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El
He ahl un confticto que afecta a miles de familias,
de salarlos casi Igual a la de dicho afio y de unos cuEDITORIAL
del que la opini6n Ignóra su existencia. Bu desarropos de producción superiores a los de las repetidas
Do ha entrado ya en la que podrlamos llamar su fase
bases, Se plantearon las nuevas bases, se di6 a la bur·
~glca, puesto que la mi,s eria y el hambre hanse enguesla un largo espacio de tiempo para que las estu·
Boreado de miles de hogares, y, sin embargo, la
di ara, se reunió una Comisi6n patronal con la de 109
falta de actividad y de ruido en la vla pl1bUca hacen
obreros, se negoció durante varios d1as y el resultadCJ
,q ue nadie se entere de la intransigencia de una burfué una negativa rotunda y absoluta de los patronos.
pesla verdaderamente criminal.
Unos dlas después se volvl6 a negociar, también en
Los vidrieros y similares espafloles gozaban de unas
vano por la intransigencia patronal, y, trascurrido un
~ndlclones generales de trabajo, las cuales, previa la firma nefasta creación de la Dictadura, el Comité Regulador de la In- nuevo paréntesis, unas nuevas y últimas negociaciones han puesto
tle unas bases por parte de patronos y obreros, fueron Im- dustrla, los cargamentos de vidrio y cristal elaborados en Francia, una vez más al descubierto la ruindad del alma de esta burguesia.
plantadas en 1 de marzo de 1919. Las bases conslstlan en la Alemania, Bélgica e Italia irrumplan a diario por los dos extreLas negociaciones, aunque laboriosas, avanzaban. Se llegaroD
reglamentación del trabajo y en una escala de salarlos y unos mos de la frontera pirenaica. Es confesión de la burguesla que a pactar hasta más de la mitad de las bases planteadas: pero, al
~pos de producción. El trabájo en las fábricas de vidrio y cristal esa importación la efectúan actualmente, cierto que al amparo llegar a la ba.c¡e referente a los cupos de producción, la burguesfa
le habla humanizado, ya no era aquel trabajo infernal en que la de los coeficfentes que ofrecen los cambios' monetarios, pero cierto ha planteado el dilema siguiente: o aceptación del trabajo a la
~berculosls y otras enfermedades causaban verdaderos estragos. también que con grave perjuicio para la industria nacional.
pieza, esto es, a destajo, o término de las negociaciones.
llasta el alcoholismo, que habla sido siempre el estimulante ,en
Seguramente que los patronos vidrieros se reclaman perfectos
El trabajo a la pieza no debla ser aceptado porque dicha forma
~ trabajo brutal a que estaban condenados los vidrieros, quedó patriotas, aun cuando la realidad no es otra que la que acabamos ' de producción no ha existido jamás en Espafia. Además, esta
klesterrado casi en absoluto de todas las vidrlerlas.
tamente y sus obreros, en éonsecuencia, lanzados al pacto del forma de producir, estimulando el egofsmo irreflexIvo de los obre·
El paso de MarUnez Anido por el Gobierno civil de Barcelona, hambre.
.
ros, es sumamente Infame y criminal en la industria vidriera.
, ~ue se significó por la represión de hórrida memoria, d1ó margen
y bien; mientras la burguesia vidriera se amparaba en esa Existe en muchos países, pero los obreros, llegados a los cln·
,. determinados patronos, a los patronos de fatídica actuación en de e~poner ligeramente.
cuenta años. son verdaderas piltrafas, hombres con los dos pies
.t odos los tiempos, para burlar aquellas bases de trabajo, de alta
en la t umba. El trabajo del obrero vidriero es esencialmente cor·
Proclamada la República, los obreros se han creído en ocasión,
algnl1ica~ión humana. Sólo en Barcelona y su provincia, y aun
poral, ha de echar los pulmones al soplar el vidrio. No es un
no de restablecer las bases de 1 de marzo de 1919, sino de proDO en todas las fábricas, fueron vulneradas aquellas bases para
trabajo igual a la generalidad de ios trabajos de las demás inponer una nueva reglamentación del trabajo a base de una escala
hundir a los obreros en vil explotación.
dustrias.
Pero Sánchez Guerra derrumbó al terrible tirano en 1922, los
Las revistas de higiene industrial colocan a la industria vi·
Sindicatos fueron legalizados de nuevo y en un dia dado, por la
driera entre la primera linea de las IndustrIas peligrosas para
tola voluntad de los obreros, las bases de 11U9 quedaron restable- SáD~bez del Cerro, presidente del Perú lós trabajadores. Todo el mundo sabe que el de los vidrieros es
~das en aquellas fábricas en que fueron vulneradas al amparo
un trabajo infernal.
Lima (Perú), 15. - Se cono- que, según los resultados obte~l despotismo gubernamental.
Y, a pesar de esta dolorosa realidad, la burguesia vidriera de
cen ya detalles de los resultados nidos en 29 distritos, Sánchez del
AsI, en forma humana, trabajarol,l las fábricas de vidrio hasta de las elecciones presidenciales. Cerro ha obtenido 1,931 votos; E spaña, quando los obreros tratan de mejorar su situaci6n actual,
~uy poco después del golpe de Estado de Primo de Rivera. InmeAunque no son todavlq. com- Haya Latorre, 1,054; Jaraueta, ella propone clnicamente una modaUdad de trabajo que la em·
diatamente, casi, la burguesia vidriera, sintiéndose amparada otra pletos 'estos detalles, se sabe 312, y Osores, 168, - Atlante.
peora extraordinariamente, una modalidad que los Vidrieros es~ez por un régimen de excepción, empezó a cercenar de nuevo
pañoles han rechazado siempre por inmoral y por perniciosa a. la
~as las condiciones de trabajo, . alterándolas de una manera
salud de los asalariados.
extraordinaria, . como es de suponer, en ' perjuicio de los obreros.
DE TODO ' A NADA
Este es el problema planteado a la generalidad de los vidrieros
Durante los aftos de Dictadura•. el trato dado a los trabajadores I
y similares de Espafia. A la generalidad, porque son varios 108
íIe las vldrledas ha sido verdaderamente criminal.
. patronos en Catalufta y en el resto del pals que han aceptado
La criminalidad de la burguesla vidriera se retrata con este
' y firmado como razonables las bases presentadas por los obreros.
dato: Ampará.ndose en la nefasta actuación del Comité Reguiador
: Si esas bases fuesen ruinosas para la industria, como trata de
de la Industria, y abusando de tener un representante en dicho
Idar a entender la burguesía, ningún patrono las hubiera firmado.
Comité-el Sr. Artigas, fabricante de vidrio en Madrld-, la burSe trata, en fin, de un caso de intransigencia sistemática, la
cuesfa constituyó un Sindicato con vtstas a monopolizar las in! que está y estuvo siempre en la masa de. la sangre de los capitanes
· ttustrlas de vidrio y cristal. El monopolio fué conseguido, hasta
de la industria vidriera; y por esa Intransigencia, que bien puede
· ~ punto de que todos los Intentos de creación de nuevas fábricas
I ca.lific.arse ~e criminal, milla~es de hogares obreros yacen en la
iracasaron en absoluto. Y, como contrapartida original, el Sindi:
mlsella y SID pan.
. .to monopolizador cre6 un fondo de varios millones y con ellos
Y los obreros no tendrán más remedio que desplegar los bra·
le laDz6 a la compra de gran nÍlmero de fábricas enclavadas en
! zos con más eficacia que hasta ahora. No se lucha esperando. Se
tllstintas zonas de Espafia, fábricas que eran cerradas Inmedialucha atacando,
~

llIacu.
, !Supo
IODtra
y has.
s que
UIlpo.

