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EL IMPERALlSMO YANKI

Las autoridades norteamericanas en Filipinas pre::tenden h~ber descubierto un complot comunista ·
· Ss lila bonita manera de p'recaverse contra un ·p~slble movi·
miento revolucion:rlo .de 10$ naturales de aquel paJs, hartos
.'. sufrir él, des!lotismo y la cruel1ad de sus "civilizadores"
·L. maniobra el burda, porque todo el mun40 'sabe que en el arihipltlago filipino no hay comunistas, y sI oiudadanos que quieren
.
saoudir el yugp de la esclaVitud imper.iali~ta .
Washington, 13.-Las noticias que
le realllen de Manila indican que l ile;
1iullll'Wades Dorteamericanas de 11\'3
'tiUplnu WIlen que se produ~ca un
~viJDJé~to revolucionario en IIt')tleJ1ns

1I1aa.

,

. LlegaD dQWs (;otlcretoa- asegul'ando
e eD '\ln momento dado ·podr1an b).
· . las -armas cerc~ de 10,000 00nniaatl; cap~taneador; por un vete, ~ DO de Ja revolud6n del 98.-.L\UaDte.
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DRl'BI!fCIOI0l8 y (Yl1JlOS BXCESOS
'1 Nueva York, ta.-Los diarIos pucan noticlu de Manila
parece n

que

Se sabe por otra pune. que con la
de supuestlÍs m8.uIobrñs han
salido flíerzas de Manil'a y ot.ras ciudades 'que han sido di~~ribuldas en
los- pueblos estratégi<,'os de la ' coslll '
para j,m~ir el 'contrabando de &1'mas para los rebel~es.-Atlante. "
eXCU9n

.................. ,

.....

los economJstas burgueses
Siguen obcecados con sus
extrafias .teorras y se empefian 8n· hacer Criar que si la
humánldad n~ co~e, ~o vls~e
y no calza os porque hay
demasiados za~atos, excesl·
vos teJIdoí ·y abundantrslrnos
comestibles
Nosotro. brindamos una IOlu· 016n: que repartan ,el eXPltO,de
pro duotos entre loa ml..rable.
,
qu,e p'an~ le to~

, illcar que las autoridades ya nquis
descubierto UD iq¡portante ' comi
t oomunlBta que deb1a estallat' sI, ul~Dte en las- diversas tal.....
el .a l'düplélago OO1)lno.
LoI rebeldes se proponlan tomar
.~ IInFC de operacjones lIa pl'Ovin- '
.• a .. Panguinla '1 c;Usponlnn de
abuQCll,ntea armas y municiones.
IÁII comunistas cuentan para todos
IDOllrnlentc& con el apoyo de l!l
mllsa de obreros agrlcolas d.lap uestos
,. leCundar la aco16n comunistlA COD..... el Gobierno de WashiDgtoD que 110
¡fODe remedio a 111 cr1tll'~ sltul\clón de
'la a¡r1cultura fUlplna. •
¡ "
Se haD practioado ccnteuar~ de
_jeteDClonCl8 1 le han cla~8urado IDU- •. Lo~ 18. - Sir Hen.., Btr~
kOlch, ano de 101 mM repQtMOI ftC8Dt1'Ol dondo se IUpoaO . . renlDoleroe clI la,1awrra, ellee qat a
loe complioados en al. complot.
... jQlclo, ta IOb1\lPl'Qducel6ft .; la
: Se ue¡ura que la pollcfa DO ha 10principal de la depresl6n mun..... oonoeer 108 noinbrM ele 101 didial J tambl6Jl del cao. relnlD" ea
del .,mnaJe. , que Claloa-
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LAS· ORGIAS DE LA DICTADURA

'DE RUMB:OS? "La Tierra'·', dé .Madrid, se ocupa del escándalo de las

:' Era .. aperar que el trato de que
sa capaz ~ arroBarlo todo al desbor, . . . . , ~o nuestras organizadodar.e. .
' - á ,artir ~ la tentativa más o me~
N o nos interesa ahora averiguar si
'loe I'ftolucionaria del me. de diciem- . se trata de una rectificaci6n e .Im!bre, _dtia la virtud ~e engendrar plemente de una conveniencia drcuo.4letennlnad08 fermentos en los metaneial impue8ta por la situad6n polf"ios obrero. ele E.pafia entera. '
tica. Lo que por encima de todo nos
y uJ mismo ha ocurrido. Sintii!nimporta, es que sea reparada cuanto
&5e celocado sin motivos ni razones
antes la manifiesta injusticia de que
· ).,3 tlJo a extramuros de la ley co- las organiz;acioneg del trabajo son ob, ~6n. el prolet.1riado, que Jiene eonsjeto. Injusticia tanto más chillona,
· lienc:ia de su fuerza y que no renuncuanto que nada susceptible de ;usti\ia ante ningún poder a sus reivindificar ciertas medidas ha podido esta~"cionfll justideras, proyectaba una
blecerse contra ellas.
.
~ifeltaci6n nacional encaminada a
Lo que
importa es evitar que la
'-.onsepir el restablecimiento del imjusticia, la justicia legal, que no' es
~rio del derecho.
la justicia tal y como nosotros la en.
tendemos, deje de estar en evidente
. Por fortuna, según ' parece, no será
desequilibrio.
A despecho de toOa8, las prescrip)leeeaario recurrir a ' tales medios. Si
~ realidad confirma mañana el conte- ciones, los trabajadores conservan el
· llido ele un te}(igrama del presidente
vigor que es nécesari'o para no soporaet Consejo, dirigiUo a uno de los
tar resignadamente ciertas afrentas.
~ColÍlpañeros de la Confederación que
No. No soportarían en silencio que .
'le visitó últimamente en Madrid. el mientras todas las agrupaciones pue: tobierno está decidido a que 8U políden moverse en la forma aconsejada
: ~ica, por 10 menos en . aquello qu~ de
por sus conveniencias de t odo orden,
una manera más positiva y más d'ireca ellos se les impid., hasta el' ejercicio
, la nOI interesa, discurra por 0,tr 9 s. (le los más elementales derechos ..
eances.
lo, Yesos derechos, que no son una dá. Todo ' induce' a creer que la perso- . diva de los poderosos , que no constitu_
, IIlaliclad legal de los Si!tdicatos será
yen una gracia, sino el fruto. regado
• ~ nuevo recpnQcida muy en breve.
con sangre, de luchas cruentas, están
i, Los ¡nteretes econ6micos y moradispuestos, ahora como_ antes, a deles de ~a dase obrera son sagra~os:
fenderlos por todos los medios.
· ~'t si .us. ~SDtr:os p~rmanecen cerrados
Si, como es 'de e$perar, nuestro ho. 'bo pueden 'defenderlos en el terreno
rizonte se· deapejá más ~ 'menos y nos
' Ije la i.eg:11idad. Y' como quiera que es- dable actUár. a la luz del dia,'" con-'"Os .interesea nG p~en en' modo Jll- ,. sagr~emos. ~~atr:~'j-'.c;tiY~dtI@a -'l.J1I1a
J ~o quedar ::.bandonados, si el camilabor .aO&tenicJa de C&pa'Citacl6.n· '1 al ',
~!>. 4~~, )efJ~~ , e~ cerrado, to.m~!á n
orden:amie!li9 _.~e,tó.~~d:~ e ~'de , aquellos
cualquiera. F:t arroyo dIscurre
elementos que pue(lan 'inmüniiarnos .
~ hnqaPamente hasta depositase en el
contra!a posible rep"ticiót' ti\! IlIs ;te'
· ÍDar, al no encuentra obstáculos que
titudes, autoritarias que !lOS tienen
¡·ie opoDp-n a s I paso. Si 101 encuen- condenados a un coñtinl1o tejer y destra se convierte en corriente 'impetuotejer.
....~_O:-:-~_ _~_ _ _FM._
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Detalla los grande.s "negocros" que se han hecho en Barcelona al amparo del certamen internacional y dice que debe ayudarse a Barcelona y a
. Sevilla, pero que no deben quedar impunes tamañas inmoralidades
Madrid, 13.-cLa Tierru publica
dal no se propuso otra C06a que celeun extensísimo arttculo titulado «Los
brar una ExposicióD .internacioDaI de
escándalos de la dictadura. Se debe
industrias eléctricas y aprovechar la.
apoyar a Barcelona y Sevilla, pero
reallzaci6D de la empresa para lit
también deben ser exjgidas responsaurbaDlzaci6n de parte de la montafia
bilidades». .
de Montjuich. La gran guerra hizo
que el proyecto quedara rett'asado, lo
ComieDza dic~endi) que con respecto
a l'as ExposiCionés hay mucho que , cual fué aprovechado por los dic·tadecir. Ba.rceloneses y sevillanos son . doDeS Y se repartieron al tUD tun los
beneficios de la expo..qjci6n.
· víetimas 'de despilIarros y atropellos.
Lo mismo sucedía en Sevilla donde
Es harto sabido que la ciudad CODCruz Conde sirv-i6 para los manejos
venci6n que oto1'gÓ el Gobierno de la
de los upetistas.
Dictadura se qued 6cOD diez millones
La exposici6n de Barcelona se inide pesetas para terminar las obr llS de
ciÓ a base de un presupuesto de cua~..
rent.'\ millones ,aumentándose despllés a sesenta que más tard~ se convirtieron en un despilfarro de 502 millones.
En su consecuencia, pOI' obra y gracia de la Uni6n Patri6tica, Barcelona se encuentra ahora con que se han
DEsAim1J. : . y ÁRMAS
gastado 4~ 2 millones más.. .
Durante el certamen barceloneses y
AL 1ÍOMB~. .
sevillanos supieron caJ]ar por r aron
.
"
de- patriotisrnQ: más ahora niDguna
. La COIl,edla COJI·t núa. Pocas .vece. $f)
raz6n de orden patriótico les impide
'¡aabI6 tanto de la ,paz c~ en e&tos
hablar sin embajes nI rodeos denun1/lomentos. Todas las tta~'?M~ j~uciímdo la serie de hechos execrables
"Ian en ?'f~, 'lJQ1:,et ~ol??~t~._l~r~a- . : pt!rpetrados fhll'an~- lJi' ·(lictádlll'-a. 111\
!!~C" de : ajwfJ.r 14-. f!.or _~~ .1.01 ~ . ~ ,.stmerse. que ~ la ciudad condal el
d1OSo
. _•• -; ....'" , .' . >:" '-'. •• ' : . 1l}1l.n~!\rnJento ul1etistn' de una ~11b: lA q'lIc ~s, clebidá ·eS"d ~specte de
veÍlclón que otorgó el. Gobierno de 1:\
jwbre Pac1,.ICado~~ en qllt todo 61
Dictadura se quedó con diez millones
aparent.e, _superllC1al .tJ espetac1tlar1
de pesetas para terminar las obras de
E.~ dsbida a- qw .Ie S-t~e, acaso coPedralbrs, el lIll!lIrt ... OO de In DÍlI!!Ons\l
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Dil~ml
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nunca, la innml&1lclIl tle una .nllC-

guen-o.

loa con~n'{q"

· protocolos1

conferen~M,

las
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IHe1I~

aoonzado un paso con eUos hacia la paz? lSe ha aleJado con eUos ni ' un lI~ilímetro et esprctro aterralkn' ·dé la guerra?
El lI~ilitarimto 00 ganaiídO terreno.
en todRl parts~ EJ prs8Up1Lesto de la
de/eusa nacional absorbe la parte
pr-i1lcipat de la CCJfHJCidGd tributaria
de tCklos los ' p1Wb'lOl. $". ~:vusato- en
a'Une como n1l11ca ei móliltriw80 11 faUelico si vis ¡>ncem para }JeHum.
y e8 que, ta,nto sf ·se qui6re como si
no, los Ilombr s8 tie Estado t¡1(6. flYrfnv.Ion aqllellos santos propQ.i tos-.abief&do de al1teniano qJle sin ca1Ilbicir de de-

podra" ur' realizados- soR
los 1'epr~3;mtantea 11 los d6/e1t1ores de
rrotero

-
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, ¿Se ha. hec/¡q algo 'para dar a f!.a
• 'páz C111/a tleccridad it~pcriosa ,,"iutJOCada pqr tod03 'Una lHue amble1
, !QIl,~ labor pOlitiva, eficiente se ha
realizado en 'Londr es, en Ginebora, en
~ Locarno y, demt2s lOcalidades qt&e /«&1f,
aervido de elccMÑo a varios aclos de
lo t1'agicofñédia1
¿Para q1líS ' han sel'1Jido los pactos,

110

intereses en choque permanen. tel cuyo antagonil'lflÓ irred'NCtib16 u
la cil1lsa i ncOflf1l>t&dible 11 di1'ccta de la
g1/erra. El que la pa.z perdure o el·
talle la g~erra 110 ,depende de la vo''''tltoel de 108 honl.brea. E,t4 s1&bardínado al carcfcte1' de las relacioH~a
existentes eft.lre 'Off ptíeblo. y, ds1ttro
de cada pIIeblo, entre
(1!ditJfdtcos.
E8 in'/Ztil luiblar del delll,...., de
Igual nUJdo qve 88,ablecer pactOl de
lfOuridad
ft4 fOf'fM dB perdet' el
UftOS

w,

¡"

I(empo. 1M m{mo, que "

COtlSagrG"

ctr«d'"".

• grOl4i

.fu..
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. ~'I"Retlta" o dUitio rOl 'ecfl()l, Jo.t
'" ace~"it'J.ttis~ 1(1' rlm'Utkfe, 1M ma'
, qII/noclonc8.
· E1/ropa es ... forafdebl" poIvorIw.
· y tsta "'" ........." (gtIal qw
laa otra8 vaoe" d" ~ ". aqwIUtII

•ftler,...
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CO·MENT·ARlOS SIN MAL le 11
la forma en q1l!e ~ luterrpreiaul.
palabras... !mpODlendo qoe qDepo c-n ellas mAs de 1IIIa Int'!l'Pftu.

BL PiNTORESCO CABRIO
LEO DE «LA NACION» y
LO

QUE GA.STA

81L~

crólI.
Al despedirse de Jos lIUeTOS gobernadores les Indleó la coa.,enl&uela-

EN

lABON»
No fe 82be de q~ puede rirlr esa
Itója plntolUCL Lo que si 18 sabe,
'1 '1a ee sabe¡' all'O, eS qoo vive .le lo
que puede. Su director, «altllr 81'0),
darante la etapa de oolosa rccordaet6a de PrImo de Rivera, es un tipo
"U'1 Rarle8o. Nadi9 siente CO'laO él,
, se comprende la nostaJl'la de la
prJJmra dJet......a. EntOdlCCS liaba
C1I8~o. Aquello era J¡, que !fe llama

esplentUdes.
Pe~ el seilor De....do. Rarre'o no
18 para ea barras. ~ lobo un pelo.

La 1lIIIeBt16n es Ir &tmndo. Y ~l se
MO.odI dlt." Dlj3Jor _"O posible en
las finu • •plllllas del ftI:'IalBterlallsIDO, que eS l. f""'a mAs ser ..... de

_t.or

tíIrIIe o temprano la enfta o la.
.."., U!UDO queriIB, en el fondo do

reptil. .
¡B., que Ter el 4esenfado con qae
I»8rf1l1laa • los _POI bOllRbres que
_ .,er eD •..,.bat Necesita IOf .mll'o
ft 1111 .... 81 el ,.clero elta,lera
en 811 ..uo, 1" vena todos ~mo
6J. a AMs1A Za"ft 1 demAl

arrerla

I18vol_ooartoe.
Gp.t&lcal., ......... se dell'aJlUa reel. . . .o el e.......ea&o de la le'1.
PeN, Ino ha.f...,. qaedact., ,Impi·
tic. • ....111, qae 'MM lu lel_
.nerlONl al ..oIpe ao Eltado fot:Ml
. . . ~a&e, . . 110 Igllapo'
Nque .. poqaltlo a .tODO. No all·

a tales mettest"." UftIft ,.
• bt:e de que 'a gtI,,'f'ca " '''evitable. .. •
· S} no la 61Jita" lOl p1I.WOIo
· A (lespecAo ,dB '" I.porta~ ,,.,
ae qv.iere atnb",ir ca la /iDCltcItId di . .te .,• •
Naciones, ,el ambi",'c . i.ter"aofMNJ'
eltc'J ~ , wz Meta attllbrcldo d. pell-

y obras de la Plaza de Catalufia. Por
si ello fuese poco se invirtieron má&
de 200,000 duros en la construcci6n
del pedestal del tute de caballos del
final dE'1 Paseo :le Gr acia. El dia ea
que se publiquen las cuentas detalladas tie la Exposic16n de Barcelona Pe'
nos van a poner los pelo de punta
al comprobar lo que se ha llegado s
gastar en comilon as la mayorla de 1M
cu ales tenia n tin a gran juerO'a por
epilogo,
Sigue enunciando uno por uno lo-dos 103 gastos que se realizaron en t&
E xpo ici6n y que califica de atropell..
en tonos escandalosos y que dice no
pucde tolerarse que esté impune tanta inmoralidad.
Tremina di<:iendo: «Es un deber
ineludible de todos apoyar a Bareel!).
na y SevHla, pero también es un tleber pedir r esponsnbilidades a cuantos han intervenido en la direccióil de
ambos certámenes ;00 en balde se trata..
de un C3.S0 de ética ciudadana.-Atlante.
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De
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...." hu ,de ,..arte poco.
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C..vADllUe le q_

el!

hOllllu'e

SIQUE IU.UN :miOS «.'EC.
ti.DOD8:t QUB BL QO.
,
.JUNO HA DllADO ..!

••

'BOVl~W'

.,.1nII&t A. . .

,

al

~,

1

'a

dOMI nneTas.

Puedl'! usted creer, seilor AlBar..
que estamos freseos. Nosotros lo TeuJmos

t ...........

ob~"ando

haee )'a tlempe.

¡PUES SI QUE ES UNA. QARANTIA. LA QUE ESE SE
~OU OFRECE!

Por la boe. muere el pel· f)e(Jlranr que las -próxlmas ~Ieeeloaes !le'!
nn sinceras, es reeoaocer expre...
1!:lente qne 115 puad.. '.eroa hlp6.
' erlta '1 '
Es (ll'Oelamlr •
los enatro 'flentos que t6lletllOl , . .

.

.aI...

a6n Dosotros.
. Pero·..., que olvidar el P...... Berrún ),' cuent. DueVA. Se ae.beroe ...
ehanehlllloe. Ya eo hUrt p.ebe.
101. Obscr'far el pIDO..... ele l.....
eb.. polftlefs 1 01 dar6Ia eaeata . .
que 61 vrome&e.apar&e, . .taral ....
te, loe eJetalles
10 aIeIo-, ,ae ....
brl probldaa eleetonl , l'f'spde • la
le'1 a d * &rapo•• La '01. ., . . . . .
Jalar, si DO IUrrea taeoa'f.,aIe. . .
tae 1.
le uJretar6 ...,..

,De

.ate.

... O . . . _ .......rI. Ire
JÚ!
rtntal .......... lIJe'" ..

'e

que es una orden-de «.tenene e..
mo norma de eondu.eta en las pre-Tlnelas tle SI& mando " la polftlra posterfor al ailo 2'b.
La llolftlea posterior al do 21, al
nosotros DO nos eonflllullmos JIluebe,.
es la polttlu dletatorlaJ.
Siendo asf, DO Tall. l. pena e....
blar los robemadores ni dar tnstrue-

1.,._

80. . .. . . , , •• ,n&lll.te . . ......
larr. . . ..... eMII, 1. . . . .....
... ~ paI...... tu ,ale l1li t ....
_ . . . ae&.........

y .....

. . . { El",, - Ode;José

NUESTROS PR08LfM:AS •

¡LOS

NOI lOS Y L L GALI D'

evl4llate que, ante la petieión de la Comiaión que en ~u viIIIt1a ..Uc1t6 la normalización, es dee1r, la existencia legal de los indieatos y de los organismos super iores
~ae componen la C· N. T., el Gobierno
_ encuentra en 1UUI aituaci6,n emba'awsosa, que le impide hacer una dedaración franca y categórica accelliendo o denegando la petición forJDU'lada. Por una parte, dijo el jefe
Gobierno, que está dispuesto a coneeder la rida legal de nuestro o¡-ga1Ülm0. Pero por otra M!6Ulta qu no
.... las órdenes pertinentes a sus sul.ordinados para que est a legalización
_ efectúe. As! están las cosas pendientes de un hilo, en el cu&1 se haDan colgadu lu esperanzas de la
clase obrera que nns[a de6envolver su
personaliebld c I!! ' ti\'¡¡.
Si ahondáralU
un poco DiU: tros
juicios al efec to de desentrañar las
posibles y p1'obablos8 causas de esta
actitud &iro indecisa de los goberDantes que actualmente t ienen en sus
' manos las riendas de la Naci6n, seguramente hallarlamos motivos suñeientemente claros para explicarnos
el polqué de tal indecisión, motivos
f.JIIe ,desde 111 punto de vista de la 16aica gubernamental no dejan de tener
c1erta coheralcia.
· El ~so de la C. N. T., tanto p3ra
el act ual Gobierno, como para los anteriores y v8llideros, es un c~o sumamente delicado, po'I'que su actua. emn y desenVO'lvimiento ' origina en
' &oclo momento problemas atentatorios
• la aegurlcJ.d que originan pl:'rturIJaciones de orden económico en las
- Industrias, empreaas y hasta en el
mismo Estado. N08Otros sabemos, y el
Pobierno j la burgues!a sabe ·tan bien
como nOlOtroo., que en cnanto la Confederación ievanta la cabeza estallan
ea un momento dado diez, veinte,
- . treinta y mAs conflictos que se tra-: _en en huelgas que, aunque la cla- _ obrera 1M pierda todas, dejan un
¡.,1MJ'CO profundo -en la economfa bur- .
..... y S08 al mismo tiempo un des'e eñdito para la autoridad que no
• ' . . .. sabido tWOlverlaa actu~do 'como
:f elemento conciliador.
Claro que las causas de los conflic.) ... eociu. üeDen la raiz en la de,:,1 t1efectuosa organisación económica ac.~f: &aaI, en la avaricia de las clases poJ1L .-ora. , en la torpe men~1idad de
..-tra ba.r¡uesla, que en vez de evo'. 0:' laeÍOlllar ea el sentido de adaptarse a
,b ... revincücaciODes proletariu, reacciona ciegamellte en sentido contrado haciendo mAa odioA Y cruenta la
_ lacha que .. desanolla en el escena.... social. Pero loa gobernantes de
pala DO .enfocan la cuestión des• _te pwlto de vilta;. por una par"1 . ... porque JlO pueden, y por Jtra.
, JIOI'CIue esu. cuestiones a los gober~ JIaIltes 1811 dan voértigo. .Aa! es, que
.c . .... parten del principio simplisi. . ~ aegtlD el cual los agentea Pl'omo. . . de la. con1lictos sociales son los
Simdicatos de la Confederación, toda
fta que existiendo estos Sindicatos
• producea un gran número de con8lcf.cls, qa~ de no earistir, el número
- . huelgas que se promueven es tan
. tasipificante, que algunas vec~
.-- ne.-Jo incluo a negar la existencia
. .1 problema iocial.
O[

l'

S ...

