJlieLo. quo )fa llevaba al .. 
"UD~ MJ:DHa •• de cuno, DO re 
¡:.oRaba .. pfotoD4liOlMlJ ex • .-e .... 
daa por ..-ne ele la. 'obtta'oll; 
¡L[; tes, al COIltrarto •• na mc:adeII!
t illiln_ ~ obnros IIIdftllIlOS 
IIOlttQ.\ÜMl }lila. peUc:loIIes 4I\Ie .. 
k.PQIlltll (lOuUL~ Jh'* ...... 
el IODO cM ........ iDdUltrlM: 
I\~ a la deacomUDa&, ~ 
proaa de abo1Jr el riJimeD in
JlQCral do. ~ ...... de "4u-

• • 
DESO'E PlAÑe.! 

( . 
Viendo la neeeSldad de apoyo 

mQr&l Y ~JtLfJ'Jal que t._ IlUU
t T9. peri6dlqO 1OWJ)41\1041l 
OBRmRA. del. sor .. 'kM 10 ... 
rese,· $0 ... 1 .. y ma ......... dtI 
proletariado .... eaena. UD pu-
po de 8.,. ........ ~ 
y" amaD_: • la llllef&:lld ban 
heoho Da doDatlw • 8O~. 

Al Ddamo lit.,. :MJ&MOa & 
t.crdcMI .. ~ ... tu ldtM u. 
bI-. _8 JI).JII'DI*. _ .. " 

¡'Viva el CODWIllIDIO UI»ert&rioI 
" J1 ....... ..... 1ft..,. 

nJO;' r',.- = ·= .. · .. 4"'7 é\1aQOo la M~.rqut •. LoIt tra- ' da,. nuevas liü'gaa • las baJIé!j. 

, baJa4orep, pPrBuadklba c¡Jt .'4' ., ...... .,Itim· 1....... it' f-'t CréDleas .~tre.eaaS 1 r.é~ "-pib¡:Jist., . ~ l~ C&~... L'ut" w · o e \.AIM e & .. ero 
, de esb .proceder: de laIi autotid&- ha. aceptado la8 básés mtegru. 

\ dflS, van deaoobllando 4e todo! tJ1~abdo la. slgulenU eatta: 

'Por "ue' fuei' la 'huelga? ~":u=~l r. .==~ ~~~eato Obrero "El Pro-
.,.. ' . '- Niú)klbil del ~~. {AMlAte, Muy lIdora nUqpUo15: Obra en 

~Mi ~l --' Fraadirco nuestro poder IIÚ carta d. hoy, 
dUlt6. . de ~ cODteDido ~mam.o. DO

~ ta, t.. de aouerdo coIi IIUII deaéoa. 
I aprohamoa lu búea que IOUci
~ ea.u ellCrito de f~ba 1'1 del 
cóniéDte. 

C¡Juedamoa ateato. U. lIS. el' 
secretario, José SáIac!btiJ !'aa.u 

Ea d4IftIIiUva, UD 8118\'0 triun
fo de 1~ &CclóD dIréc • • -OOttell-
po.aL . 

Bulllla Catro. .. '1 SIl - 're&. ." 
S&SION CONTINUA 

DE PRA SAltGBE, eomecUa _ 
ra. por el CHICO DE l:A8 p&c&s;¡ 
NOftCI&JUO SONOIIO POX; .
BUJOS SONOJIOS; IlII'oSAJIJ!! 0TáA: 
VEZ!. I5Upen:omedl& lIOuor&. JIÍIIr . 
BER.l'."ICE CI,ATRE; LA FJRrTA 
AlIAllGA, totalmente hablada ea es
paJl.ol. sur:estlft eread61! ele .J1J:A1If
DE LANDA Y VIRGINIA .:r'AlQlI;., 

GAS 

• 

PBOQP··A PaaA ~ 

LA 'lD'lAelON; u.. JAU B!IL ' 
caUCJIJIO; A T&D& JüItoOII.&. _ 
non; LA D ..... .&~l!IftIta..,..,.. 
ra. totalment. hablada _ -"" 
por LUAN. ~IZ 7. B4IION 

~A 

• 
Front6n Nevedades ~ __ . ~ 
ilol'. tal'de. 's las euatro y cuarto:! 

AZUMENDI y AUMZ'NJ. COIltra 
ONAINDIA 1 Y A&IIl'Ile l. Woche. 
a las diez y cuarto: PiS .... )" D-
PIRI COIltra ot.AzABAt. )" VGD. 

TEmp&. Detalles pOI' ~ 

• 

~ (Il¡ac; he: 
'-- ' 

GRAN TEATRO'CONDAL 
eont1nua desde las 3'45 de .. tara. 

EL BXP&ESO DEL 00" por 
ROGER TREVILLJI! y JANINPJ 

GUISE 

MO!lUMENTAL CIRE 
Continqa cleaele ... 3'45 de la tarcl .. 

SIJ BOJlUE. por HPJ:...1:N 2.. w~ 
VETREES y RICA........., ""'. 

(3'55 Y 7'!lQ. tarde y 10'50 J\~e). 