Vil Y
en 108
Izlban
mal

~

José
de
le ex.
on el
)r pe.
lIt,

e un
,ergfa
cuen·
sabel

Bejos
que

DIc.
le de
has·
ldlda
~pen

aunlenza
1que·
!ler&e

Ideano
lonea
.l!

ám-

abel.
bllca

de

I

, soC'pucapdw>s
r el

que
., el
:e.
graI~ la
para

DUal

acento

I

LA HUELGA NACIONAL DE
LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

I

I

!

I

I

e al
COI'-

Una .Dota del Sllldl~ato ¡
de Teléfonos
. ¡

¡ di
ejoa
que
Que

nsaI

se

BATE QUE BATE EL
PARCHE

-

.

Nos quedan fuerzas y nos sobran para Ir doblando y redoblando el tamborllineo.
Comenzamos el prlm~ día del
eonfticto y no terminaremos has~ que se procure una solución
ÍUgna al mismo; en tanto no
,"elten a todos nuestros compaIleros de las ergástulas y en
~to quede cesante uno sólo de
11108.

Historia larga es contar nuescuitas. Además, ya las heJIl08 contado y repetido hasta
pecar de machacones. Qulsiérap10s de buena gana que en un
~brir y cerrar de ojos deJásede tener la necesidad de
Jaacerlo. Pero como todavla en
!RIestro conjUcto no se nos ha
~tado como espaAoles y ciu~os, debemos proseguir Impertérr4t08.
¿ Otra vez a hacer Juegos de
JI8labras . sentimentales que llefUeD al corazón y al cerebro de
lOe h o m b r e s comprensivos?
~

..,8

¿Anguera de Solo, vlr~ey
de Bar~eloDa?

¿ Más todavla en exponer a la
faz del mundo las iniquidades de
la Telefónica? ¿ Otra vez a remover y tocar la úlcera mal curada del personal de Teléfonos?
Consignemos hoy, si acaso,
que el nuevo Gobierno tenga a
- .. Adónde vas? ¿No sabes que nos quedan dos afios para. babien mirarse el conflicto a tra- cerles la santlslma?
vés del cristal de la comprensión
-;, Es que cre1as que marcho a otra cosa't
y de la lógica, y veré. cómo no
está resuelto ni mucho menos,
.- - - cómo el personal que ha vuelto
a ser sojuzgado por la Telefó- ha despedido del Poder (habrla Aragonés ,SE' ha visto turbada.
nlca al severo mandato del ham- de serlo hasta la eternidad), co- El director del Segundo Distrito,
bre, no se encuentra en un am- rresponde que se mire en breve ha sido el causante. Se enteró
biente cordial; cómo en buena 16- por el cristal que hemos sefiala- de que nuestro compafiero Tegica no puede afirmarse que la do, conviniendo a la colectividad rrén habla sido "capturado" y
cosa ha muerto definitivamente, en general que también, muy en sin parar en remUgos, le comusi en la calle perduran y (}ontl- breve, se ponga paz a esta di s- nica la fausta nueva a ese mirnúan los efectos de un desastre . cordla.
lo blanco aragonés que tenemos
y en las cárceles hay telefonlsAdviértase que esa paz no de- los telefónicos por juez espetas a centenares y cómo por es- be ser sepulcral, sino humana. clal.
te lado no está asegurada la saMientras tanto, nos sobran
No está mal la oficiosidad de
Gil. Si es que alguna vez el ara,
lud de la economia del pafs, si fuerzas para batir el parche.
la Telefónica no puede responder
gonés anduvo buScando un excea \m perfecto servicio, base de GIL MERINO ES, A MAS DE lente sabueso que le ayudara en
la normaltdad comercial e indusOHUW, UN L!NVE
su alta misi6n, ah! le tiene. Puede apagar resueltamente la lino
trlal.
La placidez del permiso que terna de Dl6genes. Halló su hom·
Puesto que Miguel Maura, ese
Individuo cien veces malvado, se disfrutaba el juez especial seflor breo - El Comité Ejecutivo.

I

Una canallada más que hay I procedimientos que lo fué la prl~
que apuntar por parte de Sojo mera.
y sus secuaces. A-yer mafia na se
Estaba aún iniciándose la conhizo una manifestación clerical tramanifestación, cuando por
que con toda tranquilidad circuló obra de "encantamiento" se propor la calle Pelayo. Ramblas, sentó la Policia y empezó a re1
. Fernando, hasta situarse en la partir golpes. haciendo crispar
Plaza de la República. Allí los los puftos de muchos pacíficos
manifestantes enronquecieron de ciudadanos que a dicha hora
tanto lanzar gritos e insultos transitaban por allí.
contra la República. Los guarEste acto canallesco es obra
días, a esos manifestantes. les del tartamudo que está desgarogaban que tuviesen la bondad bernando a Barcelona, de ese
de circular. Hagan el favor- de- hombre de leyes que se pasa las
cian los guardias-de no gritar que a él no le convienen por la
ni formar grupos; pero los ma- cruz de los pantalones. como annifestantes, ante la suavidad con taño había hecho su antecesor
que eran tratados, se envalento- Martinez Anido, y que al igual
naron y redoblaron sus gritos e que éste liberta y apoya pistolainsultos. Entonces un obrero, ros, fomenta y apoya huelgas
vista la pasividad de la Policía, para ver de destrozar el poder
se avalanzó sobre los manifes- indestructible de la Confedera.tantes y les arrancó un cartelón ción Nacional del Trabajo.
que llevaban, en el que había esEs hora ya de que Barcelona
crito en caracteres grandes los reaccione y le diga a ese protecmotivos de la manifestación. Al tor del desorden, que en Barceser roto el cartel, el público reac- lona está de sobra ,pues los tiemclonó y formó una contramanl- pos elel pistolerismo han desapafestación que no tuvo la suerte recido.
de ser tratada con los mismos
J. Aracll
I

p

EN CBINA

EN CADI!