Como DO • posible cambiar la mentalidad de nuestra bU'J"gt1elila ni la
.te los seJiores que dicen gobernarnos
al efecto de lograr que enfoqu ~ n las
~tiones . . . otro¡ puntos de vista , mirando hacia otros horizontes,
4ebemos acepur Iu cosas como estAn
~ bucar _ n~trOl mÍlmos la fuera idecll6gica 1 moral que ha de dar. . la so!J¡dón del problema de lega.liUd o üep.1idad, ele que no salimos
porque peli¡ran la estabilidad de los
pbiernos 1 la economía patronal.
Prevemos-y preferimos ir ~quivo
caAo&-que los SindlcatOl de la Confederación DO serAn legalizados sin
lIIl& modUleaclQri de algún apartado
... lOS eltatutol, modificación que
_ poclremoe DI deberemos aceptar
poftIDe .... un .taque directo a los
prlDciplos fundamea1a)ea cM nustra
. ....nl..el6n. Y ya 41ue de hablar clan • trata ~ que nuestro t...
r
que 6IJIIOMmoll intenta•
una w. mAa hacernos tragar Jo.
.•
mee puitanOll, o biera IOJ~
J . . . . al arbitraje del EatadD en ca• de svlir un cODflleto, toc1Q ~ez
" file
óbjet.,o tnmeGlato de los (lO• I . . . .ot.
,.,. ....., a la medida

es'" ..

e.

· "_t~la~~huel-

.
'

'qH

Lo
nos 'c _iall 'de la Nel,.• c:l6n . 1 PuertG ' no lo C1'eelÚlDOS
DO .. ' tt~ ere . ..... 1Iomb_
s lftllt. 1 réconoc~ ~1UI . .
gas que ha C&T&Cter izndo ~n dif rentos
que noe 10 han nlanifestado. Parece
perrados de su actuaci6n nuestro
mentira
que una enti'" ob~ 8QIlmovimiento obrero.
quo eea dEl pura flUaeiÓll comunitta
Cierto que si el caso llega, que
como la que nos ocupa. pueda cometanto puede ser lo disponga el acter con los trabajadores tamaflas artual Gabinete, como otro Gobierno
bitrariedad...
&ea monárquico o republicuo, porLo que ha ocurrido al compaiíero
que el problema obrero no pnede reJos6 Molina-y que amenaza ocurrir
solverlo niniPln gobierno, si el caso
llega podremos revolvernos contrA la
" otros- es inaudito, y merece el Uinjusticia que supone cohartnr la litulo de un timo. Queremos suponer.
bre voluntad de los trabajadores ea
y de ello estamos seguros, que. muejercico del libre derecho de asociachos obreros de la citada entidad
ci6n. Pern resultaría una paradoja
ignoran las bajas maniobras de SU9
que nosotros rec1amilSem08 ,e l cunldirigentes.
plimiento de la Ley de Asociaciones,
El caso ocurrido al compai'iero Josabiendo como sabemo'l que las leye"
.lié Molina es ei siguiente: Este comlas hacen los gobGl'Ilsntes para anap añero. despU\iS de pqar .iete u
lizar y en ci~rto sentido cohartar la
ocho años de cuotas al paro forzoso
libel'tDd de los individuos y las ce'1 al retiro obrero religiolamenté,
le, tivid'ad.
por olvidallle de pagar una cuota, ha
Declamos más arriba que precisa
sido ~uJsado. Y $i esto se hace des'aceptar las cosas como estAn y buscar
pués de pagar dluante tantos años,
en nosotros mismos la fuerza ideolócon un pretexto cualquiera se puede
gica y .moral, í:a.,. hallar la soluci6n . decir que, de no abonársele Jo pagade nuestros problemas. Con ello quedo, es sencillamente Un timo.
remos decir. que el desenvolvimiento
Esperamos que los t~Jadores se
. de nuestra personalidad colec1ivn no
dariin cueuta.de las maniobl'u de los
debe depender de la «magnanimijef~ ~' la F. del P.'y .sabrán vel~r
· dad:. .de tal o cual gobierno, sino "ue
Por
los : ~~te~eses de sus compafieros.
del:erfa afinnarse independientemen7.
· te de su büena o mea voluntad. Qui,••••••
• •• _. __ ._ ••••••• va
Z <. nosotros al hacer propaganda sin,
:
-dioal hayamos adolecido del detecte).
n
do! 'denrroilar en las ma9aS obreras
~
un concepto de' organizaci6n que no
y
respondes a la rdJi.dad del -prlJlente.
.
..
Quizá a ·fuerza ·de ensabar las virtuInvita a los asociados y simpatides del Sindicato lo hayamos con- ': zante~ a ia ConI~:r'~ncia ' que 'se celevertido en muleta de a clase -obre; ' béará· él sábado dia .14 de marzo, a las .
ra sin la cual no se atreve a
.siet~ y. media ' eJe ~ .JlQcge, ~ su 10dar. Qui'Zll sea ya hora de deeirles . ~l . .soci.al, Mar; 8~, :. p.~éro (Barcea los trabajadores que echen las.: . loneta), .;t . ~[go de <;Ion Ra~ael H~n
muletú' y se decidan a andar por . che, .s.eeretarlo del Sja?-icato de las
SUfI propios
pies. Si cuando IQ6 . Att~s Blan~s, de Madnd, el que. diSindicatos estAn clausurados !le pro- ,- sertar,á · soQr-e. et tema u La organlzadujeran mAs conflictos que en los . ción" Obrcra ~te los momentos aeperfodos de normalidad, seguramen'tuales.
te serian los gobiemos quienes se
Por ser el tema de. tan álto interés
apresurarían a dar vida legal a l~
. .. .. ..
. . ' : .:
e ¡n.1ructivo, rogamos a todos su punC.N.T.
· ... · . .
.
.
1_ SEBRA. /
,t~J .• ~!ste.naa. . . .. :. _, ":...

'Sociedad ·de.·libreros· 1 'one-.
ros, marineros· fonda
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UNA INlélATIVA

LA TUBERCULOSI.S.... .y
No porque deba servir de patrón
la constituci6n que se sigUió para
fundar 118. cObra de 11)6 Sanatorios '
Populares de Parí:-), peto al puede
teñerse presente pura dar cima . a 106
prop6sitos que n'os animan 1\ totlos.
Entiendo que la forma más ~-e
quible es la constituc.l6n de 11\ Obra
que titula estos renglones por dos elementa! heterogéneos en 8U forma, homogéneos en un fondo, est,o es, la
parte facultativa, lJ\édica, que lleve la
misi6n de prevenir y curar, la de
tratar o mejorar -al enfermo, J 1& que
afecta & los medios econ6mioos, o ~
la a.g1'upa.ción de todos cuanu tengan interes y deseos en la reallud6n
de la ,Obra,.
Díchos elementos coll:\.Jletamente a.islados, nada obtendrían, serian la peregrinaci6n por desiertos; UDidas ambas partes lograrán el cumplindento
de lo anhelado.
La pr i mera J,llU'te, la fuü"ltativa,
está ya r esuelta; la segunda debe estar en manos protectoras Oc una 'TIlUltitud que con un pequeño Fa('riftcio
pueda realizar la obra, y ('Sta 'suma
d~ fuerzas solo pueden darl los más
interesados, los que no cuentan con
otros medios para defendcrse que el
mutuo auxilio, lo. rl ú:{ima ('ompenetrllcl6n.
¿De d6nde deben salir e¡,tos nucloos? De las organizaciones obrreas,
pero no deben ser éstas 1M cuidadoras, sioo las creadoras; ban de ser la
labor fecundant.e y el pr1mer alunenf.o, porque el sostenI miento posterior,
y lo digo con pleno convencimiento,
sabré. adaptárselo la cObrl\)!¡.
El primer capital por peqf.lIl1 CJue
sea .será. la base, J este Ilerviri para
ir estimulando con 11ledltada ploopa.ganda., y con abnegación de BUS elementos d lrect.ores, a todos C'UI ntos
puedan n esitar por un momento de
1 auxilio. de la instituoi6n.
Las organlzac1onea obreras, deben
aoorcJl\r el apoyo e late
r lon tul
fuerzas 'ecoo6m1eu J mornles la implantación; se¡tl1~amentr. 108 !mUvl·
duOfl de cada I"upo Gl'~1:lado Jns- ,
· cri~ en . 1 m1slno 711 dh1K:tlillente hacetlo en él e,mUé, J a medida (
Ilue ... bIte.- JIeulclO'l'08 lo per_ .

·EL.': OB~RERO

. mitan, 11' aesarrollimdo (:ada -parte de
las hÍuolias qué contiene el yasto problema de la lucha n·ntitn"oorcul(X¡a.
Yo me resisto a ¿rcer' que los obre-

ros, lOs trabajadoreS, ~ue peores con-

. secüencias obtienen ero este problema
los dejen abandonado, . si asl lo hicieran demostranan E:SUu" falf.o¡; de
dignidad y agradal'les 'el 'Jugo a que
les tiene' sometido ei rico, .ya sea ~te
patrono, ·ya rentista. ; :
Va llegando la hora ·de demostrnr
el anhelo para la constitución de 11\
«ObrIP. ~n.imo y adelante.
.
. : Dr. FARRERAS MUN.NER.

.......'..... .......... .
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Más ·aún acerca de '«La
. RedenWra»
No es esta la vez primera en que
se .apela .& las ocogedor. pAginas de
SOLlDAJUDAD OBR'EllA, para fiagelar ptlblicamente loa excesos contumaces
egofamo e inmoralidad, solapados con la honrada blusa del trabajador.
La CoOperativa cLa Redentor», ea
. la evoaación sarcAatica de 110 aJer
que promeU. ler ' honrado p8l'O que
torció .u hooeatJdad al encombrane
a un mayor plano ·de privilegio 10cial.
Por Que las Dli!Wolidade. del
t.iempo T8CordamOl con suma fresnllra, la iniciación de aquel f1lll8lto elo~b conque la bUJ'l1lM1a catalana
lumió en trance iap.radtalmo a la clase obrera de BeJ'CeloDa. 'RecordalDOll
que filé un momento de proeba p....
MntMIo a lO. I18110res ,redentoreu
con el que, de salir "ictoriOlOl contra
el fuero 4e lU8 'la naolent.. egofsmos, se aeanaba del hambre a1eunu
clocenaa de' utómliOl 1nfantllea. Pero tanta bondad no plldo meno. que
'eonturldtr ' a nu..trO; cnldeDtoren'.
Se llamaron anciana; oPoninedo la IOrdlna' aiaterDÁt(ca a naet.t raa Implora'
cJon..: 'o'

de

I

Ja~.""."""queao ...
moa .. det'aUar. . . . . .16 1I PIOa ..
~ ... dlbSe" poDlI'DOf, . . .¡..

pechar si el le1l'or Barriobero era e1
ualdor.
lmpullldo ...... la
. . . , decir la .101'01& Impre4
pluma y decir algo en honor a la
sMn de los que cono'1famo8 a Ba4
verclad. y a la par en defenaa del
rriobero teclbfmOll al ·entoramos de
hombre honrado
·tal noticia. IntentamOl InmedJat804
Cuando ocurrieron los hechos de la
mente .elarar cuanto·de cierto put!fIM
noche de ,San Juan:., me encontrab"
ra justlficat aquel rumor_ 10 que al
yo preso en la clircel de Madrld, V. i logramos poder averiguar era de dCSn04
por lo tanto, estoy bien enterado de
de halJfa partido aquel rumor, o sea,
loa hechos ocurrklOl, y cuanto aqu1
mejor .dicho, aq.wla difadl~n.
deje dicho '18rA el fiel reflejo de la
Polltleamente 'bablandQ," n.o c~~
verdad.
cemol a Barriobero en su intimidad,
Aunque parezca paradOgico, el presin enibaró, en el tárreno locial 1.
so siempre estli mAa bien enterado de
p.rof~ionál, creemos que )arri~'b.,.,
lo que OCU1'1'8 en la 'calle que los ciuró es un~ 4e loe pocos hoJ1ibres dig-4
dadanos que gozan de I'Ibertad, y 189
nos de todo ·respeto..y, ,de toda cp&'
cosas se saben mAa pronto en la clirsideración por parte nues~ra.·
ceI que en la calle.
Podrfamos hablar largo y tendido
En esta condición cventlÚOBa) nos
sobre el estigma l~ado oQntra Ba..
encontrábamos vario.8 camaradas en
rriobe.ro y de quien lo lan"i cr~
la cárcel de Madrid,. euando una ma.
mOIl, sin embargo, que DO ''¡' ate el
flana nos dieron la d884&'radable nomomento
oportuno paN bacerlQ¡
ticia .de que el movimiento contra la
SI no hay otroa motivOs .1IlAa COito!
di.é tadura
P~imo y 4nido habfá
tundentes contra la .hGllorallilidad ,de
Barriobero que ·Ia bal'd .. ·bama Jn..
fracl'Sado co~ 'i~' larqentablea ' conaecuenclas. La ~gada anterior. .
ventada contra él (1 ral& .• Iloa ~~
. habfan ing:r.es.ado .eq la~cArceI mAs (de
.chos de la noche de ·San JUaD, C1le~
ocll~nta ' detenidos, ·entre 'Pollticos,
. mos que quien haya -.Ido el-llue baya
in~ectua~es 'Y trabajadores,
desenterrado aquehiliorto ~ifamatCH
Pa9a~a la . incomunicación ·de los
rio ha ,cometido la m6s imperdona.4
'detenidós, .que- lfuá breve, nos pusible de laa ·,faltas • ., .. ". ;., :,!:
mos al;habla· con ellos, y nos enteraA propósito de esto,' 'no: _tarA lde
l'on éon' toda clase de 'detalles de 10" .' '¡n6s que rec'ordenl08 que' hay peraCM
~rido~
,.'" ..",
..: ~~ inter.das e~ " ,qu~: ·B.rriobero
Como ·slempre ocurre eíf estos ca'deje de ser quien . ea en bjen ' de la
sos, se' pens6 en seguida que 'pudiera . clase ' trabajadora peI:l~gu~a," No _
haber UD rudas emr~ .' los ~oilspira~ . 'de nadie desconoci~Q. 'el amor puesto
dos que hubfe'r a 'heeho traici6n.a la'
.p'or :sariioboro en pro. de Joa caldos.
causa que' se défendfa. ... , ..
' " De nacHe 'es un se~t~ ,'~~mpeco l.
Creyendo en ·esa ·posibilidad 'pas~- . simpatía y la estima , qu~.Bar.riobero
ron unos . dfas cuando ~r fin se·. cir- . ~oza por Pat:te "de . .101 elemelltee de
cul.9 el rumór de . boca en boca. Se , la .ConfederacicSn ~acl4)nal 4Iel Tra.4
'deefa cte una nUlnerÁ muy lnconoreta
.,bajo, y ¡en '880 hay ·alguien InliereeaClo
·qu~ habra)n~ic.~~ . q~e ·~.cfan so~ • ~n que -ae rompa. _, ,>. ', ,,
.
.
. "
Relacionado con .esta 'cliestl~n, h..
se. " • • . . . . . . p.'
moa de manifesttW .. !)o." qúe DO ....
BU~ivó, los UDOS .frente a loa otros;
tAn ertte.rados de ello, que 'Barrfobeot
no por ei deap~o . oj' ." '. en~iUa "que . ro en una ocasl6n ' fu6 'bUbarameote
e.ngelÍdran la 'a~te~c:ia ·:,te ~ ,pre.agredillo'jlor 'Ud 'W)'o'11e' cierto jIM
' ~ndtao bien ~jeÍlo en 10t, . espfritua·" .feeillo· pOlftico ;·. 'ilédtld: ,eli .pl~na
mezquinos, como gratuftame'n te han
vla' ptiblica. El :WeIOr de 1larrlobe-t
venido ,ellos propalando, sino por alro foé un tránsfuga ·de la .OtO,......
lO ~uy :fundllmental 'en materia ' de
cMn, un c~ub, :éieg~iadq, ül pe
procedimientos y finallaades en nexo
: no do)' el ·u"t!ibre :llOr ~ . a . mf
)' Jiga.~n estrecbf&ima con . los factomiSlllo.
'."
_
res vergüenza .y' diRnidad humanas.
Ya he dicho m~ :a.rriba: ':que "e
La Coopel:a*iva «La · Red.ent.ora:r.-esto podrfa yo ha~a¡' Con toda c1a4
léase. (Lá Compafifa de Je.stiá) - ha
le detalles, -Me veda. Poder19 hacer el
venido, . a partir de esta fecha, co- . que quien difamó a Barrlobero .. en~
metiendo toda suerte de arbitrariedacuentra . peraeguido .j!Or . la . reaccllSn
des tIe Ja pel'*)naUdad. de 'aquelJOI
éapellola Con motivo. lÓII tltbnos
com~fieros nuestros ' que vIeron en
'.,contec;imient.o!, .pqÍWC08. ~ ViIIlof
aqueUa caea, el 111timo' -baluarte para ' clr4n que .tu C088I _ palIIrAa "tr6of
la salvaguarda de' su -e·conom!a. Pero
trar con toda la.amplJtud que el Cllot
.hay que cOlllltatar.qUe cuando ~ lalO requ~re '1 eD~~c.. tíe' _ _ 'ar'
. drllleros bemOl av.'Vesado, el umbral,
adn con .lI14s..detaijea, 4118' " ,amigo
DO sin grandes diDcultadeil, é1e la ' ~
Barrioberó es vfctima eJe lt amb~
ferida fábriea, ha aidó 'cuando ienoe
ef6n de '1M que' DO \tieiIerÍ ...lftlcaof
ha hecho ' materfalménte imposible
mente ningtin ascendiente · sobre 101
de dar el aTdaboiazo -en ' la- recia '. trabidadona JlOA¡1le ".n .... ,amIIlof
puerta ~eI ·pedr ele '':1U~strds .b urgue- ' cioaos arrlbfatas abi 'elCr4~
&eS.
mostraron ler enemigos 'de la' cl..e
~ esta ' semidiviua · .aituaci6u, el
obrera.
'.1
..
afectado juzga con' in~¡ferencia que
Naaokoa, .que no ' s~ ~bCH
haya un capataz a quien llaman ,Pa.lOa de conoomitao~
'1DIIIIIe, 1.
tricu anal.fabeto e i~or~tÓ~, . iue le
. que I'ecamo. de irUv8l'8lUlea .,.....
obaeqqia con el ~u. graneado de 8U8
ton nulltl'aa ProPia!! ;'irWíIaI, 'DoII
~properioe, t.ratándole de ... . aquello ... honr.amoe ct?n la :"tad .y il a , P.-~
que ~ebuzna ~ tir~ ·.cOC"' . l de otras
deza de alma del amigo :Q!'TriñeJ'o.
cosas de peor catadura. De .otro que
, ¡proclUDllll108 a ' voa. en grtto qu.
se llama .~ingueb, menos ' fogoso,
cuanto 118 41ga ~on~ra '61 en T8Jaci6Q
DO tan 'ftPlosivo pero de mAs tunesa los 'hecIios de' la 110c1Je .a.e San''uaa.
tos resaltados. Y en fin, considera
ea una IDfamla, lJOrque estA CODJI1r~
como nota natusl de .nrledad en
bado que f1l6 una "nnnza personal
,medio de aquella mel(!dlca sinfonfa ' 'de un pretendido caudJlIo :pciIIIWoo.
que pudiera pecar de mon6tona, el
IRlCAlU>O UNZ
Jaeebo de que la cempreaa) .. lucre
,con la 'imposición de Un impuesto
••
llamado de cUtllldaclea», de.conocklo
completamente en el racUoaetivo p&tronal ladrlllero, ni al1n apelando a
~lStarle
los medios óptica. mla ,e1lcacea.
Pero por encima de ..tu fnfimaa
~ciu, que ante-.Ojo. lnezpert08
pudieran aparecer conlO peri6dicu
cibjtfto
rupturas del equilibrio l'ltmlco ae
Berl1D, 18.-CorreD rumorea de que
tanta cadenciOl1clacl. debe lobr.
e! célebre actor 'de cine ChatlJe Q\IP.-t
entenderse la conatatación absoluta
plÍn ,JD01eBto por nO poder dar liD .
aqUll afor~o filolOftco 41le .tapaso SiD que la gente corra tria él
blece la variedad como dato Imp....
en Ber1!D, piensa abaDdclnar ~
clncllbl, para la DOnnal ..tabO....
nia antes de la fechn que habla, 1110
olón eJe la armonfa,
.
• 'DJada.
y p.,a terminar, ellre" que a
Ln prensa refUri6Ddoee a laI lDci.
dentes 'ecurridOl recomienda lit pd1
los o.bruOl laclr1Uero' ~ po~efol
bllCQ que 1'eII]Hlte b d__ ellO .actoI!
Dutltl'Ol - ,lIJeto. a 1& dA "nto'1 que le mGleete lo meDOl >paaltle_
ra" debe 1'lniPottu~ t~ 1Ittp. el
El ...Uctllo acla...torto pabÚcado .
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CAlA DE LA C.UDAD

Sesi6n de ayer del Pleno extraordinario del Ayuntamiento
..

: "

•

Empieza a las 6,56 horas, . prelldlendo el alcalde.
Se levanta 68te '1 dice que 181 ¡.eationes qu. ha reall~do junto ' con el
presidente de Ja . Dlputa.~16n ., otra
personallda'CJes para conseguir q~ 18
celebre en Barcelona la Conferencia
del Desarme, han dado como resultado el que hoy aean con!ldoeradu como pl'8frentes Ginebra y nuestra
ciudad.
Barcelona ha de hacerse cargo aftadló - de lo que cuesta el desplazamiento del perlonal de Secretarfa
que radica en Gintb ra.
Se QPrueba lo propuesto por el alcalde.
A contlnuaci6n 1'1 señor Rocha explana la intel1pelación que anundó
anteayer relerente a la librea que
hfzos. veeUr a loa Guardia.s urbanos
de l. Casa de la OIudad, con motivo
~e la reciecte visita de un maradj!
de la IncliL
Lo. urbanos - dice - no des.mpefiar funelontW que no respondan a
una necesidad de la ciudad. Califica
de Infamante la librea y ruega al alcaldé no se vuelva a repetir lo lucedldo.
El 'alcatae intent.a defenderle y explica que aquéilo ho constituye ni
innovación SUJa ni 'del Ayuntamiento de la primera dictadura. Lo estableció en el afto 1913, un Conllstorio '
pq>ular. (Rocha interrumpe: Eso nO
.. cierto.) Menciona que es costumbre .de muchos Ayuntamientos utranjerÓs ., cita cuos concretos.
Vuelve a hablar Rocha y dice al
alellde que se ha desviado éate del
eje ele la interpelación. Hasta le ha
permitido S. S. - continda - hacer
chlat.ee acerca del régimen republicano. En eIO le paree", S. S. a lIt1 jefe poUtico, .1 seftor Camb6, quien
nOll habla del «anarquista de Tarra-

..,.

