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EDITORIAL

LOS PRINCIPIOS DEL FIN
,

,

ES1U,DIAN"JES y ,' PUEBLO, El presiden~e del Consejo Supremo de Ejército y Marina ha sido " destit~ído y arr~stado dos meses en el

Pese 'al conjunto pr'C:histórico que se
JBrupa en torno 4el general Aznar '7 '
~ . ue forma el desdichado Gobierno aeual a q.ien na4ie reconoce solven):la de nilÍlUna clase, la revolución es- ¡)~fl ola va ',¡guien" su curIO, .
, (:uando un pueble se pron~nCJa unáplm~!nente contra Un régimen, este ré'
)imen está dt'scartado y el Gobierno
e ló representa, que, quiere actuar
o salvavidas, no merece la consideraón del país.
. La c.lección de cantamañanas que
'ntegran el Gabinete Aznar merecen
Iltoble descolJsideración. Una parte del
' tbítsmo son, residuos indecorosos de
'fas dictaduras sufridas, y la otra parte
' Ion ge,ntd sin \10 rest? de pudor' én
p¡ngún pl~gue de su condencia. pues,
?lile de
,sJer ' asl, la corrección más
~ementaL y la propia estimación si
ta tttvier~nl! les obligaría a permane- '
~r en un rincón' de Sil hogar recor:.pndo 'su cobardía incalificable al no
Drdenar el fusilamiento de los atraca'
ores del , Pod"r, de 1923, a los cuales '
.
_ ~aron lil»re el paso.
:. Lejos 4e adoptar esta actitud reca$ada y henesta, · este macabro ' desfile
,jiel horror, no sólo no se retira sino
~U(I aún amenaza con obrar ' enérgi·
itamente si 108 ciudadanos, esos ciu,j!a'dalios envilecidos por tantos áños
l.
~cJaVt'tud y sometimient'p. de resig·
ción indigll<l, ftO están quietos y
p n en su situaci6n pasiva de .. de- ,
tar hacer".
_ 'Púes bien. Eso ' no puede ser. Aqui
Ifó puede haber paz mientras subsi~ta
la l,íonarquia 'y el pueblo IDO haya rei~dicado sus fueros y conseguido sus
¡,r0p6sito~. ' Eu'- un pueblo S9~erna~o
~tra su voluntad por' la V10lencla
1 despo'tismo, ft~ puoede e~Íli~r la ,
~~K:.c¡~ .la , ,paz,. ~ -~S.ta.l' cond~~.ir
)111 humiUant-cs CUlIere , declf aUbllSlon
, el lometimicnto sólo es ' propio de
, 1Ia
lo,!de castradoa,
"
· .. Si I concebible y crispa 'los nervios
que cierta cla se de gentes invoquen
~ora la paz y el orden cuando fueron
¡
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ell os mismos, con su cobardía y su
complicidad, lo. que lanzaron a España al caos, a un caos del ' cual s610
se puede salir por la revoluci6n. Los
últimos 8UC~SOS nos dan la norma a
s;guir. Los estudian~e~, que tan, repe'
tidas muestras de CIVIsmo llevan dadas, casi inermes. COn el pe,cho descubierto, I)an librado una vahente batalla con los mausers de la fuerza púbtica, que son l~ últim; ,cs~:~nza d~l
régimen. mostrando aSI el UIlICO carruno eficaz para alcanzar grandes casas.
" ,
E $ta juventuu dinámica y viril, esa
juvcntud que ha abierto los ojos en
un momento vcrgonzoso de nuestra
historia, viendo a la nación sometida
a todos, los vejámenes, lleva escritas
las más brillantes páginas én la histaria de 'nuestra 'actual revolución. Estos muchachos que dan su sangre sonrientes y' orgullosos por un ideal con
un generoso geSto de romantieismo,
no deben ser olviaados pOr' el pueblo.
En ellos y con ellos los Que de ,veras
aspiramos a un porvenir mejor, I~
regateos ni pueriles temores debemOl
lanzarnos á la calle para edificar' el
edificio del porvenir sobre los escom- ,
bros pestilentes de la abye,cción _ pr~
sen te,
¿ Qué hall de poder frcnte a ese pueblo que se siente 'revivir un, corro de
palatinos y de 'négocianfes sin escrúpulos?
"
,
Sólo podrían ~nvocar la paz y el
orden toda esta procesión de gente
aborr~cida. de úna forma: RetirándQse.
Ma rchando de ese pals Que les -señala
como responsables de ' sus desdichas
y 'de ,su ' deshonra. Seda la única. vez
qu-e harían Un sacrificio por la patria
-como eUos dicen~y ..que és!a les
agradecerla,
.- De ~.~1'? rm, ,;-*~ ba~t ~ paz. La
guerra será cada dla más 'éruenta y
más necesaria hasta que sea proclamada la libertad y el derecho y no' quede
de este régimen infame 'mis qne un
ucuerdo doloroso. .
'

castillo 'de Santa Catalina
«El Liberal» de Madrid, en su editorial de a'(er, dice que destituir a_Bur;
guete e,quivale a complicidad con la dictadura misma
EL, REAL DEOBETO QUE RELEVA.

ReaJ decreto relevando al geDeral
don Ricardo Burguete del cqo , de
presidtliDte del C~o Supremo de
Ejército y)r1arina que dice asl:
, cVengo en disponer que el tenIente general cion Ricardo Burguete Lana, cese en el , cargo d.e preei:leate
elel Coll8ej~ del Ejúrcillo y Marma.Dado en PalaCiO- a 27 de muso
de 1931.-A:1fonao.-El ministro .. eJel
Ejército, DAmaeo Berenguer ~ '
ABRESTO DE DOS MESES
Madrid, 28.-;Esta mailana llegó al
Consejo Supremo de Ejército y Marina el general don Ri,c ardo Bur~ete.
, Permaneció cerca de 'una hora en
BU despacho, ,Luego 8e despidi6 de 101
Cf,l~jeos genera1~ y 1efes, ~oe ex'tremaron con él las pruebu de corte·
ala y reSpeto y abandon6 el ecnticio.
Se lía encargado interinamente do
la presidencia el almirante die la Ñ·
macla. señ,or ,Enrfquez, viceprestdeDte
del Consejo., .
'~
~
El generál Bui&1f!te. &Compal_
de 'un te-niente co~nel de la Guardia
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UN EDITORIAL DE "EL LIBa

RAL"
~adrid,

"El L.ibera1- t i .
' su editorial u Burguete contra. la eH.
tadura".
,
Dice que el manifiesto del geIl~
Burguete, ' como presideate del Su,...
mo, no como teniente general coa
niando, no es la proclama de un se-'
blevado contra el Poder civil: es u_
llamada al ordenr para restab~ . .
disciplinas que se suponen relaja.
~n los cuarteles.
La des_titución del general Burgu~
te por salir al paso de la Dictada....
equivaldría a com,liciclad coa la D~
~4~

28. -

misma.

tilma, en Clonde cumpliri

110 arn.&e

de dos meses que se le , ha .........
Atlante.
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" RUBIO
Ayer mañana fué deteDido y COD, elucido al ' castillo de JIont.juieh el
oepit4n de infanterfa ·eeftor Rubio.
aDtiguo cempaftere de reclui6n de
Oalb, ~do Gare1a, &ru. ~

md'd.u de Castro. etc., pOr e1. complot de la cooehe de San Juan>.
Segdn nuestras notlc::ÜII, cUello capitAn habla llegado • nu.etra ciuc1ad
, el objeto de aslatlr al .treoo de 1&
e»media ' dramAtiea «nu- dones i
l'am~r:t, de .. caal- es autor jWl&amente con el capit4n Garda Mirancla
,. el ~riodlata ~olfna F6InPa,
q. figura en el programa del featAval cpro I1IIcripción GaIAo. GarcIa
RemAndes 7' Sancho~, qu.e tencJr6
, lupt en el teatrO Olympia. ... .
Rubio loé iÍlvl'tado POI' el ~pitAa
poeral a retirar IU nombre del ci·
tado programa. Su negativa ha idcID
ccauaaJ de que le le baJa ilnpDelto
un ar....to de quince d.faa.
Como .. Jl'M'ie ver, el ae60r Deapwol no oculta Sil Cl'tlPeto» a 1M
prantlaa cODltitucionalee '7 a la ~
bertad de conciencia, eeta CUtiina DO
I'dlda con .1 mae ucrupalOllO eu. .
pUmiento cW deber.
Al ellP"li'ar al caplt4D Rubio nUMtra sincera , simpatf.a, )'rotostaJD08
-*'aicamente contra la abnrda ~.
tuacl6n del eei10r Deepu,jol, '
,'
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«:on.~iencia, de asonia, EJ Gobierno
atá aitiaclo por la opinién ,ue ya no
• la and. . opolhi6. parlamentaria,
. .o la "'eJd" delintereea", lJeoa '
.. razón '7 de ló,lca, 4el pu~e h:utó
, .. caUar '1 de apantar. El Gebierno
4t1 !llmiru" Aznar, ,uc Ueu en IU
. . . toán. ti laltre 4, Vuto. . el
. . . altru_lI.r de Jlere-.u*. la u da cleHncu.da de Garefa Prieto '7 de
CWva, de ll.man.DeI 7 ... .u,ue,
_
bJ~_do. CUt mio.to l. I¡tua~. el • • critica y . . . . hecho h.'7
1M0,t...... Intr¡p. ·C1e.... '7 un seMNl ueelJao
UD Ja40 1. itJ~ l
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et cual

le manifestó que por ahora ,so ti litprop6sito decir nada máJ, paate . .
cuanto tenía que decir lo manif_
ayer COn la mayor prucieDcia '7 !la.
nidad , y será inútil que 101 periodistM
le visiten pues sólo volverá a bab_
cuando Uegue la ocasión ~
Atlante.
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BURGUETE HABLARA CUANDO

LA OCASIOM SEA OPORTUNA
Madrid, 28'. - ~ $liana; un reuet9r de "La Tierra" se ha entre-
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PADRE E ' HIJO SALEN SIMULTANEAMENTE A CUlIPLIR SU
ARRESTO
Madrid, 28, - En el domicilio dc:l
general Burgucte, desde la mañana,
babía una pareja de ,la Guardia civil.
Por la tardoe pasó ~ recoger al 'general un teniente coronel de la Guardia
ciro y otro individuo y custodiado
'por ellos marchó en automóvil a, Aranjuez, ,desde donde tomó c:l -expreso de
AIgeciru. Maliana, a las diez y meclia, ingresa!,á en el Ca:atiUo de Santa
Catalina, donde c:umplirá los dos meses de arresto que le ha impuesto el
Gobierno. . ,
· Se da la circunstancia de que el
mismo ... ha salido tainbién pat'a
cumplir el arresto q~ se le - ha iin,uesto el comandante Burguc:te, el
c~al ha marchado a Badajoz.-Atlante.

BURQUE'r.E SA.LE A CUMPLIR UN

Todo el Madrid burgués, 're~a1ón ~
ocioso ti~mbIa CIl l~ ..máa hondo '1 recatado de su hogar lamentando: "lA
dónde vamos? ¿ Dónde ' está el princi•• a
••••
"• • _a • • • w . so• • • •- . - . - - . - - - - - . ....... ---~-------~
pio
de' autoridad? ,Ahl Estamos lÚl
tj'UC no qu,i.'liliron viajar en BU yaüJ. ••
Gobierno.
No hay Gobierno." En esto
AL empczar
can'e1'<I litemria, e.
último tienen razón, pero podíall hatTiste confesarlo, pero Ca1/l.b6 ya tleM
berse enterado antes. ~o ha~ Gobierun rival. Nadie .pvedc i~nar'6
no porque no puede haberlo. ,Es que
. qv,ién fJ8 pero el 1' ival existe., B., M·
basta ,que unos hombres, fracasados
da ",enO$, que el ,ef,or, Marpez Ca·
~ ,(JAMBO-M.uq¡EZ.
hace
treinta años digan que IOn el
balle1'00 Un caso de plagio que a pe.
Poder' y la fuer~a ' para que el ,pala
lÍtk-1J IloJIWt·cs q1le invier&6n . la~ti.
IOr de tud~ l08 e.t1u¡rzo& del gob~r.
10 crea? é Es que se puede imponer
-.a"",I&I. el SCItQ y ot1'O$ que UlVler ·
saldr 4 a la 11lz. ~cimos "hoy nada ' ni nadie en Esp&iia invocan,,¡. lcIá fJOCfU 110&ibilidades de .~ in· "adar
plagio porque ftO fl()$ deJ6 lw.cer
el principio de autoridad? ¿Dónde
do
~Cla. BClltos tenido ocasi6ft. de
cimUl1ltaNo at anarqMista de TaN'astJ,
atá ése principio ai, no es en, l~ es'
,~ ti 108 fl.Ti111erO& !J 4 IÓI senillt •
lIerllltuUJ ge1Ulo de Callw6; para qu
tudiantes, en 108 obreros, en el pdeble?
éste 1JermalteCÍCra i7&U#Oo y el qve
La
real gana d~ Ro~anones o ~
1t~y; V1&O$ "ius d~Wllbri~ U1I() (le
el l101"bre había concebido t~
duque de M,aura no puede 'ser el prultH I:¡mÚnO& FlIé CaMb6. T1/,11O un par·
Es 1IaturaL tiKe el parto del U~ero
í. .f;lificil, pe1'o la C1'iatur4 fué mm dif'H ma?'a ",ñ poco al qU6 él ten(a ett eipio de autoridad, ' As( lo entiende todo
el pats y el eco de ese criterio ' Uega
,';1(1041'. _Todo el m~1tdo, <!cspu6.
pe1'SPCCtiV(l•• Porlfll6 el ~ Mc1r~. _
a Madrid tan prudente, tan ,reflexivo ,
Wi (a, twt41 sin flotabilidad, de Oam· Cabalüwo
q,l ticre pari~ 1Ul IitldiCcJlilta
· J16, e'1,er,t1b4 de él ~go mn.. U~l parto
t01I,biétt. 'No . salJetn08 qtt6 ttombre le , y se convierte en gesto vivo, en. acción.
Hay Gobierno, contra lo que pláften
definiti.vo de u/no logrado. Y ante la
pondra. Pero es 8epro qtte '"' tI6~ Ü
las
derechu. Hay un Gobierno sitiado
,lorPresa geflC'I'tIL sali6 (le · .1IS elltra·
'01' 1m sitldieatista O. l{. f. '. ,.;ere
por la conciencia Y, la opinión públiIcu troglodftiras 1In a1Wr quista ,a s. poner le la. inioiale. B., l. P.
eu. Por la voz de la calle. de Ja fáJlI4fJ1Ctt y semejanza. El aflarpista ele,
E,s, 1)UeS, el dl! n1Cestro Po1wio .".
brica y de la UDÍversidad. Hay un
ran'lIIa. I1n s ti> primer ensay,? tite·
l)(" to de 1IUlyOT traacc",Ie-l&Cia, ",,"ho
Gebienlo desprovi~to de autori..!'
hario, CafflM no podía , (lar otfa cOla
mas "{1i /fcil. Tan dificil qv.e ftOl padice COn voz queda a quienes le pre~ue '11" 86r a
i1ftagen ti Imejan.
rece que el selor M arquez Caballin'o
guntan: "Noaotros se¡uimos nuatro
,1»: 1m' libertiflO. Generalmente el U·
ten¡lrt'J que CfIU1dar.e, como gober",,"
eamido."
Antes de Je\'antane la centwato novel crea '16 pr11flBf'a concep.
dor, oon las, 1UHmas iniciales fJCIt'fJ
sóra dijo Romanones que el Gobierno
cW,. litera,;a, cllaftdo como Camb6
ftlejoJ' oea'si6n porqu el parto no .,
\ wi'ece ele ¡f&teligBMia creadora, sl)bre
efech14r4 a,,,,tlU le oleoci~ el pa. , andaba lobre ruedas cuadrada•. H 0 7
... a pie y de puntillas. huyendo del
· ~ ,ra.{JO .41ienle de ~ "ida.
dre del anarq,dao de 2'Gff'al40 ••
damur qUe .... paga sus vocea, que con, Y di raigo 8llUe,de en la vida de
lA propia Na,.,iraleztJ'te ~peia 1ft
funde aus ideas, que 10 bloql&ea y lo
f]amb6 e. el libortitt4je. Por' lo mia·
que haya e1~n(1 lldrOl q?lc RO cuai,.."...
anonada, Loa tiros d~ todol lee ....,
;,w, ." primera fipra ' literaria
• RODIA.
111 vocea, 101 vitorea, la ava1&1lcba que
"n liberti1lOo Ulticomenlo q1Ie vn
_
reaiate a la fven. p6bUca, la alarma
~tor~ taove1 lutbier4 Mollo mas efec4e todo. 101 J~tutes, eI& Jnquietucl y
JitIC/ pl .,4'1/0 fJe1"OM1 de . . per.wna·
en zozebra que bace suWr el aceato
, .. tJC1I.4ndolo etnl 1&no inicial de '"
re~lde 4~ Jos ,eri6clf~s, tienen al
Ro¡am06 a todos lluestrQr8.u¡orlp•",.,uido, ~ Jele regionaLi.,,, • podfa
toiea. tanto de Espab cemo del u- Go~ierllo sitiado.
- "/1-"'41'10, !JO" ~i_plo, cm. el t1011/de C4mbió y fOIl. el 71Uf,nclo ,aIIEa
tranjero. que W&fJa no .. hallaa al
hr. el Gobierno tui. te coa un.
torrlente de P&IO. 10 verlflquen a la
IJIJIe Aabla!!.1J de "''''''0. Pero 6Booui6
teaÍd.... res_cla, c:om. si ~I .crilicio hubiera de .a1y.r a ca4a UDO •
'. de canarquista d. Tarre..aJ 11 QIf I mayor bl'6v.acI poa1b1e O de lo con'.
, 0}6 de .u~ Otltra'd'. ,M,to, olaro
tral'lo. mur a peIIU' nUll&:ro.' !MI ,e- lUI miem~ros 4e . . ' ....0 delincuen·
tIO lo Alzo .in t r flbnjo. Tr;10. 101
' reD1<l6 obllgadoa a d&rdI 'de llaja a
te '1 abruma••r. ltate "turnen" el
j:~IiII" .o;. dol()f'~(ls.
,
p&1'Ur del dln 1.0 dol r pr(5slmo meI de
.ulto, bajan d• . la .-, andaa.f> •• ,un· r Camb6, dCI l )UIs d"l 1JClr to, di ffcil, abril.
tUla., De va ea c. .4..... ro-Ia ...
pqv.s 1t1.4 1ln 1JtJr to .Inrero, anun·
ReoordaUl06 IIU~ vel mM que a la
tenci6n del eo~"'" aurpete, la
' ~ 1"0 ;, iba a clelCatrMn,. a SevWo.
peUélGll 4e 1\lfCr)pokSD . . . 101m,rlsi6n elel capi". Do.a.,o, 1II .4upaliar el ·importe de la mIIma. PUII , ral ó~.a...... al
"'" dtkIG o ' r c,taPJleoe1'le• . A ,olW:fcu'
Se""""tIlonte d-.6 14 '.urif •
prWad Pira bale• .....,
el P.ao del l1MI o del ,trlmeltre .,ha
, ele ha.cer
aDt101p. ' . •
,
"" ,,",,/tre, de 101
., .......Iat-:-, :~ ,. ~ ..