Se ba deelarado la buelga general, Se anuDela de Mukden que el Japón

paefflea, eGIDO protesta de 'I~s en~ar estal baeleDdo Importantes preparativos de guerra
eelalDlentos
Elta mallana se ha vIsto sorpren- lIentaron varios gnlpot de sind1oa1latu, que coacolonaron a los que trabajablD.
Trabajan los tipógrafos y loII panaderos.
La poblacl6n preaenta des&Dlmaclo aspeoto.
Se realizan muchos actos de coaoo1on61 y la
fuerza ptlbUca tuvo que atmular cargas y bubo
jlUma huelga.
· El paro es cul ,eneral, No se trabaja en la carreras y IUstoS. No H tienen notlolas de que
rfa de Matagorda DI en los talleres de oons- haya heridos.
Tamb16n en San i'ernando la Confederaol6n
cclones aeron4utlcas. En los astlllerOl de Echeeta, de 1,000 obreros, BOlamente aoudleron Nacional del Trabajo declaro la huelga, como
·
~:bajO UDOS 100; a la fAbrfca de tabacol aou- protesta contra la Sociedad Espaftola de COD8. . obreros, pero boru
tarde .. pre- trucoloDe' Naval.- Atl.....
I

C6dlZ,.te. -

~da la poblacl6n COD una nueva huelga general,
~retada por 101 a1Wados a la Confedera016n
~aolonal del Trabajo. La cau.a es que signen de~dol los que fueron encaroelados durante la

~

m"

Londres, 16• .- Según un telegrama de origen rra, le sel'tL necesal'ia gran cantidad de material
japon6e, se anunola oftclaImente que la población de trasporte para conducir por mar viveres, ar3&ponesa de San-Han-Kuan, a 616 kilómetros al mamentos. municIones, etc.
Se Uene la impr sión de que al se entabla ba·
sur de Mukden, ha IIdo evacuada.- Atlante.
talla será bajo la forma de op raciones en campo
raso y uo guerra de trincheras. En las oircunaGinebra, 16. - Un telegrama de Prensa pl'oce- tanclas actuale , la matanza qu ~ puede haceree
dente de ),{ukden lDuncla que en el Japón s esté.n es hon'orosa, oon los tanqu ,1 s gases, los avl~
nes. los "autos" blindados. etc.
haotendo febrlle. preparativos de guerra.
La población china até. cltadlaima y se tiene
l!ln un al'Hnal, \IDa embarcación que habia sido
un paquebote Ingl6l, ha sido converUda en porta- lu convicción de que las gcstlon a de la Sociedad J
aviODeII. 81 el Japda declara, por aJUmo, la gue- d las Nacfones no serán efic ce ,- Atlante.
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sitos, por más apoyos
dentro
un 'lÍl1l1metro
nueatro prode tuera que 188 ofrezcaD. pósito 'lDquebrantable de
¿Qué es lo que pretende yNosotros
Ne ' loorarAII arretia ..
tendremos a la opiDi6D dicar todas nuestru
pública debidamente lDformada,
oWeI'Ol
la bargoesta panadera Y nos podráD hacer desviar deros Barcelona.
taraos e'l turDO ea ' el
de

Di

de

relVIDju8tu ..-

p1r&cIODU.-Lot
de

DO

de Bareelona?
E sto es lo que nos preguntam08: ¿ qué es lo que pretenden
los burgueses panaderos con sus
intransigencia en aceptar unas
bases que sus obreros hace más
de seis meses les tienen presentadas?
Nosotros sabemos lo que pretende esa burguesla inculta y
r etrógrada. Pretende primeramente hacernos perder la paciencia y todos los b\ enOI¡) deseos de evitar un serio confUcto
a Barcelona, conflicto que ellos
quieren provocar porque creen,
los ilusos, que ello les ofrecería
ocasión propicia para justificar
UD aumento en el precio del pan,
.~ seguir obstaculizando nuestras justas aspiraciones, iremos,
si, a la buelga que ning\1n temor
nos da, ya que estamos seguros
que darla a los burgueses alguna desagradable sorpresa, pues
estamos convencidos del triunfo, ya que todos, absolutamente
todos los obreros panaderos de
Barcelona están asqueados de la
obra rastrera e innoble de la
burguesia panadera, a la cual,
mal les pese, estamos dispuestos a exigirles todas cuantas
mejoras tentamos en el afio 19,
además de todas aquellas otras
mejoras que de aquella fecha
hasta la actual nos han creado
las necesidades de la vida.
También nos preguntamos :
¿Pretender' la burguesía panadera, en su insaciable ambición,
jugar con el hambre del pueblo
de Barcelona?
Las balagUefias promesas del
sefior Anguera de Sojo, de estudiar el caso (aumento del precio del pan), nos dan que pensar que, a pesar de la oposición
de la Alcaldla de Barcclona, intente bacerlo.
Pero piensen que el pueblo de
Barcelona no permitirá ese inieuo juego, rebelándose ante tamafio abuso 'si a realizarse llegara, máxime cuando nosotros,
con números a la vista, podemos
demostrar a quien sea, y lo demostraremos, el negocio fabulo80 y el robo escandaloso que
realizan los burgueses panaderos en la venta del pan.
Pueblo de Barcelona, no te dejes explotar más aumentando
casi tus necesidades por ello ;
exige al burgués panadero el
exacto ,peso, tanto en la tienda
como en el pan que reparten a
domicilio, pues bas de saber que
Id son tan entusiastas del reparto a domicilio, es por lo a que se
presta !!se reparto. Hacen lo si-

paDa-

Comité de BelaeloDes Fabril y Textil
de Calalofta
El convoca al Pleno de SindiC-.tos fabriles de Cataluña, que
se celebrará hoy sá.bado, dla 17,
a las diez d~ la noche, en el lo·
c. socia!, calle Municipio, número 12 (Clot) , par¡ tratar lo
siguiente:
1,° Dar cuenta ' la discusión
de buses con la Patronal y actitud a se:;uir.
Dada la importa:lcia del Plen::; .1 los '.lerdos tomar, esperamos la asistencia de todas las
delegaciones fabriles de Cataluña.

ARTE

NIJEVO

Desde Rua1a para aci, se ha
puesto en moda- y ello es bueuo- todo cuanto se relaciona al
arte. Y asi se dice, y no 80n pocos, que existe un arte burgués
y un arte proletario. Nosotros
no lo creelDOl. Y vamos a razonarlo,
El arte-como todo lo puro-,
es un cuerpo desnudo que ~o entiende de poUticas ni. clases (soclales), Lo que pasa es que, por
el uso y abuso, la palabra se ha
desvirtuado; en tal forma se ha
desvirtuado que, hoy, podemos
tliscutlr aqui sobre arte burg'Uéa
o arte proletario. Y no hay tal.
E! arte el sólo arte y nada más:
de la misma forma que el Teatro sólo es Teatro. En cambio,
- - y aqui está el mal-no es arte,
porque nWlca lo ha sido ni puede serlo jamás, el ropaje, la bambalina, el adorno con que se le
viste o mejor dicho disfraza. Hay
q~ tener en cuenta la dlferencia entre el arte y 10 artistico,
Que no es igual. y no sólo no es
igual, sino que, precisamente,
eso, lo artistico es lo que sobra,
lo que desvirtúa. y bay que enten'arlo, bien muerto para que
no reviva.
Enfocando la cosa directamente a las Letras, diremos que, la
literatura es lo artlstico dentro
de éstt'.s, Y ésto si que es Wla
verdad. Existe una literatura
burguesa "que quiere ser" proletaria. Decimos q u e "quiere
ser", pero que, aforunadamente
no lo es. Lo que se tiene por "literatura obrera" no ,es más que
una mala irrJtación a la lIteratura burClesa, Hay quien cree
que literatura proletaria es escribir insultos, en si y por si}
solos, naturales, son o pueden ser
dos obras precisas, justas, que
es tanto como decir arte. Pero
no lleg'an a serlo, precisamente,
por la "paja", por el estilo, 'por
el amaneramiento en la palIta
que da- y se sigue- la literatura burguesa. Pero todo esto no
tiene nada que ver con el arte.
Lo que pasa es-y ésto si que
bay que hacerlo-que el arte está pidiendo-¡constantemente!un remozamiento, un refrescar.
y nadie '~ás indicado que una
juventud "..erte, alere, revolucionaria, viva, Y nadie mejor
que Wla juventud obrera, Pero
hay que empezar por desterrar,
en las Letras, la literatura; y
los artículos en el arte. Quien
llame al pan, pan y al vino, vino,

s.