.

.
Termina diciendo que el alcalde no
· '.' . . tiene fJeNcbo a dar fiestas en nombre
· . '. de la Corporación, sin contar prmamente con el benepl4cito de la milmL
Ill880t pregunta ..1 alcalde si la
~~a taé pagada de lo. ~ond08 . de
repNHntKlón asimados a la Alcaldla, o bien lo fué con cargo a la cafa .
. Munfclpal.
.; , Intenta hablar Maynés (qtinisterial)
'y MaSsot le interrump,e, pues desea
responda preciaamente el "Iralde.
•
J,
Este concede de nuevo la palabra a
Maynés. Ir11880t vuelve a interrumpir.
(GritOl de Maynéa, Güell y Massot).
Por fin habla Mayo68, defendiendo
. al alcalde. Dice que se hacen lo. gas. tos de fi.tu, sin previo acuerdo, . y
deepués lrIayordomla envía la ' nota a
la. Comisión Permanente.
. El alcalde dlee que la fiesta fué
.dada por .e l Ayuntamiento y que no
invitó a la Corporación por estimar
que ello repreeentaba un considerable lasto.
El oiarquM de H8rian~0 intenta
ezpUcM' qu6 . _ una lIb~, su airoificaelón, etc. ~tc.; , es t.an abacbe~
do por el ConelBtorio que opt.. por
eeataree, no "n antes· exclamar: ' ¡No
me eztrafta¡ en mi larga vida poliUca he ofelo de todo!
ROcha ·lain8lllt. la ezteNi6n que
·"
ha tomado el debate ., termina re- .
prodnefendo la protesta, aumentada
pOr el ~o de que 61 alcalde llevara a 81UI fammares a la fiesta en ho. Ilor del maracfJ4 y cometiera la indelicadeza' de no invitar 1\ 108 concejales.

DE8PA.CHO OFICIAL
Se aprueban doe oficios y queda
otro sobre la mesa.

DICfA:ftIENES
EL ANTIGUO HOSPITAL DE lA
. SANTA. CRUZ
Uno de la Comlalón de Cultura
proponiendo que por parte del Ayuntamiento de Barcelona la acepte., y
aprueben lu b.... propuestas por
·la Junta Mld. de Diputados Provincial. y Concejala, encaraada de
estudiar la forma)' condlc¡Jonea mediante lu cut. puedu lnat.lan.
el InltUllto d. Eltadl08 Catal.nes .,
la Biblioteca eJe Catalala, .n loe 8ntigaoe edlOclOl de la Santa Crtu,
El .probado coa .1 voto .n eontra
ete 101 eefto..., Pleh y Rocba.

EL PAllelO DI A.&aICOIl1'URA

DI.Olft'IUlCR

l.

'
Pro,.oto . . • ••to ".;. ~ idfI ....nol.. ~I~~I~, . m~o-

tacl6n del Palacio de AgrIcultura ele
Mont}ui-eh, preeentado por Ma¡n6s a
I~ Comlllón Elpeclal Manlcipal dtl
Parque y PalaelOl de Montjulch_
S. aprueba C!Dn una enmienda ele
Masaot, en el aentlclo de que ea ves
de dos repl'lel!lentanta.s.l Institut.o
Agrícola CatalAn d. San hiclro eD el
Comlt' o Patronato cJel eltMlo Palacio, se deje sólo uno y .. conceda
el otro puesto a un delegado de 1_
Sindicatos Agrfeo)u de Catalafla,
formadOl por 181 clases populares, 8n
contraposicl6n a 101 altOl aerlcultorea cobljadoe en el meneionado In..
tituto.

DE LA. CONCESION DE LA J.lNEA
DE AUTOBUSES BARCELONA-ROR. U, A llAGIN ROCA
PROPONlENDO: Que ratificando el
acuerdo de la Excma. Comilión MIInicipal Permanente de 26 de feb,..
ro (¡1timo, ., de conformidad con lo
informado por Ja Janta de jefel l.
trado., comparezca este Ayunt.mlento como coact,uvante a la Adminl.tración en el reeurso contencioso admlnlltratlvo interpu..to por c'!'ranvfa de Bare&lona, S: A,), eontra el
acurio del Excmo. AJuntamiento
Pleno de 16 d. octubre próximo· paIMIo, por el que le adjudieó a don
Ma¡fn Roea San¡rA Ja conc ..lón para·eatablecer y ezplotar con earleter
Wnitivo ana l(nea d. autobuBel
deBde .1 centro ele la cIudad a la Plaza de Ibiza (Horta).
Asimismo Ion aprobad~ all1lnQf
mAs, sin trasQendenela.

RUEgOS' PBEGUNT.l8
J.A. BlIIBL.l DE t.\S PLO'"
Sabater habla del ~or.mlento .
que S8 impone en l. citada vf. ea
provecho no 1610 de los industrlal_,
sino también de los pue~tos de florlltu ., pequefios comerdantes.
VeMad.ra~ente pesadfsbno el ,.e11diseul'110 de Sabater, no lo ..cacha
. nadie.
.
_-

LA ClBCULACION CON DIRBCClON
1J.NtCA T LlS·TABlPAS D.
T.&D8
Rocha da cuenta al Pléno de 181
mdltiples queju de ' indusLrial.. y
yeclnoe de la Plua de Santa Ana '1
callea del Ob., Archs y ' allUD a
otras, por lu innovacl'onea sobre el
tr4naito dietadas por el sel'1or Tuale11, delegado de Circulación.
Santamarfa proteata del auplemento de retorno que 101 taxistas exigen en los viajes a aJgunas zonas
urbanas, entre elJaa San Andrés.
Protesta también de la clasificación que .Be ha heého cqn loa iws
de lujo. No Te la raz6n ele que 6¡toB
sean considerados como tales a partir de la potencia de 20 H. P •
Mmf Eltev. defiende la propoltción de Rocha de que queden lin
efecto las nuevas reglu de clreul..
ción. Califica de .dlctadura la labor
de Tuisei);'
Toasell, 611 un di8Curso que dura
casi una hora, In~ta justificar IUI
dlspoelcionea. No convence a nadi..
ReetWlean Santam&rfa y' Tn ....l.
Y le kvantB la MIf~n a lu "iatiun. horas.
.
Maflana la comentaremos.

do r.,r...... para eIlo., .• 1 fIa '1
al cabo, el hecho de que el Ayuntamiento .ceptase Ja car" ele lufra..r
101 impuutot .obre utilld8l1el qae eorrupondla .atial... a lo. milmos.
Eatot ae confollmaron, eomprendUadolo uf, pero sufrieron una verdadera decepei6n al ver que en los praupuestos .obre utilidacka que ofreci6
Jo. subalternos como jornaleros, a fin
de ahorrarte el ",untamiento 101 impuest. lobre utilidadu que ofreció
abonar a condiclóa de no aumentar
lo. haberes.
Lkgadas a este extremo 1.. C08at,
Sopena denunci6 el hecho a CAlvo
Sotel0 y éste orden6 al delegado de
Hacienda que te girase una inspec:ci6n en el Ayuntamiento, dando lupr a la formación de 20 expedientes
por defraudaci6n al Teloro, imponiéndosele una multa de 176.000 pesetas, de las que le nos aaegura perci. hieron 100.0«10 108 inlpeetorel de Hacienda.
A partir de e'e instante, Sopena sufri6 mil persecucionea por parte de
aquel Ayuntamiento, y enfermo a coneecuencia de 109 disgustos que le proporcionaron se traslad6 a Valencia,
abandonando IU de. tino. Fué un momento de impotencia y desesperación
f!eilmente comprensible.
Enterado por la Prensa de que .e
le citaba para que compareciera ante
el inatructor de au expediente administrativo, .e presentó al mismo exhibiendo certificaci6n médica de IU enfermedad, documento que le fué reehazado.
Cenate quedó y en eh .ituación
.e eacontra" al advenimiento de la
.egunda dictadura (Bereo¡aer), cuantatito Sopena como los 38 cellntes mál que dejó Viver, solicitaron
el reiD¡Rso eb tu c:arp municipal.
Se admitió a todos, excepto a Sopena, a pe.ar de cuantas gestiona lío!
heeho 'cerca de los tenienta. ele aJeat~e y. c1ei atcalcJe 'mismo. Su .6pUca ha
• ido · apoy.a da por indultriak. y entidades de la Sarrera, barriada donde
aquél reside.
NOI coasta que hay algunos tenientes de alealde ~SpuutOI • apoyar aa
peticióa, puó también
GOl elice que
ton sipiíac;ados ediles ' :eatatanistas Y
ministeriaks quieae., . hoy, se opoaen
a la concesión de la gracia o justicia
que Sopena pide.
'
Debemos repetir las palabras -de ú, te en la lesión de ~ Permanente. ele
anteayel,': "$i S. .S: ~ eo(lveaA~
ele que 101 hombrea del AynntaDileato
de la primera dictadura Uevaron a
Barc.elona a ún desastre economico y
aqueUOI 00 han .ido castfpdOl, lpof.
qué manteMr con~a mf, lIeaunciante
de abusos de aquellos hombres, Un
castigo que dura desde hace mis de
cinco allos?"
Creemos que se accederá a Jd que
Sopena solicita.
De lo contrario ampliaremo. con intereaantet c1etatles este P;eCluelio cO
mentario.
.
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nador ciriO a 1_ periodista dijo a
68to1 que habfan sido pueatoe . . U- .
bertad la m&JOI'Ia de 101 IDdlviduOl!
que fueron deteldcloe coa motivo eJe
la p:¡sada joruda eomunlsta ., a l~
que se l . acUla de haber iDtentado

.. coa el seIlor IUrques Caballero la
comJsión ,de 1. ConfederacJón Naciona' del Ti-abajo que dfu puados estuvo 'en lladrfd realizaDdo cerca del
jefe del Gobierno determinad.. gestiones para la reapertura d. loa sindieatos.
En la nueva entrevista con el sefior
lUrques Caballero, l11S visitant.. 1.
han preguntado si ~fa recibido ya
Instrucelon. del Gobierno IObre el
p~Ucular. eontestAndoles · negativam~t..

Franclaco Arin, que forma parte
de la expz. . . . eom1sf6n, ha recibido
eJel presidente del Conaejo de MiniaU08 el at¡ulente teletrama: cEn con- .
testaclGa lIa telefonema tengo gusto
manif.tarle I¡t .~ .tudiando instracctones para darlas luego a 100
bernadorJ.
•

POR VENDBR LECHE AGUADA
Por la Secel6n de Ahutoa de .te
Gobiemo dril han IIcto multad., por
ftIlcler leche qaada, ftI'Io. expnec1edortL Entre ..tu 88Ilclones figura
algtma de mil pese• •

.......•..•.

• •••••

AGOTADOS
¡utac1os por
vida intensiva
de tita 'poca febril (trabajos,
diqutOl, abuaOI, excesos), re15

cobrar4n la en. ."

con el famoeo

porN

•••••••••••••••

perdida ·

reconsmUJt!n~e

«Vltoplasma Vaflvenld»
(Elixir)
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¡¡Inquilinos, defended vuestros derechos!!
Si el pro,letarlo 01 prlu de aaua, rebula el cobro de lo. alquiler••, trata de aumentarloa o lo. percibiere abmamente. oe
promcTleN delahaelo. lla fundamento o reaUan cualc¡aJer otra
.rtIm."a par. aplotar 1.. vl"eDda., acudid .epJdallltllte a

UN ION MERCANTIL y URBANA
Calle • ..,...• .GruaclOI,
5, p ........ , a ........
,

-.-;;

..

HOMBRES

ser'

I~'

• •

LA OOIOSION DE LA. C. N. DEL T.
AJer a mecliocUa volvi6 a entrevistar-

R. Strauss. - cllort '1 trausJl¡uraciCSn), póema sinfCSnico.
La entrada
l1'atUita, '1 el ingreso del ptlbUco al Palacio de Deo.
llas Artes tenclrA Jugar por la puerta
prtuelpal del mismo •

.1

Esta noche y también a 1aa diez
de la noche, don Miguel aeviUer
disertará en el Centro VinaroseftC
sobre -El Teatro Amateur".
A
Las conferencias que el coade te
Hermann de Keyserling pronunciar6
en la tribuna de - Conferencia Club·
tendrán efecto el lunes y miércolee
pr6ximos.
Los temas escogidos son: "Progrn
et CiV11isation" el de fa primera cor
ferenda, y • Etre et influence" el te
la segunda.

...................•..

mo1x);

'J

Hoya las siete de la tarde, en el
Seminario de Pedagogía de la Universidad, tendr¡ Jugar una conferencia sobre el tema "Los fundamentoe
mor.Pes de la nueva pedagogía s~
cial ", a cargo de la seliora Leonor
Serrano, inspectora de Primera Efto'
sefianza de esta provincia.
A
Hoy a las diez de la noche, dOIl
D. Pedrosa "'ertará en el Ateneo
Barcelonés sobre " Berlin, capital ele
Alemania".

DE LA PASADA JORNADA COJIU-

Wagner. - cEntrada de los diOlel
en el Walhallo (del «Oro del Rbin,).
Wqner. - cTristAn e úolda,.
'i) Preludio.
b) Pinal.

sr

DISERTACIONES

Anoche no recibi6 el señor goberJlador a los periodistas.

SqKfldG parle

••••••••••

Se pone en conocimiento de .os ÍII"
teresadOl en la a.istencia al primer
cur.o de los permanentes organiza.
dot por el SeminarIO de Pedagorr&
de la Universidad, que la matrfcula
quedará cerrada el pr6ximo miércoles, dia 18. Para mayor com0dida4
de lo. interesadoa, loa dra 16, 17 Y
18, la matrfcula estará abierta mafta,o
na y tarde en la Secretaria de la P.
cultad de Filosofía y Letras.

NOTICIAS

UI.-AUegro.

T61'cera

EL SEMINARIO DE PEDAOOOIA DE LA UNIVERSIDAD. - MATRtCULA :: ::

BI jefe ele la Sección Administrati.a de Primera En.ellanu ha dictado una circular a 101 'presidentes
,Ic la8 Junta. IDcales eJe lu pr"vincías con motivo de la prOYÍsi6n interina de elcuelas y haciendo un llamamiento a 101 solicitantes vat'.nes
para evitar que escuela. de nifiQs de
pueblos de poca importancia sr. encuentren cerradas por falta de maestros que quieran servirlas.
Se advierte en la circular que tienen obllgaci6n de servir interlnidadas
los opositores en espectaci6n de destino y las maestras del ~urno de interinos, 1a .que la lista de maestros
est' actualmente agotada. Indica ademi. que 1u .olicitudes, sin !ler juicio de laa ya p'esentadas : la Junta de autoridades y admitidas por
reunir condiciona, Ge cursen en lo
.ucesivo a la Secci6n consignando
la ed¡d, el domicilio, si son opositores, si proceden del turno de interinos, si tienen oposicioMs a~roba
ctal, si han .ido mae.tros en prl'piedad y se encuentran excedente., .i
han intmnidado o sustituido alguna
vez, y .i lOIicitan por TU primera.
y .atendieftdo, por 61timo, al supremo interá de la enseñanza, preYiene
a los solicitantes maestros que no tienen necesidad ' de sujetarle a las r~
gtas establecida., en principio. para
las solicitantes maestras siempre que
aquéUos se presten a interinar en pobJaciones de poea importancia que es
doacfe ' más urge acudir en auxilio de
Jos niños, excitando d celo de dichas
autoridades locales para que, JH)r su
parte, faa1iten el . funcionamiento interino de e.cuelas de ni!los en ~as
aludidas pnb1icioMs de escaso T~

OBoe 1 cuar-

to
la maflana, la Binda Municipal
ejecutará el si¡1llente pqrama en
el Palacio de BelJu ~:

EN1tIQUJ:

En nuestro n6mero de ayer anunel'bamos que comentarfamo. debida' mente el "caso'" de Enrique Sopena,
exemp1eado del Ayuntanúento.
. Hoy vamos a ha~er una exposición
lucinta de Ja causa que determinó dicha cesanda y de las que parece exis'
ten, actualmente, para mantenerla.
En'rlque Sopena, en su ealidad de
, vlceprelldente de la Asoclacl6n de
Empleados y Obreros del Ayuntamiento y prulclente de la Ponencia
de Personal de la eltada Asociación,
atendiendo deseos ' de los labalteraos
municipales, se pUlO al habla .ecn el
alcalde y tenientes de alcalde del Consistorio de la primera dictadura (hacia aparentemente opue.to a dar la
a'umentar lo•• ucldoe de aqu61101.
No dieron resultado hata,Getlo la.
".tloae., por cuanto el Ayuntamlen'
to cIel b.rón .e Vlver-elplettdo la.
t'ctJea. de Primo de Rivera- pare. r la
ela ..,rent.ma" opae.to
...1ICI6a .. IDttodMr ........tOl _
loe pnI.p.1Itot .....1.1. Por otra

R.

MaIlana domingo, a lu

MANTENDIlBNTO
DE

•

Los conciir:tos de ~ Banda
Municipal

n.-Alleg.ro

BE ',A CESANTU

NOTICIARIO ESTUDIANTIL

not ·....p1eado. . .e tI IIDIálto de __

N'lSTA
Al recfbll' .yer a mediodra el

organisar

,o~.

una maaJfestacf6a, coatl-

nuand" detenicloa cuatro de ~ e....
10S expedientea están en .tud1o coa
objeto de adoptar una resolución ct..
flnltlva acerca ae tu situación.
libertad..,. son ocho.

x.o..

•

I

•

... ..

•
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Contrabando postal
M. 11 .L Po: T~-¿('.Ómo quereés que DOI ocapemos de las c:osu
de Valencia al aadle enm nac!a? Si
no se nos informa, ¿c6mo portemcw
averiguar Jo que Ihl pasa? QtdIIéramas recibir. por lo menos, \!Da ~,
m!SpOndenci& semanal. ¿Es pedir . .
maslado? Sentimos de \"'erM la de.gracia de :A.
M. L: Bat'CeloftG.-¿¡)e dónde dia'"
bIos hu sacado que el anarquismo
quiere darle a cada UDO '" prodtIcto
f"ütp'O de "" trtJbaJoI Para CODC1'8'"
tar exactamente el valor de UD ato.
ler, pongamos por caso, seria preeiSO
desmontar el Universo '1 haeer ull
inventario de lo ocurrido en el mundo
desde la aparici6n del hombre. Y deep1l5 de re&uzado ese trabajo, la etez-,.
nidad no bastarfa para p>nerJo eJI
claro. ¡y cnid'ado que la .eternidAd
larga!
D. T.: BafCelOfta.- ·Te confundes. Ea
un pugilato que DO puede inte.resaznos. Entre lobos .l\uda el juego. N~
otrcs recot'damos perfectamente lo
que sueeclla en RUBia cUl\ndo Trotzq
era omnipotente. Y snbema!l lo que 81M
cederfa mallana si volviera a serlo.

e.

A ••••••
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UN TELEGRAMA
••••

Nu_tro compaftero Arin, que da"
mamente vltit6, en nombre de la
Conf.raclCSn al jefe del Gobierne.
ha recibido de 4Iste el aflU1ente te1~
¡rama:
c,,~_""f..........
pel ...................... ......

.................. ,....,..
1,.. • G"___ eIYIL-laI......'

na .....

.Japodo por ... pa!abru
~ .. licito .......

....................
IN.te 4el

. . la ..........,. .. 101

ID. . . . .

1II. . .

l93,

,

'El Consejo de Guerra por el moviollento
lucionario de Jaca

~evo·

:

ENTB.lN LOS PROCESADOS
Penetran luego ordenadamente los
proeesadOl, quienes, después desaludar al Tribunal, quedan de pie ante
Jos banquillos. colocadoJ frente a
aquél. En los primeros bancos se c~
locan los capitanes, luego los tenientes 1 alférecee y a continuaci6n los
.abollcial. y sargentos.
Cuando ee abren las puertas para
que penetre el pablico, lo baeen solamente algunos jefes y oficiales. pues
1.. invitaciones han sido muy reducJdaa y ODlcamente han podido haeer88 con ellu algunos paisanos.

LA SA.LA. EN QUE SE CELEBRA EL
CONSEJO
La II\la el un dormitorio de tropa,
el que ha sido colocado un estrado
, una larp mesa, tras la que ae alental los renerales Que constJtu1e1l el
_

OoGaeje. a la derecha 7 en uaa pequela mesa, ae IIetlta el Aleal, don Julio
Jlequejo.

EL CONSEJO.
1111 OODMjo de Guerra ..ti con.titu'"
. . por el reneral gobernador ele Zarapu, leflor 06mes Morato. que prellcJt
• 1.. yocala, lftIeral de d1Y1116D, doa
Bo4rfpts Aria.; ttaeral. clt
.....da, deJa 1'nDf1. . I'rueo Bah ••
. . . .e, .,. 1_ <lutn V68Q .... "'.
Arturo Laeuo Pledrahlta 1 cJoa JiimI.
• Le... JlarlJe. 00180 .plelltet. t.
. . perle 11 Ifttt!'II de ~ . .
DaIIM OUft'l'lt Zabtt lit 7 el eoro.I clt

},OS DE1'ElIiSOm:s
Al cornenl'.:lrse el Consejo, !le sientan
que l!OIl el teniente coro-

108 dMenso~,

1M!1 don Ram61l OIfNrtII; loe comandaDtf6 dOIl RomlÚl Ai. Varglll!, don Lorenzo Almana. don J_ Sulres Lllllo
1 doD Pedro Perdome; eapltan. don
Alejandro Uediavilla. don Félix Mantn~ don Ramiro Pbs, don Pedro Hartfnez &10., don ;rOlé Vallés. daD Uariano Butno. don FrJlncisco AlamiD.
don Mllnuel Torrente 1 don Enrique
Domingo, el teniente don Enrique Colú.
Detrás de la mesa de lqs defensores, hay tres filas de pupitres en 101
que toman asiento 105 perio.distas J
los jefes y oficiales francos de servicio.
Las paredes del local estin c\.biertas con tela roja y en el testero figura el retrato del Rey.