.fASQUIN

éivil ha aa.1ido • primera hora de la
-tarde hacia el eutillo de Santa Ca·

AL QENEBJ.iL BUBGUE'l'B
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Madrid. 28. - La Federaci61&'
cal de Sindicatos UDicoa de JI:
facilitó esta madrugada la ~
nota:
"La Federación Local de Sindica«UnÍ'coa de Madrid tiene que sálir 11
paso de una nota. que usurpalldo . .'
nombre, ha aparecido en alPa periIoo
dico de la noche. en la que se dttia tJ'Mio
lucir la intención de declarar la huelga general
La FeQeración tiene que maoi.{es.
que no ha tomado acuerdo ~
que justifique dicha nota, '7 advierta
a sus adheridos y simpatizutes q.a
los Si'ndicatoa, cuando tODltA a~erdoa
de esta naturaleza, los harán públicoe
con la claridad y decisiÓD por en_
demostrada eo casos análOlfOl.·
Al mismo tiempo ruega a la
sa que no se baga ceo de ootu ..,.
crifas enviadas por individuo. ,id' lep~sentación ni solvenc~ dmtro de
nuestro mo " i lt1i~ l1 tn,- _\ tl:mte.

rr--
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Manifestacfones del ......
nistro de la Gobernad6.
Madrid. 28. - El miniatro • la
GobemaeJ6n 'dijo a 108 perieü!l1II
que 00 tenia noticias qu.e co....e. .
Un periodiata le hbo la ~
da de que en laa invitad. . . para '"
mitin derechiat. de malla. _ ....
cODltar que el
.rA mtD~
por loe lelttoaria '
El marqués de HoJ'Ol,
dijo:
-Pere uto no tenia imporLu~
Lue¡e ctnfirm6 que por haber ....
ceD4iicio a ~edl el jale SDperIor . .
PeUc1a • Madrid. 8e deltina • ..ta
earp al certnel AJan¡urea, que ....
. . . . . . . tpaJ c.&rI. en Ban*0IIItI.
J • la do'" ceoUl irA el, ceroMI
ltufilanC'hu, jet. .. inf_tIIrCa. q_
ha vivid. allt mucho tielQPe '7 ~
ce la ciuW.
• ~ ~ eobre de .....m1p • • •
nunt.... . . criaIa , con~ "c~
do que t.\ Gtbkl1le, "guIa el csmI_
trI.IIdo al ocupar el pode:r.- Au."
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D ¡enet'al BU'rguete ha IePl40
mal camino. Muvo mueho mil
punto cuanclo la huele. de· 1917 ,ue
Una Cemlll6n ele obrer. qu, ...
cene 11uaion8l: pu. kue I&1,a 110publloCS aquel oélebre b&Dde , ... ha- ' kjan en .. .ucu,..¡ del Baneo ele
la 1 que 'fenga Pedernal.
lIa que pet'IeIulr' a 1.. callm.... re.pall.; 801 l'ut¡aa ha¡amo. contar
Para talel cuoe DO eetA por de,oluclonarJID.
qGe la nota pu.Jfead3
en ..El
mla recordar la anécdota que ftmol
'EI 1 a sabe que aqul lo que priva
Diluvio» 1 en d.. Vanguardia» no
a repraduc1r:
.eI la escuela del paJo j _te Cieeo
le .jUlt. • la verdad y estA falee.h compI.tamen Le.
~
cClerto re1 de CUttlla htzo UDa
]0 'Martlnez Anido. o la calUrrerfa
- .lta al templo y 8e encontr6 ClOD una ' 1]&8 frasecitas 4e Romanon••
Lo oourido en dicha obra ea lo siruient&:
ahclana que rezaba con profundo fer- 'Por cierto, 9ue ~ra es VA DIOLoe obreros que trabajan en la eu'
vor.
.mento oportuao para . record.r.r ....&0cursal Ikl Banco de Espana hablan
Extraftado el re, le pregunt6:
110 de que cc&i& momento \Mt su
preeentado unas demánd-as de mejo-¿Por quién oras con tanto ..fecto?
·¡f~n». I~ que ~' afanes: Do f&JAdn
ras económlcll8, que consisUan en re,
-Por la existencia de vuestra 111. ' no' para arrancÁr ei'réi!ni- .te este
clamar de l. 'emplWla la sema... Int.ejestad,-contest6 la mujer.
berenjena.l en 'que e8ti metíh!
gra 'una V9IZ émpezada ésta. ti em-105mo es posible, lJi todos dIcen . EL EMPRES'i~ ~~ V~N'J.1)SA
,reea alegó que el Sindicato Libre se
que l!iOy ·tan malol .
.
-Seflor, ea que conocl a 40s de .. ¡;. fQu~ poco d~r~ la traIlqüru~ad en . .pondllla y que harta hacer fiesta los
"as fes·t ivos. ; y... otros' subterfuvuestros antepasados. El primero era ' la casa de los, ~brelr . t~n le bien
gios muy usuales en' la burguesla.
'ma1o, el' sesundo fué un déspota, 4... . que está~' VentoSA charlande con los
Mientras estaBan pen:lientea de una
puéll vinistéis vos ,que los halléi. he~nodtstis :1 n'lan~abdo ~~' A la
101uc16n · u otra se enteraron (Ie ' que
cho buenos, y la verdad, temo que . preó~a! ICon la' fltm& que hubiera &den dicha obra trabajaba lUl sujeto
vuestro sucesor sea 'peor que tooOS). . qti~rj(l? ~I lÍcg4<,,"'e stabilizar' el sipo
,llamado Leonard perteneclerite al SinEn aquellos tiempos no sablan que . morletárlol
.
dicato Libl'e. Los obnr09 de ·la sucW"
se pod1a vivir sin rey.
.< El, qu'e se' proponJa emular a PoinlaI del Banco de Eepafia solicitaron
,
'
caré, ser el ·Poincaré espafiel. le ha
del . cont'r atista el inmed.f ato despido
EL GENERAL BURGU,E.VfE
salido mal. él negocio: Su cartér.. se
del llamado Leonard, porque ~Iea reSe dice sI han apeado, COlDO dicen
timbo.lea,' el empréstito está al água.
los cast1ZOB, al pl'esIllente del Consejo . . ' Los . prQcedlmientos . eJ.{lecHti '06 ~e ' pugna:.. trab~jar con Bujetos de esa
lndole 1 al negar. la emprasa. al
Supremo de Guerra y Marina. ILa
Su maestro, de Oamb6, h'a n becho
_p Ido, iniciaron la ,h uelga de brazos
verdad es que tenla unas cosas! lA ' q~iebra. ¿Para qué las Cortes? La
caldos, ,loerando por elite medio aisquléJ1, se le ocurre publicar p'rralos
cuestión es que. traIgan m1ll0nes, deslar al apestoso.
co~ 196 que sJguen!:
pués que ,venga el dilu""".
Estos , DO oLros son loa . motivos
cEsta apetencia de justicIa que eso.
Las oplJiione& que ha merecidO la
por loa cuales dichos obreros 'eleclapera" ver pronto juzgados. a }()6 que
conducta de Ventosa IÓn edilcutell:
raton la .h uelga de .brazos caldos,
dieron ocaaiCSn con su lenIdad. abanBergam1n: .eSe ha precl.i~. en ·
LA COMISION
dono 1 negligencia a la venIda de la
redactar_el decreto, sin duia ,.. teDictadura y .que esperaban también
ner que marcharse pronto. Ne cabe
.,
ver a ésta juzgdaa por el despilfarro
mayor abusO).
.
n :UBO-VURlU ·
Mcal.A Zamora: eConsidere -el emde I(U geati6n adinlnbÚ'ativa, se ban
. sentidQ defraudados, 1 ello ha produpr~tlto concertado en la' ferma. que
cl.do, esta, honda inqUietud -en el ,pala ' se ha heebo como una :verdUel'a ia.que per.durará, sin duda alguna. hasBensatez).
ArregJado~ estadamos lna ObrltrOB
'. ta. , que el- pueblo vea saciado su inLo6 Constitucionallsias: . cP~.i no tuviéramos trazado el ' camino
kuieto deseo de Justicia, tUl! de lo que ' IDOS enérgicamente contra el. ascansIn duda alguna camina. dalO8O abuso . que ha cometiu el. 10- , • . seguir, . Tenemos formuo nlieatro
lugar de p08ici6n. y por más heralcPero su retard.<f produce la in' biernÓ:t. :Por otro lado, SAnchez Roquietud; y esta inquIetud, sefi~! es ' ' mán presenta una denuncia conU'1\ -d.. que nos salgan Al paJO seguire'_
'1 Iempre 'perteecienclo . de -cuer10 que principalmente ae des'l\zonllel gobierno.
',. 1 alma a l. C. N. T.
do el esplrltU; desazonadA la ln1&
Hay <Jue .tener en 'cuenta que estos
F.lte orp.uiamo es ·Iano como torlor ' satiSfacción, desazonado el él'éseIiores son finos; coDócen el :oler 4ie
dito eeon6mico, desazonado el !Cr'édito
w ' palábras, DO se ertTal.imitan m a 8UI ·mlembrott, _ - labor ee buc- '
_tUera 'Y clara como -el dlaj. tu seno es
'polltico, y lo .q)1e ·es
gr~ve, desa·
IUS' conceptos, sino ' ¿qué dirfaD!
105m0 estA el patio! l-Quiá dida . '.cogeder a tOOee l . obren. con .anzonada y casi dISipada la esper~nZl.
eI.ItII de lachar ·per 111 ell:ltaD&:ipAci6n.
'qúe eS
prlncIp&J. -alientO de la ' 3uque estrunoS en periodo e1e<:teral? Es'ventud,' qué hoy está. enloque<:id~:,
tu elecciones van & ~ ~vertidall. 'Y...no.., de bueaa fe: .. Un , Qfa .dee:confié del 'Sindicato Unico; el ,Libre .
¿No es verdad que esto huele a p,.El tanque' que ha adquiride el mar. ~eta de. d~.f~,nclón? ~~ tan extI:a!Io
qués de Hoyos oTa a entrar en fllD- me inspIr6 .siempre .repucnanc~ le
odio como le odiaa , loa obreros. de
esta lenguaJe en un hombre . que
clones.
conciencia y de concepto, como odiaJUAN D'ÁGRAMUNT.
desempefia un alto cargo!

AP UNTES ,0 E·L A SEMA'NA
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tumbado la marcha que aeguta Me
pert&Uoo. No puede negane que ~eD
tro de .u orientacJ6!l '1 pro~iW8 «El
lob ~eetacaba por .u valiosa cotalloÍ'aClón, por 'ID oonfécc16n; seria 1
l . pulcra, y en sus Gltlm08 tiempos, por
• tu sentido francamente de izquierda.
"':tTawde dect.rse que era: ' un p~rl6d1co

• J

.. .pero ....~ eil1d
dioadura • a8c0J.'l'llS ·el ', .
.1 ~u1!l'16 o que tula .
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viencllt claro, J8ndo toa IQ,~
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dones a.nte lCIB

'. europeo.

peu.

CIDiltéll.,,- ~

4iIl ,..-. . . .

~¡,.

I~UUIdo.6".
~08 :C. ~ _
._ p-"""
l. .vIIIa .... ~
.up;J:8l' .. ...~ ••

___

4ecidimul>WD..a .... f ~,..~
a los ~~s . . . ;:a. . ' " •
'íf8D.,
.
• ~

O,

'-.¡¡r".d.e "'lAIe~~
'g AO ~

~ ,,-, ,~:.el

,~.la 08'D8dia.~

.u.' /lA __

- :P8~.a

¡_

tando a

<W"" ...

la! efecto unas . . . . . :1
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es que ~urrr as:I. Qui&o_ bu adoptado el ca.m1no de la
~ eens~ I6rdida ,. emboZada DO yan
• pararse por esc11lpulos. Por otro
ledo BusqúetB 1 Karch tienen IUS
~ .chufes oftciales. Una limitac16n
_roa de la venta de lubrl1lcante& o
~ .. tabica, puede ter tan eftcaz 1 ex- '
. .,ctithe ClIIDO la amenaza ' de . dejar
·jatroduclr papel del extraDjero en el
~ IIiIel'cado espaftol.
- 'Quiéa De se llbnrla de sus ene: ~ tenieJldo a mano medios tan
, 'lIIlenCloere 1 cómodos?
.
••.. ~. mome~to. ~ pOcudo consta..... . que cEl ~ de eLa Papelera:t DO
,- lIl1erita. El gr1a. JOpOl'Uero ~ ideal
." Jira que ·hagan bien las digestIones
, . .-acclonJstas, ' que .in tardar serán
~~ 1U~4nlC08 lectores.
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Existen demnsi.ad06 trastus viejOli,
Iew~lada polilla pan . n~ COóúlyuvar
,~ que el fuego PUl'i1lque el ambiente.
( .. ~~t~ ~xcesivos éstorlx:s, 1('maslad~
• .....I)~, infinitos obstac.uIos. Hay .q ue
;', _~~." : cllD)lno, Cat~ill~ frll~co, . ~espc-

Qihf!it¡
'lIIly :-sdlor m1.lo: 6JLIÍcIenn~ ::
lP8IiIelb 'bra i.ÍUC.....
~':_
de '}a ,Cólamnaa" Sou.~.
~
tJCll" • •'o'*rep)., ;m..
· cient.e •
¡mil debere:t 'o/" ... \ fl l
(tusto es coQp&rAI' qmo . . ~"'j •
m1 "clase 'CoOmo mted .indic~ . "':O . I ~'J"..
ro de BIl amabwa.d me .üuldci...l :.
la 'forma ,CjUe .., .t.ieae ' de. _ár~~
tiVA ta .cantidad «&U .ua.4 . . ti DI
No Be tome a mal el' que '1$ ~
&e c~ ata Aloa MIJos; Jo ilIa¡q ~
,la .con.testaci6~ (1 al .-DliSJllO .~
caJ)JP\o :C0A •.mi l.oblPw.. ,: :")'\
· ...sJn '~~.!POl'/J¡qJ, -'e .... '.... \J 1......
· . . ,m.ucha .-1 ud ~ su .aaügo, ,. .
tonjo ]jJpfrJH'l~.- "'IOh.¡a,rctla. '
, )
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,por
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.De ..la Jlociedad ~Fab¡:¡l.

.t. . .