IrabaJo

OPINIONES

guicnte: para una barra de pan
dan un panecillo de torna (l1onguet) ; para dos barras, dos
Idem, y asi sucesivamente. Ahora bien; como que procuran hacer panes de barra especialés
para reparto de poco peso, resulta que con el panecillo de torna falta aún mucho para bacer
.. n junto un quilo, con lo que resulta que una gran parte de pan
que se elabora no lo venden a
0'70 pesetas el quilo, sino a 0'80
pesetas.
"Este reparto lo efecttlan generalmente explotando de una
manera inhumana a jóvenes de
14 a 15 afios, a los que se les
obliga a trabajar Wla jornada
de 15 a 16 horas, que da como
resultado este abuso, unido a las
condiciones antihigiénicas de los
obradores, donde les obligan a
completar la jornada, que apenas llcgan a hombres ya ha hecho presa de sus famélicos cuerpos la terrible tuberculosis.
A más de una peseta el quilo
les resulta el pan pequeño que
venden a 0'10, a 0'15 y a 0'25
pesetas la pieza.
Asl, estos pobrecitos burgueses, que se están enriqueciendo
a costa de la explotación más
inicua de sus obreros y el robo
más d"scarado al consumidor,
pretenden añadir a sus ignominias llna más, y para elio buscan el apoyo de la primera autoridad civil de la provincia, ya
que las autoridades municipales
¡Jara este asunto se les ban denegado.
Pretenda lo que pretenda la
burguesía panadera, sépanlo de
una vez, nosotros e s t a m o s
ojo a,,; zor y al corriente de sus
trabajos, y por lo tanto, sabremos desbaratar todos sus propó-

Call
coro
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SE AGRA\'A rOR MOMENTOS dan cuenta que su ataque a fon ..
EL OONF'LIO'ro DEL PUERTO do contra el turno, ~ JBel:.cadel1a..
1'1\ una lucha cnJenta en el Puer..
Una- de las nobles aspiracio- to? ¿ Es asl como pretenden nor-

har4 arte; quien haga "lIteratu- nes de los trabajadores eventua- malizBr la vida de nuestro gran

ra" hará también arte: pero
quien compon&,:, mezclas, bará,
limplemente, literatura burguesa
- y aun de la más mala.-por
más frases gruesas que ceta. Y
esto es 10 que está sucediendo.
Hiere, molesta, ofende, la ntera.tura de los literatos proletarios,
Por la sencilla ruó, de que nunca debe ser cursi un obrero. De
la misma manera que sobra en
la vida el sentimentalismo o el
burgués en la sociedad, de la misma manera, repetimos, sobran en
las Letras ciertas frases y, sobre todo ciertas formas,
Hay c. 'e ir a lo plástico y puro O puram&nte plástico. Nada
ue adorne " de palabreria, de dIsíraces; todo es(' son arambeles
y cascabeles. Se trata de bacer
un arte nuevo. ror delante van
muchos ensayos y alguna escuela. Ruben Darlo, por ejemplo,
harto de Zola y zollsta, crea su
pl·eciosismo. Tuvo Wl valor, Tras
de Wl empacho materialista vlene bien Wla canción; como vino
bien Zola, matando al romanticis~o. Pero aWl no se ha dado
con el final. Queremos d: :ir que
ni el cubismo ni el surrealismo
es todo. Desde luego, es lo .mejor; son las mejores escuelas,
Las mejores, declmos,-iY claro
que st! - por no citar las otras,
varias, pseudo escuelas. Lo cierto es que de esos dos ejemplos
-¡magnificos ejemplos!-surgirá. la COSol. Lo que no sabemos
es si en tránsito directo o alterno, ¿Objetivo? ¿Subjetivo?
¿ Ecléctico? ¿ Puro? :r.') se puede afirmar, De ,'ese:lr es que no
surja del verso, Quizá, esto sea
una inconsciente intención o intención verdadera o secamente
un prejuicio avisado. Sea lo que
fuere, es bueno creer y decir que
el arte que se espera será, naturalmente, po: 'Jco. Pero no vendrá dentro de un verso.
Esto podr' molestar, más o
menos ,a un Tl"U} Ramón Jiménez, pero, ¿ qué es, boy-lo que
hace hoy - Jua'" Ramón Jiménez? No pretendemos I1c!;'arle su
obn; pe' o menos aÚD pueden
negarnos su muerte. Juan Ramón Jimé:lez no vive ya; pasó a
la historia con su "Platero", sus
.' ~legí8J!", etc., y la -polilla de su
barba,
igual qt:.e h ' " pasado ' tantos
otros; todos. Porque el mismo
Alberti- Rafael Alberti - no se
c'onscrva,-Bel.

les de las diferentes caracterlstlcas de la carga y descarga del
Puerto fué la conquista del tUl'-no riguroso en la contratación
del personal; fué Wl vehemente
anhelo sentido y (Jefcndldo con
calor por todos los obreros portuarios de sentlm entos humanos y de prlnlclplos equitativos,
y que alcanzar la Implantación
de tan moralizadora mejora, costó muchos sinsabores y luchas
denodadas. Y cuando, después de
largo y cruento batallar, pUdi,mos disfrutar de tr.n ansiada mejora moral, ahora, las patronales del Puerto, contando con la
cooperación de los viles mercenarios de a calle de la Merced y
los esbirros a las órdenes del sátrapa que sojuzga a esta desdichada provincia, pretenden arrebatarnos tan noble y humana
mejora.
Anteayer los comerciantes de
carbón mineral probaron contratar el personal de la Sección de
la carga y descarga, afecta a la
COnfederación Nacional del Trabajo, prescindiendo del turno,
cuyo intento fracasó debido a la
firmeza y resolución demostrada
por los camaradas afectados; pero, esos negociantes perversos,
no desistieron de censeguir su
lamentable propósito, a u n q u e
fuera reclutand) :;ente presidiable en los bajos fondos sociales.
y ayer vimos a bordo de un barco carbonero a unos 'Ctiantoa entes despreciables, reclutados entre la hez y la escoria social, que
trabajaban en la descarga de
carbón; estos sujetos innobles,
con su pror 1er torpe, hacen el
juego a. esos señores soberbios y
ambiciosos que quieren a toda
costa bundlr el turno y contratar a Jos obrerl _ como si fueran
esclavos o bestias.
Las Pa ',ronales del Puerto,
alentadas por ese despota llamado Anguera de Sojo y secundadas por los fascistas afiliados a
la U. G. T., se han dado a 1&
indigna tarea de reclutar individuos sin trabajo en ' diferentes
puertos del litorial con el fin de
invadir nuestro Puerto de esquiroles y de traidores ; y con estos
procedimientos ruines, arrebatarnos la ~ mejoras de orden moral . y materic.1 alcanzad- o; tras
largas y penosas luchas. Pero,
¿ es que creen esos s:.ñores, que
vamos a permar.:cer impasibles
ante !,us provocaciones? ¿ No se