LA BANDERA. llEPUBLIC.lNA.
Delante de la mesa presidencial
. aparece envuelta en unos peri6dicOl
la bandera republicana que on~e6 en
el toreón central del Ayuntamiento,
el dra del movimiento revolucionario.
Abierto el Consejo. el preaidente. seflor G6mez Morato, lee la Orden de
Ja plaza en la que se anuncIa el Consejo.
Loe defensores contestan «presente> al ser citados por la Orden.
A
continuaci6n. el jue& militar
permanente. comandante de Infantería don Lorenzo Montcltis, que ha
instruido la causa, comienza la lectura del sumario, enraetand., en lo
posible lu declaracionea.
Los procesados visten todos de uni·
forme. cada uno con las insignias de
su Cuerpo y presentan buen aspecto
ffsico.

EL Smu..mO
Se inicia el sumario con ladeclaracit~n del oficial cle guardia en el
cuartel de la Victoria, la noche ele
los sucesos.
Brota en la lectura de lu prime.
ras pA.gfnu el nombre de Fermfn GalAn al frente del molimiento de rebelión.
Alude ' eo1 .umado al anlbieol.e de
todo el cuartel ÚlIabordioaclo, a loa
gritos .ubversiv08 '1 al eatuaiaamo
con que ee.lniciara el movimiento.
Pronto circula la noUC!i..-.. lee en
el roJIo-de que se habla proclamado
la lUpabllee en toda. Esp.fta 1 ele
que el movimiento era general.
Las primeras declaraclone. de 101
Le8tlg08 ,ae refieren a los tiroteos en
las calles de Jaca, donde le prodajeron los sucesoe que determinaron la
bajas del sargento de la gaardla cl·
vil y de la pareji c\e Carabineros.
No bam08 de reprocIueir la marcha
de las deelaraclon8l, que colntlden
con los repetidos relat,OI ya cODOCIdos.
RELATO DEL CÁPlTAN D.I A.BTI.
LJ,ERU. DON EUSTAQUIO
MENDOZA
El InteIÚ le destaca en la lectura
samarlo .~uando presta IU &eclaracl6n en él el capitAn de artlu.rfa
don EWltaqulo Mendou, uno de 101
procesados para quIen el fi8~1 pkte
la pena de muer&.. Se limita a dar
cuenta de 1& llegada de 1.. tropll a
Aye.rbe¡ el moTfmlento de la trO))ll
rebeldea y los tiroteo. COD 1.. tropu
lealet, precedidas por el camiÓn a.1
gobernador de Hu.esea, general tuberas. Dice que la avanladiUa d. lu
tropu revoluclonarloa ae cJ.et.uvo 'nte
dos aatoaaóvlltl en 1M prosbDlIIacI..
de Andn1¡o. De uno de ellos d_en·
dJó el ,.anera! Lathorll 1 pre¡unU &
VOZ en ¡rIto quién en ti jef,e c1t 1&
elrpedfclón. Se Je cont.lt.6 que el cepitan Ga14n. Entone. volvió. p ....
¡untar c¡a16a ."aba .a .v. . . .OI.
, el proceado rent"" ca- fa. ~
tone.., .dbltamenll. " .....11 1M~l

.1,

lLlS DECL.uumONES
Zaragoza y repite heehGl conoeldol
ya. Va detallando el eDcaentro c. .
Ofrece loterés la declaración del
la fuer.. en las proximidades M
goIIemador militar u la Plaza,
Hu.ca.
Orruela, quien manifiesta que a las
Explica que loa revo~cionariOf
siete u la mallana del dla 12 el caeran
unos 600 hombl'tl , afirma qul'
pitáh Vayo .e present6 en su domlno
recibieron
dinero hasta el utremd1
cillo para que se levantara. lo que
de que GalAn habló de que llabra d.'
DECLlRACION DEJ, ALFEREZ
hizo en 'Zapatillas. cobier,to con un
tomane de la caja del RecimientG¡¡
SE~OR HANZANAD:8
gabAn; le enteró del movimiento y se
p8l'O ,ee desistió de ello. Con objetl,'
La c1ecllU"sci6n del alférez sellor ' dirigió al cuartel. El capitán GalAn
de evitar el derramamieDto de san~'
18 encontraba con el teultinte Man'Man&an&l'ea, alude a que primerama·
no quisieron intenaJ6car el ,fuelo coJ('
sanares. Ambos, pistola en mano. 1
te .. negó a IItCWldar el movimienlas fuerzas de Huesca. Aflacle que GM'
protegfc1ott por un eabo y 1--4 soldato, pero en viata de la 11lWllmidad
llin envió a parlametnar a los ~ap(~
dos le instal'OD a que ae ellt.Tegase o
de 1& oficialiclad en secundarlo, 61
tas Garcla Herndndes p Salinas. dl~
MCW1dase el movimiento. dicl~ndole
, tambUo 115 si¡ui6. Da cuenta elel mociéndoles: ,ParJamentar con Ipa CM
que 88 habfa proelamado la Repa- ' pitanea nada mAs; -es neceaario a todC
vimiento ele 181 fuer.zu 1 le refiere
b1i~a, Y al negarse. le hicieron salir
costa que no ae derrame aan¡re; nG
a la iDtervención en la rebelión de
a empujonee. En el momento de saes posible que luchen ~oldac1os .con..
Ws elementos civil., princIpalmente
lir, entraba el ~eniente coronel Beortra soldadoS). Esperaron la .contesta.
eetndiante&. Alegara que Galln afirci6n de los parlaq¡entarIo., :)0.
legal, al que le hleleron aquéllos la
maba qlle eOlltaba con el apoJo de
miama ,peUel6n. J como tambIén se ' crelan que las fuerzas que venfad
otras 'C'J&I'DiciOll. J que el movl..
contra ellos estaban también comp!1M
nepra, ambos fueron ,:onstituldos
miento tenia un cañcte eminentemetidas, y entonces se vieron SO"
prisloneros en el saMn de sesiones
mente general p'ara proclamar la Re.prendIdos por el fuego de la artk
del AyuntamIento. AlIf. poco después,
pública en Espalia.
llerfa ametrallado... Llegó la d.,.
varios
jefea
'
y
oficiales
que
llegaron
Sipen 1111 declaraciones del tenienbandada
y él con dos compaf!.ero! mil
no hablan seeu.ndado el movimiento,
te don Anastaafo Martfn y del alf6montaron en U!1 auto y :.narcbarcll
quienes
relataron
los
sucesos
ocurrirez don Pablo Ga.rcla, En esta dlttEstuvieron varios dlas escondidos eII
dos en el cuartel del Regimiento de
IDa se inIcia el episodio de las priuna casa de las inmediaciones di'
Galicia. Los jefes y oficiales que aIU
meras desbandadas de las fuerzas ,eAyerbe, y después mientras se balta..
se
encontraban
dijeron
que
fué
quebeldes.
'
ba en otra can de Anzafllgo, el dU"' ,
mado el retrato del Rey, que habla
lio de la finea les ilenuncl6 y fuero.
Sigue la declaraci6n del teniente
en el Ayuntamiento, por un grqpo
detenidos por la guárdia cfvil.
de Artilleda sel'ior Marfn¡ , y una TeZ
de paisanos .armados, que no conOterminada la lectura de esta declaDECL.UU. EL TENIENH IIARTlN
etano Afladieron que entonces se izó
ración, se suspende la sesi6n por diez
DELVAUE
la bandera republicana.
minutos para descansar.
, Se lee la declaracIón del tenient.
En la mafiana dét dra 13 se presenMarfn del aVIle, que habla de las ret
t6 el comandante de Carabineros, diUNA PliCA. INCAUTA..DA
uniones plreparatoriaa qoe se cel...
cinédoles que con fuerzas a sus órEl capitán Sedilea, que estaba en
denes 'habla podido dominar a loa rebraban en el cuartel donde se sub!..
una d. las habitaciones de la plant.a
beldes 'Y que se presentaba 'para livó el CApitán GalAn , a las que 'asfs4
baja del cuanel de la vaetoria, a ~u
bertarles. entregando el mando al tetieron Sedi1ee, Garcfa HernAnde..
llegada par" comparecer ante el Con- _ J,li&nte corooel Beorlegui, quien se
Gal/ln y otros. en cuyas reuniones sf
sejo de Guerra, se 810m6 ante una
negó anteriormente a seguir a los retrataba de preparar el movimieutQ
de las ventanas, momento que aprobeldes y que al intimarle el capitAn
para implantar ana Rep6blica de dM
vechó un fot6grafo para tirar lUla
Galán le contest6 que no reconocla
lechas. Dijo que cuando .talló
placa. De orden superior, lu autorimA,s autoridad que el gobernador mIrebelión él se hizo cargo de las ...
dades Be ioeaataron de la citada
litar. y que si él era el comandante
t.edas, entregando despUél el mancI(
plaea.
militar en aquel momento podla fWlia 101 capitanes Sainas y Anitu&, . .
larle si queda, p&ro no lograrla que
te declarado en rebeldía.
DEOLA.B.l. EL GOBERNADOR llfU.
le prestara acatamiento.
LOS PBOCEüDOS SE lroE'l'JU.l(
A continuación se da lectura a la
TAR DE JACA.
C)lI'l'lMI8tiS
declaración del teniente CorbelUn,
Jaca, 13. - A las once y cuarto de
que fu~ también uno de los oficiales
Despw1l prestó c1ecluac16n el t ...,
la mafl:ana, el presidente an11DCla ..
detenidos por néprse a secundar el
niente rApez llejfaa qne le expl'8llC
suapende la sesión por quince minumovimiento. Relata los episodios ya
en parecldOl UnnIDoL
tOl.
eonocldo•.
A contlouaci6n se supende la '8,
Los procesado. aon trasladados al
si6D para continuarla eata tarde, •
. Sipe 11& declaración jel capiUn
primer pilo del edificio.
las cuatro.
lrIanuel Samarro. cui idéo~Ica a la
Pasan quince minutOl, , .. reanu~ procesadoa han comido en ..:
~I
anterior.
da la sesión, ocupando nuevamente
cuar1.el de Le Victoria.
• puestos loi Individuos que forman
DECLAItlCION DEL GOBEltNADOB
En 181 pocas palábras que btmotr\
el Tribunal.
MILITAR DE 'II1JESCA.
podido cambiar con ellol hemos obl~1
Continda la lectura del sumarlo.
Dijo 'que por el Telégrafo de Canservado que se encuentran mUJ anJ,c
Durante el transcurso de esta dll1hanc tuvo la primera noticia de que
mados y optlmist.. J conservan
gencia, ha entrado en el local un poalgo anormal oeurrfa en Jaca. Llamó
espfrltu. Constantemente pregnnu.
co ma. de pl1blfco, constituIdo, en IIQ
repetidas veeel, contestAndole ({ue
por los redactorel 4e cEl Sob,
cut totaJidad, por pal.anGl.
nada ocurrla de particular. Entone.. ,raldo de Madrid. J demAa peri6dl*
hizo llamar a la estación del ferroComienza a llover, y en la Sala hade Izquierdas.
carril, J al preguntar por qué 00 circe tanto frlo, que ea preeiJo traer
LA SESION DE LA TARDE
culaban 101 trenea, le contestaron que
grandes braael'Ol. que son colocadOl
;raea.
lB.-A las natro ele .la tarat¡
no pasaba nada, pero BOIp4tCbando que
debajo de la mees pr.idenclal y de
• ha reanudado la .I1GB. ~n 1116_
algo oeurrla, aa1ló en auto. En Ayer. la de los defeusol'8l.
co ceremonial 'que por la maJlau. COD4 ,
Decrece el inter6e 'cle la vista por . be no pudo reeojer notlclu concretas
tin6a la lectura del apuntamieJlto ~ ,
y continuó el viaje. En un recodo enla monoton'a de la lectura.
los nueyOI auto. de proCelllmlénto, ~ ,
contró una avanzadilla rebelde. Recluao de 101' que .un declarados 8111,
Las deelaracion.. de los oficiales
lata
minuc1osameo&e au encuentro
rebeld" por haber atravellldo la rro~
que se van le,endo, IOn casi id~ntl
con la vanl(UU'dla; loa duparos cruten.
cU. Manifiestan que se vieron obliSe hace constar que en el sulaañt
zados
J
da
cuenta
de
181
Órdenes
que
gados • aeeUDdar el movimiento, a
habrá copla. de laI boja. de aerrldlf'
clrco16
para
comunicar
la
noticia
de
ca\1l8 de que, al llepr al curtel
de los procesados. Be leen las ~cl.~
lo oCWTic1o al gobernador civil de
o*"aron que toda la ... a~lcl60
clon. del CIlpltb Garda iArgOelle. I
Buetea J al capltAn general de Zaestaba sublevada. Se ueguraba que
del aarrento Ellual'C1o Pilla.
ragoza, despuée de la muerte del caDeclara el Clpltú LlJlI SaUno s, CJut
en Espalla se habla prodamlldo la ....
pitán de la Guardia civil y una v.
tratO de d1Ioadlr a Galán ~l mov¡.
pdblfea.
que él hu)'ó.
anl.to, patI le nn" a 61 rran .....
Relatan c6mo .. or¡anizó la cotad. lbpUca su aetuacJ6n. Salló eJe J~
lamna que negó huta AJerbe, donde
DECLA.BA. EL CAPITAH 8EDILES
ca eD UD coche 11.... Belata el ehoq1lll
ee reunl6 a lu fuerzu del caplUD
de . la. faenas nbeltla 1 lealeL lp....
Declara el capitAn Sedllea, para
Ga16n, y observaron faenas. que enOl
raba 10. .,rop~ tlel Ooml~ reTol"
quien • pide la pena de muerte. RecloDar1o de M.drId.
.
,
creleron aml¡a. Cuando ..tu faerlata .u converaacl6n con 101 capitaDeclara despuó el arreDto JoÑ V\.
au dispararon contra elJOI, le orcJt.
nee GalAn. Garcra Hem4ndes, Gallo
n.aaeva 1 el allltent. elel capltAn lIIor.
oó al momento que .. ecbarao tocloI
y afirma qa.e .. dllpuaieron a coadyuOoaIIIJo.
al .uelo , no hicieran fallO. Blto
var a un cambio ae rilimn p~ra
Tambl'n declara un IOldl'do de adloo
oeurrfa a unOR tl'tl qullómetroe "Implantar eo Eepda una RepObUra
que dlee qllt ouaDlo .116 COI(
Hueaea, en CiIJu, en la primeraS hola IIaterra paN
que ..
cOnNrvaclor.. CUJ. cllrecef6n Dtaba
NI . . 1& matrapdI.
habla deelardo la ~bH. ea ~
encGmeDclaM a don Nlcmo Aleal'
Tambl. . . delpren4e de lu &lec16Zamora , al comandute l"nDco, en• coroaal del ...
Oollela,
raclon.., qu a ucepcl6D de . . CItra otl'OL EspUca la faclllda4 COD
dOIl
JlIpIl
de
Leda,
.,1_
la mal . .
plt.. qae dirigieron el movbalent.
qoe .. obwft el ..,.". de la tropa.
"do de ....4 , 10 eoayenaelOn el . . .
nadie t4inf. noticia de lo oomorl40.
A &ocia eoAa .8II1a evil. . . e' clerrade DW..... . . el lItIUa ...,..
cNJendo UDOI que .. tra\abl . . UD
!'erúate. ................40 111 . . .
m. .' . '.........
. . . . . . . 111 ndltpUDII NlMlI·
mOY...... paa ......., ua
la" a otro ,....'..., aclrirtUlldol4
.. , .......1. , ...... CJU " IIIbta PNo4 . . .. la pruh...ae. di la ..... . . . . . . . . . . . . . . tatlik 01....
1111.......................... .
.... _ 1& &lM'W .... "
~~
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gr-,

«Hell

I
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h'"
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m~

heraa sac6 I\l pistola J comen&6 &
tirar. Para tepeler la .rreei6n. lea
Boldados hicieron fuCO, produciendo
la muerte del capftAn de l. t:aardla
ciyil y las herida 111 lenernl -"uberas.

n....

te!
1
lIie
ea)

é

eaballerfa don Antonio Garda PoIuleje.
ActÚA de ,,~l ponente. el auditor
de brlgadl\ don J'o~ Cando Garera.

..
,.1

diciembre, en la que, como saben nuestros lectores, se piden e,in,co penas de muerte
JIIoCa, l8.-A 188 nueve y media de
b maflana, han comenzado " llegar
al cuartel de la Vlc\.Orla, sil.o a un
quilómetro de la ciudad. l\ls primeros camiones qU! condurfan a los
procesados.
El traslado se hizo desde el cuartel de los Estudios. donde estaban
instalados por ord&n de cat~gorla .
Los camioIlaS iban vigilndos p or
parejas de la guardia civn.
En has fnmedi ationes del cuartel y
en las puertas deol camino, se encontraban fuerzas de la guardia civil y
de polic1a. ·
La consigna reoCÍbid" en que a medida que fueran llegando lDS personas provistas de ia ::01 respondiente
autorizaci6n para presenciar la sesi6n
tlel Consejo. se li!S facilitara el acce... al patio del cuartel.
Al entrar en el cuartel los prImeros camiones, kI& fot6grafos tiraron
algunas placas y el cap!tA.!l Sediles.
que iba al fondo de uno de ellos. saludó a los periodistas.
En el patio del :.-uartel estaba la
guardia y un piquete :;in nrmas.
El gobernador militar de la plaza
di6 las 6rdenes necesarias para que
todo se ejecutara conforme al plan
previsto.
.;
A las nueve y media, c~odl(ldo
por dos soldados y a hl)mbros de
Gtros, se hizo el trasltido del sU:Jlsrio
que como se ha dicho, const.a de ocho
piezas con un total de 2.125 folios.
Los procesados SOn rnstaladClS en
uno de los pabellones del pwo alto y
Jos cinco para quienes se pide la peDa de muerte, en otro pabellón distinto.
Aprovechando unos momentos, teneJlIOS ocasión de hablar con alguno
.te ellos desde las ven tanas del pabeDún donde se encuentran.
Los procesados. al enterarse de
que están presentes Jos representantes de l~ peri6dic06 de izquierda
cEI Sob Y el , Heraldo de Madrid.,
les vitorean y pludan a lTandes voees. Todos se hallan muy animados.
Poco a poco van llegando los defensores, que se rennen en grupo en
el patio.
Custodiados por una pareja de la
paTdia ciYll, &travleIaD el patio el
lMeIico civil, se1l0r Jame y Uno de los
.todian~ea madrilefios. citados para
lieclarar.
A las diez, en autom6viles oficiales llegan 101 generales que han de
constituir el conaejo de guerra.
Poeo después se ck la orden de entrada, siendo colocados primeramente 108 Tepresentantes de la Prensa.

•tIl,
Jle!

En el cuartel de la Victoria ha empezado' ayer la causa instruida por los sucesos de
•
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c1JlOtveatea Que en fJII 4111 pocldan
lurar a ID«Heefpn... , • ~~ al
Ooblerno. Afirma . que ~1 caplllD rene1111 le t1Uo ~ J'& DO Y01,er1& a .baeme ca.o .1 n-.lmlnlo de Olllcla.
.tel'lldo de 1011 RetlOl del Me 12, 10JlcltG del médico que le pUl iera una
mJ'eeellln eJe ~ a1ean[ornc1o C!OD 1.'1
. . . reoolJir... In f.eNe. IDa compa... del _Itllte Kalls .116 • la cIUe
Jlllfa nr Ii ~tnba 1ID cr.... de . .WOI CIOU objeto eJe .rn,arlea J' ftI',
.. &laln.r el lDO,lmSeDto; pero faeNu
.un.ldOll J' llevado" al A7untamiento.
Se tée la lefUada deelaraclGa del te- ,
.iente Anton10 llomero Garc1& y del
~mnndante de Ei!tac1o MOJ'or don RomlÍn Arlto, que dice que eree que el
apitAn GeIAll 'estaba «le aeneldo con
alpna' organimCl6a malJ6nie..
Deelarll tamblb el tAleDte de ilI- '
ta<l9 lfo1Gr don Eetebu HartfDes. lb,¡Mica IJ¡ Co...a de su lktencl6n 1 '10

"a.... ,

todo ela .. de fac:dlldade. • 101 perfodlafa.
J' lIIftIJtt. que . . . . 'T8Ila.

101 ~~doL
A la. siete 1 media le re&Aoda, la . .
, ¡(in para CIOut1aau la . , . . . tIel ..-

IIIArlo c.. la dedancida cW -.-dIO
Daltuar HeraiDclea, el ~
1e
iporaba la fiullcJaeJ tIe1 ...1mIIato.
Alreaa Que le dijeron tue 1M fDenu
que monalba el alf'rec XlunarH fuercm las que dispararon contra la pareja
de carablaefOl'l, et\uaándolc. la muerte,
El la pt'irñera VH . . . . .e • •
una afirmllC16n rotonda lllte et Co,,sejo.
Declara Oeapués el s...... JOÁ
c.auela, diciendo p
.. .....
le sorprendieron en 10 ..... de dude
mareM Inmediatamente al cuetel.
Aquf le nottffcaron lo que ocun1a ,
recfb16 6rden!ll de m eaplUa para

"1'&

fuga . ..

iDeorporane a na compderel en un

El ten~ate de la Guardia civil don
¡ann Tfill1ltz, relnta la Muerte de IU
e.pIUa.
'
A 1.. efaC!O J' cuarto pe suspende la
llel!i6n.

.

.*.

II

111 .......delÍte eJel Con_ejo eJe perra da

eami&! que la. tnliadai1a a IIICL
El .argento Mulos declara y dice
que el ~pitAn GaUn }e ·Amlan6 q_
fu... a la ,Ciudadela con treinta hombres para prestar la parcUa. Complfmentó la orden y pertmUleeió &111
"asta l . dos de la tarde, hora en que
fueron' nlavadas 1.. fuerz88.
Al negar a .te pUDto, se saspeftCle
la seli6n hasta maflana.