ROYAL y WALDRU 
Continua deeIle laíI :rti •• la tarcJe 

PAPA PIJ!:alfAS LAaG~ por "4~, 
NET GAYNOR y WALTIDIt¡ B~" 
TER (S'e:¡ y h 5 tanle y. U Ilt>c:he~ 

BOdEMIA 
ConUllua d __ lú catro ele la ~ 
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to ...... ia,~., pap 
baJo ,la RepQJlca ¡ Se quiere 
ID&lOr Ipominia? . 

•• OB6ANIZ1CION • 0:." .. 

IIH.AZAS Y . GRfttETES Uabast6D. de cmande 
CUanqaa declaracloD.e8 ha he

cho ,la_DIrecc16n para de.Ivirtuar 
las deDunc1&a de que ha sido ob
jeto ... otras tantas falsedades. 
Loa:hechos eá~ por encima dé 
las palabras, y éstos demuestran 
que ~ minas de.JIOtas.a de Bu
rta son UD verdadero foco de ex
pl~tac1óD y de' esclavitud obrera. . 

SOD'RE LO' MIS1t10 
' lfo extate · mejor procedim1en- que. cOmo azote eptatmlco, ' Be . '18 1 . " 
:t!::~e:~~~~':á=::! ~i~~:=oe~~: -p 'or :, ases natos' Comprendo qUe 1& tarea es ar- gionales de las C&UII8JI que roo

dua, dificiL Sin que interese se- tivaban 1& sustituciÓD 'y cuando 
fialar el 'por qué, es o cierto que éstas la hubiesen refrendado. 
las cuestiones de organización Claro está que si ' las Regiona
son .las que n:¡.enos p~OCUpaD a les. mantanfan e! crlterto de:que 
los m11ltantes. · e! Secretario deb1a' contmuar en 

óe' la faCultad de exp~sar sus mento constarite de lu fuerzas . ". I " , , 

divergeD:cias - y correspondientes a.rmadas· que' son utf1lzadas para. seg(1D leemos en 8iguD08 ~' c1sos 1& ~ eD88lHdora del 
critiCas a las actuaciones inCáli- los Diás bArbaros' menesteres. " ri6dlcos "de _la. noche. se halla . aseslDato ofldaL . 
~. de loe n~evos monopoli4' .En, unos ~8; Ida, go~man~ muy 'adelaritada la construcción I 

, , , ""","",,o Oorte. . .el_ del principio de aUtori- tes republicanos han puesto en del 'bastón de mañdo' que' los ase- Como se record8.ri., el hombre 
~ y del orden !!pcial. circulación hasta laS /reservas 'de siDos ,de obreros proyectan 'rega- ;. del baStón· fu~ el'. a.se8ulO de 18 

1" o:.. .. ... I I ' 

And~rra la Vieja, mArzo. 1932. 
Sin embargo, -debiera ser 10 su puesto, 1& organlz&cióD local 

contrario. La C. N. T., en cuan- donde el Comité residiera habria 

"Pá.ra. llDpOOir ' que resuéDen los métidos represivos que e~ lar a su 'ex lacayo ''dei 4 'de sep- ' trabaj~~re~ ,c,ataÍaDea, ~l~ bur-· 
eon estrépito sús actitudes y -re- ten escrupulosamente · guardados tiembre. . . " ~es1a ca~1'r patriota y ' libe
lIPluciODea de jagqes, protegidos en el arca del Poder. Han ago- Celosos de contribuir por nues- ra}, no quiere dej~ de hacer 
y. escudados a la. antigua usan- tado los recursos. Deportaciones. tra parte también a la difusión co~tar mediante UD -homenaje 
za¡ no hallan en el vasto campo encarcelamientos, condenas ama- de este 'homenaje, c'onsagración púbUco, su regocijo por' la mue!'" 
de los medIoo represivos ni la ñadas. masacres. persecuciones del crunen, iremos dando cuenta t~ de aquellos 18 catalanes ase
más intima innovación y apelan sistemáticas, forja de fantásticos a nuestros , lectores del proceso s~do~ .. y su per!~cta compene
a los' vulgarisimos utensilios que complots, suspensión y persecu- del bastón, a medida que vaya tración con el criiniDal, e! cual 
desde los tiempos' prehistóricos ción de la Prensa. cierre de lo- suminlstrándonos los datos p~- todavía anda suelto pdr la calle. 
Vienen utilizando los asaltantes cales obreros y anulación de la 

L ' . . tQ a normas de .organlzación in- de acatar la ~~ÓIl tomada, por . L Al ' Gft .. '&T terior, tiene mucho' que modifi- aquélláa. O este procedJmieD.to, 
4 4.1.' car todavia. Numerosos Sindica- o el de nombrarlo las RegtÓDa-

, r tos que a la Confederación per- les. . 
I , ';'I'I'IOllT tenecen se desenvuelven muy La. razón única que acoaseja 
.:.-~ .... ~ .1., alejados de lo que las normas estructurar el Comité de forma. 