"1~

" "lDiei;i:os 'águantados, est{4U N'onla¡ a
..tal lar. Los ~IJI08. . b, ominosa
<. _édia. lA trágica farsa de este ré. aatn~íl- ?e oprobio, ~a~ . s~ 111timos
"" ~I'fqres.
'.
"
I ~a s' leyes que regulan a la natural.' __ ~ Y las del hombre 18 hermanan.
" -rllirbns van 'concentrando ' energfas,
' Mumulando gases '1 electricidad.
''='l'Uando las bnterlas estAn cargadas,
.-zando no pueden resistir la 'presi6n,
IIltollCe8 se prod~ce la torrnentn" el
· ilesbordainiento... .
LOO 'primeros que estAD abHendo'
~ "", válvuI8s de escape IOn 'l~ estu-'
"ntes. EstAn ya en su peñodo de'
:1' Prueha. AsIlo acredita ~u perseveran• . . su hombrla, su altivez. ante el, .
atropello, su afán continuadO eu teraiDUl' con es~ ambiente de vergUen» 'y podredumbre.·
i ,-Da ,'1\ que esta obra i1liciada tengA
·feli;: término, para que este ParQ) sea
r .bé, timo y fecundo falta sOlo,· la I
! "!: lIDlólt¡ la compenatraci6n con los '
•. ebfcPus. Una jU\'entud ·que estudia y •
1II10S hombres que trabajan ¿qué m"
,; lIt&ce faltn lIara realizar las grandes
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MOLA SI. MOLA NO I
Está claro que la dim1s16A del diIIfOtor general de ·legupdad· repre- '
_tarta una repulsa . a unos proceIImlentos que reP&lclu 'feC8f han en- '
IUgrentado las calleI · '1 llenado de '
1DJor· a iDflnitoe hoIaree, a 1& par
... .. da una lAUafaoa16n merecida
• la vfcblu de una polftlea bu&da
. . . 'faer.. '1 el t.mJr.
Pero 10 que Impori& IOn .WI tUlo... 108 que lo lIIparan. JoI que detllminp '1 -P01" . . ,alI&1iDu. lila
....10 _ lIUi'
o penUend.o
• el CllDbIo . . . . . . lItO} • acabe '
. . el ................ de 110 bao
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IHORIZONTES ·. NU.E .YOI.
c;o ALON

bacen indlscutibiemente la obra cinematogrAfica de mAs vastas pre,.rcioDes realizada hasta la fecha.

éATALU~A

La nor t.antoa conceptos elttraorc1i- '
ria Fox, totalmente hablada ep ~
pañol, éÍiórizólítes .Nuevos), que ,por
compromisos inaplazables tuvo q~e
ser retirada, . en plenO) 'éxi to, del Tea·
tro TivoU, Be proyectarA deeda inallana jueves. 26 del corriente, en 'el
Salón CataluAa, con todos loe honores de un estreno.
Este conatituye el ~jor eJ.ogio
que puede hacerse de esta producc~6,n
en la que le ba acumulado una cantidld tu 'enorme de e~mentos que :la

.-. ... . .
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·I~PERIO. , ARGEN~INA
(La novia de ·Espalla)
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,·SeAer 4oetor ~J'U "IImmel'.
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- Hay que aaludar a esta nueva au'wa Como se merece. ·~.41 que abraar a esta 'juventud 'gil y despejadn •
· ürazarla 1 ayudarla. Si en la call,)
• donde ~ejor 'se funden 1 compe:tllB(iran los hombres• .és (m' ella y 'en:~ . .. ellos donde debemoS . encontrar-

· ~ll

'..

.i!.' :'

HO~DEROS ESTUD~NTILES

'Dé" UDO a otro .conffD le maSCa UD .
~ento. Madrid. Barcelona, VavibÍ'a. L'a san• IIDcta, Zaragoza.
. ' ~ retoz~ alegre 1 cón bi-ió' en la
IlUchachada estudiantil. Una aut.6nU- .
-. juventud viene a barrer eStos lar- . . invierJKl6 de 'Silencio 1 de sumi-

,iIj
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- . Esta ha '1I1do la ' caUll& 'de su hun'. é!1m1ento. La prensa de empresa; en'- przada a la' industria '1 a la protec- • el6n del Estado, IIUjeta lIiempre a las
. OODvenleaclas del dindendo 1 de 1811
aart1nplu arancelarias, 'no puede
IIOmportarle ceo decencia. Si alpna
"" lo 11lt.ta, loa amoe del cotarró
.. le hacen bajar la cerviz.
Éflt.e ha Ildo el C8IIO de ~El SObo En
, tlsta del úito con que h4n maniobra; 110' le afirma que le IntentarA acallar
. el repullUcanislD9 de «El Heraldo de
- Madrid» 1 'de «La Libertad» con el
h de Inutillzar lee ctocios subversi~

~sido~._n~""'~
1 t08 etfuerZOl ~_ _ '1IU iD"
~ -00 . . .

.L ASUNTO DE cZL SOL.
lA pl'ell6n de 1&1 altu elferu b&

UNA ACLARACION

ea'.u

.

ESPEcTACULJ.B

PRODúCCION FOX
La mayor producci6n realiMda h'asta
ahora para la pantalla sonora ' la ~
llevado a cabo Da vid Butler, iirector
artflüco de la Fox Film OorporaUOD,
al poner en escena UDa; maravillos,
futAs1ll del porvenir titulada "1980que Iln breve \e presental'4 en BarcrloDa con loe debidos honore.. '

--

Los protagoui.sias dt: t'sia "maravilltIsa ciñta. -lIQD~ 'E l BrendeI, que interpretto al resl'citado de 1930;' M&ureen O'Sullivan 1 Jwn Garrick , la
parej~ rom4ntie:a. por decirlo as1.
yll. que en aquella época no quedarán
ili remin1scenci.'\:" de rowanticisJDO¡
Karjorie Whit0 , }'r.tllk Albertson,
ral'eja c6inica J Jtros cur.flCidos acl.)'(J6 en papeles dt menor importaneh.

eRIZO DE su VOZ y DE SU
.

BELLEZA EN

SU NOCHi 'OE BODAS
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"Los dirigent_s c o .
atropellOS a discreción'
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¿Estará enterado de esto e.l Consejo de AdministraciÓn? CreemolÍ;" q_
no, y por esto hacemos estas lineas.
a más de las que se hicieron y se ha.rAn (aunque al parecer a la camariIUOIA ' EL 'OESTE
lla. cómplice de Atraga como geN-,
Fantútica ea la resurrecci6n de \la
te no le ha sen~ado muy bien). Por
hombre fallecido en 1990 • coaleCUenDel Norte: Sur y Este, acude la
~uestros artlcul08 anterlóres
to-,
da de UD rayo. Fant4Btiea la alimentagente al pequefto pueblo situado a
cábamos a él, pero visto que haCe coelOn por mediD de pQdoraa que conüe-:
orillas del Missouri, para iDcorporuIDo' Pilatos, que de todo casu,O iDDen todas las aUlItAllclu necesarias al
se a la caravana qlNJ va eJl busca de
orpnismo. Fanl4sticoa los ruéaclelOl
justo' !fe lava las mMos, porque' dice .
.altos como montanas que, en eantldad
tierras nuevas y _
fértiles. .Algun08
Q~ . nu sabe na4a; ,demAe, ' dl~ tiene
fabulosa surge" de la ciudad del
'tienen en carromatos; otros 'a caballo,
toda cogfiann en SUB j~es,.. ¿X .qa6
nlr, gnndes como una ci~~deatla u .
otros a pie. ¡Qué entusiasmo. qué
.confianza merec~ esos seilor'es ce, -----~------------------~-------O
mo Nada l, Sales y ~ig", ~ue..ya~ de.. jaron de pertene~ • la :~,1!lPaiXlt. ,
que no sabemos de qUé mane.r. .,
,
me.dios.se valdrfan tla(1\ ,,,qlv~r • ella!
en !u producoión sonora
· Eso. .Ar.ruga . lo pu~de d.eciF•., Q" .
" .·, ¿llabri sido por, "\Jl. ~ritosl; :~08Sábado de G'Ioria
otros, creemos que- SQD mll7 '~ loa
que tiene, y esto lo vamos ,á 4emoeSesión de Gala en
~ tral' con estas Unerut y ,otras
l.
' seguirán.
", I
Sellor Ba18ll: ,desde · (:U~ la
fel' 1}~l1n (c&.':1:I ~l1e la qa,Il) . ..,. ....
' ~
G
ele dJferente manera? Ello t. . . .
emoción! 'Es \In empezar que electriele ellos, con plataforma para el aterdel sellor Arruga, y como lo ~ 'F
saje ele loa avi.oDC8 en SUB azoteas. eIl'
fica.
1\0 quiere saber nada, nosotros ' va]u Qué pululan cientol de ael'Oplanoe.
Del Sur vie.neu los Pl.·ado.. Is&\bcl, s u
mo¡¡ tocando . \.OOos loa resortes gu.
aal tantos como moscas en la aotuillhw'maup Daniel y su .~(>.rmanita Rosimos a dirigirnos n quien noa ~
ciad. Fant4atlco el vuelo del ,,-rt6ft-bala ta. De los llMOS viene Radl Colmau.
\al"' mAs y n08 atenderA mejor,
Que TI a explorar el plaDeta Marte.
Su romance con Isabel comienza ba- '
Por hoy nada mlla queremos decir.
Jlántbtlco aquel pllfll detlCODOcido y (Osjo 'una nube de resentimientos 1 falta
yll que cuando salga "te , la eea.ara
traJlo •. , ,
da comprensi6n.
no, existfr4; pero ·en '10 nceain , ....
'rodas eitlUl ílWl~1li hl1U p~·mlt.ihay,
y que nosotros creemOB IOnarAa
.
Ultimos
preparativos;
mucha
alga-,
. do hacer una plwucci6n de ¡1'andiobieu.
rabia" silencio después, El padre
80 espectáCulo como jamu se ha ¡'eaSeftor A1'l'uga. pI'ocul'e hacer· juau"
l11.aUU hll.ita ~01'a. y que, además, ofrece una 0rac.i6n, 1 pide al , cielo.
cia
con sus empleados, ,. que .noaque
let
de
fuerzas,
aalle.r
y
que
uo
..u. enriquecida cou la mOsiea mootroa l. hacemos demulÑoj, pero de
111 desampare. Suena la corneta, la
dernlsta. ultramOdernlata, mejor diahora en adel.nte la hareIDoa mM ,
l8ftal de partida¡ )ea luSas Y loe guarcho, que De 811ft, Brovn 1 Hanmejor, por tenerlq todo ea regla, qqe
c1iu montan sus caballos¡ los cocherol
denon, han compueslo exclUBlnmenea 10 que 1& necesita.
CIDm&D BUI puestos; 101 per8Il'iaII 00tia para eUr. 1 en la que han cWTaOomp.nel'Ol de Autobuee: un. . .
minelAn
la
jorn_.
bacla
el
Oeste.
. . . toda su .lOtnbNIa iDlpit'Mlpa
JlOI mAl de lo que eetamal pan ...
La HlJtoria vi1'e ele DuetO.
~ anteriormeDte .. cUa
la bat.BlIn decllllva que taIlto qul....
plato a la &mef1c.DP, que tia&. po- .
Inspira .,. emocIona;. es al¡o inolvi_tOi selloree .in collOltDda.
dable. L. ruta hacia «Horizonte.
palar1clacl lqrd cuudo 1M eUllIkIa
IhlOVOD ba J)l'inOipildo.
ASl84

«.

LE .t:lV.rUlSU,&UAJU U~ jU,·H.t:·

mGI al que lo fnven" al MI ......
denomln ...... El obrero de boJ t .....
mAl cl.ra YIIl6n ele _ ~ 1 . . .
aprecl.rlas en.q verdadera ....U.
dad. Sabe muy bien que la cate,...
del Libre IOn un enemigo cJeclaracle
contra t odo organismo q1U viva al
impullO ~e hombree enteros de altee
ideales de redención y elev~l~n mDrel de la el rae: En.$>LÍDARiJiMD
, ~~ paled(n det-naol' del ,oGr.
ro, órgano de la C. N. T., colaboran
con, ecuanlmi~!ld . d~~ , h~r..
de nobles sentimientos hamanJht¡I_
y fervi~ntes luchadoJ'!!8 que ~ºdo. co, rto'c~n' la miwnorra ¡tol' ID" ~~Il¡lrado
'a~or hacia lOs que s~~;'hacla 1_
más humildes y desgracladOB.
_H~y hombres que ~.r JJ;J8.d W del
dlarlo 8e aee'rcan 'a n~roe: H-r
ql1~ ver el humano proyecto del dector' Farreras que tan búeno se~~ ) para el pueblo.
. .. :~id colaborando, emiAente
. tor Farreras Munner; ~. -m';tra
su bI'ime y abMgaQa'col~;á~.ÓÍl · n_
da estimulo y entusiasmo: 'J,a: qu
trabaj:'lls ' para un fin tÚ huma~ita..
rio que puede servir de " ~f!!jra la
· ciencia médica espallol~
a . lo.
obreros todos noi arran(:a una ~ .con
tinua explosión de feni~~ ."".tltud.
Ferroviarill6 t oaoa, IUlAmon~~ foJ'o
meJ.l1os nu_ros SlnclJcatolt, ~
siempre adheridos a la C. N. T.
N~tra mejor brientaci60, la ' podemos encontrar en l. C. N. T.. formando en el ej~rcito proletario "toda España, en el que debemoe luchal juntos 101 explotadO. de t", 101 ramo!! del trabajo para cuando
llegue el oportuno IDÓmento de elefender nos mutuamente ' tener la m6- .
,sima, fuerza, a fin de co~¡ujr' Due.·
tras siempre jl18tas aspiraeionea.
A buen seguro que si los fenovia· ri!?s hubiéramos 'estado 1" en lá C.
N. T.• nó habrfamos "tenIdo que- lA-mental el mayor ' de . 101, ~
mbim~ siendo los .ferro",ari~ ~pa
fioles un ejército de UIlO& ..l.$O.ooo,
aproximadamente, y hemos mereeido
· menOti resp.!to que dos nd~~ "
un cabo.
. Ji ~
En el año 1918 se es~i6 la
.jornada legal de' Ocho horas. y' l .
compañeros andal~c. y sur' de , .
paJla siguen trab~jando las doce beras, con la ,remuneracl6n de jornales
de 4' y 6 pesetas.
"
. "¡ .:.....
, • .~ FerI'O'ltiarios. espaflol-. eea ~tra
c't'Rtlca "hl'''lInión de·'todos p6e ....no
de la C. N. r.; única mimen de e1)Dseguir el respeto qlle merecemos.

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

FORMAC I'ON
S

tlt '

e

4

a ATENEO DE MADRID
pr·......cia _ magnrfica clRfereicll
tratando «BoIfyar, libertador de España»
El

BlJo que la MIAII1tula está 1ft ruinas y que si el Rey ....
evitar lIt1IrbIos debe marcharse
. rK a4r1d..-.... .... _ . . . .

f

......... _

, k

t illll . . . . . .

...,....

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

.. de ~ .IIMftad. .. ap....
ButaIde tIIaIpo ..... _ 1 M "
. . . _ que . . . . .
1.... edaba ,.. .a.plet. ti 111M

=r'"

I

,la

PlwIt ,.. u.-. ~

CIlÜI ....

' 41UÜn ....... ,... . . .- -

p&JMII8I ~
.... .-n"u'" la ,......
I Ba .. .üMIe _ . , . 'M. 1& ...
; Inda . . . . & . . . . . .

Se

te

lIIIII(aa . . . . . .

J......

Dio"""'"

WeaU.'''' la
espectaei6. en. pucle.
Alu ..... _ . . . l1IIG al
. . . . AInro , _ .AIIMnDL
lIUIo al _ _ _ _ .. ~
da le trt1Iat6 _ . - . . - ...... ,

Iil"

Eatn el

p.ueo •• -

i._.•

......W. . . .. lIecM .. que
bDi_
pardi.u de

ltML

De.
aeca-

....

'" ........... taro. IU. a 1&
trDaDa . . tIIcwI - lJMInU . . . '" un ..tusiasmo iDdMCrl'-'
lile.

....... ___ .w ~teneo . . . .

. Tod_ ~....

ele _ estuAiutes que • 111 ~
pseuj&1Dte1ectualel o ~I"",
yo, ~ tIa&ft, me
. . ~TtM . . aI. . . .
prot:at& _ _ da Alf. . . J • .-r.
~ que qüera iífll 1....
1M ... lv cb ..... _ ~ti& j ~
ftl' de Bo11var eraa ..,.......
, los tIeIIiú pa.rtWu1Dl di . . . . .
110 qtleI1aA que .AúlW fu~ _ ,...
triBleDie ele 1& ODreDL • JfliHM' t r
iJaIarNeto ~ .A.mSiea ....... 111 ~
_ u-po ,ue ea EIp&I&
tra I'ern"'-' VII al &l'I'..trarIe & 111
piel de Napele6a. Deede ~ T ~
monarqul. espdol& lIti fuIMa el tMoIW. ~ «!di .. pm20 ti;.
1i1 deIM prlaeraS cW .... Xl'I. r.
eeoMd.ra de ~ 118 . . . . . . . •
por la a&dOD. Do perlllftr ti ,..
¡a¡

'ft"tu ., c1úturb1o-.., . n ......,
lo ele tul toda fal.ta . . . . .....
teD4ki . . . . . . . . . . , . .. .
. . . . . . JDiIaJItIIII . . 1wta .1Ia

=

Ptltu. .................... ....
JIIODW .1 c-eje . . . . . . . . . .

................... _-

..,...,. .........te. . . . . _
procMa nuevam._ • la q tua
de la. o.troe úhvdtarleeo

pqDaCUeI fermuJ'adM i

-J. . _

pred.........
mes..

la" .. cw...'

Nrina_ leI. ,..... . . . .
111 .....
cMa Ba--.ria 7 . . lea ..-a~

......- .......... - la CM . . .
~ ., cltW la lDtel w..ta lee o.·.... ·
• Geltierno. . .v~ .. CM ..
0JiII'MHn reaLta. . . . . . . t-.
to Jepl .Ipae, 7 c1rt ..... al ~

......