I

no fué inmediatamente a visitar sus fuerzas; y entonces el jefe rando contt1. Bador!, a pesar de

Puerto?
.
Son tan obtusos estos patr~
nos y capataces del Puerto, que
porque han • . ' .do UD goberna..
dor civil reaccionario, que pr()oo
teje a 108 eternos judas y tral..
do'res a la causa de la verda!1e.
ra emancipación proletaria, ' y
hace perseguir y detenet por sus
esbirros a loe dignos obreros afl.
llados al Sindicato de la Indus.
tria del Transporte, creen. po.
bres mentecatos, que ganarán la
partida fácilmente; ya dan por
descontado, con el. apoyo que Jes
dispensa el sacrlstán Anguera de
Sojo, que dentro de breves dfaa
volveroo a ser 108 amos absolu.
tos en el Puerto. Pero los bechos
se encargan\n de demostrarlea
que con e' Sindicato de la Indus.
tria del Transporte no se juega
impunem'ente; que nuestro orga.
nismo hará sentir . peso de SU
fuerza a esos insensatos setiores,
se puede dar por L .:;uro; DO so..
mos de los que tienen la.estúpida virtud de re8lgnarse, y 188 da..
remos pruebas lnequlvocaa de
que sabem08 contestar en forma
8,decuada a sus burlas y desplan..
tes.
Sepanlo, pues, todos, p:rtron08,
autoridades y mercenarios, que
ni las detenciones efectur.das '1Iin
causa justificada y por el sólo
hecho de pertenecer a la Confederación Nacional del Trabajo,
ni los procesos incoados' contra
nosotl'08, Di JOS mayores atrope11oe, pod-á-D vencer nuestra re"
si:ltencla ., hacer c'audicar a los
hombres que están al frente 4e1
Sindicato del Transporte. En la
g'Uerra como en la gu.e'rr!L. · ~e
nadie se lamente, pues, cuando
el llolor se baga sentir en el tr8...
gol' de esta contienda que se n08
ha impuesto por 108 patrooos ,"
sus viles instrumentos.
I ¡
Y le!! augurarnos a e~ fiU..
bus teros del Puerto, el fracaso.
ná!! rotWldo en su fnnoble ~ten..
to de suprimir el tumo en la C0Íl4
trataci6D del personal; lea decl..
moe máa, t.enemoe la eegur1daCl
-absoluta que loe miles de obrerol
portuarios afectos !' la C. N. ':r.
defenderán con la máxima enú..
gla y llegarán hasta ef sáéi'itlclo
para salvaguardar esta mejora
moral, que le dignifica y le humaniza como productor.
No logran\n arrebatarnoi 'el
turno en el trabajo, cueste lo que
cueste y pese a quien pese, si no
al tiempo.- La Junta.,
En tales condiciones

habla

al gobernador civil, sino que an- superior, señor Menéndez, le en- la orden del jefe de que cesase obrero alguno que pudiera "ha..
LOS SUCESOS DE LA I,comunicación
tes de esto el alcalde se puso en cargó que subiera de nuevo al el fuego, el gobernador mismo ber hecho fueg,o, y que estuvie-.
por teléfono con di- I local del Sindicato y les dijera comprendió, al olr al jefe referir se obligado, por consiguiente, a
, cha autoridad desde la Alcaldla, Ia los huelguistas que podian en- el incidente ocurrido, la raZC:n de presentarse con un arma en la
contestó que lo tregarse confiados a las fuerzas los obreros, y dispuso que se co- mano.
.
CALLE MER CADER S 'ydeellagobernador
calle de Mercaders no era de su mando, pues eran también municase orden a
jefe militar
Tratado este asunto se convino
suyo, sino del jefe supe- caballeros, y
mismo pertene- para que maLdase una compafí!a Icn que aigunos de los
Reeurso eootra el auto del juez de asunto
rior de policia, A pesar de esta cía al ejército.
al efecto de la rendición.
recogiesen cualesqulerlil aJ'lJU!.S
I
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10stroeclóD, feeba 7 del aetoal, por el
que declaró 00 haber lugar a delar
sin eleeto el procesamiento de oebenla y siete Individuos ,resos abolido
del va,or «joloolo López)), ,rolDovldo por elletrad~ J. Martíoez JhReoo
AL JUZGADO

Pedro Ciutat y Muny, procurador de Esteban Martlnez y de
ochenta y seis individuos más,
procesados por el delito de atentado a los agentes de la autoridad y presos a bordo del vapor
"Antonio López", como mejor
proceda en derecho, digo:
Que me ha a1do notificado el
auto, fecha siete del actual, por
el que se declara no haber lugar
a dejar sin efecto el procesamiento de mis reprc. entados,
acordado en auto de catorce de
&eptlembre 6ltlmo; y que se esté
en un todo a lo demás acordado

en

~l.

Contra ..te auto, y ejer Itando
el derecho que me concede el articulo 217 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, promuevo el
presente recurso de l' forma.
Como bemos de fundar el reCUTIIO, ea primer tArmlno, ea los
propio. fundamentos d nuestro
e. crito de dos de 81t mel, con
algunas aclaraciones e mplementarlaa que poaterlormcnt nos
ban oldo faclllta4all, .In perjuicio
de aquellOfl nu...,. razonamlentoe que el auto de que recurrimos
nos Inspire, vamos a oblervar el
mo orden metódico que eD el
NC:rlto anterior.
De . te modo el pI' sente r turBO, en relación con Duestro
tICI'1to anterior. alcanzari una