J

Jaca, 13.-A laa leia menoa veinte
de Ja tarta, J despIÚS de un de!C.&n.110 de diez minutos, se ha reanudado
la sesi6n.
TELEF"NEMü PlDIENDe PlDAJt
Se lee la indagatoril\ del capitán
Dlaz 'MerrJ '1 el careo con el captUn
PAllA. LOS PBOCESüOS
Kartfnez sobre .el punto CODCretG eJe
Jaca, I8.-~1 pruldente del CoDJe'.1 el capitAn Martf.oa 88 adhiliCS al
jo de ~erra l'eclbe ~stantemente
movimiento. No le pqpen de acuer!io,
gran cantidaAl de telef.onemu pidlenpues Drlentru el primero afirma, .el
'do piedad para los encartados.
Mgundo niega,
HallaDa es esperada en JlItla la eaSe da lectura a 118 declar~IOD.
posa del ,capl~t\n Cedlles.
ele
oficiales '1 todos ello¡ coinciden en que el alffrez Manzanar..,
B-RBVE IIIPBI:8ION
enealonAD401ea COIl lUla plsto.la al
La
primera
jamada del Consejo de
frente de un peJot6e" IOldacloe, la
¡uerra H ha earacterlsado por lit mode~IlVi) conmin6ndoJ.- con diaparar
notan fa. Durante 118 dOl largu sesioIIObre ellos ai 110 .obedec1111l.
nes celeilradM, no . . . r.istrac1o ni
El &ar¡eato Herawat,tlIdo Peac¡uero
una sola nota vJbrlllt.. SIlo • lfmfGarclo j que aeompall6 al alférez Mansataran .: la lectura de la primera parures el dfa de 108 81IC!eIOS, as?rura qne,
te del sumarlo, que ba sido labor
.. efecto, era Terdad QUe el nlflra 11eabrumadora. Ha .habido eecMa COllC1liaba una pistola ea la m81!/), pero DO
I'l'encla de pAblleo. .debido siD duda
. .ena~ con ena a lIadle.
a laa eontadas invitaciones que .. hu
, Declara delpub el '8IMru HauaDUe.
facilitado.
.
1 dice que lleva~ la piltola p.ra 111'
De la lectura de esta primera parlas detencione. le efectauen "ápldl&1eJ1
te del sumarlo se deducen loa bec1&o.
l! y el"itar asl malorea males.
en la forma '1a 'Conocida por la PrenLa mayor parte de' las :1ec~raclonea
sa, que -nlatlS los 81ICesos con bastanIOn desfavorables al alférez MaDl'.nnate exactitud.
res.
Huta ahora .. dice qae la fjgura
El l81'fento JoBé Giménez Azna,r le
más destacada es la del capittD Ga~
Balita a decir que obedeciG órdeneS de , 1411,
I1IS nperfore..
El swnario demuestra que fII6 el
Los 881'1eJÚA)8 Cosme .Timánez '1 Mal'"rdadero
organbeclor del momnleDtfDeI depoJlen
anfloro arrumente
to en uni6n de Garcla 'Hern4nc1a. t.
~ 'a nterior.
influencia de Ga14D sobre 's us comOtro arrento, PUlo Oabo, artillepaliaras y sobre los soldados era realM, dedaa . . por ~ ele • eaplmente decisiva.
ta tr&llQCll'M en lID eami6a TarJu
De todos cuantos jefes y oficiales
~ de m1UllefOllM I Pftll8r6 ... . ban intervenido DO .. c1ec1uce un 80teda, porque l~ dijooD Q¡¡f habla ...
lo rasgo heroico. Se presentan como
taDado 1Ul moYimieDto ~olucl.onuio de
carentes de' l\utoridad ante las trocuicter uclODal para proliamar ua ,pas.
República COJlIe1'Y8dora. ~ep qu
En t~ sesiones de maAana COIltl. .rcll6 a Bu. . alplendo 6rdUlH eJe
nauA la leetu. del l1IDI&l'Io, que no
. . nperlorea para ÜlCOrporArae a 10
-probablemente, huta «l,eaimteato. 7 '.rcll6 dIQUE. a L6rld~. terminarA,
tima hora de la tarde.
'
Otro largaato, De.metrio SinZ, til(- •
Be'eIP8r& qae el clomfD¡o ÚIfOrmaplica ~ actaacl6D, '1 aice tambi6D
rAa el fiscal '1 1M cW_ _ , 411 1,,~ campli6 6rdena ele sus sapenoDel podrá r,euni1'lI8 el CoueJO para
de11berar '1 fanar.
,
ManUel Canino, . .pnto tambUa,
AlguDOI cODRjeros han ••UcUacJo la
tiDe qlM . . el teDleDte Meadoa . . mmuta del IQmarlo 'paT& .tucUirla
. . 111 el p~ c10Dcle recoIf6
nuevamente, en viata 'ele que a!lIInoa
can.tlcW ele piquetes ele p6Iop1'OC1IIadOl • hIIIl aC1lDNl&c1o tmlebol
~ en _
~I... dect.....
I
De8p,* Ale dane cuenta da que en , oIDDeI.
el l1lJD&rlo
cop1u ele &l<4
Como .. Idgico, en Jaca 1'eina . . .
l b . 6raen. de procenmIentoe, 'te
analedad febriL No • .habla lkIo del
da lectura a la 4ec1anel6n cW subConsejo de enena. Todo el mIHY10 ..
.o8e,fal IUpeI ~ 4e BeDlte
muestra apeuaumbraao '1 nll4le.e
. . Val, tambWn
claL AmhoI
abreve _ , distraer la atencUSn provoca.,oinc1cUeron con 1M _terio... .deda por el Consejo.
'
iaaraetonee.
'
El traslado de loe pl1OC.adGa . . .
:r.. sesión .. IUlpende])Or !UlnCe j- asistir al Consejo ha ~onatltafc1o GD&
autOll par.a deaeauar.
'
labor de dolol'08& eul:0c16n.
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Proximamente se reunirá en Madrid
el 'Su'premo de Ejército y Marina

flrmU"

tu se. lonel tlDc1ri ll11U 4et 10 il •
de este mee. Se ue¡ul'a ,oe
tMno 1& fenntdado la ~. . . . . .

« ....

c1uslones 'l1li ......... ti .....
lO1Jclta
el ..llar
ZamIIII

,..ra

:Al-,'

•••••

p •••

a.

P. la •

'lNtIajo '1 .tadD . . . . . . laI Ola
de ~ _
4etetudDlIl 101 tri.-

taIIII MlrDaelcIDI.a • M.".,...
... di..... rtdeet.t el 1.........

. . H te

Il0l'. . . . . '-

ap. . . .

. . . . . . . . . mlDlItroI.-AU..te.

de Lemus, c¡ue .. babfa potelionatlo
por la maftana • .u ~ar¡o de .~ei,
en representacl6n del mlnÚlterio de
Haclenla.
'
Uno. 'lecab.n 4IP el F.etatuto pro'tiskmal no re(1a en la actuaUchd '1
otl'08 que debia ser Nlpetado. Por
fin 8& ae.ord6 ~ ¡\Ombrtmiento ele una
pOllen.<.'Ía q1M estudie e11J1'ObI.ma y
el8ft un Informe al prftlmo Come-

jo.
Sobre la discusi6n de las reservas
monetarias '1 valorea que tenfan lu
Ccm¡m1lf18 al asociarse eon .1 :r..tado, opinaron varios que perteneclan a
1.. Oompa!U8I y otrot, entre ellos el
aefI-or Florea ae Lem1l8 y npresentaclones obrera!, que' eatOl valores eran
la IIportaci6n que trajeron 1.. Compaftfas en su AIOciaci6n con el Esta-

do.
Per fiJl

,

le suspendi6 la 'discuallln,
para J'i8IIDUdarla el 11llI8S por la tarde.-Atlante.

HABLA. ,GOICOECHEA.
lUdrid, 1S.-El eIministro mauriata .e1ior ~hea ha manifesÍ¡ado
a un periodista que cuando se levante 1& censura de prensa habrá una
fuerte lucha .e intensa.
NfJI6, por ref«enCiu que tiene de
Jos aeflores. La Cierva '1 Maura, que
hubiese ~auclas en el Gobierno
~ual, pero en ~l caso que . . pblDete no hiciera lu elecciones, la sttuación Ielia dificmsJma.
Se muestra pl\rUdarlo de la. esta,..
bIlliacl6n de la pe&eta, asegurando
que 1& revolorizaci6n seda. la ruina
de Espafia. ene que este problema
no de'ile t1ev.a.rse a las 0:rIaI, sino que
debe abardario el Galerno como lo h1alemD IQ8 de Francia, Italia '1 BéllIca en momentaJ tan dltlcl1es o mM
que los n~rO!l, con excelente resul-

tado.
Cree que en las elecciones munie!palea trlu~artn lIIuehoa republleaDOB, '1 termina Melendo, reftrlOOdoee
11 OSdigo de 1& Dictadura, que en el
Parlunento nunca le bieleroD a1tH.... tillo que toé la CODdIlGn eneal'pela de los
la que los eottfeecfon6.-Atlante.

msmos

EL A.T1JNTAlIIENTO ' DE BILBA.O
Bilbao, I8.-La situacllSn del AJIID·
1amfento ele Bilbao ligue apufonmdo ¡randemellte. .DescJ. luego, todos
10& CODCeja1es .. hallan Identificac10a con el alcalde dlmitlonado, ,
~ eIper8Il la l"eIOlack1ll qae te
JII'OCIDca ,.. adoptar la actitud que
eAfmen CICIIlvenl_te para .la clel_
48 _ dereeboa dal pafa naco. qae
w1DendoI por la cIIapoIddl6n mbdsterfaL
La cu_Ión, dicen, no .. de amor
propio, sino de principio. En relaeMn con .U. lo que .. pide .. que
la facultaC1 «mcedicla al gobernador
tea en el pata vasco otoJPÜ al alealde, o en aegando "nnlno a la DI-

....w.ran

. . . JIlarc~ con dicho objeto.
De .DO resolvene, ele acU8tdo COD
J. cfbdu .pincloul, el AJUn.....
atenio de Bilbao lNIII8Ü'i la _te
411 alcalde, MIIlqM .. delpacbará
haje la preaiclaDda cW prImv . .
bIeJUe ele ákalele tocSaa 101 uian_
la ",)lODI&blua.t que .. p~. . a la rtIPr-_cllSn •• poder MIlbU, a qUen . .
1l1Da .. aunlolplo DO . . . . .
• ~ Da4&, o, lo qIle • lo ......
que 'adoptan 1ID& poatura delbll\tn
t..bel. freDte a 1, c!tIpOItcta
IIllnIIterlal que vulnera b .~
~mlcOl elel patI.
.T... ftrJDII _tu _ .ta actltacl

dIrl"

a.

u

. . lUlpeDJO el del !S de . . . __
mo, le dlIpone g . _ ......... ...

me. Di., 1JarcU6, :Rebollo, ri,uo_
de l«cor.w.a, Pu G6mM , I'lo....

...... catpIl"

• • • • !Z _~.

INHlQJU.mON . . . . .
aA",.,.
IftMtrtl, 1'.~ el ......., ca- ha
firIIlado él 1'8'1 aóbn 1& . . . . perlUIlencls '1 eetablecJmJeDto 11 elmu~ •
JaIpda, . . . . . . . ..,...

CompIrIfM . . J'enooevril. '1 .1 . .
tatuto ferrol1arlo»
Iatt17JniM'on ea la -dileusi4D, Ultre
otr.oa, l . Mio_ Pona. Godder, G6-

Jill ~to ha sido ya planteaA1D en

1& pena de quince aI10I de pr1Jl6n, '1
pua lile 4emb penu de odio doe.Atlante.

__ ca.ou........ eoea.... 1M

JWIrfct por alpna., comlllonadOl

Verá y fallará el proceso Instruido contra las
personaUdades republicanas q'iI e fkmar6.n el
manifiesto de diciembre
t~

1110 DE ftIIIC)CAUIL.
Madrid, 11. - BIt. , ...eIe .. laa
reunlclo _ el .aUIa ........llltn'fa..
&triO ... FeJlllMo:J . , . )& " . . . . . .
da del mJ.mo "MI' X. Qerg. el
Óouejo s.p.ior .. Jl'errocen f1el.
. . I,tIIcSal fu6' .Uf jnt.. pe&.,,.r.
oOGIltúuw .a eU. la lIl8euaNa ...

¡nltae16n.

1

Mlldd d, 13.-No ha de tardar muchos citas en reunlr8e en Madrid el
Supremo del. Ej6rc1to '1 MaÑa para ver y 111ltar el pl'OOeIO instruido
oontl'll personalidades poUtfou que •
encuentran en la cb'Ce1, por haber
firmndo el manifles60 .Nvalucl.arlo
del lDes de diciembre. Se trata del
exmlnlstro lé1lor Aka}¿ Zamore, de
loe sctlores Maura, Fernando de b
RbI, Albornoz, LargO Caballe!'> '1 de
los restantes eompaflerol
del manUlelto.
"
Segan p&reOe 1& celebraci6n ele ..

sUn.

aEl1H10N D:q:. OOWIISO

'

,.. . . luID lICOI'CIado "-tIDar ""
; ' .'lAOOO • la _1Id»o1da üIIna
•

fa'for .. MI ............. .

a. ...

.... -_....... . . .
¡;le Uep_ • la ........
ItIOb............... ,....... .....

_.,.el ..

S·. . . . . . .....
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.la cuesti6n india en el Parlamento inglés

I

Ialerrenciones de Mac Donatd, Churcltl, Harntlton y Foot.Impresiones de la Prensa
Londres, lS.- Ea. e l debate sobre
la IadIa que anoehe tuvo llliar en la
o.m.ra
' la. Comunes, el pr inler
mlnil1:ro, Mac-Donalct dijo que 108,
trabajos de la Conferencia de la )(eea Redonda.., continuar1an en aquel
¡¡ala y .ü>ndréS, J, que t an pronto como eatl1vluan a punto, el Comité de
est.ructura federal se reuniría nuevamente en Londres.
AIecIW q1l8 cuando los delegados
indiOl venean a Londres, aunque él
DO ,pa" d.eir eRo of icialmente, estA lq1ItO de que el leader Gaodhi
.. contarA IlIlt re ellos¡ acompailado
de otros representantes del Congreso
nacionalista, , que volverfan a ver
a los antiguos amigos indios, prtncipes
induhe, mUlUlmanes, representantea del trabajo, ., tembién delegados,
no solamente del G6bierno indio, sino t1Im bién del parlamento, con lo
cual el Comité de estTUctura federal continuarla lOS trabajos hast a
llegar al éxito final.
Dijo tambi6n que ellos se encontrarfan y pondrlan a prueba la capacidad del pala, y barfan fr.ent e a
la situaci6n poUtlca, probablemente
mAs dlf1cil que en ningún otro perfodo añterior.
Kac.,DoD&1ci dijo ~ae la labor del
ComiU seda encanv.r por ceminos
de evoluciÓn el problema indio, evitanao que sobrevenga la revolueión.
-Atlante.

ae

:

~

Al ade que de ahorn en II.delaa"

term.iJllari la leyenda de que los COIM
servidores estllban p repa.rados a Quet
brantar todllS sus tradiciones iJnpeo4
riales, y hacer de las cuestiones de 1_
India una mera prenda en el juego J)q
mico de la llaci6n y n~ndODL\r 101
eM uerzos pa ra unA. solución en aIIliof
gable coopcraci6n (,(111 I"s otros par ..
tidOl '1 la India..
•
El Dai1y TeJegra pll, olee que et
discurso de Baldwi 11 ha. sido clAl'O "
ha vindicado su ccmsjslencla y.
reallrmac16n sobre .la. política del pa.rj
tido ClOl1iel'Vador COII respecto a UI\
India.- Atlante.

firm.

_______
• _____ _
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p.e
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LOS TBANSPOJrrES }~ N J,ONIHtE8 :I
Londres, 1S.-En vu'tud de la le~
de transporte de pasajeros, se ha fOl'll
mado una Cámara constituida poIf
cinco miembros n ombrados por el mI'"
nisterio de Transportes, la. cual <i4t
eooargará de administr ar todos 101
transportes dtl Londres, excluyend4'
las llileas ferroviarias en territorIct!
perteneciente a Londres y cuya Ion...
gitll d es de 25 millas.-Atlllute.

•••

Se estima q ue más de 150 millooet.
de libras esterlinas de capital, se ....J
Dan representadas en , lu empresIUI '
de transportes, incluyendo los fer~
carriles subterráneos, tranvías, atUot
buses y los ferrys de transporte clf
p asajeros en el Támesfs, en el pl'CH
,
yecto de ley presentado al. P ar~
.. al debate lObl'ela
to por el ministerio de Tra nspOl'td
.ü>ndre8, l3r-Ea
Herbert Morrisou. Todos estos mediol
India, que tuvo lugar on la C4mara
de transporte serán c-oordinarlos poi!
de los Comunes anoche, intervino breuna Cáma.ra ' que será. nombrada poli
vemente el pol1tlco Wintton Churel
ministro de Transportes.
chill, para expresar su punto de visEl proyecto de ley dispone que ~
ta personal.
Cáma.ra de Transportes, gober nará el
Churchilll dijo que los recientes
tráfico
en ,el r adio de la ciudlld ~
acontecimientos de la India, como
Londres, y tendrá poderes para dJc4
el acuerdo Ir w lJ1-Gan.dhi, eran motitar los mejores sist.emas de transpol.'ll'
vo para congratularse, especiaJmen- ,
tes además de las ya transferidasjI
te entre los defensores de l:á Fedepara disponer nuevos servicios de ca'"
raciÓn de la lndi. con Gobierno resrreteras y ' para, de acuerdo con el
poDAble, pero cIa habla otro sector
Consejo del Condado, TeglAmentar el
que estimaba dichos acontecimientos
tráfico de p asaj reos en el T;', mesis.~'
como peligr0808 ,aunque algo premaAtlante,
turamente.
, Dijo, por dltimo, que se adherfa,
a lás man.t:testaefon. de Baldwtn,
que aeonsejaban la no continuaci6n
de la Conferencia de la Mesa RedonI
da en la India.-Atlante
~.

'"

•••

Londres, IS.-En el debate sobre la
India, que tuvo lupr anoche en la
de las (bnmnes ,106 diputlla. Sir Roberth Hamilton e Isaac
:root, en nombre de los liberales, aprobaron el discmao de StanJey Baldwin.
Aladferon que estaban confonnes
con laJ planes del gobierno acerca ~
1& oontinllaci(5n de los trabajos de la
Qmfereneia de la' Mesn Redonda.:Atlante.

amara

•••

Londres, IS.-La prensa de la ma1Iana, con &gunas e:tcepciones, entre
ellas los peri6d1cos cn;ra. actitud fué
atacada por Baldwln, expresaD un
juicio favoraNe sobre
debate que
tU1'O lupr ayer en la "'mara de los
OJmunes acerca de los asuntus de •
Inilla.
Dleen que el debate ha aclar ado alranas dudas
1neerUdumbres !!Obre
determinados pun~.
El cTbe Tlmeb dice del disetll'8O
ele Baldwin, laeder OODIervador, que
ha sido uno de l1IS mayores esfuerzos
duraute toda su C8tTeMl pol1tica, afiadfeDdo que el debtae de anoche ha
Ildo una de 118 oportunidades mejor
aprovechadas por el Parlamento.

«

e

~..
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lA posición del mOlllclplo despleralmpats. ell l_..oplnldn.
El gebernad'or, Interrogado acerca
cJel aaanto, .. ba ltmItacio a decir
.,.e .. el alct\lde quien puede hablar,
, .te, por IQ part., • ha circunscrito a dar cuenta ct. 1.. visit.. que
ha nclbldo en su despacho ' oficial.
, -Atlante.
LA. CBI8I8 DE 'l!RABAJO EN
M'UQA

a

JtfIJap, !&-Una 1l1ltrlc1a

Coaalai6n

.. obHrOl del .....10 .. c.al'M
.tuvo .ta manpa _tr.vJIt6DcleIa
en el ......... al . . bül6 aevea .. la erlall 411 ......
. . . . ., .. de Pc.eato u ..l .

fNIl..... ü la mp..
..........I.......~o . . ,...

...,._ al

Después de un pésimo Yiaj';.j
ha llegado, de Nueva York, ai
Hamburgo el doctor EinsteiR¡
propugnad~ de la teorfa dI ~
la relatividad

Ha despertado verdadero infl.'
rés el anuncio de una conferencia que IIronunciará la llréxima '"

semana
Hamburgo, 1~. - Hoy ha llegado _ ,
este PIlBW. procedeotea de Nuev*
York, el paquebot alemán ele loa HaDl4
hurg Linie. cDeutaeblandJ. a b011ltl
del cual ha efectuado el viaje de rtfI
.greso a Alemania el célebre sabiJll
doctor Einslein.
El paquebot ha lle¡a4o con más . .
veinticuatro boras de -1'e truo aobnl
la f«ha aelialada, debido a IIIS fueJ'J
tu galerrwas que ha encont.rado . .
el AtlAnttco, y segdn manif9stac.:Oi
nos del comandante de la UIWe, este
viaJe ha sido uno de 108 peores q••
ha 8'.Íectuado en la misma traves1a.Atlante.

••*

Berlin, 13. - En 101 cfrcu.Ios cieo.
tlficos ba despertado extraordinruitl
Interés el anuncio de que la seman"
pr6xima, el famoso matem~tlco dOOt
tor Einstein, darA una conferenci.
ante un pClblico de eminellcias en di.
versaa ramu de la ciencia.
Como se sabe, el doct or Einsteút
ha permaneQido mAl de dos meHI . .
los Estados Unidos, dedicado a est1l4
Glos utron6mic08 en el obeervRt orio
de Mont Wilson, en Calif ornia.
Se
que, deaP'lés de sus esta..
dios en CaUfomia, el doctor EinsteÍJi
ha reluelto modificar algunos punt.
de su célebre teorla de la lelativlt
üd, modifteaclon81 que clari a conCH
Gel' en 10 ananoiadra conferencia. ~
Atlante.

al.