, confederales imponen. Agarra- distinta., es la necesidad de que 
En estas horas agridulces, .en dos a la. rutiIl3 impue'lta por la en casos de movimientos de ce.

las qUI) el .ruido del oro acalla 1& costumbre de hacel' :;icmpre lo rácler naciona l la lentitud con 
voz de muchas conciencias, he- mismo, les falta. e! valor para. que forzosamente h:l de obrár el 
mos sentido prof!1Ddi alegria al romper con ella. introduciendo Comité no 103 malogre. de! Poder -de todos los· colores: t..""!-buna. pública. ¿ Se quit'lre aUD 

1" 'mordaza y el grillete. . mis? Si; falta sólo el último me-
E! 'foi-zado silencio y la. ' pri- dio, el aplicado en el ParqUe de 

llión anuladora. he aqui las ar- Maria. Luisa, de Sevilla, y en la 
n1&s de todos los tiempos que Jefatura de Barcelona. 
imperan:cada dia con más furor. Fue:; bien: podemos asegurar 
Los republicanos y socialistas, s.in jactancia alguna. que la, mar
apartaDdose de las teorias que cha progresiva emprendida por 
arrastraban como carga forza- los trabajadores conscientes en 
da, h8J!. abrazado carifiosamente, número importantisimo hacia la 
Como a su tabla de salvación, las instauración del comunismo li
pri,cticas ) de . 'los dictadores de bertario, 'por medio de sus orga
tpdoe loa tiempos. Sangre y ex- nismos conf~de11i1es, las comu
termlnlo. nas y los Ayuntamientos libres, 

Han llegado demÜi&do tarde 1 no cesará en su curso ascendente 
para aproveehar los desperdicios pqr d~~as y resistentes que sean 
que dejó la Monarquía. Al rega- I las difIcultades que hayan de 
larles generoSamente el comedor, vencer. , , 
es gQe lllconocieron la imposibi- Pt'Ueb~ evidente de. que ello 
lidad de que el pueblo continua- será asi.··la tenemo¡J .eh las iDee
~ ~ al ayituallamien- ·santes y diarj.ª-B inquietudes que 
to y -no creyeron conveniente la tienen.sus apariciones eh l~ ac
:reeistenc1a para defender los res- tos Q.ue . los campesinos van eje
toa r&qUttlCQ8 de UD ' esplendor · cotando y en. las gestas del Pllq
desvaDecldo. D1,1Chos en las' lides letariado industrial. hechos que 
del saqueo a mano armada, por no disminuyen, Di áe paralizan. 
la experieD.cia de largo periodo, aun . presenciando los ejemplos 
optaron por admitir 1& ~ida sanguinarios que se suceden en 
franca que se 1l'S ofrecla para numerosas localidades que en
evaporarse tranquilamente. Y tregan ya . a la estadística de 
aqui .quedatoD los- nuevos mo- muertos. un porcentaje que se 
~,he~ cubriéndose la eleva a centenares en menos de 
cabeza. ~ flamalltes y .llamati- UD sAo. Rememorando por un 
:ve» bhTetes que ocultaran dis- instante pasadas y no lejanas 
c,retamente la corona. épocas, podemos aportar datos 

Loa'naturales vaivenes que im- y conclusiones indiscutibles que 
prime e! paIs en sus sacudidas aseveren seriamente nuestra te
convulsivas con e! deseo vehe- sis. Precisamente la mayoria de 
m~' de liberarse de las feroces 105 gobel'D&Dtes actua.l~.y . de lplI 
prraa de al miseria dominante diputados de las Constituyentes 
~ ~ ,J" '.,, participaron, activamen.te, en. las - ... -.. 

famosas protestas que al~
ron notoriedad internacional con
tra las disposiciones y hechos 

I luctuosos que pusieron como pro
grama fundamental de su poli
tica los nefastos y odiados La-
clerva y Maura. 

Las leyes contra el terrorismo, 
~ Jurisdicciones, de :Administra
ción local, de Prensa. fueron céH AY en este TepG;ol6rO' lébres y combatidas fieramente, 

. ",u?ldo Jaombre8 que tia- Los casos de cunera, de Jumi-
C)8IS con lorluTUJ. Hombres que lla, etc., y los fusilamientos de 
~-ae · Jo ~trcm. h6cho y 1909. levantaron la protesta na-
4Ue PW'~ieTG que -va.n (la; cional y la indignación de los ele
~ alTOfl6llGndo) . obtienen. mentos liberales de otros pue-
loores 'IJ mercedes. El director bIos. . 
~ de Begmido,d es wn moT- Aquellos gobel'D&Dtes cayeron 
t?Z que tiene e8{], lorttlllla. S6 aplastados por el oprobio .. Sur-
1JU6de decir de él que aJU dtmde gieron otras figuras mAs tarde 
~t6 3U8 1)lanta:t reverendas, 
~nd6; <muló, destrozó y se hizo que hicieron buenas las actuacio
el amo. ' nes anteriores. De.to. J;rugallal. 