....atde ......... 7

~
11. el la__ pdbllce, reo;

DO'" ....
· ..
plte u.u .,.. . . . . . la IItabIIIdt4

trilDeIlio.
lUep que 1& ltataD& ÜI a~
en.'-tria faera ... ~ ........
cerno al¡uAGII lit DaBWIo ,MI pn-.
de Riftl'a ald& qúe ea 1& .......
ele Alhucemas, al AbIl-el·KdIl • . .
Iáer& en~ad.. hull1era." tal-

~ .. f~ - , lMA,
' aeüiui ........ '1 . . ..., de
Dirige ataques crueat. & 1&.....
,la 6blvittdD a ..ah' .. 1IMIl lIIdIbquSa Y cUce que GIMa y . . ,...
. . . . . . . . ,...,
ron fUiil&d86 por JId.u Y ,.. . , •
Jl1 ..., 1IMmU8 or-k>nM Aindultó al capitán Sed11eI.
...... 'u 1& ~ 4IIi&ba.
I.a»d.u .... ti .... 11 de dIeIeIaSe achaeu .... . . . . . . . .
JII&a _.de -

nm...... ..

de la ...... M.UANIMIt . . . . .
~ al . . .
edita c..........1PM ... ...rte
.,.... Den&Il J
0

~
I16rito

._..sao

~

he,_ta ..

N&w.

ti.... .... . .
mfn.....

'"

__ o

. .

•

..-

..

_.u_

.....,0

.w

lld.lIM1aa . . .'
. . . . . .:

Ir"

·Aa""

al ApaUri

. . . . . . . . . . "'Id"a . . . ..,..
IV la cl1a de raza c.baUar.--Atlante.·
--

Múri4, 218. -1..aI. JDiaiItr~ '" ~
ftlenMot . . , _ a la

aif..aar~

;.a. ...
en".
la ....... parta •

tI...

. . - . . no u.aM . . . de .. ...
meMo.
1Al«0 ICrec6 el . .r ••& 4c Ala..

-Iu,.... que tr"'r.moe 1M ....
.... orta ....,,.,.Io

• lIf ........

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

1a_~

c....so.

...

Loe ..... mhtittrOl 110 hkterern

.,."Uf tac/6ft alg11na.-Atlanlt.

....

MeANd. •

.-.

consulta sobre si constituf. materia de delito
empréstito Morpn

...

ltaaII-

li.drid. 'al, -:-

:u. ~C8 4e ...,

Pe NCCIIi6 el ....r .... elrcat6 . .
.taleI . . . . tue 10 liada YII'Osfmll 7

_ _ el cal .. büJ& .,.......0 UIl
..ete11a oootr& el GoWerao, I naCrita
por un _ DÚlllltro 7 poi' el eIIor SMc:hez RomAn, por la c.ntratad6n •
ua eIllfr&tito c:&.4 la c:ua Her.lA ........ bu ",l•••• h01 •
. . Felipe MacIIe Rom.b ,.,.. ...

el rulll8t'.
. .
Caateat6 et .... S6nchez Roldi
que".o aaWa na4a y . . .a),1a tamp...
ífe 46nde 8e h.,Wa sacado la aetleiL
Le 6ruco .c.; cierto' .",dl6--,- de aW
,... . hatier ..ucto d ranor, ee que el
C:o~

~

BID'

ti!)

- la IIII.-v. de la

Ateneo de Kadrfd. _ormado ele
coatrataci6. 7 i*' 81 en. le buh'
heclto al margen ele la ley, lile c~
.ul~ ti el hecho constitafa mate
de 4IoIito, Yo DO quise asumir la
po.......dad de Da coa.ulta ..
fadol. '7 rogu6 . . le eoilsultara
o~ compalierOl, Amuu.ádo a
rueao ~ le!' 4I1Je haD licio
sulladOl los Idloree' ler.. mfli '1
cal' ztInoc'a 7 1..~DeC . , Aria.
consulta DO ha si•• et&C1Wia tola
7 yo DO puedo dar mi opini6n la
el uunto huta llUe no baya '
UD cambio de il'np~siOOlí con
acllorea.-A tl:ln~.

I

HNJDa.la.&. Id. ~

A . . \tRIA.

1IMrid, 1&, - . . . eOlll1Ulll......
.,. ha . .o _ . . . . . . -...al

PIftiIi..al IOIWWa . . .

~ ...

lana '7 ~ _ _eDCta .0IIfa
dn en la CArc:el .IIaülQ, - At1an"
. , cSlllP.&nco. ~JlU.
Kaclrld. a-Bl ..... AlMIuIo ...
cIIrtcWo 1IIl& a.rt& al director de cLa
)I.d6n . . 1& tpI.e niega que _

....... 111 lrIicm&rios, -..ra
parie eD '1& m~ 1aW. 11

'. JeIar .u.u Zamora ea 1& Academia
de J11l'i.Ipn4eacla.ü1aatle,
DJ1ffUN1CU.8
MadrI4, 28.-Tera1udo el acta ..
la j1Ulta de 1& J . . . .ta . . JurJI.,
prudmacta, la juil& • truW6. al.
J..... de raarcUa doItie fCII'ILal6 d..
..... ~. . 1II.1II&Jltes de 111
_
lIIIDteaWII _ .....
'1
.. reluItas de les cuales hay alpnos

cea.

poeral Jonla.n.a, Alto ' ComJDrfo ...
Etpafta ID . .rna. . . . .e ... CM
rAeter ~ tlil si.. lIII1If ,arlo
toI _1 awvlele, 7
.... _ llecado esta malau.-W ..

el...... ...

TODATU. SI: PID.(l: J.A. :DDIJII
DE XOli

KaclricJ. 28.-EBta

taÑe _

."

'e l

Cote.

glo do KHicos '1 Mje 1& ~l_" '
del Idft euemas, • ha reaaia.
un lnIPO fle eetudlantes 4Ie MlclfCs:.':"
Jl&: So tomó el aeaerdct de podl.r taj.
. dett1tuci6n ., proe. .miute cW cJkl
rector general de .priW, pMl'IIl'
lIfoIa" J do loe jet.. ca- mau .......
1M f1W'Sal que iDtenlahna. _ MI! ,
.u~
1& !'&Cal.... de Sta c..
loe. 'l'amltl'n acOÑU'OIl ..Uei_ lIj
.permiso corrupoUiellte ,ara . . .
larar uaa manif.eetaci&1 ,...."""...... '
r '
Tomar.n tambJ4D al .0. . . . . de ~1.
&ir UD ftto de gl'llCiN a Yar'to. caal.
tMdUCOl 1 de censura para o~ ,

..

/

.

•••

""*'__

i

.tü.

=.

.... .,.

.

tUmOI'.

t-

_i'" - -

...1 . . _-.. --,_. _
...-.uo

_te'"

.... *'
. ,*

I

.ubaw... ac:a"". ,

g'.'''lUtd,.....
O'.'d, ..............

........1 •

JO'" a..

.

-1

.e1

Zcmaa,...........

___ ,.,. po4trlet .ir aIp-r el
al BereqMf tord el .......
• ministro 4e Gl'aáa 1]

,... ......

1& ~

11: . . . . . . . lile ........ la

El aGBIERIO

liecliciaa. .• •e6or Gi5C6n '7
Karta mullllt6 que ese expe4iente le
~ ~ kIÚ ~ • edetaJl_ i;
se. ."rar, ca jaatlcia 7 cea 'eI'~
....ea. al fúre alversitarie 4i¡o
~ en ellte,lamento estl determinaherlcItL
Atlantede cea teda dari4acl que cuando tu .
'
TulId6n comparecieron en el m:II- '
"autOrida&ee tca4. .;caa • ,ueclan ~ IDO jUlpjo b
•
Garda
JWrld. 2IL-&ipe ~~ IIIIiII
JO!*' el «deo teo" facultai pan
ltlbu. VilU, ' Sa.1Dz de Jar TerreroI
cbo ele la dlmiIidD del &eeta- " '1
requerir el ~1IXi1io .reciso. Se haD, re:
J ltaDere, fGl'llluJanclo denuncf& -coaneral de Squriclad. lIIDel'al . . .~
cWcle iIlIormet ft 4latintas lJIIhrwo
tra la junta ele lfII.lIerDo tIe la AcaSeg6n le ha dicho, al ouaidato ,...
siiathl 7 en .nos 101 c1aulros eSe. . dem1a .. JurtJpruienciA & 11' que
bable .. el Juera eJe la ~ ....
que se Iwl • exi¡ir respoualtmw.
cou1ieru respeuaWe te ,b reten·
Alaroda. Le corl'tIpOndf& .,.. . . . .
por los actos cometidos el_tro • la
.... cl1sturbtos.-Atlaate.
IdoI' MHmpelal' el Juapda de ......
Unnersidad. Dijo el rniIlietre taJÜWa
BL ALMIRAln'B AZNAR
dia '7 fu6 IUltit~ per o~ iar
q1Ie 101 estucHutes IÍpen 1Ul ca~
Dieipal. Adtm6a, al &do1' .Alarc~ bI
Madrid.
~. - DeapacW cea el re<¡
~.cado, .... l . ala perjudica...
beche una PI*Vi& ..nnlt. a 1111 o.d
jefe
4el
Gobienao.
loa ellos, ~o le ,rueba el aotaI
paderos, los jU8Cel de Kadrid, p
•
alJlÜrante
Auar
aluc1i6
•
la
pu·
cur.o qac ha lido catastr6fico, huta
ver d podla acep&ar .1 eaqo. lA "DI
WIcacU. ID la "Gaceta- del cJeerete
~::,~': cree le dcberian anatar. iíeponieDdo «JUe el 1geral Burguetelitaci&l fD6 &fInutln, Y. por
tanto, ea probable que .. llIor ~
.. cele ea la presitlencia
CenseJo
DoIpuéa
_ami
..
el
~
el
•
_ 1 _ _ ......
c6n
.cape la dboccYta .-eral clI
..,remo
de
:!J~rcitct
y
Marina.
Afta·
UtUlto
01 _ - - . -.... 7 •
t i que por abora este carIO quedad
8ep1'Wacl.
Ahora falta que ti . . . . 1
coavt. . . ' . Iaa .. . . . al pIlO
nI 1hI. ~itlere su dbaid4a, 1 11 i( .
Iia
proveer,
l~mtdiWo"
d
Jefe
. . \'U'IoI
qu Me . . _
4IM
&I1tiguo .del }dto TrJbuaal.
reitera ya se sabe la actitud del Gel" lf
.w .... el ........ ......... ha .lt... , . .ú
Deipués comentó la polvareda que
blerno.-Atlante.
, .
~ de impa!.o ü al¡jD ...... fiel
re
ha lenatado con motivo dd cr6UN
GRUPO
DE
INTEL};(.'TUJ.LIIÍ;;
~to. No allto tallJ11PO. • ...
4lito de seaeata miDoDtl 4e i6tan:. y
neral Barluete Jaa da" BU IlOta por
VISITA. AL CA.PIrAN DOJWMile "
...f. lalela I
•
que no re trata de Un empréstiZar&eoaa, 28,-8. eraJIG fo~
pro...t ft.
to. .mo de la apertura ele u.aa cuenta
Reapeete a su IÜItl1.Uto se &pI"..
por latelect1Wee mtt6 hey al --"
L._
.. ..-.d.
. • cr6dito COn oJ.jeto tle evitar que lo.
... el nombramieato
Un DomlnJO' flefeDlOr del ""''-i
qlotiltas .e aprovechen ele la sltttacl~
8edU. La villta tranacurri6 .. . . . r
do 1u elecele.- munldl,&l., , la..
.. Espalla '7 especules. ' con nuestra
dio ele la 1II&J0r. conIWW..r. 7 _ ,
MIl c!N O(l,&abnI, ... u loa ¡entral.
m.~da.-AtJate.
Iflav&lcanti , . 1Iano, al. . . . . . 6&.
cambiaron frasea de felicltaoloa-t
UN'" ROTA D. LA 1'. U. &
timo el ~ue mA,or'J prc,ba1:i1idad.
AtlaDte.
Madrid, 28.-1.& Jata de • i'eu.e.
HOY CO.H.ll\NZA OTBO CON'"
.....
1611 lICOIar llJlhenltarla ha pu·
Se cementó 1& eauw~1\ . . 10 JI~
DE Ql1BBa&. : . IAC'"
lIl1cado ... .t& .pret. . . . dre la
.. _t.ra tol
ftIlcer'"
Jladrid,
2&--V"g A . . . lila da
. . . . . . . . _ te efectuar ... u...el .~
la mafl.n 8 , cOmeDUri el CG. . . . . .'
- -••- , ••__~- o...
.... '. : - . Mor'&Il , el
iK1IIRlal .... 8u8pel'e.
luelT& per dollto . . .e&Upa.... .....
- e & COMeCueDCla
de _ _ _
pro-- .1_ "-U djlu.
trio " prooeaadOl. por los sueelOtl MI,
3
y _
. . .- - - .ta"
_ _.tda.
_la Facultad .., 1 .. (M.:
puado mil de diclembl'll-AtI_t..
-...
La
.Tata
Iabo
..trtp
..
n
pn:
JllllDM, ...... . . . n.
. . . al jIJIe Ul 00IHn0 . . . . MA·NIYES'fACION. D B ALOALA.
.. r ..... ,.... DI4a nl-- .......
..
Zl.IItllA
..-tU......., ,..... . . ti ,......
.,.....,o & n.WrIa al ftIeal 1M
. . .tI. . . . . . . . . . . . . . 111
S. 11, JV 11 _ ell& hubiera alBO deMadrid, 28. - Don Niceto Alcal6
1..-_ _ "
1& , - . . _l...........
ZamOl'a ha ~ lo . . . . . . . . .
ltetiT..-A. . . .
dlltu que al .. pJIO_ _ de . . t..
oaria. CouiM el Qeltl..... en ... 18
I'rft'ABO .~ UN H&lllDO
MM la . . . . . . _ 1Ul onw .. .....
MadrId. __. .tre 111 t.tdoa mAs ebjeto .,er en la Aetcltm1a de h~
e6teiIIIl, . . . . . . . . . . . . . . . . ..
SlÍspr....... bub. . 11M cemM~
¡r&TII de 111 _ _ 1OVt11n _ 1&
1Ul -t.ttto .... c1re _
~
...
racult&cl de _
ca.Jroe ftpn.b& el la lo do .,.,. .. ~ ...,ta4Ie.
--r,..._0 ___
. .o le ...........
aar ... .... .
"¡¡
.......
. del ftIimIen. ele ~• • DA plta JPtCUtado , JiNPUMrt.....
El DlUqU. de "'lbuc.maa volyi6 •
.., 1 . . . . . . . . 1& ........... . .
ohu
Pardo.
le d••...tra ,.. loa
inÑtlr que .. ba", - - - la . .
.... .. l~ a 1M ...... que cJ&.
. . , • le laa ,NCtic&do uu MU.Il101.1611 del dlNCt.or ,....,al ele..
... h'rla ...... 1& - - .
OItIIban J"OPU'tidoe .\ra~"
. . . " ..... ,1IIrGrIlc& ...,... , .........110. a 6..-e. Md. por ftlrlUd.
. . . . . . . ti 1&
MI la ........... _jada '1 ha ."Ioto ,_ ha .1M _ylado el J ......
A ...UnUllCli" . . . . . . . 1& al..... -'
e ....m .... n.tn do, c..... .nér¡le........ la JIr8M.t
JUient. Jlott\ de la""'" bht.
......riel .................. a
. . . . . . . . . . el ~ ...tlda
nal.
_ ................ _
.......
tud cW o.woroo ~e pmalt.e . . . .
_ier.-Atlute.
.
.r-9f..lo.... 6W albOl'OM,
El Goltierno ha IUJIllMU la....
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-_....J·e...:lS. M. el '~-3
0 _ • IAaMe, noUda
rrogasen, con 11&0 de .u ....
'Ya
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EL TRATADO AUSTRIACOALE'MAN

./

SI

'IJ'K NGTABLB DE8CuBJD$ENTO
AnQUEOLOGICO EN: IllEDCO

Sigue preocupando a' la burgu~sra imperialista
de Europa, que , ve amenazados sus intereses
econ6micos y su predominio actual .