ACUERDO ANGW - EGIPCIO QO•
AFlDCTARA A LAS CERIU.AS
Lon4n1. I8.-COmaalcan de El Cal..
10 que • IDmInlnw la twmlnacl6a
. . QIl . . . . do ~Io, por \'Ü'4
IcIpto aa~

.. ...... , ....... or.. ... ... ":.t.redel'
,..........
............
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_.-. .. ..m..
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DESDE MADRID
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REMACHANDO EL CLAVO
rrometimos d "lulles 'Ompkl\1Clllll'
Nunca pudo presumirle tal asistennos en relaoión COII nuE'. t " /\ IIctu al
cia ni tanto entusiasmo.
A despecho de los socialiltas que,
IItuación en Ml\drid.
naturalmente, hubieran d, ~ la
Cualquiera di l'¡a clue E'11tre h~" fuerzas gubernR mn t.oles y los . ociali - ,uelta n la U. G. T., de dc.nde se la
taf hnhil's . un pacto de mu llla deexpuls6 sin causa Alguna, le dlecuten n; no 1\ egll "n1'<'lllOS que 10 hUYEl;
tió el ingreso en la C. N. T., '1 lIf
lo (ll1e s Jpodemo.;¡ n, egurnl' es que por
aprob6, con la opo~icióll de una miam ha pal'l;rs oll1'n n omo si . e hubi ,norra i nsignificante; tac ills~gntfican
r n11 puesto rle acuerdo. A, I, ycroo
te que no pasaban de la dO('{'na lo¡
que' los sooia1i ta., que a fU ('I' za de
que en contrl\ lcvltr,tl1l'"n ~I bt'!l.IO.
:repet¡~ se hablan hccho n 1:\ irlen
QUEDO CO ·S'lITUlDO EL SINDId c que ellos la habían C'nn tndo mu CA'I'O GASTRONOMlCO
e)la;; ,-cees, la JlHlel1c del 11 11[\1'<111 istn era
¡,a ci rta, parti ulnrmcnt<,
tll\ de las p r imeras providencias
- en )fadl'id, sc ;. j nten ofendidos de
de la PolicJa, al cer r ar el Cent~ toé
· Su t'capari ·i6n a In 111 7. p1ibli ca , conponer fuera de ley a las organizadenado, du rant e toda la DidadurR,
ciones de la C. N. T. «La Alianza:.,
a una exi,.tl'nci :l de ,tnclIlll hn perSociE'dad de camllreros, era una de
m anente,
ellas.
y 'cu ando cOIlIÍl'IlZa l a la l~lI ' al 'li Durante su clausura, los socialiscul l\da dI? ]o.q anarquU,1\S en todos
tas de la «Agrupación de Camarel'Ol',
.Jo¡: terreuos; '1 (:lIando, por j lli cia1i\'1l
no hl\.n escatimAdo medio alguno para
de éstos, comien zan a form:ll'"c grusembrar el desconcierto en las
po:." degal mente», n1 m:\s n i mcnos
gash'Onómicas atectas & la Confedeque como los soci alistas los lienen,
ración. De lino en otro establecimienIie desencndena la t('lrmenta soclalJ ta
to iban Jos bur6cratas y sus ao6l1toa
en . toda su fur'ia, }<~I cllciqu i. mo socon sus dictadas insidias, entonando
cinJista se sublcn\ ante la pcr-pecticanto a su organuacl6n y pregonanya .de que en las or'gnuizaciones se
do a los cuatro vientos la desaparip r conicen otrn.:; idel\ que las suci6n de los organismos con federales
,as-careneia de ellas-, e cl'i li quen
"1 l a. desbandada en sus afiliados. El
· ¡us actuaeiones, y se las quiera 1mment.ís no puede ser mAs rotundo y
prfmir otros rumbos diferentes a los
el desencanto debe haber sido morroque ellos han m;'¡s que desacreditado.
cotudo La Alianza se transforma en
Sindjcato, y su primera asamblel\ es
Por eso los vomos, de..,"<ie el primer
momento, cerrar conlra nosot r06, y,
fdc qué manera!, la. calumnio, la in· s1dia sospechOll., Ja intriga personal,
· todos la; medios emplean, menos la
.cIir-:cusJ6n lcal '1 abIerta de doctri'has,
. élodos 1 Sinrorl1lts. Se intenta hR sta
.,losarnos la mllerte de Lui s Fer ·
· .áudez, (:uandft, en realidad, éste
lES ESTO UNA. COOPERATIVA'
fu~ v1ctima, mil que nada de la roAl co¡e.r Ja pluma para poner .1
rrnpci6n del medio en que vivIa; mecorriente de todos los abusos y atro~o enrarecido por 106 intere,c;es , los
pell08 que le cometen contra la digni~ios 1 los rencOl'eS que al sistemn
dad de lo. obreros de Mollet, me conburocritico soci:lllslt1 van tnti mamencretaré a denUDciar cierto. hecho!
te vinculados.
que por mucho q," me extienda, quey que esto es del'lo, )0 dr il! tlcstra
darán pálfdOl delante de la rulldacJ.
· el hecho de qUE', el desgraciado que
Existe oficialmente en Mollet una
eontra. él empunó el arma honúcida, , Sociedad con el nombre de Cooperafué toda su vida militante sociausta
tiva Obrera de loe operarios de la
- . las or'ganizae:iones socialist.as, (~
Tene.r ía Moderna Franeo EspaIiola, la
IDO tantas otro, desempeM cnrg06, .,
cual fué fundada en el afio 1918 por
liempre se le babía visto convivir en
una Coml8ión formada por encargados
la mejor armonía e íntima amistad de la mJam.. sOrprendiendo la bueeon la ,,¡clima. Pero lo que se per na fe de 108 operados y con intenleguta erll, ante lodo, dos cosa -: enciones no muy nobles, exigi-eron Mrarecernos el ambiente por el descré- cerles penetrar en 10 que más tarde
dito, en primer lugar, y después-y
dt!bfa de !ter un callej6n sin salida.
.~ esto se v16 bien elato su juego-,
Yo no sé c6mo calificar este caso,
tulpar 111 Grupo de Eduoaci6n Sinsi de estafa o de uSU1'p6Ci6n de del'e8ical de Albaftll('s y hacer ene·arcelar
ehos, pero no puedo peDRar en que
.a sus mejores militantes, e insligando
toda la culpa recaiga sobre 101 orga,'las autoridades, por medio de una
nizadores, porque los proplOl socios,
· Ilstemática campana dc Prensa, Jocon su compltclclri y por miedo & .. r
~I\r que fuera disuelto judicialmend.espadidOl, también les alcanza una
. Ie. valIéndose dc las trampa!; coloca- grave reepoll3abllidad.
h s en el camino de las orgn11 i 1.acioLo que mú me interesa manifesItes obrera~ poI' ('\ Código dI' Galo
tar es la manera cómo han llevado
Ponte.
.us pr<Jl)68itOl a la prActiCA y han
Pero los aconlecimientos le evitaron
llegado donde le proponian, ;hasta
. e trabajo. Sobl'cyinicron los su ceexcluir totalmente a 101 obrerOl de
~ provocados por le clerrumbamientodos 101 d-ereehoe de la Cooperativa
~ de la cane de Alonsro Cano. Atroy Q, toma.r parte ea todas 1.. fun, ellos de la Pl aza de Cánovas, la . ciones administrativas y participar
).,uolga gcneral, etc., etc,; clausura
de JOI beoeficiOl.,
Oentro de AdJleridos y SimpatiSi mal no recuerdo,
esta Coo'antes, disolución de las orga nizacioperativa, al empe.... BOl funcion••
"'e ~ adherjdas a la Confedcl'ación o
108 socios venlan obligados, por tLU'tupuestas de sImpatizar (~n ella. Ni
nOl a ayodar en el .mclo 4e lo So·
aun si están satisfechos.; dcsre su
eiedad; pero en vi.ta de que eT-8n mUP rensa siguen arreciando, sin dud a,
chos los sacrlficloe ., cuando .e paeon el fin de que el Gobierno policjasaban 101 balanc. .iempre daban
"'to que sufrimos, l10gue a 106 ['istemas
p'rdldas se deeeorazonaron, empezant:rtremos. Su falt a de cscr1ipulos lledo por deeconfiar de la buena mar. . a tal pnuto q.ue le hacia decir.
cha de dicha Sociedad, d4Dd0.. el .ea~as después, desde «El So<"i11 listu,
so de que en cierta reuni6n un 10·
poco más o menos: d..()S obl CI'OS de
cio, al querer poner en claro alguno.
· ~arce1onll han ido a la huelga: dicen
asuntos convenientes para loa aoclOl,
'Iue por solidnrldad con Madrid; los
hubo de 8ufrir 118 conseeuenci ... No
~br'el'O!l mndrilofios no han
pedirlo
puaron muehOl dras en verse de epaISa soUduidad ni la nccesitan"
tita. en la calle.
No terminaron 1.. co.as en ir de
y uf por el esUlo toda un a sarta
mal en peor, huta tal punto, . que
eJe barba l'idlldes, que ha.t1an enrojelo. 'OCiOl, dAndoae cuenta del eDiater de vel·güen7.u o gent.cs que no la
110, dejaron la Mayorfa de pertenrecer
hubiesen perdido. Llegan, en su ina dicha Cooperativa, quedando 101alellsatez, hasta a publicar documentos
mente M .UI U.t .. todo. aquellos
asegurando que nuestro 10<.'111 está
q~ por ignoranela la mantenían en
,ubvencionado por los jes uIta'!, ¡Gomo
pie.
,11 no estuvieran deseando lanzar al
Sabemos de cierto que la rreaeción
al'!'o,JO tan molestoíl inc¡uilino y fuequ. se manlleet6 por parte de la DI·
. I'nn gentes 9&pace,~ de dar OU ros a
rección de la fAbrica, fu6 obra de
peseta. A los obcecados hay que d l.olertOl eneargadol que fOl'JMron pareulp6.raclo lodo, menos su imlY'f'i lid ud
t. de la Comlli6n orpnlsldora, Men&l obcecarse.
do 101 cómpl.oeI de formar 1.. jun~S CARPIN'.C.l!:ROS EN HORMI•
a tu mero caprkilo, .Ia contar
'OON ARMADO QC1/erdan, por 41'l08·
con klI derecho. de 101 uoelacJot.
taflte ""'1Jllr1a, ",dir el íngre"" en la
Estos
que por mandato de
CtntItJtk fa cltín.
.. TenerSe obllpMa a bItrnAr ~
Hate pOCOl MUo la Sociedad de
1ft la Sooledld, prom.tleado
llarplateros en Horndg6n Arm~
qae 111 COlll IUI'C....., . áwJor qu.
)liebreS 18&LDblea geDeral, a 1. cual
• anteftoNl ..... " q_• . por l.
tanto, no a.w........ lIengdn ~
"zo acto de prtltf'lclll. tocio el ofIolo.

mas

el~ del olGJ.Imo 4e )al
por . . 1Il1lDdoI, tbU ~

Dandi> ta detaparlcMD de .la Conl..
deNC16n.
UD local a.teItado ele 8indicacb
aprueba 101 I'8Ilamenb del Slndlc"
Gutron6m1eo, en medio del maJO!'
entUJIasmo. T, detalle Importante, ea
el DCIIIlbramieato del Comité, unf.Dlmemente le dell,nan elementos jGvenel '1 huta hoy d8lCOnocidOl, 10 que
demuestra que no 80n militanw lo
que falta.
~ entrevi8tarnos con el secretal'io,
éste nOl informa de que el. nQmero
de afiliados, en lugar de di8minulr,
aument6 en la pasada clandestinidad.
Tomen nota los bur6cratas "1 los Judas de la Agrupación.

LA COMP~II~ GENERAL DE AUTOBUSES

SI'EMPRE BRILlA LA VERDAD

Con motivo de unos párrafos que
que lin titubeo dieran su firma, ,.
el puado dfa 5 publlc6 eate mi.mo
que huta "no.otrol" .Ia bemOl, dado;
diario, ea el que atacábamo. la coohabrán quedado, seguramente, al.,...
ducta de clertol jdeeillOl, entre ellos
nOI que, en vez de firmar, se habr'lI
at ab.oluto Jefe de movimiento, el
puesto a reir, lo que de veras ' ~entf
competentrlimo, muy activo y leftor
mOl, puesto que nuetsro proPósito
auestro,
presidente del Sinera ei de que no quedara ni el gato
dicato Libre de obrerol y empleados
.In reconocer la grave injuria que le
de autobUles, ha formulado una proda hecho al digno jefe d
ontt
teata en~rgica en contra del •
la opinión pública.
Pero nosqtros, que' ya estamo. en
"" que ha osado desenmascarar, un
poco nada más, a IU tan querido
guardia, dispuestos a hablnr da.ro, le
Jefe.
decimos al jefe, a '
a la opiEsta protesta se justificará con la
nión p(lblica, que ~sas firmas que reNUEVO SINDICATO
firma de casi todos 101 empleados; y
cogen 110 son legales; primero, porUno de estos d1as quedará consUutal firmas le cogerán de igual forque los nuestros han firmado, portlÚdo el Sindicato de 1'& Construcción,
ma qUe en la primera dictadura se
que así lo hemos acordado, y 108 que
pendiente 8610 de algunas modificahizo un plebiscito nacional, que no
no hnyan firmado es porque no no'
ciones a los reglamentos.
,hubo soldado que tle resltltiera a esdió ·tiempo a ponerles en guardia; y
Se nos asegura que estará integratampar .u firma, ante el requerimiensegundo, porque las firmas las han
do por los componentes del Grupo de
to de IUS jefes.
cogido rastreramente, o 8ea que lo.
Educación Sindical de Albaftiles "1 el.
En este plebiscito que dirige el
pliegos los mandaban a los finale. de ·
de Peones, 108 cullles piensan, inmegran
"nolotros" hemos sido
trayecto, y aIH el jefe de parada, á
diatamente, hacer un magnffico ba101 primeros en aconsejar, a todos
medida que' llegaban los coche., coluarte confedero, ya que el disgusto
lo. que de verdad son compalleros, . gran al conductor y cobrador y, di"1 las deserciones siguen cundiendo
ciéndoles que firmar no costaba tra••••••••••••••••••••••
e~ las tilas socialistas, '1 s6lo esperan
bajo, que todos estaban firmando y,
la constitución del nuevo organldo
ti templado para aguantar temporaen ' fin, coaccionándolos, lograban los
para dar su adhes16n a él.
les mis fuertes aon. ,
firmas, ,Eso es legal? ,.. , .
Con esto y la continuación, estamos
PALMIRO DEL SOTO
l Se la. va a ~nviar al gerente para
seguros que ,tanro autoridades como
Madrid, 8 de marzo de 1981.
que
vea la influencia que ~l tiene en1OCla1iatas, se desengaftarin ele que
tre los empleado.?
no basta el capricho de cualquier
N. dla 'L-Amlgo Palmlro: Tu cr6Pues .epa
que el gerente
Pondo ni el deseo de cualquier buniea anterior fbam08 a publicarla en
no ignora que ' no hace mucho era
~rata, para matar las Ol"Pnlzaclolugar preferente, pero ya supondrás
usted un catalani.ta revolucionario, .,
nes de la O .N. T., cuyo espfi'itu eapor que no 10 hlcimOl.
que, en ocasión de venir por vez pri•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••
• •• mera desde su de.tierro, a Barcelona,
el seiior Maciá, la vfspera de· arribar
dicho selior, usteiJ, como Un loco, a
todo el que se encontraba le decía,
inmensamente emocionado
(aunque
ro, porque ""a 4IID beDeficio de tousted no haya sentido nunca la emoto que .xpoDen en una reuni<in genedos; con lo que confirmaban que 'Ia
Ción por aquello ni por esto): "maral UDa divergencia aurglda entre
SocWac1 era UD negocio de la Teneñana llega el amo, el m&s grande;
una Comilldn de bane y otra de cir1&, en el momeoto que .t¡1au el
mafiana habrá mucha sangre en Barne, f.cultAndola para resolver ella
ml8ma.
.
celona; es mucho .Maci& ".
181' IOclo y el que no le conformara
y altOra bien, si el jefe del movi• lCatar 8111 ISreIeo..· l8l1a deapecll. Lo que I1lcede el .qu~ ha, duelo
miento quiere saber a ,oncienda con
do, y .,ara que todos conoscu a.tos
empe1iado entre la . burgoesfa J el
la simpada que cuenta entre los embombretl ele la organlsacl6n de dicha
pueblo, entre la dictadura ., la depleados, tenga usted un poco de pa~ publico 108 nombr. de 101
moencia que reprenota la actual
ciencia, 1
V espere a que le
OJpDisadOHl de elta fa18a CooperaJunta y .to a610 puede t6l'ruinar con
tiva. Son 101 .iguiente.:
restablezca en Espalla la normalidad,
li& de~~ta ,.: una de 1.. partes..
¡Juan Gordi ePalw¡ Jaime PIpara que podamos obrar con entera
_ ¿QuI6a, veQc:erA, a qul6..n1 , ~ ,.10eLío:.; Jaime 1[0Us cataqU4IP; JoM . ciOl def «Centro Fr.ternab tienen , libertad, que se legalice · el transpor01iet; Manuel Vila, y JOI6 Sandoval,
te, y entonces que espere la OC&tlión
la palabra.
que de e8Ii todas l . directivaa ha
de
que salga algún artículo de lo.
TALLA - SUR~
lido secretario; eetOl .hombres .iD
que tantos saldr," y ·aefiale sillo y
entrafias son encal1rados Y consejeroa
dias donde pondrán pliego., deapuéa
CARDONA
de la casa.
que pongan un a'riso en el cuadro dé
JU'NA.MONOS!
·6rdenes, y que diga:'
Para terminar, De boyen adelante
Vivimos en W1 rlnc6n del mundo,
Para protestar en~rgicamente ante
me permitlr6 la libertad de deeenIgnorados
del resto de Duestros &ernuestro jefe, digno .efior, · de la . satmaraarar a todos eetoe homb1'8l que
manÓs de esclavitud; hay mueh08
vajada de esos desaprensivos qtte
encubren 10 piraona con tanta impueblot en FApda que no contando
han tratado de quitarle la mAscarill ..
punidad y con tant~ clDi.mo, clUPncon Iu facill4adM que eJÍ #Alte, han
pueden pasar todos tos empleado.
do un dallo muy grande • la _cla8e
conatlltufdo 10 Sindicato y '8 eDcun
que deseen estampar .u firma, por
proletaria.
tran lrente I la burgu.li para ....
t.al sitio, de tal .dla a tal; y estamC?l
SIN MIEDO
conqutatar lu mejo,.. que al Galor
segun),s de que no firmará ni el gorde un rirt- opreeor nos túeron
do de la gasolinera.
arrebatadaa.
l Es que creen que tenemQS que
¡QUE OOUBRB EN EL eCENTBO
No otrid6i., compalerot, que son
estar conformes con un hombre que
PJU.TEBNn!
1DU'C!b0l 101 aplotad()rea que hay en
es jefe .in saber B mismo por qu~?
FAta . . . pregunta que mllchOl le
.te p_lo, pero nln¡uno .obresale l Es que tenemos que eltar conformes'"
haceD dlart&lQlllte, al ver t. actitud
tanto por 10 beatlalldad y elnilmo ' . con un jefe que, ayudado por ~u, lade 101 prohombl'68 del cCiDtro }'ra·
como el blpolero de la Compaftla
zarillo Barberat, no ha hecho otra
ternal» que, cumpliendo .In duda alUnl6n EsPaIlola de Esploalvot, secosa que arbitrariedades y abUlOS coa
pna ISrdenea de la
baI·
candado por 8UI lugartenientes, 101 18 mayoría de 101 empleadoe, · qulÜnean la 'manen de _acreditar la acfacultatlvOl cfucl.taa:. de naturaledoles el pan a muchal famiUa., .0tual Junta dlNlCtlva, porque 61ta re·
la, y paquldennos, que cometen 1':'
Jamen~ por puro clprJcho de s.
presenta 61 esplritu dem6Uata' de ¡a
lojlJltlclaa mil.
mal consejero? lCómo podemo8 umayorla de 101 lIOCiad08, que son 101
'tar conformes coa un jefe que contr .
Abol"a• . cam'aracl.., 01 pregunto:
obreros.
nuamente tiene un .In fin de empIca¡Elt4fa dlJpueetoe a continuar trala duele a loe caciquel ele el"
dos SUSpeDSOS injustamente la mayobad_Dilo a 600 metrOl d. profundidad;
paeblo no poder capitanear como hurla de eUos? d C6mo vamos · a estar
lID ele p ....ic1fo que VOlOtl'Ol llamAls
t.a ahora el citado Centro ., poder ele
conformes con Un jefe que las mismina de
por .. mfaero jornal
..te modo, I'l8Chaur toda Idea que ..
mas falta. y Jos mlsmOl motivos 101
eJe 8'40 peettu' .No plIotMla por
rel.clone con la cultura 1 ~l procastiga de distinta forma? Y, por 6tmAl tiempo TU_ra dignidad de
timo boy: ¿cómo vamos a ,estar con-o
11'810 moral del pueblo, 1 por esto
hombnl, que • muy 1rllte 10 que
manclan a l . reunloDII a un reballo
formes con un Jefe . que, en {)Iena
con YOIOtl'Ol eltAn haciendo.
de laurOl, porque de una manera o
Piau de CataJ ufta', te nama la atenOo.ttuJamos nueetro Sindicato
'de otra procuren que en la uambl.a
ción a un empleado, delanle del ·púafecto a la C. N. T.; formemOl un
no 1'61.,. la armonfa que .. necenblico, en forma muy Indecorosal l Por
1?1oqu In~truotfble que no puedan
rta y le vea precl.ada la p ....ldencla
quién nos toma . e.t~ empleado j,(e a
romper los ataqu. de la Infame
• obrar arglcamente. De elte mo«
los dem!s empleados? ¡Es que teneburllMlfa.
do, 101 qu.. durante todo.l tiempo
mos que estar conformes? Pue. DO
ANTONIO CLEMENTE
lo estamos; pero s( que estamos en
que _afta ha vivido bajo el lfI't I
guardia para salir en defensa de 1&
...... ti • • de Lu dictadu.... militajusticia atropellada. ,Aterta, compa... han hecho elel cCeMro Frattrnal:.
A.01'0 CIVIL
11ft pfft8po tanto moral c,Omo eeon6Ileros I ,Alerta, y a tener dignidad
Jqer tuvo lu¡v el entierro el,) una
para oponernos a tantos atropeUol¡~
micamente, ftIl lue¡o que ban obllpequda olla, hija del camaraua Jo«
·para contrarrestar ta
inhumanidad
,ado ala directln a obrar de afta ma" Fuent-' .1 cual, respondiendo a
de este Jefeclllo y de .u (ntlmo aminera qu,e .tia no qU6l'1&, cllcl.ndo que
loe cUQtaclOl eJe 10 conciencia, hizo
80J
t.
'
\
el
obr. cUctatorlalmenttt J qa..n .1
ti acto clril.
cCentro Fraternal la Junta no hace
Eltos _ _ t.&eneo la vlrtad de
otra cota que polftlcL
VISADO POR
.. un tll*tAculo, por 10 -Il0l, r
Yo no dl8CutUi el ,l. JUDta del
a 1. ~ ...... poner di IDIDIft.to
LA CENSURA
Centro hllC'e o no polftlCI,. pero 10
~ en contra . . lot ,oIIIttoatoe que
que puedo cJecir • que 101 d.rec:hOl.
impo.. ti boIIabr. D8Iro. .. manlJl...
hombre más enemlao que teneml>l,
ele JOI IOOJOI nunca hablan IIdo tu
ti la ltb... 9Oluh4 UcllDdo frtDtt
a1~dado por IU ...,n.
...,.tad.oI oomo
Y en cuaato a
• todM _ pertpee,I&
Tenemol que ulÚrnot para Juchar
10 que hcea circular .toa ID4fYlBl camanc1a IItllob dirlcl6 UDII ., para CODaeplr q~. .. nOl mIre códuOl por ti pueblo di qae la l ....te
lito
mo a bombra, da,rac:1adamente exdll'IIDMn obra cUctatorlal. .te. nO · ,...... . . . lOOJIIIIIIaaWl
to ,IaYl" • 101 IlDADHI ... Ultrt pIolado., pero no como ClclavOJ.
. . .· IDIDOI q_ ..... ' • •n......
. IVI.. la .unI6. ele loa obrerOl de
........Ie.............. . . . ............to .........1 0IIIDID0 vela Compallla de Aut. . . .,
...·'a . . . . . poIIble ... la ¡Ju. .... por ti ....... IUD_

......•......••..••••••

I N F O R M A C' I O 'N

MOLLET .