lh 1cJ ·tmnpom.dG de fecu1loo MarUnez Anido, Arlegui ... y tan-
. tos otros, disputaron pOr algún 

tnmIlI?brGr en la JefGtum Supe- tiempo del placer de sujetar las 
rior de Policfa de &rceWna, el . ansias de libertad y mejoramien
GeiioT M~~ 3e encontró el 
~mino expedit.o y además en- to de las clases productoras. 
ccmms también Jcz Gytufu incan- Seria inúW describir. por lo 
dicioftGl de un gran oorbián da ¡;eciente del caso, la caida que 
opresa.: el 8efior Anguera de So- tuvieron entre la repulsa y re
jo. Vió que Barcebna eTG tm pugnancia general. 
rompo abottGdo para el tecnicis- Llegaron otros. las dictaduras 
mo policiGca' 11 quiso ctutivo,r Primo de Rivera, Sanjurjo, Be
_ 'Vieja técnica detectiVeBCG renguer... y una nueva promo
U&JdG 1JOT un tal Arwguí en co- ción de jaleadores y ayudantes. 
Zaboración con un CtKJl MorfI- Cayeron también entre la re
'MZ. Qviso cteZtivarZG 11 hasta Be chifla, el escarnio y el odip del 
atrevió a ello. Probó e" la ciu- pueblo, arrastrando tras de si a 
~ CO'IIdGl 8U copc¡cfdad Y ollato UD régimen centenario .que opri
com!) ea:C6Ümte Babue80 11 MBtG m1a como una pesad1lla. 
dió la 8e7I8GCÍÓn de 8er un cono- ' Cuantos escupieron eh aque
CtKlor proltJMdo del 8UbJime me Uos dlas SUB diatribas ,más en
de labricGr oomplotB. En eBto ' carnlzadas ·y elevaron ante las 
a4q1&irió celelnidad, 88 hÚiO la- multitudes : SUB cantos de liber
moso, y conMgui6, G ooatG de tad contra las infamias y crfme
much.08' 1JG8e08 G Moorid, 11 de Des por aquellos hombres ejecu
mucho inclinar la cerviz, el an- tados, son los. mismos que hoy 
helado ptMl8to de direct:n-, gmw- realizaD. idéntica labÓr corregida. 
or,Gl ds . Beguridad.. y aumentad&. . 
; iJ!' oIrm;'a - la vUltJ deJ 080 'Y ¿ Es que no recuerda Lerroux 
del f1!4drofiQ el lIeflor MeMndez SUB campaftas de revolucionario 
m1 pa&eG con , epopéyicG u/Gnía de opereta y pedigüe1io contra 
por la Puerta. de' Bol. VG G To- aqu~llos resonantes hechos? 
Jedo, la 1J6t1C3ta ciudad rotóZiro, ¿ Es que ban olvidado 108 so
y ·.rolo con toser GTTegla la ,"ti- cialistas las campaAu electora
tria 7H&eIgG gtmeTal. Ea un"1t.om-" les -eJl búsca de inCautos, fljaD
brs OKmbre. El, 1Iombr6 neceaa- do. pasquines con las caricaturas 
rio, .-z único, e' qué dsbe estdr de Lacierva y Maura chorreando 
... todalJ p'rtu poN bten de to- sangre de .,08 l,iDm~ manos. 
~ loa. aUIadoIJ 11 e8p1Jato @ , to- en las callea de loladr1d? 
dos loe que no tienetl donde caer- lIfo volver la. vista atrás/es un *' "'Merlo. gran inconvemente a mi corto 

Mas sobre' las litinas 
de Suria 

leer que los naturales de Dakar las reformas que la necesidad ¿No podrla encontrarse otro 
han : Íi&bldo ocultar a dos espa-' de un mejor aprovechamiento de procedimiento que sin cambiar 
floles fugados del "Buenos Al- la. actividad sindical impolle.n. la estructura actual del Comité 
res". La. dulce qUietud de ir tirando qup.dasc cubierta 1& necesi.dall 

Para algunas luces vacilantes con lo que se tiene puede más que más arriba seflalamos ? Po
-léase escritores burgueses-, el que el deseo y la necesidad de siblemente. Pero esto queda a 
noble acto de los compaf1eros de renovar lo que ya no sirve, consideración de los demás,' 

Los pasados sucesos del Llo
bregat y del Cardoner dieron lu
gar a que se hablase de las coj1-
dieiones en que se trabaja en las 
m~as de potasa de Suria. En 
"La Vanguardia" apareció a es
te respecto UD ' suelto protestan- ' 
do de lás manifesta:ciones que 
hiciera el diputado seflor Gran. 
relativas al pésimo trato que se 
concede 'á los mineros. 

mómetroe que -Be rompian ha
ciaD pagar 2 pesetas, y a la ter
cera multa que pagaba UD mi
nero era deapedido .. Por el me
nor motivo se amenazaba con los 
Mozos de Escuadra. 

color ,carece de importancia; y lo mismo que en los Sindi- Una objeción puede hacérse-
acostumbrados a perder el tiem- catos expresados pása. en los or- nos. Que la. reforma propuesta 
po en vanas disquisiciones, no gan.lsmos superiores, en los que se aplacc hasta el próximo Con
pu~ captar tan sublimes a.c- están por encima de los Sindi- greso. A esta objeción nada po-
ciones. catos. No diremos que todo esté demos responder. . 