contestación, el seftor Aiguadé y
Badorl visitaron al gobernador,
quien dijo, según hemos consignado en nuest:·o escrito anterior,
que se entregasell los obreros en
la forma que en dicho escrito expresamos.
Badori, acompañado del alcalde, se dirigió a la calle de Mercaders para cumplir el encargo
del gobernador, haciéndolo saber
mayor claridad y una mayor efi- antes al jefe de Pollcia, que se
cacia para el objeto que perse- 11aJlnba en nuo de los extremos
gu 'm08, que no es otro que el de de la calle; y dlcbo jefe mandó
lograr que el Juzgado modifique inmediatamente agentes a los sien su totalidad el auto de cator- tlos donde se ballaban estratéglce de septlem breo
camente coloeadas las fuerzas de
Pollcia, para que cesaee el fuego,
1
a fin de que Badorl pudiese baEL HECHO DELICTIVO
cer saber a los obreros huelgu1sRatificamos lo expuesto en es- tas la resolución del gobernador.
la :lección de nuestro escrito anHabiendo cesado el fuego, puterior con las modificaciones sl- do Badorl comunicar a los obregulentes :
ros, que permanecfan en el local
a ) Afi rmá bamos en el mis- del Sindicato, la orden del gomo, a propósito de la rendición bernador o Bea que se hablan de
o entrega de los obreros que le entregar Inmediatamente a la
hallaban en su domiclUo social, Pollcia, llevando en la mano, y
quc Wl individuo llamado Ba- empufladas por el callón, las ardori, enterado de lo que ocurria mu, aquellol que bublesen heen la calle de Mercaders, fu6 a cho fuego.
comunl arlo al señor Alguadé,
Los obreros, unAnlmemente,
alcalde de eata cludad, y al 10- expresaron BU decisión de no enberno.dor civil ; y este (UUmo le tregarse en manera alguna a la
dJó el enc.a rgo de que hiciese sa- Pollcfa, lino a fucrzaa del ej6rber a 108 IndividuOl del Sindicato cito; y de tal modo, y OOD tal ,vide Con trucclón, que le baIlaban veza. y con talel ar¡umento. 108n dicho local, la eonvenlenqla tenlan su propósito, que qued6
de quc tte rindieran, enlre,údolle en aquel momento fuera de toda
todos a la fuerza pClbllca.
atención, cuanto hacia referencia
En clIte punto, un conoclmlen- a la entrega de arm&l.
to mAs exacto de 103 detallell, nos
Badorl no fuI! Inmediatamente
obliga a hacer 1&1 aclarll.Clon.. a comuDlcar elJta actitud al..,.
lfUlentM, en debido re!!p to a la bernador etvU; ., en este puato
v rdad ., para qu puedan apre- vamOl a cSetallar coa todOl IUI
ctarse m's jU9tamente 108 uee- pormenortl 101 hechol a que nOI
10..
r ferlamOl,
BadorJ, de8p~ de comunicar
BacSort, ya ellla calle, hilo.
al alcald , R flor Alguad6, lo que ber al jefe de PoUcIa que 101
ocurria en la calle de Mercaden, 10bnl"Ol DO tuertan entNpne.

I

Para hacer saber este deseo
del jefe de Policía, subió nuevamente Badorl al local social; y
al entrar para eáte fin en el edlficio de la sociedad, los guardias
que se hallaban en los altos de
la casa de en frente, de la propiedad del safior Cambó, dispararon al c ita d Badorl tres
tiros, que por casualidad no le
mataron, pues habiendo dado sobre la.s piedras de su alrededor
los proyectiles, hicieron saltar algunos trozos de piedra que produjeron a Badorl pequetias herldas en las piernas de las que brotó sangre. No fué :nala la punterla.
Comunicado por Badorl a 101
obreros la Indlcaci6n del jefe de
Polleta, éstos mantuvieron su
primera declaiÓD, tanto mu
cuanto que la agresión que acababa de sufrir Badorl, después
de haber dado el jefe superior
de PoUcia la orden de que cesasc el tue,o, era una demostraclón más de los justOl motlvoe
de sus deacontlanzas.
luSIt1eron eotOllces loe obreros 8n no dejar salir a Badori,
temiendo por su vida; pero Badorl, arrostrándolo todo, desoyó
a BUS compafleros y alió a la caUe con un pa6uelo blanco en la
mano, a pelar de 10 cual nueYa'
mente tu6 objeto de tres o cuatro delCAr,.. al laUr y al¡uleroa
101 Uroe contra 61 durante UIdo
el trayecto de la calle de )(ercadera basta llegar al litio donde el jefe de Polteta le esperaba.
Dicbo jefe dl6 a Badorl BUI excuau, lamentando Ilnoerament
el beobo, y Juntamente el jefe y
Badori tueroD a VII' al IObemadoro quIeD, en UD principio quilO
mantener BU orden de cace la NDdlcl6n .. blete.. a la PoIleta; pero ante la aoutaIt di .... cUlpa-

°

Nuevamente fué Badori, con el
jefe de Pollda, hacia la calle
de Mercaders y subió él solo ti
comunicarles a los obreros que
el gobernadc:, accedía a que la
entrega o rendición se hiciera a
fuerzas del ejército, que a los
pocos momentos llegaban coñ
camiones:' se pararon en una de
lrus bocacalles próximas al ediflcio del Sindicato.
Los obreros se informaron por
Badori de que los soldados Iban
a Intervenir; y Badori entonces
les recordó que el gobemadór habla Impuesto también 1:. condi·
ció;- de que los que hubieren hecho uso de 1&8 armas se entregasen con ellas, empufiándc1as
por el caMn; a lo que objetaron
todos que ninguno de eUos habla
becho uso de arma alguna, ni hu·
bieran podido aunque I quisle·
ran, pues desde el primer mo·
mento la Pollcla se prcr!etrtó 1
la calle haciendo del:carga!! que
impedlaa en abeoluto alOmarae
a los balcones del Sindicato, pretendiendo sin duda la Pollcfa llevar el terror a 101 de dentro y
gue latieran; pero éstoe permaneclcron en 1&8 habl~aclones lnterlorcI, por lo cual 4eb6e1'GD
alarmarse 101 propIOI pollcl..,
que no llegaron a entrar slquiero.
en el portal Y paUo: Y fueron a
tomar potAcJones estraWglcu en
101 pl8r altos y alOte.. de 1&1
cuu de alrededor, delde la
cualea alturas la Pollcla dlsparaba contra el edlllclo del Slndlcato y C&ll&ll próximas, sin que
le le pudiera contestar, toda vea
q'-- a . . doI balCODeS q'-- daD
a la can. DO pocUa Dadle MIOmane, y deIde el interior del piprimero que ocupa el 8IDdJ~lo DO babia de poder cUaparane
tampoco contra la tuerza en ma·

110

DeN al(UD&.