.1

en

_O""

"""0

R E G· I O N A L

"

PALAFRUGELL

burp....

.-1

po"'"

OORNELLA

bo,.

"1

..........................

......

ASia

',1

-

.1

:"

T,REN¿:t,i S

'.l'en8d slelllpre ~
p1'e881lt
que
108
mejorea
Ilparntoll
del
· .uWdo para 1& curacJ6n da toda ~e de .
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te. Hoatbrtlll¡ ' MlIlerell 'T 11111011 dobeD
_arlo. En bIen (Je vu.tra salud no
debéis , nunca lIaoer oaao tle tJ1UChOll
81l\lnolo., que t040 8fI "allbrerfa y me·
rA propaganda. deaconllando .18l'1.J1 re
4e los mlsmoll "T .pensando tlnloatnClnta.
.so tCl1l1Or a eQu1vooaros, Que mejor
~ ~ N'IIutlMla (]AllÁ 'rORR~ no
lIar. ni eldate
Jj~ jamia habra
n.ta. ya 'qué li1ItI marIWIll080ll allnrll tos
trlunfllD, l'eneen 7 curaD siempre con
facllJ.dac'1 pasmoll&. donde otros muchos
, INcuan: Treinta "011 de eoDtItantu
....to•• con mUee de curacloDell Ius'ra. . . son tilia lI'arant1a Tortlad Que dohe
tI8Der'Iie lIlW"T en cueñta. BA10 nln g(j n
eoacepto aad!e debe comPrar br&&,ue·
~oe- nI vend"jefl de clMe nlg\lDII sin
sotel! -ver leIIt& 'OUA:
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qu ese p~rlda" oomo en eóta, ¡ome.
a ~ perteDe-'
cer 11\ un organismo que repugna a
su dignidad de hombres conscjentes. ·
. El pát'riSn ,«bojcoteado), parece so·
fre 1na conseCl,JeDfiaa de su acto tan
.repudiable, Cuando -veas lns barba.'!!
de tu Vf'riJlo pelnr.,
LUZBEL RUIZ

T Ul'JSTAS
Estudios
Se ha publicado el n úmero de
marzo d~ «Errtu«Hos1>, revista cultu~
ral que cada día defi ne ::on mayor
acierto su excelente labor educativa.
Este nílmero contiene un valio o y
extenso sumario, Integrado por preso
tigiosas firmas del campo cienttfico
y social que ofrecen en sus p1ginas
interesantés t r:ábajos IIObre cducaciOn
sexual, eugenesia, arte, ciencia, 1110·
I sofla, ' Ji teratura, pedagog1a y cultura
general; temas todos ellos de suma ·
importancia, que dan a est~ revista
gran amenidad e interés.
Su ,portada ostenta on hermoso cua·
dro, a tricolor, del eximio artist a Ro·
, mero de Torres, y en las !>úgi,nas ceno
trales, dos obras maestr,lS de la escultura, repoducidas a bicolor.
Precio del ejemplar. &0 cts, PIdase en los kioscos. o a su Adminis·
traci6n: Apartado 158, V:;Llen;!in.
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r
' ' mu.
: : Jtarté 1'Ie .1il. Patronal de nuestro l\~
.. ~: ~undadás par ~ célebres Comi~
, ?aiitañ~ · Y. apqJadas por los lassJ!l!
,. "del' Sindicatb' Cl1blle" ~a presi6n de
.1Ita trJ.o1,ogIa cmU880linescll7>, .tocase
a 'J~ l1n.
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..~ .Ronda ~e 'Satt .Pa~, '1'1• .bajos, os
.. VI'la ,a los com,na"'-05
"",~-~or
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n.... ."",
,. cortadores .marcador,e$, ~!dantes, ~o.
. . zos, . operarial-confecciol}is~s~ ofici¡l.
las y ofic;'les, aprét.dizas ., ' 'aprendí·
,. ces" ..que telj&~n .:I1l!e.,{!)rAW/.a~ al&wia
queja, pasen por la Secretaría: los' dí~s
, lab~le", ,ele .siete . a , ocho de)a no·
Che,' y los lunes .a la Directi"" que se
reune de diez a 'diez ' y- media: socios
nO 1Iodio". ,
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y para'
triunfar, llev6
la discuSl6'n ·-d~l .oontr.~o ~l 1. a ~lebre
'1 no ~ell~ netnm,. Comité Paritario.
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. taINes ·de In O ~gtl1):!:z-ft ri~n, cayeron en
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che. a las 10: DO!U nalIOlScttr"lTA.
por Emuo VENDR ELL
00000000000000000000000000000000000000

:' Teatro Tri-unfo
Cines Marina .VNdevo

el oepo. ,. , ' s· .. "'t· . " ;
y no · em. smalo .-el. camiuo que ne·
llf','nha en ..el . oe.I'f!~:ri1110 . Comité••
' Pl'o~ " amll [.ara boy: .
Jornales ·f cond¡iOlOnes de trabaJO,
..A'YII:lI XOOl'l1IU1ti. J)Ol' Bu&s BAl·tOD
que df&tl'~tam08 ~ ' A:ontra.to. q~lan
'st1E1K'E 4lUt! TIE!YE UNO
por Mout,)· Banka
.r
por la t . . . . patI1mlll .
.&.Ol'll.u.mADES GAt...m&1I' .
éon el ~.ntimi~~to. de les r.-e n ESTRELLADOS (sonora). sO{o en el
. tes ,d>!! la· Sociedad, .<\.\le aceptáron ,e n
Triu nfo
. EL DIABLO .aLoU!tlO (ao nora). sólo en
principio.
..:, ,
J.
el llarlna .
De ee~rar ea la actitud .el\érgica
LA. CAX ION DE 1.1\ ES'l'I:lI.'A (sonora).
de .la Organizacl6n ,.que ' "n mUa sb.sóló en el Nuevo
po responder dignamente a esta pro·
oooooooooooooooooooooo~coooooooo
'VOc&ci6n patronal:
.
«O . 8e .Useuto _C?D ~rlo... las bao

Un .grupo de camaradas amantes
de las t:áeticaS 1 'l1nalidades que iJi·
JIrmaD :a J:á .~.. C. N. '1\•.Be ha
, JII'Oi"1eato" ~ue~ ante 1as c~nttnuaa
~ éJe que Da' liCÜlD88"
".'1IIreriIB 'bai'tJeros' de la 1ooal1&(1, ilÚJ'. t&1ar en todas.' ._ ul11Mls "'Ob~
lle.rbertas comunales. con el fin 'de
, Joder dar, ocup~ei6n . a los buenos
[ ....a~. que. antes que cmaseotir
'.
.es »resentac1as 1101" ,'a,elBlo ot.1'erA, O
, ~.1blJ:$8 J JlMIIeer el l'eilegado can- ,. Coqtailero: ' 'ODo· ~' p-.me. ~
80 aceptamos "ts~lI8lóD .11l1li&> •.
~a fué la proposicl6n da} que esto
·_
dél 'Slnatcato dibre», p,refiel'en ,' convocamos para -la .Asa~blea gTne~ndonar el ~abajo 1 pasl\!' bamrál ordinaria que se ' celebra'ra1. en
escribe y esto .. 10 que aprobó 'por
JIre, necesidades mn, 1 pregonar. cual nuestro local ~i~" Pasal. de Esunanimidad' la ' asamblea; esto da
· . lIerIldoe, Por 'd oquier, que si ~n
cucWlen,' n.l1m. 1. primero. el ,p..6xI~
a demostrar 'el e.pfHtll inte~DO ele
wfétlmás de la estulticia. de esu. ·e n·
1110 ella 16 de JIUFSO. a 1M Giea Y
_
uociados, . ~u" si hubiera uua
... es .por)ser ~bájadores dignOs tl~
JIlIKlia de primera convocatoria ., a
fuerza enérgica Q~e con~rarreStara
lu once de ...-." para tratar el
, )IelIteneaer & 1& 'organizaci6n revolu· cdOI!laria éle la le. N. ael T,
.• ig1li.n&a . .
'•
las nefast4'S inftuUtelas ele 1& ~ctica
. I.a - primera 'ba.rber'Ia comunal que
-_1oI.: . ~l __
de _ IOelaHst... acm podrfanloS eoD
~ .á\iel1Jo, ha slt!o en la 'barriada
vnIIII
.'" . . .
,
. ,
cauzar est.e espftoitQ
por un camino
, obrera de San Andrés, slta en la ca·
Prim8l'~ Leet9&:J para la .......~
" .
.
provech08Q para la.uusa del trll Íla·
. . de San Andrés. nOmero 170,
ci6n, en su auo. del uta" antaoi....
.litio que, pea' •
doDde los elemeIl~ ....,..1& 4é1 ....., '11 .jador y para bien. ·de· la profesi6ft, 1J
·tos CCJIltnu'i08 '& la • • de laa trae .... de CMIIt. .
baJadores
IfQercIeroD .u !precio_-'-"--_...L
.J......_
alegrarnos Ilgún cUa de los be.nefici9J
_Dio. buta el eJtremo do que el . 'lerearo. ~un · IAln;lrl de
que esto reportar.a: .
la juntL .
" •r
•
.
•
,
..
. ,.
. .
., .,
'Creo, JIOl".mi pa~ q"• .-to .. con· .
PaIero que DO se inscriWa en el
~arto. :r()m~ ,C$ue~ 1p1l~ la
.qulría fAci1m~olie: ·AbandGnando a
SlDdlcUo clibrea. coaccionado por el
· pa~n
le.: deapodla atn JW\gu1I.a creacl6ft cW ~",Ip~ .
. '. '
t
_
caudHto. ele la U. O. T, ., dec¡di~· Cl~ · de so:tiat~.WS~ " pol.'.lo tanto, . : ~t.o.
r.pn¡natat.
.....
I
t"
laDudo al pacto del1Jambl'e. Prool.. . ...'. ' ...,,...... la. _ü\oe 'uóno¡¡ ~ ¡,-ea:ui~ el, ~(ho ille..*! nos
· ..,..'litáU.r lo~~ ·la apertura de esto. ~,¡;. ,~ _ _ _ . . . . . .
ofrece pa~f , lotP" y q~_~~., ~OI
1IúIiet1.
ciOIinuual·
bá tooide
· f _AU,lca. ~ lIÓ" ~_ el ~ •
-...no orre...\pclótl f.e réatatltDcia'.
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'EL PICADERO

Siendo
de. lUIDO inte- .
A LA
avisa por mediación de esta n~ ~~
. . pan l~s ' asOCiados se ruega la . afió. .. .
:.... ~' ~
.
JIafllinn. tlomln&'O. tarde T noc~ el
1
,el lunes pr6xl:mo se relnt.egi'en todos
}JUntaal asistencia. . ".
Presentadai a ~~ ¡játronos unaS, bao
colosal éxito:
'. los Obreros .a iUS ftlj)eCtivos iulleres• .. ~.. .,. • lO • • ~ • ~.~ • • • • • • •
ses de trabajo, ' aun cpando la. asam·
Esperamos'Que el mismo eniusiasmo
,
. ,.
.
blea' cre,Y6 oporfiinci. tratar di~~cta·
'. que ha ei~do ,hasta ahoNl, ~iga
' SA ~S'R' ES
~enteoonla.cl8$e IP~b:oI}4 .1os' atrec. , 'oooooooooOóCOOOOooooooococcooooooooooo
luistlendo -para bien de la orgnmza.·
. . ;. .'
.
tores de la OrganlZaci6n (que dan la
~··h evo '
· el6n 'Obrera. "
.•,
. ,. Se ;'ec:uerda lOs 'patroÓ05 . sa~tres,
sel}sac~n ,d e que no saben andar sin
Grall oom»&IUa 'trie. 'slNlllOla
Om saludas a{«tuosos 'para 'todo&,
.&;l obligaei6n ,qUe UeneQ : de cumplir
la. nyud'a pate1'1l4l de la Federaci6n)
. ' , on la oue 'f1&'Ur&
. EMILIO VE."DRELl..
:']i}L CO}frrJt~ DE H'UELGA.
,la, bas.ea de · .~~Uer · ~ ~o.r;:_co;oo la ~ntregaron .a : ~ , ~09iedac;i. en \ ~naDos , '
de tenerlas fijadas en SitiO "Y1sible,. pa-de la Federac16n de la Edificac16n la
Hoy "bado, tarde. MAT¡."e:F. SELECTO•
- _ _ _--:-a.....~--•••_. _
.. ••• • .' ." . -' • "
' ."
~a conocimiento de 108. ·opé·raToi~,
·cua:!, como de costílintit.e en tOOos los
toma.ndo parte JUA:-I B .-\ I R -\ B~. 1,-

;i

.

4.

,

·~'IAR8ERIA ' .cOMUNAL . tos.E~te.
Sinmq,to de .:sastres y ~odis·
. d.e ambos sexos, 4emicifiala ~

,

ñol

Bá',.-ce·l o ..és

·ta,

<l

IONES

Teatro Victória

a

lOS ' eALU ERf-ft O"S

..-•

contiene el sigUiente sumario: ilIhtoot
dales: Peticiones de la F. F.. V. Be
- f:Ln Legión v lo. utudt.......
VaCAciones extraordinarias y eDBet
flanz ns extraofi.: ::rles.-«E' ~lu&a 8U&4
va del estud~'.mta», por Gabriel A1C)04
ma r.- «.Apunte>, 'Por Juan B\le60 0601
mez.·-«Panoramas: Las F. U. E. ante
Españ a:>, por F. R. Escrig Gonzalvo.
- 4-Las Asociaciones profeaieDal.. J¡
1& co~ueación>, por CoDClhita - . . .
- «Abelal'do Gallego no ha mllerto,.
por Jijan CabalJero.-«.Act.uem.l en
el medio rurah , por .Aurelo Cbav~
- «Primer Congreso Iberoamericano
de E&tudiantes ~ .-d nquietud88', por
Federíca Yustas Bustamant3.-«Pla.o
nos focales: Tres ideas sobr.e el eIIpa.l
ñol:t, por Rafael GonsAlez A1nrez"
-«El que tiene padrino se baatisa»'.
por M. Rubio y Palencia.-cNotaa bl-t .
bliográficas. -- Revistas escolares. -1