No olvidemos que Flaubert lla.- por hacer. Esto serta faltar des- Pero si no insistimos ea · este 
mó bur~~ a "todo lo que pten- caradamente a la verdad. Pero ! aspecto de la cuestión, si Ul81s
sa bajamente... sl afirmamos que lo que falta es timos en el otro: en el de am-

Para estar la Empresa a bien 
con las autoridades de la pro
vincia se invitaba a los gober
nadores y' capitanes geJ;1erales. 

Sin embargo. 1& sublime gesta muchlstmo más que lo que la I pliar el Comité Nacional, llevan
de nuestros hermanos en opre- mayoría de camaradas suponeD. do a él a UD delegado por cada 
siÓD tiene relieves y matices de Teniendo esto en cuenta, va- Federación Nacional de lDdus-

. Yo, como trabajador en dIcha 
empresa durante tres ai5.os y me
dio, puedo y debo' decir que las 
arbitrariedades de la CompafUa 
han sido y son incontables. ' 

El dia 2 de octubre de 1929 
hicieron venir al. sinvergüenza 
.que. ocupaba por entonces el tro
~ de Espafla, gastAn:dose ' con 
tal motivo m4s de 100,000 pese
tu. Para éstos eran los agasa
jos, las reverencias; para los mi-· 
nerOl'l 1011 castigos y las multas., 

una grandeza imponente. mos a seguir tratando lo que se tria o Comité de Relaciones cOn:!-
Tiene, · por lo menQfl~ 1& tras-. refiere al Comité NacionaL Hay tituldo. Esto, en parte, aunque 

cendenc1& de un t1:¡¡.tado de filo- que escribir y ocuparse. de la no 'cspeclficamente manifestado, 
BOfla éártesta.nü.. manera cómo se ha de organizar se apuntó ya en el p~ orgtn1co 

En los aftos de la Dictadura ' 
sé ;\ hicleron dectivas infiDIdlid 
de multas a los obreros. siendo 
5 pesetas 1& cantidad mlnlma de 
las mismas. Y se .multaba por el 
solo capricho del ingeniero M. 
Fourmanoit. Por, todos 1011 ter-

.Filosofla de Jl!i. vida real, de la e~ Comité Nacional, ya que, sin aprobado en el Congreso mra
genertl$idad, de 1& solidaridad hacer hinca.pié en 'las causas que ordinario de junio próXimo pe.
h~ sm 1& cuü. bo iiay so- puedan motivlr 'la ineficacia de sado. 
ciedad, sino rebaflo de animales su organiZación actual, que unos Va a celebrarse un Pleno Na

. da1ünos... Porque. amigos mios, conocen y presientel! otros, ' lo cional dc delepqos de RegiODa
debéis saber que 1& ciencia y el mejor. es tratar de cómo ha de les; ¿ no podrla plantearse en 
empirismo demuestran que la so- orgaruzarse en lo futuro. . dicl10 Pleno es~ cuestión y en-

La compa.fUa elaboró W) regla
mento en e! que obligaban a es
tar quince dias de prueba a los 
obreros que entraban al servicio 
de la misma. Y dicho reglamen- lidaridad existe iDeluso en las ra- Porque es una realidad en po- sayarla ya segqidlpnente? 

zas inferiores de 1& escala zoo- co~ casos desmentida. Si en pe- ComQ para tra~ el o~ del 
lógica. riodo de actuación francamente dia del Pleno han, de ser consul-. . 

LA HUELGA DE COBDOBA Porque, sin solidaridad, 1& vida normal tal y como está el Comi- tados los Sindicatos, éatos po-
verdadera no seria posible... té .constituido llena perfectamen- drian plantear la cuestión. dan-

y EL GoBERNADOR 
'Asl lo comprendieron los ID- te sus funciones de, organización do mandato a SUB de!egadoa re

digenas de DQ,kar; asl supieron reguladora de la vida sindical, giODales Itera que éstos diesen 
anteponer los odios, los prejul- en cuanto ocurre algo extraordi. su aprobación y comenzase su 
cios raciales, creados, manteni- li 

. - Toda 1& Prensa bUrguesa ' de todas las 1a~~"de8' ,de 'II'~~_ dos. por esplrltus egoistas, ma- nario, algo que reclama acción ap cación inmediata. 
.'1"'" -~ rápida -e ,inmediata, entl'e con-