Ciudad M6jlce, 28. -

El aflador

J. o. 'JúleD, que efedu.b8. . . liAje
comercla1 aéreo entre 'l'ejM 1 l:Ihuat..
J.an. cuando se ........ lOlanü
sobre una meseta. .nDada .. JM&8 mi-

llas de la ciudad cltMa _ IIIWldo
término, ha viste 101 rtñI da aaa ca.rretera empedrada que 'l e peÑSa ea
la i elva.
.
Philer, iateresad<> pe&' el -.eubJi.,
JlÚeDto vol6 a poca alt1lI'a ,...ue.a
ver claramente res. de ~
Pl'a¡a, 28-El 6rpao ofiA:iOlO ' civilizaciones.
Viena, 28. - De fuente y COI1 caEl a.viador marcb6 ..slrldarne.te a
cPrafer
~, publica 1m arUoul.
deter oficial le comunica a. la Prenbbuatlan,
ea cUJo ..~ toin6
relativo a~ &cuerdo aduanero a . - '
lA que el vicecanciller y miaiatre de
tierra
y
poco
c1eIIpués le nmoot6 de
..'temin, en el • di... entre 'oVIl
,Negocios Extranjeros de AUltria, docauevo llevaado ~ nz en n eempe,.
cos.:
tor Schober, ha reciltido la vilita del
If& a un buen o~ flaten purepreeentante diplomático de Inglate«Todos loe argumentos esgrfmi~OI
• comprobar 1& ul.stenoi& ie lu
rra, Erik Phips, q.ien por encargo
hábilmente por la PreDia auatriaoa
ruinas JDi1enariu.
efe! ministro británico de Negocios, tratan de demostrar que el Tn.tado
Otra vez de regreso en bbuatlaD,
Extranjeros" sefior Henderson, ha execon6mico austro-alemAn cODl'itU~
Pbllen orlaniz6 una eIpediei&l en la
'presado la preocupación del Goltierno
el primer paso pai a la Tealizaei6D
que formaban varios ind1~enas '1
_ Londres ante cl acuerdo econ6mico
dle.l profecto de Paneuropa del ae11.r
marchó hacia las ruina.s flue ha.bla
' .astriacoalemán.
/
Briand ,pero la forma en que .e ha
divisado da5cle IU ,avi6n.
Henderson opina que en la sesión
preparado ' la negociaci~n del U'ata..Al pmoipio la marcha se rea1i14
4c la S. 'D. N. que tendrá lupr en el
do indica todo 10 contratio,~
cen escasas Q11lcuUadM pera más tarpróximo mes ~ mayo, se presentará
Otros' peri6dicos checoll contindan
de el avance se T1ó .-taculizado ~
. . ocasión altamente propicia ,ara
agitadamente su campañIJ conua .1
la. exuberante Teptaci4n y las asatablecer si el ,r~ectado cOllVcnio
tratado de refel'euC ~ 1l, y 1ansiD el
'perezas del terreno.
aduanero aUltriac.alemán se hana en
grito de alerta contra el cAnchl\1l!P.
Siguiodo 1& earr etera empelirada
~ición COII el protocolo de Gineacusando .. "ulltl'ia do habel' violaa
flue habia visto Philen desde el aeroka de 192 2.-Atlante.
la formal p.·oIlies3 Clue hizo _ De
plano, llegaren los expeGi.cionarios al
-o-bacer poUtil:a en f"\'ur de 'fa
pie de una beilltima pirámide de ])a.
Viena, 28. ...,. Contestando al minisde Austria y Alemaia.
aalto, de una alhra aproximaia de
ta'o de Inglaterra en Viena, el Tice~ metros, en cuya cima ,surgSa UD
El d.idove Narodnb, órgano ckl
caDCil1er doctor Sehclber, ha manifes- , señor Benas, dice que si Austria ,
eedro cuyo tronco media un eepeser
.
• do 10 siguiente:
de 90 cent1metros •
Alemania no quieren empezar \lB con.. El Gobierno federal austriaco se
. Los expedicionarios pI'ClSi,llieroa
flicto con las potencias firmant.
llalla convencido de tIue el Convenio
sus exploraciones percaté.ntloee de que
del Tratado de VersaU. y de Saint
.rua~ero c<>ncluíclo entre los Gebierotros muchos reetós de aagnlflcu
Germain, asl como del pratocolo de
1tO~ • AUltria ,. Alemania, se maneonstrucciones se hallaban totalroenWl
Ginebra, de 1922, deben garantizar
tiene dentro del cuadro del protocolo
cubiertos por la ve¡etacl6n.
que su acto es,solamente una simple
4e Ginebra de 1922; por 10 tanto, nada
Phnen comuDi~ IIU hallazgo a las
manifestación
y no un acto que pr..
le opone a que la parte jurídica del •
autoriiades
mejicanas llue han dictapare la ejecueión del Aneblass·
.is~C) sea examinado por los Gobierdo 6rdenes ' para evitar la obra desEl cNarodni Listb piie al Gobier~
AOS firmantes del protocofo.
•
tructora 4e los coleccioniatas de obno de Praga que medifiqu.e IU po11"El Gobierno auatriaco opina que
jetos rintignos y se ha nombrado una
tica económica '1 comercial, porque
ao procede examinar el Convenio bacomisiÓn de arque6lopa qúe le eaJo el punto de vista. político, dado su la actividad eh Alemania en la Euroo cargarln del itJenido enmen de espa Central acabarA-dice-por perjucarácter exclusivamente económico.
tas ruinas CODS.ideradas cte.le ahora
cijear muy directamente a 'IcIe inte19 Gobierno austriaeo no piensa en
como una de
mAs iateresantes rereses poJlticOl d~ Cheeeee1ovaqula.- . Uquias arquEl<ili5g!cas ,lepiu por ~
modo alguno crear un hecho ftalizaAtJante.
,.,. --Atlante.
aateeas.-Atl(lnte.

Dednclones del vicecanciller austdaco al ministro Inglés en
VIena. - La prensa checoeslcmea tambMn ve con desconfianza el acuerdo
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En Alemania se promulga un
decreto disponiendo que .as
reuniones plihlicas deben ser
autorizadas por la PoIicfa y
estableciendo .Ia suspensión
, de los peri6dlcos Que difamen
al Gobierno
Berlín, 28. - H<>y ha lid<> publicado
Un decreto del presidente de la RepúItlica dispOlÚendo que toda. las reuniones poUticas, tanto .i tienen lugar
en locales cerrados como al aire Ir
bre, deberán ser autorizadas por la
Policía. Se advierte que la falta de dicho requisito será castigada con rigor,
impopiéndose fuertes multas o en IU
defecto encarcelamiento.
El p ropio decreto dispoDe que todo.
los peri6dicos que difamen al Gobierno o a sus instituciones, podrán ser
suspendidos durante sesenta días y lu
revistas que incurran en igual d"elito,
P9r m edio afio.
Todos loa pasquines prospectos,
foUetos, etc., etc., de earicter político,
deberán también ser auterizados por la
Policía antes ere. su difu86n.
Por último, el decrete prevé severos castigos para los que efectúen ataflues contra las distintas ~Iesias y IUS
credos ~spectivos.-AtlaJIte.

.-.

Berlfn, 28.-El decreto promulgadO
hoy con la. firma. del mariscal Hindenburg es eomentadlsimo por la
prensa de esta noche •
lAs órganOil extremistas lo condenan unánlmemeDte y dicen que el
Gobierno efectOa mediante dieh<> de~to un de8esperado esfuerzo para
defenderse de la, opceicl6n cada va
más intensa.
La prensa moderada '1 kls periódiros adictos al Gobierno aplauen la
dispaücl6n presidenclal que oonsideraa. como una prueba evidente de la
firme determinación del gabinete
Bruening de elevlU' la política de su
actual ntveI, para lo cual se Te preeisado a restringir tempm-almente la
liberiad de preñsa y la Uberlad de ·
reunión.
El cBeriiner Tageblatb pone de
relieYe que durante el afio pasado ce
produjeron mis de 300 muertes a
mano armada durante las eoIisiones
entre loa distintos bandos pol'Iticos.

liendo probable que en el afio aet~
. se supere lamentablemente d1cba •
fra.
La. cDeutsche All¡eme1u ZeltuD...
dice que el decreto ea ' UDa «»ueaallM
cia lógica del actual estaU de la ...
tuación poUtica en Alemank,...
aflade que en algunCIIIJ exu- ..
Gobierno ha ido demasiado
.MI
lante.

1_

EL CB9Vt1N18KO J'JUl(C. _
.lCCION
PadI, 28. - La ~ud.ciÓll . . ~
reprelle.ntacfoa. . . . el. T..trG . . . .
Ambiga de la oItra .u.Mfaire n..,..
fus~ ha prov.... nun. e.e......
f esceWII tumulta.u.
ApeDa8

le

levant6 .1

taoo, _ ...

melots .4lu rou inicfaron M1 ~
lanzando bombaa de 14qufdotl ......
mógel108.
La policia entr6 inmediah _ _
en acciOn, expuls.aDcM a Y&I'feI ....
viduos de la aaIa.
.
Uno de los alborot&üres c.q6 . .
poder de varios elpectai~~ . . . . .
dejaron en calzOlle.f11oa '1 le . . . .
una gran paliza.
Se trató de proaeplr la rte¡ll IDÍI
i aci6n, pero en vfata ele que .. ....
mósfera era ilU1eSpirab1e por ... tmM
naeiones de los l1f1uidos ~i_
Lanudos por .los ccam.~ts ... 8ba
se orden6 la evacuaci'n . . .. . . ..
tre-inta milnutos para qu. fuese ~
lada.
' La rtpr~ntaci6n contiDu6, ....
pronto cund16 el piniClO entre . . . . .
pectadores al circular la noticia da
que se babia formlide en los ~
una manifestaci6n para tomar p8a'
aaalto el teat¡oo.
'
La representacJla terminó _
I
da la madru¡rada, no ~ m.
cidente a la aalIida gracias al denpitv
gue de fueruu de polida, ve.aW . .
mente imponentA - A$lante.
BONITO HALLAZGO
Moscú, 28. - Unos campesiDoe
se hallaban entregado. a soa I8bor.
agrícolas han hallado CIÍ un __ ele
las inmediaciones de CholEa Gorla. at
el · Cáucaso, ana corona de or. '7 ~
dras preciesaa que ha lido recooocWr
como l. del 6Jtñno rq de GeoI......
IrakJ,..
Hasta ~ estalló la revoluc:i6a. lit
cor.ona habra sido coaervada ea . .
MnS>eo, pero en aqueDos ifaa ~
~ci6 misteriosamente.
La corona del rey lrakJ,. .. baJIIl
valorada en 200,000 rttblos,~

q"

lIJaD a' pft8entarse contra el GoWerno,
manifeet6 que podraD .aC!ft' euuto, qui, llleran ., eaantu 4lUienut les ... ]u
" anwacian: pero Que Ii JlWPCrr
te
criterio BO eerfaIl ltples Di Joe presa.• ___
__._._.__..____._._._.___._._. ___._._.____ __._.___• ____
puestos y quedarfa Interrumpida 1" vida ,
naci.nal.
-Me sorprende mucJa~cH6 el ...
LAS
DEL OBRERO
101' Ventolllll'-et contra.te que exUlte
entre 41 ., la ~lIODa que aspira a soberuar, T adnrtta tntonces que tendrán
hJut;
eIteI elementos la opciO. para aetptar
o no el er'dito, dejando, ea este IfrnnI
Kadrld, 29.,-El JIliniatro de Hacienlu operaciones de regutariáacl6A o
do caso, sin defensa a la moneda espa_
. . ha faeilltado lA li¡uiente .ota:
de controlaci6D de cam~ios._ Pese1.aa ' 1I01a.
"La lcpUclad de ]a.·operadOn o apor3.000.000>; '1 en ' el artlcwo tereet'O
Además. resulta incomprenaibl.
A 1&11 dOl '1 media de esta tarde ha
han, reapectivamente, J1raueillllo . . .
tacl4n de UD crédito concertado por el
del real decreto de 3 d¡¡) enero últi- . que se pueda lIepr / a regir loa cI~
ocurrido
aa cIolol'OeO aceiaente en
BaDco de Espal!a eon la ,araaUa· del
ddguetl, de veint~ia ..... DManI
mo·
rlaci6n coa el artículo euar.
tinos del pala par el proceclimieote
una easa que le construye en la calle
Jlatado, es tan clnrl,' Que 1410 la pujOs
4ie Ciudad Real, habitaate ea .....
tu del real decreto de 3 de enero de
del barullo '1 del desorden. ClUDm.
de Marina, oha1lln 'a Diputación.
poUUca la puede nela~ o -delconocer.
191$0, d icho 1:rédito M declara unque nunca puede ser viable para. _
lIe de Bailén, 25, ae¡undo, priJDenl.
Sin
de momento se hayan poJab prJmer t~rmlno, ha)' qu ehacer nopliable hasta el limite de las obliga..
.ltuacl6n d'e Gobienao. Por otra parJos6 Pelf.rt, de wlaüu.. ~
tar la confusiOn que se pretende inlro- cionea que se J1'C0nozcan ~ liquiden. te. la polffica '1 ha' puien. no .... cUele awriguu las causu, se hundió '1natural
'1 Tedne de ComellA.
heir entre el emp~stlto ., Ja operaci6n
la ..calva de dicha editk.ei6n, reLa única objeciOn que pu'diera formubtm mezclarse en esta el... ele pl'04
.. eridtio, t6rminoa esencialmente dieIUltanclo con gravflimaa herid.. dos
Conducidos imediatameu.te por . .
larse, 8 que el pruupueato Yigente no
blemu, que tanto fnt&resan a la eeeo
tiatoa j tJ} IItf1Jndo, lIe sUenefa que el
de 101 peon. de alhatiI 4111e trallacompalleroe a 1& c:JJaJca de la
ha
sido
votado
'por
las
Cortes:
pero,
ea
nomfa
nacJonaL
eriélito h aaido a.Werto al Banco de
jüu en 1. reteri" obra.
Hispana cu.ando llegaren a este ...
este caso, la. milma .bjeei6D podria torAftadf6 el ministro que tenia la
JIIpda~ Quien lo Jaa concertado en uao
Lee desgraciados obrero. 8& llamatableclmiento eran ya cadA~
mularae
een
lal
deIDÚ
eoui¡naeio..
conciencia
tr~qutla,
por
hllber
JI'Oi
M 1Ul buliacutlble 4le1'éCho• . En cuanto
que
figuran
en
el
prl!¡lQpu"
de,...
eec!ido
leplment.
a
de
1
..
traa la ,aranUa del "Estado, tn ri~ud del
tos y que eetAn en la aUlIIDa Bltua('¡ ' ~.
.1_
eonvenlo celebrado, el Baneo de lIl.p••
BI tales c:onsignRciones se consideraSfII protesta J m6.T1l81 Intereeanico después de 10$ pasudos S UcelO8 . .
Aa 'no se obliga más que a cubrir la miRJl . Deralel o inaplicabJe-. ao podrfa
des de a quieDel no conviene la poUcolares, medida que im~cle el libre aC80
. Ud del descubierto que pueda relultar
J)8g11ne el eup4n ele la Deuda, ni el
tfca estabilizadora.
80 de los enftrDlOl a 1.. iiapeDl!lri08d del
ie Ja utilizaciOn eventual del cridito,
lueldo de loa funcionarios, .1 lea crtSdl1 dIUmo. manifestó que cou1.i.
HOIIpital 7 que trae lea cOBsiru;cntell
eontorme a lo 5ta~1eeido ea la base
toa de 101 contratiataa, Id atender ala.nI. reunf....OIe COIl 1.. element.l
trastoraos en la .bida ....eada m'I16ptima de Ja lel tle OrdeaaciO. llanca~
EN LIBERTAD
rún servicio, ea decir, que -. ~mll_dlreetfy~ del Centro n.rlllador y ...
diCfl
• JOI que aeudeD t. ..... .. e.Ñ, 1, a este respecto, iJDperta eensilr ln ' ";,ln nacional"
ContratllCND ... ..o.biOl '1 con otrOl
Por el Juz,ado del HosPital ha lido
raciOno No podemes eom~chr - .
Dar que la SUMa ea peIIetal que pudiea
41III'etada la Uber18d deJ cartero Mipel
jan te medida, que njliIUI jooMtr" ....
LO QUE DICE EL SU_. VB1'08A . flue Integran l. comisiÓn l'ec:opiladeresultar de Ja utilllaeiOn del crfditl,
Nru
Luurea,
qne
Id
detenido
en
la
puede teaer, COIIO ao lea el .........
1".
de
1..
!llhpoafeiolle&
dictA,dos
aG,uedar4 bloqueada, ., las ,udaa no le
El m~ de
ele
determineda autoridatl a....
eJe
pla"forma .. lUl trlUlVIa por un clorer
mon~a.
cfestnardn a otra cou que a In n<l,,,
entrepr la neta .,.. allNeÑe, lQot . . .
singularizar sus valores tll eatra.... _
del eue..,. de Seprtw, por IJaber proalciOn de las dlvl8ll8 aeeeaarla. para IU
periodistas:
]a ima~inaria tlefelMll tle una, lllÚ ima...ciÑo IrllM alusivas a la situaciOn
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-Lamento la parcl4lidad _ 111M ..
reiDterrad", con le enal e. evk!(!nte
gi.unria e'a, alterad On cIel ortiea dentre
... Moaar~ ante Ja netolll situnci6n
Ll8TA
el descubierto habri de quedar
enjuicia eIta
advht6enll0 'CJ1l'
poIftlea dtl paf••
de 111 Facultad de l\Il!djcl .~ . No el juste
la operaeiOn le blda . . . . . . . _110 t.Ilempre, forzoumeate, limItatlo a la iiMadl'id, 28.-La CoDÚllilJa lf¡j"IlHque un. neee.iclud pard.ular ele aetaya del l'.,.tido ~ _ nunH
nll'lIIIo J)re~e t ln ll lfOyea '1 tlemds lIre"rencla que pudiera uistlr entre )el ~r..
INSTllVCCION DE SUlll: 1:10
mular llI'ritoa c~ use crjlliüs tu boaeeptoe
v!reatN.
.av a que ee bubielUl veDIIWe W. dirianoche )ara uamioar l. rravedll4l
• JUllad. ele la Universidad ha emdos a los QUO aeud~ a los U!'penllllriOll
DeclarO llue ubta NeiWie _11M
.1 1 el precio a tu l . rtCMIpraraa. ·
peudo la L'l&trucd6Jl de un IIlIDIrio 'con
del Hospltnl a lnfco.
poUtioa y
del . . .r6Imo,
.
telerramu
de
leI
IIIINjaclone
En la prcpia base sOpUma so pr&..ttvo de lee lU80I oC!ll1'ridOl este.
Ha tematiu el acuerdo de ,.el'l'
cuenta lIel buan efeete ~I lila 'tIuad.
• el caao de que el &tado tledaa
dfJII en ••CJtnI prllM1' eeatro dOCtnte.
al ba~la COD . . . parlJcl". repa.Witaea el extranjcl'9 la peIlcl'.... Gobf~
AJer InftftRns, e l juez, Sr, Arrontes,
ejercer una accl6a i.terv..•..ra en el
nos, para sd.,tar ~unt.~e lit
no ell n" '°11 nI problemn monetario, le
"'vo ea la U.ly..w.d practleanñ
amblo int8l'naclonal y en la
1111~ · · ~ ,, ' r; ... .",
IUYOl' nprtelo a ter&el'
NIlolucl6n '\le...-iL
ua inepel!cl6a ocular lA tI lurar d. MM
rielad del mercad~ monetarl.. , en la
... eÑdito de .,..., .... el .....
IUC'IIOI '1 ICIllfe renclaDl!o (.'011 el rector,
Me. lAS
pr.upueltOl yirea* i1guJ'fl el crtdldfl vletn de la COntk lUlll .
d~tor 80ltr ., BatBa.
I'R,1NC08 ••••••••••
Y,.rtcl, 21. ;... J:l ... , .... r ...
ti) aeeeearie ptora ate_r al pare
No M,aba el m.l.wro ti IIIIncIao •
I.c Bala de ....1.... de la Audiencia
todo 11 muMo de oplllar
11 ,.,.
lJBIUl8 •• lO' . ~ • • • •
BMeo de Kepela, . . . . Bu, 11& ...
," 1 i ....."".. IIU. IInOtuabll<!nM
lila deldrnado al abecado 118C'I11
tJealu: ,"ro al .... ,ae ....... 1, ,. . . . . .0 . . . ,.nMlatu . . ti __
....r. r66ll1tar & cariO tlel Eatadt.
DOLA.1tB8 ........ _ ••
liada, para ,.. IIlte"tD,a ea tite .._
.
.
utr.vIar
a
la . .1M, . . .
P!I el ..pltlal. X. ""Sea&. MlUnM
,rietlto e. . Ja caa Yoraan .......
..to.
LIBAS . . .......... .
observado que se omite. d: 1 " ." qnc
.. le - * XI. . . . teMr ldeul-. . ha
cito ... al'1'lllo , la 1", de Ordair
convIene 1!0DOI CIl Jo opuu.. p6b11ft,
UNA PBOt'ESTA
FRANCOS 8VIJOS.. ••
eI>I1.....lu de - * '
eomo .. 111m etra, el cJ. ... _ lea d4......ria..... 5eado taIWo ...
La .....11tD eJe AlUDlnOl ' de la ~
FRA.NCOS BELQü.. ••
.. , IU. - 1.. , . . . . . ej".H prr 1I11l1t' t OI! flA'ura yn una ,.rtJda con 'norUle ....... _ ti leDO del Coe- ........
~ .. Barcelona pro1I.,...._el~ .........
KARCOS
ORO.. •• ¡O. ••
Molo del ',~ .....,le~ .... .... ...,,11 _te eJe la medida IOClIDdeltbao a lita elllH • • •MaclolMl.
~ .. 111 tIIt....ttI . .~ •
Id ~ ~ !IN . .
carfo ..,.ao1.~t"llte.
p
~ ~tIl at