Es la Sociedad .ae Escultores. 'Decoradores de Madrid adherida (?~ a 1.
U. G.· T.. 1m. Organizaei6n 'que no tie·
ne ideologta- determinada, en Ila mayorí. de sus asocfft4!os.
Sin embargo, a poco C)ue se obser·
M, se ye la tendencia, dé esta Sociedad a la acci6n directa y muy claro
10 aemueatr,a osando se la qu tere
apártar de el1l; pero no sJémp~ tie-ne ocasión 4. clemoitrar BU rebeldía
contra la ludia -pasiva, pues se da el
caso de que apenas una directiva
(Secoi6w. de C1atura)
pretende vela.r 'JM'I' 1. pareza de su
Cane ROlanda, esquina A1coiea (S.)
icleolog1a, le aprestan al combate ISl
Tal: corno anunciamo., en el n6mero
fuerzas ~ la U. G. T ..
-en dicha
del mal'tes, el dla 1.0 cüi abril. de .9
Sociedad nunca le.faltan adictos di.
U,enlJe' "e-I. ~IOON. 1:1. U .\RCIU.oNA.
a 10 ,de la noche, empezarán las cia.
plleltos a hacer lalir el 101 por occi· ·
~A A
~
~ ~~
~ de francés, que se .darán e~ ludente e imponer otra directiva que
_,
nes, , miércoleEI Y' viernes ·respectivoase preste
BuS maquinaciones, f
1, mente. L88 de inglés '1 alem'á-n, el dla liempre bajo 1u 6nlene. o .sqeren·
I 2 de abril, de 9 a 10 ·de la noche,
eiaa de los ~udil108 ~ialÍ1Jtaa,
1 dándose en martes, jueves y sábados.
Por ser una Organizaci6n lin con·
Confederación Internacional de ~
ciencia propia, J:e ve arr~trada .a ca·
"Constará el curso completo de '72 leodien tes.•• Cuestiones ~caaJ
cPrOD, Maf1rJrl
"La Agrupación Artística E, La
efones. 'Para inlribirse a la Secci6n
pricho y cuan40 .riL~a vez despiemta de
La veterinaria en Inglat4!rra. F. E. V.
¡oya" celebrólrá el pró,qmo domingo, "' ,de Cultura, todos los dias ' laborables . III le'argo 1 trata ~ imponer IU criHemos recibido el nilmel'o 2 de
E.-Precio: 30 céntimos.
• las 'cuatro d:: la tarde, en 'el .Ateneo
j)Ot.la noche..
.','
terio, no tardan' 108. lacafos del 20·
esta vibrante revista estudiantil, que
Republicano 4e Puebtó Seco (Caba, l!TI, cu.~ d~ ~~om¡a,~ P.QUtJ..ca, emc~iS~ e~ ap~.~le. nue~as do~is de
~. _.-._------------.-.--líes; 33), ' una; 'función de 110menaje a
pezará cl 1.0 ele a~" 4e. 9 'Al 10 de
morfina por méa}9 de los ae,vJdorea
su director arustico 'y galán joven de
JI!¡ noc~. ,Y. .r~tív.amente los iones , ;q~e den~ro:~ ~3 .0\'ganizaci&,\-está.n a
r .~ co~ñra ae.iío.r' ].aiple Va1dés. !
' miérco1ei1' j vIernes. Correz;á ~ cargo ' . la expectat!va q~.1~ que ocurra:¡ ea· ·
Se ;repnescntará , con permiso de ~a
de ún competente profesor· ve'ilerolano.
peran 6r<iene.s ~~ . . ~ Sllp,ri'p~ . .
Sociedad de Autores la famosa come- ' .. Elite purlID. ~á .,p~q; -quedando esesta Org~~~n,:".qu!! ... n .!pocas :
I
DIV,ERS
'v'
, 4Ia . eo·.tNs actos, varias veces cent~- ., ' ~j(l~~~\ :il):Vf~ tCu~pSr:OOmpa- . lejanas sUPQ m~~~en~r . su I?r.estigio . . . _
.. "
t:..
l . ur
IOcie~~rio merced ,!;l, l~ re~eldía que ~ra -------~-;~-:"..,.--~---.,..-~--'!"""------ia :en las mejores teatros de Es- ~, ~,~r?S :se. .Jnter~~. ~_~ psW<lids.
" pafia) 'de ,M:r_ '$CIouard Bourdct, tradu- .
. ':.1)"
• .,
LA:', :JUbl7A.
Jlornia en ella, ·hoJl....da ·upa .seuación !
~" a
e
'
ama
f •.c:ida', al .easteIlano"por .los señores José
de agotamiento y falta de eapfritu
, JUan Cadenas' ,y. F. Gutiérrez Roig,
- . ... ii ... • ....;. ..
frente
iOl'l nümeiósóé'" problemai ' o;mpaJUa de comedia de camUa Qulroga
. CompafUll de primer orOen, eJe la
que forma parte -'él ' divo 1)arltGoo
.'· -La
Prisionera";
r en la cual el home'<tue
la
rodeaó.
.
'
..
'!
' . .
" H~T sá~ado. U. Marzo. Uu'de a la.s cinco
.
.
..
1
,,'
.r
y CUArto. &,ran reestreno:
MARCOS REDOlo.TOO• .;;... Hoy, sAbado,
.' Jlajeado hace uila' gran .creaClOn, a
.
.
,....
.~
.
' - Lleva. en' si ,el'~ espír¡tu rebelde;' lo!
.
'0011 LAs ALAS RólrA5
· . igual que la señorita ll. Duscat prin- " :
•
: - . . . ' J . . e . • JDAnifiesta ,en -cuantas .ocasiones · pue: . " Noclle a las ·18 Y <CU&l'to~ CON -LAS .ALAS , tarde a las 4,30. Primero, «DOIAtlrE· ... cipiará'~ ,velada con - Gent de platja", ' .~ ,p r6xtmo domiítgo, día '16 del code hacerlo; paro. ello basta. que un,os
ROTAS. Maila na domingo. a las tres y
. TES • 'Segundo, · ,,~ftUSJU. O .LA:
.ndo dirigidal·por.don Luis Moreno.u
l
~
~~~
·
a_
l~
llU~
-.·
7
:
•• ~ia 4.8"la ·
pocoOS 'liom1lteS"di 'l'fuena voluntad 1
me<1l.a: E1DlPLO DE CAS.U U5.. A 'Ias 6
RUSlA. BIA:>. Noche a laiJ !lA. Prl..
,
J milfla e
1 J
1 'D"'I..~ d
.
'
7 10 y cllarto: COX ".~ .-\1.,.\5 ROT!lS •
mero, «LA. ti.CH'!. DI! e.l1JlZ».
• '.' .
,' , '. ' . ~ •
. " " . ,!1!L.: . ~~: 9C,a : ~a ,+ _ e e
'SanoS Clelde~·10 "·: prétenttani ::J:rasta
,; .' .H.()y" ~¡.L~a,do, ~ ..1as dt~z de ~a no
1, . P~~~ '2-¡ bus,:. p~.l" ..Ja.; ~i~.cl de . ahora Sbn ¡>OOOs: lóIi. fit1e :intentan ba. . ¡ 'oOcoooo-~OooocoooO'C)ooooooooo'ooo'cooooooo Segundo, «L..l 'CA:U:SIlRb
., . c:hel . e~ eL lo~t ,de .Ia Cás,a d~ ,Pue- " · ,Calder.~r,qlS.. ~!l ..~p~ ' ~e ·Jlacelona ': r ' cerlo'Y estos :i>déOif'~en~ qUe túchar .' G
. 'r 'a n
Esp
' ..~
blo de Sa~ ~-n.4r~s; (San And~e5.' 76~,. s~ ra~lo tendrA Reu~1l6n gen~~~ , ~i".
pOI' un' lado - cQ~;lla ~;~dU:er~éiá . de
.(X)¡U!AmA .DE VQDEvn.
· ..~~á pna -ronferenCla, don E~rtque Mlr . "cljparl,a, . pa~ _ -tr.~r . ~ SJo¡u1ente
los más con
pstuda" dE! los rmenós,
.,. DE .1OSK SAÑTPERE' ,
Circo
7 ~e~, .80br,e ~ e' tema. ~ ~~~ : or~l'\.d~,L~a. ,. ':" . .' .' ::: ' i: "~o
que si bien sóti'il1?terioreilS en ritime.
H~y ' slbado, tarde a 1M -5', Popular:
'Si- tin~ blttnaite JéOJl¡b es ~
. . . ¿A HU ¡501. y
· ."rera en. el, c~f!1U'0 .de la República • ..¡' :8rimero.i·.eLétStui'a, aptobtu:·ióri. der ' ro, tiene
T~léfono 13695.i ~ Ho;y dINI"
ariterl~r. · 1'.1' ... : "",' 'i " .• -~.. .
ra Féderaci6n' Íl~ la·· Etij.ficac~ii. que '.. "
tude 4,90; 1Ioche '9;so, peJ1ca1a • •
" , 'Segwido. :.·Dar cuenta de'láS ··éii~re..
leS áD.inít\ y ¿~eVi,a;~" Y'-eit:os:' ~uenos . . . ' : TJ'N Ur. . . . an-.riu~
.. atraccio~es. ~ :. . . . . u.e& ...
YldaB "habldai . entre' 'la J'Comisión de . camar.adas. .unos')jór ' iQco~e~ ' )fcebe.. ·a las diez. 'EL .'T~ DE . .Pe~:·I1f""" '.' ~ c~ la
,
__
~SociicÍad
:
1&s~a't:rOriOl"
sGbré
lás
1
otros
P91'
mSla
...
y
!\rgUoos:'nor
ig'
.
;:
:~;:
~.....
'
ROU.RE:
~
.'.
~,_.1 . .. .
re1r!~~, ~
-1JUes 'a6' 1~~ r.cPM~ ~q¡¡ ~- " .nora:nCÍll 'se c;le~~~~n~i.~ ,i (l~m.~n!,-r ·' : -" ",.
GOYESC.&, estrella de baile, ouc:Io4
sentadas,
.,
com~ corderos. '. ,'" . ~. . '
..
. . BllPléndlda evocaci6n de la vtda. barcenes ~.iran_. - 1fifreolell, . . . . .
Se 08,poDe eDl llUet8ro conocimicniID
P~ba .(le 18 l~bltl.4I~ que :'exiB~ en
..
lonesa del afio 1842
}'10f"e&
;. ~ lia~ad<lse ,llegado a ' un acuerdo
eree1'O. Preguntas ., propoSlció1 O
. " (( ; . la 1 m tr '6
OVAClONES DELIRANTES A 'L A
Del 4e Jo. somGII.
.' 'c •. ,
' ,
H: I'ga.Ol7.~C1: .n,. :e~
(e 9S .BCl n
; COJJPARIA

l

,a

,L,'

torta, ...
/4DiqIOI a pI'OMPlr e1l ~
'.u . ~ J 1hIA , ... tDta1mente
iDlÍala4M, . . to4u las bat'liladal . . '
~

,o;

¡

....ta-
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'1· ,-,

"v·,

l. '

;,.·'6UTIElKEI ~

,. M'adl'id, , : 'tiikio' 193t' I
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Teatro Apo o
ConlPuJl.lu SAUl:J

PrI mor actor

al\.
y

CÁ'lIA.l.1.E

dll'ector

I'EtUlO !P!iOUltA

Hoy sflbado. ta.rde a lu , y medla. Bu-

taca.s a !! pesetas. General 0-60: LOS PJCAl\.OS ()IDLOS y rel>l'lse de la zarzuela
en dos actoe: EN T1KlUU EXTRAJI.A.
Noche. a las 10: LA 'l'ORRa:; DI!: BABEL
7 el éxito clamoroe ~lel -<lfl\:

Grand10su

de lal senora.)
de MAT1LDE VAZ-

c r ~ aoJ6n

QURZ. ELENA D.A\'RIMON y RICARDO
lfAY.RAL Mnnanll t10mln o. tarde a. iu
tres y medIa: IlDaAJlOf"''I'I:\:'l'IJUt:l\O
LA. MIl 'A GITANA, Noc he. el óxlto

.. ...

d I

ano:

U

MV8A. G1T"DA

., --~-_

'C INAla

~deal

(Pueblo Nueve)

las cintas . IOn_ ca .....
GLb y «EN loA C~ cI.II
seli beraaaes Br.Mg". '1
Hoy~

~D'f~o.

.

c.,.'"

.

la' A1.ranza y.Triunfo
(Pueblo Nuevo)
Hoy, «SI'J.~BEJtOS D B PJm:DIe
CION». «CASI CA8UOS,. cB,.,".ngt-nfOSo) y Cultural.

Meridiana y Co~daJ
(Cíat)

.c"

' Iloy, <CDCt~,
iIIII ti
los barces perdl.,.,•. Cómica., dibIII
jcle. 8OI10r01 ~1 ,....,.....

Montaña (Clot)
Hoy, «El ~ . . . ,..... cl'III
.tfcre~ Cómica y Cultural:

te

Recreo (San Andrés)
Hoy, cLA UTA.LLA. DE P..lllI8J.t
«La J01a DI. IkllJa,. C6mica , cUb1l4
jo8 sonoroe.

Alhambra
(San Andrés)
Hoy. «La Je,. . . bellu. di ...
rojo». Cómi(08 y dibujoL

~l

LA f,tUSA GITANA

(La obra

OOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOIOODoooal.ala ••

Maneli1:h (Sans)
Hoy, ~La ida n ......... ~

• • • • d ............. RntItaft;t
ramollnt. 06mica "1 dibuja ......

. . .-.' ... . ................

, LA MUNDIAL
eL. lE VIlS .IIAMAS
E__IdUII .• UUl pl\OEIJJIU
1: _ _,'- 'fWI/ontJ 1051 5
. . ,: " ,....,:. . ~J ...., ~
.

LA ARuEITII'

..... .........
......
==.,
u............ ...

.-'

Le,oda

ccSoIic1aft. .
Obrera ..

IUSCRIPCIONBS

......... _

,
........
"'
• ¡ ........ trllledN •• •• 7'10
lll..............,nl.,l.... 8'10
' ......." ....... trI_.no

. ·M6.. er. suelto:

I

1....

to

------

EL EJEMPLO DE DINAMARCA

,~m LA CONFERENCIA DEL DESARME
t . uciODel no IOb grandes ni
, ...... por la fM"" bruta de t..
· ~ lA nrdaden grao. . e.triha • la tl¡)iritulldad. Bita, • 1.
· la"" triunfa .obre la materialidad
de _ armamento..
c..¡,rendi8lelolo uf los estadiJ·
tu. _ p reDdidos de las viejas con·
I cepeieDes poUticu, procuran evitar
l as hlehas catastr6ficaa entre nacio·
· heS tue desangran y arruinan por
19uat al tl1unfador y al veneido,
S. habla ahora de Ja Conferencia
del de8arme- Esta palabra DO respono de a la realidad. El desarme es una
frae mAl. Lo que se pretende por
1.. grandes potencias. es el engafio
mutuo de limitar los elementos bé·
IiCCll, procurando mantener dent ro
de . . limit ación l.' superioridad encubierta que garant ice la futura victoria.
Sabido es que raras veces acompafí an al triunfador la razón ., el de·
recho. Por esto las guerras ent re nadolles están llamadas a desaparecer
por la volunt ad de los pueblos que
la sufren, si n desearlas ni provo·
earlas.
L6gieo seria que quienes fraguan
los antagonismes internacionales se
enfrentasen para sacrificar sus vicJaa en el mantenimiento de sus car~I. de desafío, pero ocurre todo lo
~ "ontrario. Quienes encienden la me, ~ha huyen antes del estallido de las
bomba que destwen los ejército.
rormados de hombres que anhelan la
~ ¡fu del hogar y la fraternidad de to': .,. tos seres de la tierra.
Lu asambleas de estadistas y di. plomtiie08 que en nombre de tal y
•eaal nación se re6nen ·p ara arreglar
mllDdo, serán .iempre estériles
Jauta que participe en dichos actos
la verda"ra representación de cada
, pala, encarnada en los elementos po-

,1

palana.
Por otra parte, ha quebrado la toorla de que una nación no puede d....
pojane de .us instrumentos de gue. 1Ta, mientras 1.. otraa naciones no
, álgan el ejemplo cristiano de renun. eIar al derramamiento eh sangre hu-

"DL
En Dinamarea

le

acable de dar el

-----------

El "affaire" d. la Compañra Aeropostal de
Francia

mM rotUDdo ar¡wnento _ pro de la .
~
pU uniftl'lal.
cD ministro d. NCoolo. eDraDParfI, 1a.--ú "~l&a poUUoa
jero. de la naci6D eIC...din...........
ha queWo butaate aclandl. ~
MUDC k , ha declaraclo en la C&mara.
pa4I de la mocl6ll de CODf...... al
que en el calO de que sur¡feHD comQobl. . . Laval, .~ bor _ la
plicaclon. Internacional.., el mUDdo
CAmara fran~ por 1&0 _ _ CCIftno poclrA jamAl contar con una COIltra 21&.
tno1JlCi6n mllltar ele la nación dinar. mocl6D ha st. aprobada al m..
marquesa.
diocUa de hQl. cuando la C&mara,
Nuestro pafa-ha dicho, adema.-,
COn exc.pei6n de algan08 IntenalOle
comprendi6 haee ya tiempo que lU
llevaba' reunida mAl de veinticuatro
fabuloau cantidadea que otros pafhoru.
.
&el invierten en armarse, para preAl aprobarie la moci6n, 108 1Oe1'"
pararse e1101 mismOl una cat'-trof..
llst" y eomuniatu eraD eODtradiehallan adecuado empleo con finea -que
tOriOl a la cODtinuaclón. del debate
directamente benefician al pueblo,
IObre el aBunto de l. Compallfa MIque al fin y a la postre, es el que
ropoltal, cuya diseasi6n ha lielo UD
nutre los ingresos del Tesoro.~
continuo duelo entre el mlniatro de
El sellor Munck ha manifestado
Hacienda, .Flandin, y el cUputacfo
que los daneses no tienen el menor
I..e6D Blum.--Atlante· . ti
interés en que BU pala Bea consideraA
do como grande o pequetia potencia.
Parts, l&-La P~nsa de la tarde
Su poderlo militar es nulo, '1 aspicomenta 8J:~nsamente el debate soran a que siempre continíie siéndolo.
bre el affai~ de la Aeropostal, , JOI
Dinamarca es una nación abierta
periódicoi adictos al Gobierno dicen
a las evoluciones que surgeil de Ja
que la ~pUeeta culpabilidad del mientrafia del pueblo. Los dane&el renistro de Hacienda, Flandin. en el
nuncian a las guerras de conquista,
asunto, ha ~edado completarnen.t e
y no temen agresiones del exterior.
en la nada,' ~i~ntruo que la Prensa
En el verdadero desarme hallarAn
de la' oposición cÍice. que el Gobiersu verdadera fuerza contra todo el
no ha nerd,dó mueho de su pNltl¡lo
que intente invadir el territorio nagio despu' ·.del. debate sostenido so- .
cionaL
bre el UÚn~ de l. Aeropoatal-AtEl premio Nobel de la paz correalanta.
·
ponde esta velE a Dinamarca, a todo
un pueblo que ha hecho posible la
supresión del presupuesto de guerrL
No se trata de una novela, de UD discurso o Q una conferencia pacifista.
~ Rroy~do
P~o'
No se trata tampoco de pactos a la
americana .utema Kellogg, a quien
.
se otorió el premio con infundada
benevolencia. Es un hecho transcenpase~,
dental y defiDitivo que corta la PosibUidad de caer en la tentación de
Nueva Tork , . 13.-El ~tol' Eckearranc., vida para engordar a los
ner ha !l~larido que el proyecto
monstruos que se nutren de la gueviaje del ' cHrigible cGral Zeppelin,
rra.
.
al
Polo Norte, no II11pondrA rieqo
. Algo huele a podrido, pero no eD
alguno
ptU'a S1lI tripul~te8 ., pasaDinamarca, aino en donde se reprejeros, por 10 cual ha decidido ~e
sentan comediu pacifistu que no
tom..n parte en .e¡ vualo cuantOl tuevitan para el futuro el manteniri.tas
pUecl&n ser ' conclacldos, a kII
miento de ·101 presupuestoe de guerra
cual. ie .lel exigirA una fuerte CUlagotado,. ele todos los pa~. .
tldad qu. Eckeoer considera juatlLORENZo PAHISSA
ficada por 10 maravilloso del viaje

• un buel sujeto

~

...............•..•.••

El doctor'Ecke"er afirma que
vuelo .al
del "Gral Zeppellin" será un
sencillísimo
sin riesgo
ninguno
)
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¡EI.mucho oon.cfe nuestro condel
,

t

o ',

Jdl4r1d, IS.-Esta .W 'de a l as cin-

kII per:lodistas I4cudieron a .casa
I conde de ROOlanones para. Pl·e·
pntarle Ji como dcclan 108 rumores

• 6bU~ sustentados y acogidos por

1I,eI'IaB personalidades, el general
8erenguer habfa dimitido de la CIlI'lera del Ej#Jrcttn.
-Bato ea rotun~ a~luto.mente,
f also. 'E l oonde de ' Xauen no puede
.J1m1Ur Ja cartera porque está en este pUfilto cumpliendo un deber y hu.

JemOltndo repcllda.'J veces que sabe
tu mpllt10. Hace tiempo me hab16 a
JIU de I U deseo 4c descansar, '1 eso,
, sdo 110, es lo que hay.
- ¿Sabe usted la comblnacJ6a de
,aaoa milltares que dan por ah!?
-Otra enorm idad. DesDÚéntanlo, 1
ti tiempo y nosotroe. La notici. ha
"do llevada. la recoge la preua, 1 •
tItIlarlar. No ,no hiy nacla. 8111 decir,
Uy ellccloues. Otros dlcen que eator
"uatldo 1 • mI 00 me asusta Dadll
rque taJ aooetumbl'ad4t a lu ba-

Wlaa '1 he visto triunfar a 181 JIquierdu sin que el mundo tiemble.
La lucha 1"" á Ser ruda, eso sI; "a..
mos a. ella tod08.-Atlante.
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El "Heraldo" aflnna que habrá nueva comblnacl6n ' de
gobernadores
Madrid, 18. - Dlee el cHeraldo,:
«Podemos &firmar Iln que nad1e nOl
rectifique que antes de eomenzar el
perIodo electoral el Gobierno had

UDa nueva combinación de gober Dadorea ea la que .nldr(¡n todos aquellos que desde IU nombramiento h~
br"n oometldo 1alta. Oon elJo se quiere dejar bleD .MDtado el criterio de
que 101 actual. lobel'll~ •
tienen que MI' ftelet ,uardacIolw del
ardeD ID la pnsdma oontlenda• .-At-

lante.

10m

Ha confirmado que el vuelo
el Polo servid para que la. aabia.
que viajen en la aeronave alemana
realleen Iateresantes .tucUos IObi'e
los efectos de las ·tc;mperaturas mú
bajaa en los dirigiblea.-Atlante.

Dijo a los peri.odistas que no es cierto haya
dimitido el general Berenguer la cartera del ·... .
Ejército y tampoco son verdad los rumores que
coren sobre combinaciones militares
Yamllién dijo a que él no le asusta nada, que está acostum1Irad'. a las batallas y que ha visto triunfar .a las izquierdas
.sin que temblase el mundo
'
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TR·Ep··IDACIONES DEL SUBSUft01
l'

Se va

cleIft~ielllll)

poco a .poco
la esper.... de qae ea la c:ueatión
qae plantea la baja de loe salario.,
coalpa loe minero. Jl~ a un re.~ favorable .Ia Deet:sidad cJoe
entablar la lucha.
. Los capltoate. de la C. G. T.•e
empellan ea que .ea uf, pero se estrelladn coatra el 'poder del precedente que ellos mismos sentaron.
En efecto, 10 pretexto eJe que una
huelga iocalizada de lo. mineros está
de antemano condenada al fracaso,
por , el caráe~er de 10B convenios patronaleB, y que una huelga general
es en las actuales circunstancias iinposible, han permitido que en la cuenca de Saint Etienne .e procediera a
una rebaja preventiva de salariol.
Saltaa a la vista las ventajas que
este heeho ofrece a 101 patronos. Es
ahora la base principal de IU resistencia. 'La alternativa ea elara. O la
huelga general o la capitulación en
masa coll t~ .UI eonsecuencias.
¡Qué puará? Los mineros no parecen dispuestos a ceder. Y se comprende. Se encuentran frente a una
rebaja eonsiderable de unos salarlos
que eran 'ya insuficiente., ~ el momento que ganaba terreno 'entre ellos
la idea de reclamar un nuevo aumento. El contraste entre sus propósitos,
que son el reflejo de sus necesidades,
y la realidad desnuda que les sale al
paso, explica su .indignación.
Hasta ahora las vícti~ de e.ta
ofensiva patronal son pocas; ya que

• • ••

• • • ••

a a

•

la rebaja alcaua únicameate. a laI
' cueneu citA Aveyron '1 del LoI~ I
Pero Jo. amo. del 'sublUelo bu coma- I
nieado ofieialmente que el ella 15 'Cle\' !
lo. aalarioa aetul!ee eft 1u I
CUenca. cJel Norte '1 d. Pa:a dé .c.- I
laJa. De forma, Pues, que a partir del ~
16 alcanzará a má. de lOO.0lI0 obre- '
rOl.
¡Asistiremos a un ge.to .eo1ec:tivcr I
"de. guelel noire."? No ea legurd I
toda.I.. La agitación lleva. a cebó ¡
por los comunistas en ele sentidd \
encuentra el terreno abolado. Pero; t
por otra parte, la c. ' G. T. tiene re" I
cursOI al alcance de la mano c:uyot I
efecto. no pueden ser fácilmente eoño'
trarrestados.
Todo parece en: estol : lJlom~t~
lubordinado a la actitud en que a 'ltima hora se coloquen loa tra"aja"
dores extranjeros, que lu.un .~ del
50 por 100 del eonjunto ~ los ' .mi~
ros. Hasta la fecha .on los más ardieates partidariós de la huel,. g~
neral. ¿ Qué harin esos mitlares .de
. polacos, italiano., yugoealavo.,
manos, húngaros, cuando s~. Jes dip.
en voz baja que .i no deponen su actitud será aplicada. a I8:s miDal la let.
q'ue regula el empleo de 'la' mano ~e '
obra extranjera y que no permite elll" i
plear1a en una proporci6n luperior al
10 por 100.
. '. .
La posici6n de la C. G. T. es rObuste'tida por ese espantajo.
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Las cosas no están arregladas todavfa y nart.
LA REVOLUCION PERUANA ·

'.

ños y sureños .se apreStan a continuar la·danza;
de la que el proletariado' peruano no. sacará
ningún provecho '
.
'1

,

Nueva York, 13. - Según un telegrama procedente de Lima, le ha percldo la esperanza de lograr la armoala entre las Juntas de- Gobierno de
los Estados del Norte y del Sur con'
motivo del establecimiento del nuevo
Gobierno preSidido IIOr Ocampo. De
esta conciliación le esperaba que viniese la pacificaci6n del pala '1 el fin
'de tu Juehu polfticas que tanto perjudiean al mismo.
Ocampó se ve aCOlado por una nueva exigencia de 109 jef.. militares del
Sur que piden una nueva extructuraeión del Gobierno.-Atlante.
•
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. PIDEN LA DIIIISION DE .
JIIIJHfEZ
-, ,
Lima, 13. ' - Lal gllarniciones de
Arequipa y Cuzco han ' pedido la dimili6n del coronel Jiménez ele la cartera de Guerra que des~pel1a en .la
nueva Junta central.
.
Se han recibido telegramu · de va- .'
rioB punto. del Norte '1 del Sur .ad·
hiri&cJose al pmicleate de la Junta,
sefior Ocampo y I ]i~énez.. Este "a
manifestado que no pie. dimitir.
El seftor Ocampo ha dirigido un
manifiesto al Ej~rcito y a los c:iuilaclanos ' del Sur pidiéndole. que preateli
.u adhesi6n a la Juqta.-Aiiante.
.'
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NOTABLÉ CONF'ERENCIA
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El sabio arque610go Fran~isco Miltner habla" da
lo,s descubrimientos 'arqueoI6g1cos realizadOs:por
,la ~xp..~ici6n por 61 dirigida
.' . .. '. .
.~

;

"oCa

Jta~. cóllleguldo descubrir notables monumentO¡ 'de 1rÍ:
knpeñ.·':romana J,.' en . vista "del 6xlto, contlftMar61f lb,
,

..' . . .

.txC8vaclones
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Vlen.. ·ta.--En .~ . UnivVal4ad "de
. En . la. parte merldlonal de 1. cIt1Vlu.. en ·preaenéii. de ,arlO. repredad de Efeso henx. d8lOubierto Ull
.ntantel del Goble1'llo, autoridadel
~p1p de Dom1c1ano COII un freD"
acad6micu 1 ~ ' de nriu' uode Ocho 8DOl'lDll oolQDln&41 CQDten{ea~
dac10nea AlqueOt6l1ou emanjeru,
do lA tumba ~ citado emPerador•
ba dado UDa OOI1ferenc1a el sablo .al"- - - Obra t&mbl6n 8D nuestro poder una
que610g0 doctor J'ranc18co MUtn.., .· ma¡nf1loa . .tua del fi16Iofo nano
acerca de 101 deacúbrlmieÍlta8 efecDam1aDo.
tuadol ID .teao por lA exped1ct6n ar- . Lu exc.Y&ClODeI re~n tambNIL
queoJi!pca de la d1reccf6n.
.
gran importancia porque , DCII hall
U. maD1featado que debla declarp- ; . p8l'mltldo conocer ellduDente (la ..
.nte todo que 101 orpnizadolw ele la
pograf.Ja de la ciudad Ü IItelo, él
~n 18 ha.1la1»n sattafechf.limol
desoubrimleatlo de temp~ de la 6poele 101 reaultadol obteDidol que eraD
ca. imperial romaDa 4e . 1p~
DUmiro.oe Y de JIU bDpclI'tancla.
,&lOr arqu~ e h~co 1 0ti'CII
HIIDOI 101l'I40 IIOU' a la lal el
reiultlldol may apreOtablea. In vSata
IfpDWco moa. . . . que el tlDpera"
dor .JUUDI&DO bIIo ll'IIIr para la
de tu map!acoa balllllQl-ba ter·
tumIII .. Su ha.. M&1W • fIoCIa.
lIl1nado 4loIenclo el cJoctar JlIItIaIl'la .......... q1ll mIItII eI_
bemol cIIold14o p~ ,MI peafto
oa......to .. UD ll'IDCllom e4t1c1o oloD. ID IDI pl'CSdlllal dIIIu IIIUI'CII
. . . . , . . talldadllDeD" tu COlIJo
...__ .~... DutfOIlill'l", "- lDcI.
tr1ddo para ~1r de mIUlOlA ', la
UII U _
...... .ele l!J ... .Juu.
ftlar 1I'q"lOltllD~tlaa..
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