que , tan mal 1J;l~reta la se!ia ~ón del J?Criodismo~ . ofz:eci~- l1pos, a UD ,!l5)ble gesto de con- sultas a las . .Regionales y, tiem- .AIIPI .cs' ... --
d~ incondicionalmente a las autoridade8. aun 8&1?i~o que eñ- Vlftnc1a h~a,.,.. pó que se pierde~ eidas 'aeasl()-
gaflan a la oP.!nión con ,su., S oficiales mentiru·, toda esta "D-_ftA 'Yahora, ¿con qué derecho, con to 1 C mité i ci "'ft rril rti . ...~........ qué lógica podrlau hablarles nes a mar e o s empre 
reac ona...... ce ,perve , da, semillero de asqueantes· adulacio- nuestros iDsolidarios connaclo- llega tarde, haciéndose éj.Creedor 
nes, sin dignidad profesional ni ciudadanfa. ha publicado las noti- nales de la superioridad de nues- a numerosas censuras, de las que 
cias que a ' su conveDienc1a ha dado el goJ>ernador de aquella ca- tra pretendida civilización? no puede ni debe ser respcnsa-
pital. Eduardo Valera. Valverde (el primogénito de Maura, el ' de ¡Responded, lumbreras de la ble. 
los 108), que 10 recomendó a Casares Qulroga, asegurando que era burguesfa! Os exijo respondáis a. Ante esta ruda lección de los 
el mejor. gobernador que tenia en Espalla, pero no ha publ1cado ~l nuestro interrogante en nombre hechos, hay que decidirse por 
origen de la huelga, las causas que la. han determinado. Y como de los altos, de los sa:grados ~te- una u otra forma. de ol'ganiza
la Prensa lo calla., somos nosotros, los trabajadores, los persegui- reses de la humanidad. ción. O bien se amplia el Comi-

Toda la fuerza espiritual de un té, dándole mayores atl"il:!ucio
dos y los mejor informad.os. los que tenemos que decir desde Goethe se necesita para acallar nes en casos excepcion~es, o 
nuestra Prensa (que es la que dice la verdad, porque no se vende la voz de la sangre, domin,ar los bien se adopta e! principio con
a llingún goberna4or ni a ninguna "Empresa); para que los traba- impetus raciales en aras del trario: se le restringen en abso
jadores y la opinión sana del pais conozca la verdad de los he-' amor, en aras de la fraternidad luto las pocas que tiene, redu-
ch08 qu~ e! gobernadór calla. , universal. ciendo sus funciones a funciones 

El paro lo determinó la huelga del hambre. que el firmante de- ¿Qué delito han cometido es- meramente administrativas. O lo 
claró el lunes, 7, cansado de estar preso gUbernativo; esta fué la tos sofladorés que van camino no uno o lo otro, Todo mellOS lo 
causa fundamental. Yo llevaba siete meses de prisión gubernati- de la muerte-vencimiento--co- que ocurre ahora, 
va por capricho del gobernador; las organizaciones estaban can- mo pensarian algunos, sino, asl Planteábamos en nuestro sr-

das d di lo quiere un alto destino, camino tículo anterior la necesidad de 
sa e pe r inútilmente mi libertad; y el miércoles, 9, cuando del triunfo definitivo, para que nombrar el secretario siguiendo 
yo llevaba setenta y dos horas sin comer. las directivas de las or- se les castigue "-n duramente? d ' tint . . t 1 1.4!..! lS o procedimlen o a que se 
ganizaciones , se reunieron y acorda."'On prestarme solidaridad, re- ¡ Ninguno! Es imposible hallar hu. seguido hasta ahora. Claro 
clamando del gobernador mi libertad para las ocho 'de la nocJie culpabilidad donde no la hay. está que nuestra propuesta pue
con la determinación de ir a la huelga general si no se atendi~ donde DO puede haberla. de interpretarse de modos diver
esta' petición . junto con otras que consistian en la reapertura. de Asi razonarian los naturales sos. Uno de ellos es el ,de supo
loa centros clausurados y la libertad de otros trcs presos guber- de Dnkar par salvar a los fugi- ner que sólo serian nomb.a4os 
nativ II b d t id b .~- tivos. para dicho cargo los camaradas os, que eva an e en os as ....... tes dias por visitar al go- En defensa de Íntereses de cla-
bernador ·en comisión de obreros parados para pedirle trabajo, y se. se han creado, se invocan tex- conocidos por todast ~ P..egio-
sobre I al'" 1" be nalca. Esto es, has a cierto pun-os cu es se ql.l.ltl'e ca.-gar e sam nito" de los petardos tos legislativos, y en nombre de b 

tallar 
.. to, verdad. Pero o rando de otro 

que es on en las obras de 1& Escuela Veterinaria. estos textos se tilda de delin- modo, ¿ no ocurre absolutamente 
Para conjurar el grave conflicto que se le avecinaba, el gober- cuentes a quienes procuran su- igual? El mal, si existe, no está 

nador, hombre de pocos escrupulos, de acuerdo con el director de peditarse a las leyes inflexibles exclusivamente en el proced!
aquella Prisión. don Joaquin Querol (que acostumbra a preguntar- de la Naturaleza. miento; también está, yen gran 
les a los presos con los cuales comunican mu b h i d ¿ Tenemos nosotros la culpa de parte, en la forma de proceder 