present~s

de las pocas que habia en 'el local y se presentasen, por pw:a
fórmula, con ellas para cumplir
la orden de! gobernador civil.
Fueron saliendo los obl'érós
para entregarse a la fuerza d\!I
Ejército; y aunque algím agente
le indicó al jefe de POlicia que
debian tomarse los nombres de
los que se presentaban COD ar.
mas, el mismo jefe de Polleia ~
cidló que no se hiciese tal ano.
taclón, acaso porque comprendió
que en este detalle no podla ad..
vertirse otra cosa que la' reaU..
-:nción tlct:cla de una condlclÓD
Impuesta.
:! J
Algo mú hay que advertir
nuy IDteresante en punto a esta
rendición; y ea que en el pHtner
.:amión 'dispuesto al efecto de la
.raslaclón se habla hecho subir
:11 mayor n6mero posible ,de
Jbreros acompatlados por lliete
u ocho 1I01dados que Iban en la
3rte posterior y dos agente. de
vigilancia que lbao eD el baquet;
y en el momento de salir este
camión a la Vfa Layetana, un
¡TUpo de (U&rdiaI rodeó el ,caml6D, echiDdoee 108 fuanea ~ la
cara con ademán de disparar
contra 1011 obreros, ademán que
imitaron ' nmediatamente los pocos soldados acomodados en la
parte de atr&l: lo cual, vilto por
el jefe de Pelle1&, por el ollclal
que millA. lu fuerzu del
EJércllo y por Badori y otra
personal, lel hilO avanzar 00rrlendo y dando 'vocea baeta
aquel ImO, para que la PoIleta
no dl.,.ra.. ooatra 101 obreroa,
que Iban _ l . t.... OOD .-po..-. qUllOll JDlmaOI ¡uarcUu'"
babtan pueato. y q'-- 'corrIerOD
verdadero peUrro, a I*&r de Ir
elcoltadO!! por 1I01dado1.
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AVISO
Ji:l vi m es po.sllclo rué puesto
2claraeloD
en libprtad n attas horos de la
co=~~~os ~:r!JJ~~:!liÓll ~~~~
panaderos
...,
noche ,1 compafiero Juan Ha.
lJI':\clos en la. (llUma asamblea,
La lJ Irguc!Jia on sua manl-I
I En "A cción Coopl;rallvf\." co- l mo;:; Có CZ, retenido en el "Anfi(1 leR ruega pIUlen, u las o 'ho de obras nos quiere palIer f uero. de I
I rre;:¡pond lente al número 410, (!el tonlo Lópcz" .
la n ' eh , f ~) t' lo. callo Unión, lo. ley (entl6ndnse bi en. de su . Con esta es la tercera vez que rece una muestra I de' cemento, . tila 9 del l.orriente 1,1~3 tle oc tu·
Comoquiera que al Comité Pro
lJ(tIu • .lé, 1.". ·
ley ). Nosotro:; que todoll nues- j Insistimos deade e.<Itas columnas , representado por el seflor Rojas, bre de 1931. IJula PI :;;; . , afiliado Presos se le req uiere con Insl..
troa actos, CJ ¡eremos que sean de SOLIDARIDAD O B .R E R A 1 cosa ~ o.da de extraño en gentes ' al Si ndicato del Ramo de la AU- ,tent:ia averigUe el paradero de
l'Ib talurgin
busl\dos en la legalidad, para ¡ acerca de la retención de la BI- cuyo Ideal no pasa del tanto por mentacién , cd6n de F'ideeros) tIl ho c.nmara<lO, que no aparece
hll.ce una "aclaración" con r ' la- por po:-te alguna. se ruega a diSecclOu Hcrmdurcs y (Junt!- :lvltal' peJ'juicios pOI' nmbo.a par- blloteca Pro Pretos, .ejercltada clE:nto.
Arg uye ia direccl6n que el dla ión a hl reunión qu el díA. 27 1cho camarada o a quien sepa detrucclliu tll' <Jluruujcs. - Asum- tcs, no estamos dlspl.lelltos a res- e.rteramente por el dn'ectoJ' de
l.Jleo. tru nerE! • a. las diez de la no· pondor o. laR provocaciones de la Cárcel de esta ciudad de Bar- del incendio de la cárcel .st! que· del próximo pa!Jacl mes, tU YO talle::! dI' él, lo comunJque en la
c.lle.
la calio Guardia, núme- estos individuos. Queremos tra- celon~. burlando al registro de marnn los llbrOf: ~ue falt.an y que lugar en la Unión el Cooperati- R ~·da c:ci 6n el e SOLIDARIDAD
bajo hum!Ulo. queremos reglo.- la plopiedad, en el . que no He esta b'ln colocado:; d e ntro del VA~, sobr solu ión el' un con- OBRl1m A.-F,1 Comité Pro Prero 12, 111'lnclpo.1.
mentación, queremos un salarlo ba dado uun de alta justificando mue11 le b,nlloteca. Pero 10 pínto- flitto.
sos .
"
¡'eaco, digno del "Be Neg re" o
De acuerdo COll que digas Barcelona, 15-10-1931.
con el qlle p jamos vivir. y eato su modo de posesl~.n.
Produdos Qu.imicos
que 10 demostr ...remos en su deLa Ag:upaclón Faros mall· de "La Traca" es que "se acbi· que todos llevá bamos tle5eo~ de Cantidadcs r~cibitlas or el Co8 e " (J i Ó 11 d" Lubrlcalltt·s,
bid o tiempo, lo podemos t ener dó unos hbroll a los presos S? la- charraron" los volúmenes y el dar solución de concordi a-, pemlté Pro PrP.80S
Orgll.nlz:1ndo3e en la actualidad sin ninguna perturbación en la les de Ba.rcelona yesos libros mueble quedó Intacto.
ro lo que no debla. haber dicho.
•
.e sta Sección y hallándose próxi- industria.
los ha usurpado ia dirección de
¿ Es que es Inmortal la made. son folscdadrs y menos cosas
U~ ~upo de mosais~. 675
UIO el día de la presentación de
Para contrarrestar las manl- la cárccl.
f é
t? N que no scn ciertas Has dicho- pese ~as. Casa Duero.. 41. Casll
"U!! \)ases, se invita a todos los festl\ciones de ciertos burgueses
¡Mal principio para el futuro 1'1.1. COI\ juet u con::p~es Ot ¿ o qur. Hn ' el I gado de Ramo de I Rey. 9 ; Obras Aduana. Astucompaneros para su In9cripciór¡ que se Cl'een que nuestra org(lnl- Estatuto, sefío !' Ane ucra de So- CI' er cl~rP.e' ceI Cd~rre qt~oer dOeOl acS('~ ¡,'lC ~le 11' J..Jimcn tncíón hizo una propo- I ri~~k. 71: Obra:¡ del Gobierno
"
,
" ". . .
" .
. ..
. MIlltar, 30'4.0; Caea TIla. 56'65·
S · di ca t f), ca- zaclón está (leshecha. os convo- jo!
vo1un tar ia en es t e ,ID
pa rece 1I n el ento (1 (' Edgard fll.;¡én d:cte to lal -J::¡ propc-'Sl- Gé
d
t
M
ó'
llc de h~ Unióu, nG·n. 15, l.", to- camos a la gran asamblea gene.
.Aunque parezco. b a 1 a d I el Poe?
ción, sí, pero no lo otr()- y co- ... n.ero~ . e pun ") ~e . atal," :
tloa loa dlns. de ocho a diez de I'al extraordinaria que se cele- asunto cst\; de UllOS libroH l' ,te.
.
mo tal la rcpr2Rentac(ón <.l e la l iJO. SIJ;dlC:;,to del . .dno. 20.
Como fina l, qllp.rcmO;¡ dcclfle S ¡Jo d F'ld
l
'
Grupo X. '7 ,JO : Comité Pro Prenidos junto con el mu 111c que
1a noc11 e (S eccló11 AceIt es, G1' .- brnrá. hoy. en la calle de Caba-'
. ~
I
~
1;> j
b
d
ecc ,u e
eeroa no a qU1 S0
.