Ahora resulta que «eso» de los sesenta miUones
de d61ares no es un empréstito, sino un crédito
CC)ncertado por el Banco de España garantizado
por el Estado
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RENTAS

Ayer en una casa en constrUcción en fa caRe Marina, se
de una escalera y arrastra a dos obreros, que fallecieron
consecuencia de la gravedad de heridas
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MANRESA
INSISTn:NDO
~ífl!i atr~, en ealaa miamas ~Qlum
..: i~ la atenci6n de los socios
- te! «CeDtJ.o·Fraternab, IOb~ la !Ieee6 d ~ no pera. de viata a cier... indlvhluos, y hoy insisto, M visr : ~ . . de .1111& nueva dechorfa, que inI _. . .tlUl I~ a calto en la próxima 1,:!. DIón general de nuestro Centro.
Se trata, como ya muchos sabréis,
· ... l~l...ma que ,la Junta directiva
~6 a la Presidencia del Consejcr de
lllaist..... pidiendo clemencia para
. . encartados ea el proceeo de 'Jaca
• nombN de 1,7" socios. Pu1!6 bien,
eIIora rtIIU1ta que van diciendo y pro¡
' ~ ü1es fndtvtcluolI que es ne':"' _rlo . _ en la pr6xima reuni6n
.-.eral Be lanee un vot. ele censura
_tra la Junta cl1rectiva (sin duda
.... que fata dimita), alegando que
-; . .... obr6 dictatorialmente, pues d;&.
.', . . . para dicho efecto, convóear' una
" J I'11III11611 paeral. ~ verda4 que hu.... sw. preferible celebrar una re· -'6n c-enJ, y no hay dncla que la
" t a dlreeti\l& también lo hubIera
..-rerleJo, pero hay que tener en
· .-nta el tiempo de que .ta dispo.... Y • mucho mil prelwible que
. la -'unta _viara el te'le¡rama '1 5te
"ara a tiempo a que Be hubiera rela pneral J ~te 11epra tarde.
Al meno., no pocJemoa negar la
.... a tntención eJe la Junta, que aln
~ Wa a1pna interpret6 el Mntir.ele
- la maprSa de to. aoeios del Cen1.-¡-o
"lt.contaMo, d..ae luep, .te gru~ . . de- IMfviduos qu.e ahora protesta,
" 4lUe qubl hubieran preferido que ei
· hlep .... llegara tanle).
¡y q1I6 diréis, obreros de Patafru- lID y IOcios det1 «CeJltro Fraternal.,
.. os cDa- que entre este grupo de
, 8I1es III"ridores del caciquismo se
(~ -""!fltI'aD indlviduOl que antafio
oc;aparon cargos en la organizaci~
~ ~ra, UOClndolee despuM de u,n a
• tlalci6n per e-1 de encargados de fd- kkn? ¿y qué diréis si arumo que
eRD6 iD4tvicluos que ahora protestan
Cllltl'a 1& «dictadura, d.& la Junta di·
~ ···'nctiva Nn los JIÍism08 que han ser. . .. ~' fiehMnte a las dOll páaadas dié:
. ~lIdo raa J a l. burguesla Palafruge•
Umse, wae desde la Secretaria de un
8Itermioado pueblo vecino. y otros
a.cte 1.. dinrsaa cooperativas y 80. elelkdes, tanto recreativas como de
,,:...'. rros mutuos'!
TALLA-S URO
o

...ao
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BSPARRAGUERA
NOTAS
cC.i@ti connubia». I'odemOl as&3 u.... 'Que la Enclcli.ca de Plo Xl, no
. . beche en este pueblo el más ml.amo efecto, pues n~die la ha leido.
-D~ una temporada a esta parte,
pacías a n~8 liras ciis l,inguida6 autol'Wades Jdbni<'ipales, nl1etltros eet6ma. . . ('o yez de realizar laa funciones
lllaes tivas. !le rh:lic:m a hacer de .1~ as.
.
-Ha hecho 1>. 1.0'; ú it :h.OS dl~, una
....106& y conveniente lluvia.
-En nig4n establecimiento d e esta
9I1la se eabe que 88 publi 'D el diario
· IOLI f)ARIDAD OBRERA.
-Se rumoreaba
estos dfas que
pre:éo se iba a dar continuación,
: ~hMt.a la carret.era, elel paseo de don
....ncisco de MarimOn, pelO se ha
_ to a desmentir la noticia.
--s, dice que al,r ededor de Espa-.
JneUerA hay algún duende ateo.
-A partir de 185 luchas y glorias
111 proletariado e.parraguerense, se
.. . encomendado a hacer la hJatoria
• an i11lBtre investigador.
· ....De muchos aftos a .tu part~, po~ asegurar que eostarnos ~omo en
_
balea de D<'e: te. o nUn J~jor, en
el Paratso.
-Para quiéu lo necesite, le entelaID08 que en FApar...guera hay 408
fIbr1<:aa .. 18&$01&1 'Y aifone8.
-Los JMdrileftOl Be quejan de que
.. 1M eclipsa cEl Sob '1 le Jea; aca. . eLe VOD. Nosotros podemos deque linos saUa alpn ella el .01,
, . DO n.. volv~l8JDCII negroa. Y en
.. MereDte a la vor. nadl. ha teni• la di_ de manifest ar dos vecea
• manera ele sentir.
_aJ lIIl aellor q.. bilLA ai4co fll. . . po..... 1.. qUIJ.n. de !Aparra. . . . . . . . dedlcu a t.n.r partol
.. . . . . . . ,.ar d. qQt h., qul.n ere'
• .........". ele la Vu,en de Mont-
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VER4ClDAD EN J~AS APIBlU·
ClONES
Ánl todo me inleresa haeel' coustar que no el'n mi rlcsco comeular la
rc..c;efí a de un con-espousal de Manresa en «La BI\Lalllu, pero la quietud
que mucha \'cc'cs es hija de la 1.olerancia, 1'68\1l1a con fl'ecuenc:ia ser demasi ado apro\'ectlable, por los que llevnndo la deslumbrllnte etiq~etn del
partido de c1n.se prolrlarla., procuran
babel' si hay nlgün incauto quc sufre
fuerte ataque de alucinación
y de la Iloch a' la mafiana s.e conviert en el más fCl'\"ienL ndorador
del poder de Estalin.
En el ndmel'o 33 del semanario «La
Ratalllu, con' el nombre «Los albl\t'iiles
y el frente 'línico" empieza diciendo
que ]a clau<1<.'stlnldad de los Sindicatos afectos a la C. N. '1', impuesta por
la repugnante dictadura de Primo de
Rivera y en parte deseada por los dirigentes de nuestra Centl'al Sindical.
resultó como consecuencia lógica en
101 alballiles, como en otrllS profesiones, \ma rebaja considerable en los
salarios en el extremo que los obre1'OS nlbnrules pasando por encima del
criterio elandE.'.stino de la C. N. T. se
organizaron y Il falta de este ot'g&nismo, fueron a para.r a la Unión
General de Trabajadores. ¡Qué CASua·
lidad la de estos bienaventurados alhalUles que dieran sin esperanzarlo
con el regazo de la U. G. T.! IY q\i{>
opol1u nismo la del l>l'Onisla comuno.·
de «Meb, al nchacar el califica.Uvo oe
responsables a los hombres de la
C. N. T., q\1e los esmen'tados Iilbaftiles
desert aran de nuestras fila.s para ingre~l\l' a las de otra Central, que seglin
dice por ftlú, está dotada de
nHls buenos pa.stores que saben mis
bien guardar a su reba ño. Y. si no
fuera suficiente con ella aOn est! su
padre tutelar, el cglor1QSo Partido Socinlist:\:t. Todo esto que conste bien,
por no querer actunl' dentro de la
Jey la C. N. T.
Me parece que bien ,ale la penti
de constat.ar que los albaililes de referencia, el grupo socialista de oposl'ci6n que por allí el ailo 23 actuaba en
nu(' tras filas, nunca demostr6 la gallardía propia de luchadores de buen
temple sino todo lo contrario, espe1'6
fil'memente el momento oportuno en
compañía de otros , que mentira parece Que ~ _llamen amadores de ln
espiritualidad libertaria de la C. N. T.
que, sill reparo alguno lJisotearon, trituraron la dignidad !le sus mas abnegados rcpl'csentautes para luego derriba¡' en defin iti,a n nuestro edilicio '
social y por .cierto que no se hizo esperar mueho dado el inLerés de las
a utol'idades en desacreditar y llulldil' en el silencio a nuestros hombres
y ponel' al margen dc la ley a los
Slncticll.t.os; esto es, serVlr lDCODSClentemen te, desinteresadamente a llevar
a cabo la obra de dt'Struccwn por el
poder dictatorial de Primo-Anido.
l!:s posible que COll todo esto salgan con apelativos que se concentraba en 61 la gente de la peor cruana.
tanto en el orden moral ' como econ6mico, pero ell caso de existir dicho
foc'O, todo junto, no serIa tan grande
. el volumen dc inmunda basura como
la figura ar!'ogallte del e:hupacuotao
dc Saborll, que en el año, 1917 con
molí \-'0 de la l1uelga lel'rovi:u'ia, des<-'Olg6 la ('haqueta de la percha del taller donde trabajaba de tip6gl'afo,
pel'O corno buen trabajador no se aC'OI'·
dó I1U nCfl más de vol ver a colgal·la.
Pues tlÍ ,· desde el momento en que
t uvu lugar la cluusu ra del Centro
Obrero ele Manresa, dejaban automáticamente de ser militantes de la
Confederacwn, y si un momento lo
fu cl'on, lo fuel'on obligados, arrastra4().oJ' por la fucrte cOl'rient.e de opini6n luicia nuestras filas; pero nada
más. Y, inclu 'o cuando t.uvo lugar In
legllliz \ ióu de la Srcei6n de albañiles, para hada contaron con ' el apoyo
in ndieionnl <le la F'edeme16n Local,
así tomo si CJl princjpio querlan
manl ti!!!' 11 dicha SeccIón al margen
de todo orgnni¡;¡mo 1cdet·'ti vo, pronto
cllmbinron de llar (,'1' ni r l' que no
les el'nn aprobado Jos 1 eglamentos
1101' las I\ulol'idades competentes. De
cstu manera fu" tomo la mllad de
albnfille IngreSAron (. OIDO SccclOn
U. G. 1'., cosa que se les IllctlO como
el !lUmO en el lledo, tal como les IUcedió antes que ellos a 101 oompdcl'OI Cjn~rce que, par& hacer treat\! "
1118 bravllconllda, de 101 eletlleDtoI clel

U"

se

I

&

la astuta burguesl!\ de

IU ' ramo, no les quedó otro remedio

que organizarse, pero

l\ bue de Incr08ar en la misma Oentnl refermlate.. Todo porque de nombre 80 ('staba prollibldo asoctal'Se a\1tfno'l1aO\cnte. pel'O de hecho sI. .
Queda c1aramen~ demostrado llltes,
que la Federaci6p Local no podIa
bajo ningiin pre1C~tO iÍp'p'U19ar l\ l~
trabajadGre8 a orgawlU'le de n,lI~v,,'
en 1;118 respectivos SindJcnb: ~i'n co. rr,el' el g!llve e tnevtt.a~\~ p~~ qttf'
los . med.rndores socialistas .de V ad rid
se aprovechasen ~e nUeRtra buena fp"
ast como los henora1)le3 h1.103 e._pirl- ·
tulles de Anl." coino !le 8~bP. eran
preferidos en todo, tanto ~"'l(ll'j c,:mo
los p rimeros.
Es 'por estas causas que In l~ed¡)l'n
ci6n se mantuvo durante este perf(\do excepcional en la clandestinhlnd.
No; esto DO qUiere decir de ninguna
manera que la Confederación tuera
partidal'ia de la actuaci6n en 1118
tinieblas, Serta tanto como mostral'!)e
cobarde; serfa en fin falta de seutido, responsabilidad y c,ondenar a la
'feI a UDa or,an1zacf6n n percecr, que
tanta sangre se há derramado pflr

ella.
Todo lué & causa de una fuena
aplastante, que Mi convirt16 en la
nada, y pensar que qnerfamos hace\'
la revoluci6n.
Ya sabemG8 que 108 tanátiOO6 su
paa1ón toma tan grandea pl'opor\;¡()o
nes que en cUal,uier fanwla tuo'du BU opoeicifÍl, pero que en reaUdad no eDate.
Habla después del frente Ilnico de
101 albafllJes, no ser' por demí\S !lecir que 'toda la Grganizaci6n de M/mresa lo desea, como . puede C".stl\r muy
bien informade el amigo «Heb, pet'O
aunque hoy no pueda' ocuparme de
él en otra' ccasi(Sn 10 llaré, '1 no precisamente refutando opiniones eqttfMARCELO AUGES.

MANRESA·BERGA .
SOBBE UN CONFLICTO
Hace varios ellu que leimos en
SOLIDARlDA» OBRER.A algun..
notas que baclan ' referencia a UD
conflicto en la fábrica del Idor Soles, en San Vi'*lte, y no siendo sabedor este Cemité de iticho conflic.to, en~ió una doleg/&ci6n para que 18
informue d91 mismo; de regreso, esta
Comisión nos informa de que en dicha locatidad no hay conflÚlto alguno;' hemos prert1ntado a varios trabajadores de ' todas las secciones ;
no hay tal con.t:licto. Nos dice la Comisi6n, que s610 hay un poco de des~
contento en la '8Cciónde toe ArpfJ;
pero en dicha seeión no han formulado petici6n alguna.
.
Se ve bien claro que hay algún
individuo que tiene Interés en perturbar la tranquilidad de 108 trabajadores de dIcha fábrica .
Rogámos a tal individuo que emplee en otra cosa el tiempo, que buena falta le hace, porque de 10 contrarie nos harA tomar medidas mAl
: hi~lénica8.
El Comité
Berga.

interlocal

Maores"-

ARENYS DE MAR
Aunque }lareZCa .mentira están sucediendo en este pueblo cosas extravngant.es.
El Gobierno que 1101' obra y graéia
de su voluntad rige 106 destiJl8l. de
la naei6D, ha mani1es~ado que qujere
celebrar lIDaS elecciones . (sistema
('(lnde) rabiosamente sl~ceras.
Se ha llegado al colmo dé la sinceridad. Nada menos que bay varios
patrop!>S que JuUl ameJU\zndo a .us
obreros con el despido en caso de .no
votar a ello. o a IUI pri.vilegtad~II;. t digo a ellos, porque ' también hay .alguno que se ploesenta éandidato. '
Asl se forja In sinceridad,
Ningt1n patrón por patr6n· que sen,
}Jucdo disponer de ellos.
SI alguno quiero volar, que lo haga por el candldato que qUiera, y que
su conciencia le dicte, al1nque mi
oplui6n partlcuular fuera 1& de ne,
vollll' por nadie, porque entiendo que
la poUtica nualtra el la ,lqcba del
trabajo contra el capItal. '1 creo que
cste ca nueatI~ (lnJco puesto.
•
T, ,1 ut lo hacfl.l, 01 ver. ltb...
de caoIques '1 barguelel tmpertl.....