. cacas agrac a as, 'que el 'obJ'etivo de la raza huma-
si Boa Casadas .. ,), yel minlstro de Gobernación, preparó mi salida na sea. luchar por la nPrfección? de los individuos. Por' nuestra 
de aquella cárcel y mi deportación a 'Rd_' - P r- parte, se"''''''''os sosteniendo que . . __ "'"Io~ en cuya¡ r1s1ón Vosotros .. mismos a:yer, sefi.ores b-Celul tro clamad 1 1:' ei Xlombramiento de Secrétario ar me encuen ,no re o por as autoridades judici81es acusadores ¡ de boy, ¿. no prego-
de esta ital dij 1 general ha de ajustarse a con-

cap ,como o a os periodistas el gobernador sino a Dabais luchar por este mismo ob- dlQiones distin,tas de las segui-
disposición ael jefe. superior de Policia; esto es, igualme~te' gu_ jetivo? Y con toda razón fusti- das hasta ahora. Hay" a nuestro 
bernativo... , " gabais a vuestros persecutores, criterio. un término medio, que 

, y ful sacado enfermo. ~n fiebre, violentamente, pÓr la. Guar- clam<>:bais al cie~o co!ltr.a la. per- quizá fuese e! más aceptable. 
dia civil, en quien el director declinó la dirección de la Prisión, I secucil'in: Pues bien, las Ideas que Seria que, ~mo en lo pasado, el 
por temor a que los presos se amotinaran te 1 tr defendi8.1~ ay.er no responden a nombramiento de Secretario ge-
atro~llo... ' ; . ,;an e mona uoso I&SLane~etsid~óes de hoy. hall ' cl neral lo hiciesen los delegados 

, . ' ,..' SI l.JaCl II en que se a 1l tes d 1 Comit.& bi 
Tampoco ha dicho el gobernador lo que se hi;o con el camara- nft{!1 es barto elocu. ente. compo en . e ... o en 

d J li It ald unista ~ en Pleno de Juntas de Sindica-
~ ;U o un e, com , que por protestar de mi conduc- ¡;Y porque os plazca a vos- toS de la localidad donde el Co-

clón fué igualmente conducido a la Cárcel Modelo, de Madrid, don- otros v~os a detener el curso de mité deba residir, y una vez de-
de se le tiene en régimen de .castigo por "recomendación" del "ca- la Historia? . signado e! compaf1ero que ha C1 
..... ernIcola.. director de la Prisión 'de Córdoba. , A , tod9s nos ~pu~a." a~n ~in ocupar dicho cargo, hacerlo pú~ 

¡Que lo sepan todos los trabajadores! No estoy reclamado por demandarlo, un a.fa~ inf1Il1t.o, m- . : blico, por si 1&' mayorla de Sin-
DiDguna autoridad judicial. ' Estoy '" disposiéi6zi (iel jefe SUperior V~C.i:~~ d!l=r~~nba sido el dit;~tos lo aceptabap, Una vez 
de Policla. ¡Ya sabéis de las lDfaIpes cal!JlDnia's que se emplean que ha generado la. gran lección' aceptado. la destituciÓD habria 
para desvirtuar y hacer fracasar las huelgas!; .. P~r, mi parte. le que 1011 hombres de color han d2.- de hacerse por el mismo proce
apo&dezco me· haya proporcionado la ocasión de venir saludar . do a 108 egoistas 'lue al ver un dlmie~to. p¡:evio aviso a l&a Re-
los '!aguUuchos" de la F. A. r. en esta Cárcel Celular de la ClU~ privilegio ~erdia~, ' desec~q todo • 
dad .CóD.c!al. . , bello deseo, ,toda razón. 

• • .u.FOÑSO. NDlVES . . Hombres Ubres, abrid el pe-
CArcel Barcelona. 13 marzo 1932. cho a la esperanza; por encima 

de puebloS y de clases, el esp,l-
rltu de convivencia se maptiene 

UD temente de ilcalde perIar

. bad~~ ~do 

• 

~ . ' 

. El mlnlstro de ~ ..... P6IIIICM 
ha estado en VaIeDda waltaDdo 
el ~t:ulo de Benagever. doade 
confirmó ante sus á.t6DltGa 'aoom
paAantea que el' agua ea ~ ....... . .. . um. . . 

_ Comió "paeIla.tt y &.16 _tado 
que la narBoDja es 1I!IB 'fhi&a que 
:se puede COmer'. QuleDea 'eeea
ch&ron tales ~ !le 

llevaron la mano a la cabeza 
porque Dunca estuvo · ea VaIee
cla quien tuviera tanto taleato. 

• •• 
Unos C1JBI'CI1a& 1U'tIIIDoe lIaD 

eIlCOlltrado a orillas del ____ 
nares a UD nUlo Jup.ndo CDIl ODa 
pelota. Creyeron en Jos. prlmerM 
momeutos que·faera el- pobndto 
DIfto de I..tDcIberc. . 

Besult6· que era "eI1dIo _la 
bol&~'. · . ~ 

(Aba.nellu .. dklIao ' que "'la 
Guardia dvil. que DO tiene "'eti
queta" partidista. eetar6 iiIkIDpIe 
al margen dtI toda lucIIa poIi-
tlca... . . . 

Si, desde el ~ t.ñ lee 
disparos con m6s facIIIkW. . . 

• • • 
L o ti eluclaclaDoe 1IareeIoDeIes 

van a autrIr UIl maevo jefe lRIPO
rlor de POUC1a. 