...

TARRASA

POBLA DE CIERVOLS

AL GO~UHRNO
CIVIL
Como .ab,n loa lecto.... ·de SOLIDARIDAD OBRERA, el lunes' d. esta
..mána loe SiDdic.atol del Arte Fabril y de Conlltruccl6n de Tarrasa, 10licitaron la apertura de suB r .specti1''' Sindie.~P8; pero como sea que la ,
aperturá · no fué concedida por I.as
autoridad.., como es su deber, puesto que ha vuelto la norínal~dad... en
&palla dell))ut!a de ocho aflos de torpe dictadura, los representantes de
loe dos S¡~icatot pUllieron en eft:cto
1& reapertura de 101 mismos, al cumpUne las cuarenta y ·óc.bo horas, 0'0me ee seflal1aba en las instancias.
El juevell por la noche fueron llamadas 1.. dos Juntas por el alcalde
J les mostr6 gr&n Interéa por resolver la cuestión amigablemente, proponléndol. la convenIencia de per.onarse a la maflana siguIente
al Gobierno civil.
Ayer, a las diez de la mbnalla, eatuvo una Comisión de los SIndicatos
del Arte fabril ., elel Ramo de Q¡nstruecit'ln, compu.ta por los compafieros Ramón Camps. 'Espartaco Pulg,
J* S3nahuja, Franc ~sco Catasús,' Pedro Costa, Santiago Navarro, 'José
Barrio. J el alcalde de Taruaa"al
Geblerno civil, El .~ftor MArquez Caballero atendió muy atentamente a
los repl'ellentantea del Sindicato, manifestando que no o,pondrA obstAcu- .
loe a loa Sindicatos que quieran vivir en la legalidad y autorizó a los
respec tivoa Sindicatos . au funcionamiento con los mismoa estatutOl, de
acuerdo con lu tActicaa de la Confederacl6n Nacional del Trubajo.
LA COMISION
UNA

t~OMI~l()N

BIBLIOTECA 'POPULAR'
!Aa trab"jol q~e vienen ~J.ecJo
uqo,lI cual!tos amigOl, amantea.....-de ..
cultura, para fundar una .Bibllbteca
Popular en este pueblo, ..tAn maJ
adelan tadOl; dicboe amJaoa ex-ten'"
rAn 8U labor de propaganda, a fin di
,deaper-tar el Intelecto humano, a todos aq u&l1oa que Be Intel'eaen 'pbr GIl\.
maftana mejor que el presente.
Al hombre culto le eatA encomeadado luchar. para que IUI ..iíeJanttl
analfabetas salgan de IU igrior"ncl..
a fIn de hacernos cargo de lo 'que •
la Vida Intelectual para conoc,er l •
fenóm ::noa, las causáIS '1 loa '- eetót
de ese ~an ct~~~, que
',~~' mll-.
ma nos proporclona.
Al fundar la BiDll~teea PopUlar,
ped·imos la Inmediata cola})gracl"
de todo hQJllbre ' culto y de loi , ....
nes, para que inrreeen
mAl prento po. ibl. en n~eatra Íl¡rupac~On, para trabajar con tesón y energla ..
pro el.> la Cultura de la Pu. de . .
pueblos. Esta es nuestra ellviJa.
Saludamos a todoe loa amantea Ul
progreso, y, ' princlpalmen~, a tecIoI
lo. que se encuentran,
J cieQe.
rradOl, ul como loa que ca,eNli por
I08tener tan digno Ideal. vlctbnu . .
otrQti hombres analfabetOl, ' 'vil. ,
cobard~
. ':¡'. -

la

io

y

pr.o.

RAMON DE LA QUIMA
..,.· ••••

'''tn.

.

••••••••••••••

¡OBRER()~Sl '
. T
"fr1, ..,rt~
•

¡turrad a nes&rOl . 'b lj. ,
Puayad • nenru ..,....
, ,,

t'urp.. nlotros

PALAMOS

el

\'Oll '

BL PARO }'ORZOSO
El paro forzoso, cuya gravedad
presenta ante 108 ojos, del capita'ismo mundial un terrible dilema, acrecienta cada drá, mAl y mAs, incanaa- ,
blemente, la hueste numerosfsima de
los ha~rientos•. de las falili:i~ ' sin 'j
pan, de .las ~egl~nes s~midl\s . rn , 1... _
mAs espantosa m188ria.
'

'alDtAO

I

..

,

""tI"
pU~Dtr

« ~ucre de 'rdaduiieS»
(Adear •• ffllll '1IIJd}r-~~

¡

. Palnmeíe no" es, no puede ser una
excepción. Cada dla que pasa. cada
hora que transcurre., se presenta un
nuevo contingente de o'b reros arrojados en medio de la calle, sin medios de subsistencia la mayor fa. con
la única perspectiva de la incierta
emigríÍci6n o de la consunción lenta
por el hambre. El. mal, sin embargo,
. parece temer a la luz, parece ocultarse. Comó el cáncer, devora poco a
a poco las entraftu de la vfct;imL
La apariencia miente: Loa cines, llenos hasta .loe bordes continuamente;
Jos cafés, otro tanto; los salones de
balle, perpetuamente inundados por
una oleada de juventud' bulliciosa .,
exuberante de alegría. Nadie osarla
jurar, al vernos, que sobre la «castisa villa mediterránea» tendiera BUI
alás la miseria. Es asl, sin embargo.
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CARD~NA:

ft. NUESTBOS

I

HE~OS . DEL
ePOZO ALBEBTCb
Los trabájadoree de}· cPOIO Harla ' .
Teresa;, Be dirigen a .na hermano.
de esc:avitud del ePozo AlbezW'.
l ~erman08: A todos ' V080Wes u.
dirigimos en espera de ser atendidos. NosOtros, identificados c~n v. .
otros con relaci6n a 181 bue'S -presen. tadu a Jos burguesea .de ,. Cardona.
queremos que os unAIa como tdl IIOle
-hombre. Ante todo, no olvidéfs que
estamos a pu.n to de ir a'~ uñ movimienlo huelguista, y si' en·'él·jo ponemos el tesón y la perseverancia
que el caso requiere. no- pOClremoa
dominar e.I inBtinto de eatot ~rinoCe
rontes que quieren. devor~ . con
SUl manoa enaangrentadas con la sangre de tantos pro!etGriOl. I ~
Camarad.., el dIa se aproxiba; derrumbemos 1011 obstáculos que a la
reallzaci6n de nuestra obra se opon~
gIUJ y elevemoa nueatra vos de 'proteata .contra todos 101 ·opreeorea, J •
con ello, ~ onseguiremos . dar maJores glorias n tll'e!,'l'1\ querida C. N.
del T.

El hambre, la neceJlidad, la miseria, no perdonan pueblo a~uno donde los ~ombres veg'eten , explotados
y esclavizad!>s, como Ilotas. No perdonan, pero cerclUl los rincones, las
~nebr08Idades. Y alll es donde hay
que ir a bUlcarloll, en donde Ja realidad se presenta con' toda su descorazonadora crudesa indescriptible,
Lo8 obroro~ 1('1
t· ,'"Z\I •~ .IJU1·ill Te-......
.~
La enfermedad, la peste asoladora
SANTA COLOMA
del paro . forzoso que ha tiempo se
.
..
ha declaT&do en todas partes, COmO
': DE GRAMANET
consecuencia natW'al de la estupidez
iCIUDADl.NOSr
repugnnnte de los métodos burgueses,
La cCasa del Pueblo" fiel a • .
de la tiran1a estatal y dé un cdmulo
postulado democrAtlco, no puede hade opreeionet;. vaaallajes y explotacerse el sordo a 1.. llnmád.. angua..
don.. inmundoa e inmemoria!es, noi
tiosa de los que por azares ~ la
amenaza a todoa de cerc",. Por de . vida 'se hallan privados de libertad
pronto, ha empezado su acción en la
por cll8ltiones polf\lco-.oclalea, F
lIombra; lenta y sllenciosamento va
correspondiendo al dictado dé 'nuceharinando vfcLimas y ml\s vlctim8!l.
11 o corazOn y de nuelltro esplrltu ci..
En nuelttra villa, las ftlbricaa d.pimocrAtlco, hemos organizado wa
den conatantemente peraonal emplea.
«Grandioso mitin pro
que ..
d.; el muelle comercial, antes uno
celebrar/\ manana dominiO, d'a . .
eh 101 mAs notablet por IU dilatada
a las diel y media eli punto, en el.
concurrencia, resta ahora escuamen«CIne Capitob, y en el que harin 1110
te 101Icltado por los buqu_, que, de
de la palabra los slplel1te11 , ·orado.
anclar, permanecen 1610 unu cuantaa
res: Antonio Ocafls, lrfartfnez euen..
horas; reftejAndol.. los Ferrocarriles
Cf', Libertad Ródenu, AdrIAn Glm6EconomtcolI Espaflolel le Jen ob liganu, Vldal Rotell, Silvestre Crltllo r
doI a prllClndll' d. bcMn nllmero de , .1 abogado &»n ~l V.lUla.
brazos .n IU taU....., Hmbrando la
Eaperando que aca41 ...1a' todOl ""'
Inquletudell en loe hogare.. y decrecen
mo un 1010 hom., a patentizar coa
.....d .....te 101 pequefloe comerclOl
nu.tra p ....ncl. la prot. . aDiDl~
• IDdutrl ... SOlo aumenta la emllra·
me por el 1Dj00to IDclerro ele . . .
~.
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UN PLAN POLICIACO PARA COMBAnR At OBRERISMO

•

KNuevas defensas policiales contra -:Ia lepra comunista»
f' Uno

de los medios que pudieran ser eficaces en la lucha antianarquistasocialistacomu·sta, por lo silencioso y acreditadfsimo, según comprobaciones históricas .de .ayer y de
~y, sería el preciso desarrollo del tan conocido aforismo de Maquiavelo «Divide ut regnes»',1

"'troa

. Olrec8lOl

a la consideraci6n de

CUIlBradu lectores un tra-

.... por "'máls úateresante y digno
oDOClmient. -de todo el proleta-,

Ei

: cNMvas Wensas poUeia~
a la lepra comunistu.
, ! n áta. de un articulo premiado
~ , el pria.er preiDioen un eO,ncur :d~ t .....jos pNfesionalee organiper la ,Dirección general de
, rlW ent re Jet policlas, y va enacle a deteniUnar un plan de
, 1611 contra las &tfntu agrupacio, . "pl'O'letari as : ~muni.stu, 8ocialia- '
' .' y anarquist as,
'
~: . . "~'i.
1, ',';.' •
.
AJ .. 1' No IÜIIDOS en 4lué términos esta'
c.eace1tidos l . demás trabajos
coaeano, cuaado éste mereció
honor. de la JDAxima distinción.
m. . ten..... que ser si juzga~ pc»r la rampleDer1a e ignorancia
. . imperan en ~, cosa que, por
_
parte, no tiene importancia,
JiU la tMoe y grande el esquema de
' f . Cln maquiav61iea pro.p uestó. Muy
l~ • qve ya te haya experimenen parte. Fijense 1011 trabajadocueata hssta qué . punto

·

j

••

~
, r'"
e
Er-" -. . .

.. I. , .y
<ro ....,,10 . de
.
para ~ar en,dónde esel euaúgo '1 DO incurrir en la
rla .. enreclarnos en SUB mallas·
Lo leotura efe este trabajo nos
p.t.rari J ayuUd a éODocer gran
.. los pro)t6si 08 !nquia!ti~o~
~ _OI pobres hombres que pqr un
eJe pan no vacilan en persecraebnent~ a sus hennanos de
-,,-Tia.
~

.'!f

~

111 ' pueblo, que también,

le '

equivoca

~as TeeM y CUJ'I voz no es 6iem-

. . la de DiM, con certero intento de~ n ll Comunismo, o
sea, UDa nue. . modalidad libertaria, impor,tada . ~e
JIui:\, cabalgando sobre la libra y el
~, cleÍeDCÜdu , divulpda en Espa. . "or 10 mil" innoble e intpora~ del
o obrerismo eepalol, que aspira
4eicobernarnos de acuerdo con el
tal moma bo1ehevique que ha 11. . exp1Ml&o por StaliD. su mliximo
Tlviente, a Cliln su descarría.
• fórmala: .. La dictadura del prolelulaoo 7 un podet f.C\'oluclonar:lo que
• apo,a en In violencia ClIJItra la bur-

tt
,.tmoe
1IIMIda·"

Jhrto conocida es a todo polida la
aclual de las fuerr.e~ -~ en JDsp!lda, el idearlo de estas,
. . DOllMllektllra J earncterlatiC&8 petaUareK ele ac! ua.ei6n, por 10 que no
~demoa c,¡poner en cuadros sin6p..... el presente estado ~ 1~1l \'Anoe
-..atores proletllri08; pero .. apuntar.
,..., porQ1Ie ello DOS es precllO para el
Je!lPnoJ1o ele nuéstrcl trabajo, que ea
JliPaiIÁ domi n.'\o en proletariado, van
. p r e .clll\'i~ndoli! e80S dos «rand.
. . . .t rua. que dupeetinmente se mi,... ,desde 8US reapecth'all p1aIU fuer. . de Madrid ., Bereelona! que Be Da-,
)IIuI:, UNIO!\ GENERAL ' DFl TRA-...lAOORES (doctrinalmente
socia.....) J OONF'Ji}DJ!1BAOION NAOIOKlL DlIL '.rItA.BAJO (de influcnciaa
~a1Jta,) y CUJO <.'Ontenido en masa
~n , cJa4a la vc1oc!1d1W adquirida por
. . . y ata or"anlamo, 1 a no contcnt'r. . un fa.r inUfeJ'ldo, neprú,
;.íente .. alcllnar; en el pl'l1ximo al1o,
la respetaWe suma de un millón de miIMurtCI. '!'aDlbléa DOS el! conocida
la
. . colaboraei6n, a,.renle al menos, de
.... .ltantrs del proletariado, ol'la....dos ce. 188 peque1iaa hueetes comu,.... de T41u nut06noma, o iDfil tradu
;
8oet.ll.4es nCeeta. 8 A4uell08 orga.....os. 'l'tampoco tporo mos que 111 aow.ei6n de filndlcallllw y sociali stas en
.. planteaml nto '1 ..lu ciOn de IlU8 con.acto", • c ompletaa~nl r opuesta, pues
.... tra. 1418 prillC'Os, nuxlUadol ca. 1
.....re JI" los coaunílltaa 1 onarqul.
.... pNleren la atd6n dlNCta 7 revo'
. . . . . . . 101 8eP1H1os bu.u la per-.&6a tatro.al, a ~ poIlltle, o en
.. 1la_ ..cfftca J ordenada, el trlnnte ... l'ehiDdleacloDU. ,A ~ imllllDo,
.
e. eeeocldo ~l mal coneeDto QUe 11·

JllltdbUct..