El .e.tor Ibüez !le ...... 
cugo de 1111 Ie1'atur& Y )*'a dar 
1& .......... cilÓll de que .. UD ..... -
bre de pelo ea pecbo ... dlebo 
con paemosa ~'" tia 
labor ea BIu'ceoID& .0 eeni dlft-
di. paea 61 e6lo taldri qae ~ 
galr' loa puoa Y la lIeIlda aIIIer
ta !)Or 1111 antecesor en el careo. 

Quiera Belae116 que RO le ba-
can ciar UIl ....... loa ~ 

, lIadores ...... uao...' Iil· que 1& 
lIeIIda eea In~ por &a
te levantl8ra. 

•• 
Ba.v - OODClt'lJ-l ............. 

lIMa ea SaIu de loa 111'--. 
, lDn. eetos momet&toB, el 8e1ior entender, puesto qUe el resultado 

lfené7ldu da UM , tTegua G 8U8 flDal de tales esfuerzos, q'Je soa
lIabU~ . i"tleBt4pacion.es po,," tenéis por encima de la voluntad 
~ '}J quieTe acabar de ufÍa d,e los, trabajadOres, ha de venir 
... 'Y paN nempr6 oms' 74tMn-' a parar, en pe' orea I condicion>"" J f ' ,. • ,. 
4IoWad N t1.fJ"-_..c ...... idéndoee ~ DO es~char"ea 1& de-

• Q IWH.. un mendigo al resultado inevitable de vuestra tlIdtlva dir.rota. n~ perentOria y e s p e-
rada. . " . 

tn~tru~qbltl. , Mai:lrld, 15. - ADOe1ie el te-
Gracias os sean dadas, cluda- nlente alcalde del Ay1m~ento 

danos de Dakar; habéis fortale- de ~ontealegre del Campo. J'u
cido nuestra fe en UD maflana. des Collado, iba. por 1& calle de 
próximo, . radiante. ' lummoao, en Zorr1ll& dando .grito& Fu6 dete
que ser hombre equivalga a &el" Dido entre dos apotes y 'varlos, 
dloe.( '.., , ", " ) trana8untea. 'Se advtrt:l6 que no 
, En vuestra, nobllisima gesta., se eDcootra.b& en su estado nor-

que .. UD lIIoaIbn ......... . 
JDONI. INdo Y de' .... La ..... 

traMitar por 68a8 oa1Ze8 de DioB caida eatre~t""".. cual la' de 
... ~_ ._ D_ 'bZ'-- ~. ~""" No habieDdo m4s esperanzas 
,. .... ... .<W>pa KiU, porque "n aquellos que vosotros comba"'-

Ew como t t ... ~ ...... - ..... que depositar en futuras ~ucio-
e8 e. an ,~tq '}J, le- tela ,con las armas que os en....... ,.ti 1 ... 1 ... 1 no de~- t ._ • .-~- ~es . pou ~ . a O~ÓD IIeJlII&ta 

.,., O ...... GT que ,08 Mm- gaban súa" <Jésac~ertos • . SUS iD" de 101[1 ' que sUfren ~ .. h.lirfdo 
Mea tengG" que recurrir G 'por- justicias y sus cr1menes. ~'''1-
4JoBeat éttondo 1'f1N aúp.ciente Soslayar Un,os .prol'l .......... ata- f;IU8 b11ra.ka al ~u1amo, que ...... ~-J t'~ • ~-.-- - .,el 1)Q1c:io fI.,.. .... ,Q\18 "--ce 
......... o para ~ tlQO e. mundo car otros y ponerse' UD.á veUdi, ~ dI~, -ir'. . -r-

v 

' IPJ,",,~ fiCJn ,etúlG1I4o o como 1Jea. r.'eaolvléndose ' a DO ver y dls--- ' co~ "ODM ~P,rOpl~ para 
I r-- I·d~~~~~~~ 

- ,,1:J ' Á 
. " 

." ,¡ f 

Al gesto viril de un pueblo des
esperado, caerán rotos loa gri_ 
netes y despedazadas, las . mor
dazas para dar margen a UD ha-' 
rrldc.!::.!'lgiéoico que purif1que la 
atm~er~ enveD!nada ~ C91nien': 
cen loo miserables a saber lo que 
ea)_ 'ida. , . .AJ::turo P...-era 

, , ,., 

la. caduca Europa tiene mucho maL lI!u6 llevado a la ca-. de ea
que apfeDderj mucho que mecl1- COiTO yall1 se CODfimI6 que p&d6-
taro>. • . Nal'OlIo Graa -da defldeDcIa menfaL AtIaIlte. 

• toda pnII!Iaa. A. elle ........... 
bre 1111 .... l6dIeo ......, le ... 
Jnpdo - &reta tentIIIe al Ua-
mute ......., • Lata .... ' .. 
......... eeaoeJ-l ......... . 

tuwfto ..... Y 'u.'' · .tl ... ~ ........... , .. 
,... ... ea 6aaaIo ..... ()o. 
rdeaW , ' ~ 

Les 
DEL 

Se doo.lialll 
UdIId. \'3 

q~ faClilld " 
llombres, e 
~. laa 