/!e" -

I!.

deleS anarcosiDdicalistas, como Pea·
!a, OarM, Peil'l1 .•• , tienCll de sus rivales; 108 demagogos comunistas, BuDejos, Trilla, Adame (gubernamenWM),
Nin, Maurin, Andr,de ... (trotskistas). J
el odio y el despf.eclo de todos estOl
elementos anarquizantes a los ap6ato1M del socialismo' obrero (o de80r&Jl
social proletario), Larro Caballero, Saborit, Cordero ... , mAs
especinlmente,
101 rencores cxisteDtes entre los componen tes de las dOs. ramas mayores ~l
oorensmo or«ünizado, seguimos afirmando Que -el pueblo 88DO y solvente no
ellA equivocado cuando . seJ!nla como
comunistas a todos C!8tos elementos que,
amalgamados y Cll eonvencional confu1li6n buacan, en la revuelta, la ruina
de la Patria que les cobija y la mise·
ria de SUB connacionales. Bas:unos estú afirmaciones, entre otros fundamentos, . en los hechos acaecidos en Madrid,
el 15 di!l actual, a pretexto del derrumbamiento de una casa mal construida,
primero, y en los lamentables SUCel!Ol
de la plaza de OAnOVIB después, hech:08 y SUCtlllOS conocidos, hay en su
gestaci6n y desarollo iuicial las ,eaÍio.nell realizadas, 7 'por las cuales le
sabe que aquéllas DO obtuvieron un car'Acter e.qpareidico, y sI que fuera preparados por aDArquis~8, sindicalisto.s '1
comunistas con Lt anticipad6n precisa
para quc, I!i falJaba. un resorte, ' se toCIlra hasta conseguir el fin pretendido:
la revueltn, cuanto miB revolucionarla,
mejor. O, lo que es lo mismo, unos centenales ~ indocumentados libertario.,
auxiliados, por la ÍDconvClliente chiqulllerfÍl escolar, conspireD en pocas hora..
tomando como espejuelo unos SUce80l
en gran trascendencia, llevu a una
huelga general a mAs de 100.000 tral1ajadores, paralizando la vida de una eapital de mAs de un mill6n de ·habitantes,' y poniendo en ,rue r~sgo la segurroad personal 7 la paz pública. , Ello
probO también 91le la tan decantada
apacibilidad y diliciplina a BUS 0118uitmos directivos, del proletariado madrl.leno, no ulste, 7 S\lS diricentes no mú
que en nombr~ para DO perder el calificativo de toles: J no .hemos si las
prebeDdas que dúJ(n.n, lIÍpen a ios
hechO!! en ves de encaUSJr éstos por la
verda~a senda. Y también Be pr0b6
Que para excitar a las ma.s es suficiente una !U:Mti6n ~ J,lO importa cDiI
linaje, para que, irreflexivamente, •
lancen a la. lentura, 1li1l importarles
d6nde van ni saber 10 que pretenden. •
y este es el defecto mwmo ele Ul1
obrero IIiOOicado: paaMII, illcuItura '1
(alte de fe, prendiendo en BU e.epfritu
con facilidad lIatáuieu icleu de rebeldIa jo destrueción. Y • produce ~n E.
palla, por estas cauu, ele faClmeao de
anarcoaindical-comUJÜDO alfellvo-,
eon modalidadca taD iJuUpnas que Di
tienen explicaci6n doctrbac1a, ni imitadores entre loa de trual ldeolOJia de
otroe pafsca. Y ea que la aecl6D sindical
~~

,
,
,uir ser único. en la pereepci6n del
directa la han confundido dellberadátan datos para la elaboraci6n de "1'0..
fu!rte subsidio l'WIO.
mente BU' dirl~tea, por aecl6n violendOl mazas"? Una buena ' 7 ' coordlDada
La Pren. de todos los , patse. publita J agresiva, ~r avenirse bien esta
campana de PrenlJll puede ovlta'r una
ca, COIl al(uDa frecuencia, "casos rutictica de lucha con loe naturales bacampafia de t1~1. Debe, asimJemo, ~
80S" de hambre 1 1II1seria, de illcrc1bles
jOll instintos de elJll gran cantidad de
tun~6n ,policial el fomento reServado,
eoa.cciones y horroroe08 'crlmenes, al(
humanos detritus y ex hombree 'exWo
~ro e~4, de Sociroadea anticomuuw.
como el estado ca6tico de ia ' Rusia sotentes en el obrerismo de las gr&Dde1
tas, la prott\Cci6n a Sindiclftos .. ca t01iTlética. Puea bien, lo e.I.tluesto, con mipoblaciones que, a 8U vez, por la percos" 1 "ll~,res" miWt1'lll' continúen ..
m'" de auténticos datos cOnoelsUad6a o la eoaccl4n, arrumn •
modalidad autisindicalista a Sociedadea
dOlo ¿no serta de e8cace, resuftadoll su
otros lIbúllCos element08 que, poi- ' no tf"
de obreros del campo, .. desvincu-Jado.dlrulgaci6n. por medio de ia hojll brenel' el patriotlamo del obrero frállC6r,
de Oonfed~cione8 1 Uniones, hncl6nTe y quintaesenciada, a base de uD 11010
ni el eiviamo del i¡¡glb, ni la eaueiente
do1es ver Que el obrero de la .'ciudad que
motivo o persODtl, en forma tal que, . les ;,pr~ca es un potentado ·/11 111110 ele
diaclplina del alemAn, ni la apaeibUldád
.
. , ",
del SUIIlO, O el ' concepto elevado de hu- , lIin ..00 su. procedenci«-)'. hasta sa- I ellos.
bléndola, de fomental'8e este procedi- I
mildad del escandinavo, eon f4clles a
Establecer 1ntimo contllcto ' (.'Ob · U.
miento entre 1all ' Sociedades enemigu
toda luerte de su,~one8 '1 propicios
ciedad~s patrióticas, Ouerpo de Soma--se difundiera .1N contenido entre tot~er. lecionarloB; fllllCi.stas: juyentudill .
a realizar al diettdo cualitos actos ' de
d08 los obreros , 7 campesinos? Ly. el
violClleia' se les encomienden.
mon4rqulcas y cuantás inatitUciooclí
dirigirse a los Comités de comarca o
, Es, pues, necesario: para combatir a
teqan por divisa orden y progreM, haradio, ~lulas y' .comuuistaa conocidOl
eetoa insolventes ~lementos, que bOJ
clenllo , v~ , a Ñt~s 111 cOD.vemeecln 11c111
con Ordenes de instruccionel , impuelta..
hoy actúan, poniendo en ju., su. mi~endar a ~8 asociados "flJ'cltitlli
ClODlO si fuerllll emanadaS de su. orpXÍlDas actividádes, bullCllr medios adecuantQs, datos t1!DJan o puedan'. lfd(}uf;
uiamos directivos o de ·otros correligio- _rlr f lean .de utilldad lJolieid, ·en°!lft':"Iu:.
cuados' a #UD& natural caraéterfltlca de
narios ain : trato frecuente? ¿,Y el tan
pasi6n e ineultura, I que caminen 'cllreceba 8ntJ~arcosindical coDlunlata". c..lll~
tamente a desconcertarlos y ~BUn1rlOl, · desacreditado anónimo, ,pero que .aigue
do, de csta forJ!l4, un noble ,Oue tIlI' <lk
asustando, pouiendo en cuardía contra
procurando también que este deIcondesinteresados confidentes.
.•.~ .'~'
un poalbÍe atentado a uno de estos pricierto llegue a aquellas lonas alocadal
8er1a también de , utilidad facirit:li'l
mates comunistaa? ¿Y el aviso s ' 101
de determinada intelectualidad. aIn .01la v~ta, 'reservada, a 10lIl 4rcltlyos Jféi.
JdÍ alpificados, ieilaJando como codvidar la labor precisa de atraec16a" áÍ
cialeS, ,abinetes '1 laboratol'iQII de- elite
d6llte de la, policla al de mAs confianza
campo de - ataque contra · el comunismo
DireccJón (orcullo del poUcIa e,spanot)
del partidó -o ,del: que 8e pudiera IIOSpede esa inmaC!1llada .. masa )1elitl'a"· que
de aquellas perlOnas relevanM en '11
elw era ·capas de ' estos lDenesteres? ,y
alClUlJa la mitad de la total pob1aci6n
in~~!ltrla, eomerclo, Bauca, renta, ' pro- ' ,
lo. datOl' suministradoe, 'por' el' condueespaliola '1 Que. en un indiferente 7 cópi~d, polftil.'1I e intelectllalidad, pan
to p~, . a organizacionee enemigas.
modo tnhibicioniamo, no lIe da cuenta
que, a m4a de comprobar la existellell
al objeto de que dispoupn ,de elementOl
del perjuicio que oClUÍon&. Uno de loe
de un organismo adeculldo (l lá dé~U'8I
apropiados para un ~taque a foOOo?
medios Que 'pudieran ar e1icaceí' en la
de SWl libertades, vldall y lraeieJiaaty el clirulcar por la vecindad la vie~ . " por sus propiu¡¡ ojos ''. 'lIU~ 1 iI
lucha antia-S-cta (1), por ·10 'silencio- f
ideas teftorfltas para Que el malholo
10 J aered1tadfalmo, ~ óomproba·
ansrcosindlcalcomunismo en ' Eaparut,o '.
comadreo ten,a camqa Que devorar?
ciollu hlat6r1eu "«le aJer '1 de ' boJ,
lUUl coaa seria, a la que se le delx! I,ree
¿y el .,utionar a 101 impresores Que
tar la múima ateáci6n.
'
seria el preciso cleiauroIlo del tan eonono procede la edici6n de literatura c:ocido aforilmo-mejor clirfaDloa apottlr• fin, en todo este CIUDPo 7 tomSAmunl8ta. pues ello redunda en su JIrama--de Maqulavelo. "Dlride ut recdo • Maquia velo como rufa. el' , horl.
pIo perjuicio 7 ¿ Y ,1 desarrollar la mJ8nes" o "Divide at im»erell". Datos lIñzonte e. Jllm1tado. Qul54anOl. delltio di
ma aetiridad con los caseros cuando _
eleos y militantes desengaheIo. abun181 1lm1taclone8 del trabajo, un lIunte
sepa pretlenda alquilar a~ local 'Pa- • por tocar: la Lec1slacI60. Hientrlll' DI
dan, Que IObre lu fuenes sumu que
fa dedicarlo a domicilio social? Excu- se elabore la ' Ley preQiaa de SAl'"A·
te recibieron J "UD . ' reciben por meaado es manifestar Que cuando Be' propocUaci61l del Soeorio rojo internacional
OION DE ,LA PATlUA, Que dé tane para la, lucha , anticomunista es ele
(residente en Parfaj proeedeDtes d~ las
c:ultadel expeditivas para su ,defen.
j¡ual aplleaclóD , al . sindieallamo 1 __
"Repdblleu SoclallatasSovUtica. 'ruJnutÍtral le1ea de ,0l'Clell públlcó, reunlo.
• • " paN operar
JIlapafia de acuer- , ciÍlillDO. puea DO obstaDte ,dir1¡lr ea
' neJ, asociaeiones, 'huéJ,ns , collgot:l"
la actualidad la OONFEDlDBAOION
clo eoo lo, 'clietadOl- de los "amoé" de
nel , di8poa1clones aciaratorias de fa.
los slndlcallataB. 'y 101 aoclallltu temla m htemacional de Mod. Exiaten
misma. y 06dilO penal, maneja_s ' Jita· .
pladOl de la UNION, un trutorno 110merac1as ftdedipu de cClmo le di.
qalal'éllcamente, culllldo aua ~DVS,..
clel inesperado puede dar la heaemon1a
pueden eoJ!.ltituir el iU8trumento pre- ,
trÍbUJel'On estOI mlllon., otorcbdose
proletaria n 101 COID~B.
, ellO para impedir que ~a h01 peqlRli
plmcüee sueldoa ·entre loa . cabed1laa,
También ha, otra sona de actuaciGn
la levadura del Diablo, fermate '~n" 1e
con el aditamento de otral cantldadea
comprobante: l. PrenIa. CalO ins6llto
pua ,.... secretos J de repreeenta·
mala proletaria, arrallt.rAndonos al. caOl,
ea que peri6cllcos de empreaaa altamenel6D. Aalml-o IOD conoclclu aquellu
Oonaideración: Lel Aala ha ' venUJo· •
te burrueau como las poseedoras de
famo.. campUla. de lRl8 6r¡aao. en la
Europa el' c6lera , · la peste buMIÜCIIi
"El Bol" 1 "La VOl". J meramente caPren.za, lIJ)"daJ....... te "Le A.ntorclaa ",
Rula, mú asi4Uca que europea, ' nt6
mrreiáI4W, como l~ de "El, Liberal" .,
en lal cual. le daba canete!' ele traen el .lelo xx, esta Dileya' pi..
"Heraldo de Haclrid", coJl.88p'eD exelu- .. la del comuuilmo revolucionario, 1 í:ie.
redia a mlDúeuliá huelpa, no ' orplivamente edltoriales. y tendeDcio••
~ mAII ·motUtera que aqamas. u
r..
nlr.a!1aa por !OI C!Óm1lllilta1 mú que con
noticias a combatir t'l ri'PDen al cual
OleJlc1a cW slJlo XIX .deseubriG- ...
el deeeo de eollriaatar a IDI eICllOI
preteDdea ~. lIin importarlel . .
diOll pap, defcn4emOl de lu prlmeru¡
leetorea, de cotlar' esta impuNta aebledo el que, de tconaepir tite ' abaurdo,
tivldad comunlata 'feToIuclOllUl& u .
aepiamente tambi6n este ~lo 4e 1..
bu de 1& cafcI&. puafrálC8Ddo a LulI
~clal produclrt los hombree nec»'
la Banea bolehevl~e.
Xy, nqa el dDurio.
lIUlu que' hallen ~6rmulaa piüalea •
sa~ la vWa d~ molieie , ~
iolldaridad , aecl6n humanaS,' que _
Gran parte "de los 1ectona '1 el total
ci6n de la. eabeau Tlalblee del . , , de 101 anunclÚltel de es. mala PreJll4l.
libren do este nuero alOte.
. nl.ao eIPdol. la 'de . . majeree 'I ,eoaIOn reateJ de orden J 'poaIclOn. '., 'ea
J08lD H.- l!'lmNANDEZ P!B1!URO
cubillJl, uf eom~ ' 1& laeh lOItallda
deber de todoe fomentar 1& abatencl6n
Nov1emltre. 1980.
etatl'e loe primates, al objeto de con...
de comprar ., uunclar en eetIoI perlOcll(Primer premio del , Concul'lO de ' traCOI, en tanto no cambiea de orientabajos profeslonnlea.)
cl6D. De haber empleado procecllmiea~~-----_._-~--~~~
. . mqulaT~ con estos caaoe-Ubé081
101, Jaublen *lo buena tAetlcá el que
Maclri.,
A-Beta
madana comiJlq.
d.,.. eJe ·101 puadOl luéelol apareciera 1Ul cIfa Jbdrfd plalado de lII"ulnel de .twliaDtta eatqvicoD en el
Del con an texto p~recldo a: "1 K.dridep61ito de cadAvers dona. le halla
1. . : no comprila "a 801". ni "La
depolltado el del aefior SamptJ~ inYos"; pertenec!eD a ~ pocleroaa em4\11tdal que reault~ herido . ' ctinsede nepclutea , que eatl vendida
y
cu.acla • loe lueesoa ele la calle de
.J oro de la banca juMa de I'nncla,

liare.

en

1

....... .

re..

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

Mztin monstruo
......... -...

El hoy, día .?91 a las nUlf1e me4ia de la maflana¡ '
tendrá lugar en el Palacio de B,llas. Artes un mitin de
afirmacidn sindi&al en ,1 que tomarán partl 101 abogados Casas S4~as y Abel Velilla l el co""alliTo ~tu
diante R. Bsen, y 101 oompallnos Arturo Par"a J
J. R. Malriña J JOIé Alb"ola y Juan Plird
I Trabaiador,s de BarcelM141 B" eltol momentos tan ' r
diflciles I mientras el capitalilmo y la "dcc;dn alillin
sus armas, es prlCi" fue ,1 "oll1ar;.4o tom, PO'IIÜIraes para contrarrestrar 16, 'f,ctol d, la ofe",i"a tlil .'

''''''';'0
Acudid 10tU' al ",ilin

I~

El ..pillO

señor Sampen

,na

Bolaacla e IJiaJaterra. p&ra couenlr•
COIla eJe 1.. atUtrofel nadoDa1el .,
.se la _DlN del pueblo, la baja de la
i&

.-ta."
lIú

:

podda ·decir de 108 hctlDáJloI
Buaquetl, tabrleutea d. inseetlcYas.
• ..,eclal para chlnch. J eucaraelau, .
,tae baacaa en el arrleDCJo de "JDI IAle

J.eral" , "~1clo d. Ke4rld"• •u.faeer 111 oocUcIa ele aYa'" ntlOdutu.
Ha" en eamWo, otro leCtor dá Prea·
• mllJ' 1.... 1 tiA B O". "111 DeNte".
~
,"~.", "La
Nacl4D" .... al ca.al ,"'ftJlbfa aull1ar•
DGoee ., .. Ila tuda• •to, que una
. . . . 4e arUca1,. ele Oaartero deIde
-A B O" sobre . . 4itermlnado. harSaa oalÜ1lr a ~ psto 1& ~~
poUdea cIe 1~ da_ med... ". ¡Por
...., 11 ello el "'*4, a toc1oa IN IftD-

,11.

d. ,

r

..

PtQUeIoI

"1'1....

0ame1'Ol

te BIpa"

eJe

~_

DO . .

IN fuUl-

Atocha J talle.ció ayer. '

El cODceJal deltlado de ~ment60

riol' manJfeet6 a 101 . 'tlldiantea que
el AJuntaml.to .. Urfa c.aráo de
toc1oI 101 ' rutoe del .ntlerro y.qu.
el entierro no 8e verlflcrarfa

baI~.

maftana, pUtl8 fal,taba la dll1rencla
d. l., autopelA.. ,
"
En vleta de elll manifelt,oiolÍlí..
loa eatudiantei abandonaron el d~

lito de ca4AT. . .
A med1H1a .. p*enL6 la madre
del Idor Sampere, doft. Narelea Gon&4lu, en el Munlelplo, lO)lcitaDdo
quo .. le .,udlle • lufrapr loe ....

toe del _ti.-ro d. IU bljo , ~áIO
el ~ de ~ "'. . . ihhQJWMIo .,.
él mlimo alelo qae eoapa 1\1 p~
MI H bar6 ., el JhDlclplo OOltur"

t"

!al

lan. . '

PI'" del ~ - Ato,