1'11.8 Y Jabones y Lubricantes). fles, 35, a las 5 de la tard .
para aquellos coustltuyeron 10R a Henor ..o 3.!! que no ay no a a 'at u" y se retiró No P1aja de 1sos de anre::;?, 250 ; Del mIsmo,
COIll1'Nl
'
ón
pI'esos
nosotros
Crnemos
cIue
no
que
legiti
me
eH
atraco
n
la
pro'
'.
t
"
d
.:
.
h
'
.
por
otro
lado,
150
'
,
¡'roducto
de
"
- - L .. · A ., 1 .
Olll eros panaderoo todos, acu- olvidando
' ningún 1)ormenor
"
. 1a d de nna J \.·
, '~
e ti l- ser11 tIsin cero1,, 'u. , . ecn9 haDer . una jIra
..
. de Mollet,
de la plce
gl·upuCllm
hbcrto.rta
l
Sooc (J)J ce te , Grafjtl~, Jabo- did como un sólo hombre a esta
• ..
s~
ca a o. o en
<':,C
q ue ]'('r .. aconel' 77'·0
",. ,u t d T b j d
l'
."
S
lucha social . es como ge afinará t 1Il.a l y d
e it 1\ o ' prc:..o
fr:l,casado
tulr" man<>jl)!!
;:¡ ; "•.r.'Álca o e
ra a a o112 9 y
U!)rlCanH.'l:l, e invita. reunión. Haced el sacrificio tle en todos cl espil'i tu combati vo
SI no los devuelve. no"otr09. y Corru.t ·
-. t - {
re3 d ¡¡ Ich 150.
n los ~ompa.fteros y complll'lerau uno.a horas de descanso hoy. h acción constantemente lisc ll~ con nosotros la opinión. le cree- t
janCZl as con c!e!'t O!'ld e temQI~'
ll:.>rtellt!clcn i;e a eata. Se ción de l)uell m úa tarde Ilora réil:l como '
A
"
d
1
bl I Ofi- ue y par t e- 1.1
s ,ml- ~===zo"""'=______~=-_,..
Jag co.aas l<~l'anclaco BOHarte. n-I"os lo qu no Ilublésel." sabido 7.a(\ora. El motivo fundamental }' un u"urpa oro y e. pue o. nación fué la de lo~ Incln:i d1 os A I
b
u
.,
el'
n'
les'r
l>rote"t
contra
tal
(lue
no
sabe
de
eufemIsmos
le
.
..
.
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A ro
s
b ' " , ~ o,
., a
~'
que no qUIeren ser O":;cllblertos
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'J
Castellá , Coll . 'fermes y Mil.' an '"n consel.'var como l
10m res.
de afuero no cs o;ól0 por el va- llamará LADRON con todas sus
b
dt
1
lLeudun en nuestro local social.
En espel'U de vuestl'll aslsten,.. . '
.
lc' l'U"
por sa el' que e en m-arse os
nene&-al
calle ¡lu la Unión, núm. 15, 1 .0. cía, en la que aportaréis todo 101' materIal de los libl'os. 81110
L , ".
tIemáR eom nañero~ en D'lj>"O de
~
t0003 103 cUas. de ocho a die? de I cuanto es té de vuestra pal'te.
por lo. al'bltrarledll~ villcu!aClIl
Y. si el señor Rojas neccslta tus rastrertas te de3prec len,
Se o. invita al mitin que este
I~ noc:1\: , para su inscripción voOs saluda a tentamente, La cn un poder ~lcspóttco. cual el libros para aumentar su cultura El dclegado alw1ido, Enrique An- Sindicato celebrará mo.flana. a
luntaría. _ El Comité.
Comfslóll.
que ejerce el s~ftor Rojas. y~ que penal. aparte unos volClmenes de dr.5r..
Ilas diez y media d 1 mafla
no es de "caballeros ni de cnstla- los italianos Ferl"i y Lombrosso.
e a
na.
SeccIón Coceda y BuJíIlS. ~==>-, _
nos". arrebatar porque si a unos le regalaremos tina colección de =,- =
==en e.l local de la Bohemia MoPrasentadas en el dla de ayel' las
el pan del espíritu para el pre- In " 'LiJia" y Las ' Anuan7.a5 de Ji 1 S- di
tUdermstn.. calle de Ca.se novas, núbaaos de esta Sección. a petici ' n A los lneeánlcos de so de más elevado' valor que el jaime el Barbudo".
~a o
nlCO ~ mero a.. para orientar a la clase
~ ~:t!~~::as~~ ~~~~I~~~ ~;;. I~ barraada de Gra- pan de la matcrla Si: ~obrc todno~ Por la Agrupación pro cultu- de Alimentación de ~~:: ~~ :~7e~~¿~ ~o::
es como el de la Cálcvl. que pe ra. "Fnros". Manuel Pércz.
carar a los que no viendo en ella
103 patronos interesados. se con·
eia
Zaragoza
voca a los del""gadoa y delegadas.
más que un medio de explotación
Mud .~, a las ocho de la noche,
Se ruega a 103 compañeros '
La cuestión Ramón Ferré de inicua . se valen de la ignorancia
en nucl!tro local social, calle de delegados de las casas Joaquin Sindicato Mer~antH 1Ac!ualidad Regional : la barraca de churros "La ~'iO- de los unos y de la fobia de
la Unión, llúm. 15. 1.· - La Co· Serra. de la calle Monistrol;
!
¡leta". quedó. r esuelta en princl· otros.
.
misión.
"Peninsular Auto", de la Dlago- . LAS B¡\SE~ DF. TR.ABA.JO EN Hoy sábado. día 17 dl!l corrien- , plo en Barcelona. E l boicot que
¡Por la dlgn1d~d ~e la protenal; Juan Franquesn, de la ca- EL CO~lERClO . DEI~ RAMO te. se celebrarán dos actos so-I en ésa se le declara cs' para el l slón. por la del Smdicato. por la
Con.trucción
lIe de Córcega; Pedro OUvella.
DJi: ¡\T,Thn~NTAClON
ciales agrarios; uno ell Cubello.a. I Sindicato de Alimentación, de vuestra. por la, de todos y para
S~IÚll de Ladrilleros. _ Se de la calle Muntaner; Talleres
..
.
a las ocho de la noche. y otro Barcelona. innecesario.
I.a de I~ I C, N. r., esperamos no
Alpba. de la calle de Bailén;
Slgu!endo la. Secclón d: l Ramo I a las I1lez. en CunJt. en los euaRogamos. si no hay otro mo- taltaréls . - La Junta.
~~:v~~~t!~:i~!~~te:~t~el~~: Steinchausen. de la calle del pe- I ~~ AIIl~rn~ac~n d~l SlDfl~~: 1 les tomarán parte los compafie- tivo. s.e suspenda y anule.-Alición, a las nueve de 'la nocbe. en Jigro; Casa Parellada. del paseo
ercan. e arce on,,:, e
ros Rol r y A" ''1!1.
mentactón. de. Barcelona.
de San Juan' Industrial Ferre- ¡ que se h~. trazado de Ir exten-¡
.. .. ..
nuestro local soCial. calle Gall- tera, de la ~alle de San Luis; diendo a todo el comercio del r.aEl dla 18 del mismo mes se - ._-=-- ---- ..
-- . ~ -==
~~~~g:'d:9in\~::,)'..!a;:~ ~~~ Corominas (á,cido carbónico). y 1 mo la:; nuevas bases de trabaJ? ! celebrará otro del mismo c'irAc· Boicot
CristaleJl\islón técnica.
Casa Josa, dá la calle de la Tra- i que ya han firm!'ldo la mayorla ter en Bañeras del Panadé~. a
\Tesera, que procuren pasar a la I de las más importantes casas. cargo de los ·mlsmos compañei Ce
e 1I
enmayor brevedad por el local de' ayer fuero' presentada.CJ éstas a ros y otro que todavla no l'sti
R E U N 11 O N E S la barriada para. comunicarles ' un grupo de 22 casas más, entre designado.
se, S. A.
Al R ~ . !la Al Ir, Al Jr.1 Al un asunto de' la mayor impor- detallistas y mayorlst~. Hasta
Este ~ltimo acto se, celebl'aré.
.
.
P e. ,. lU l1l e. 1" ~ tancla.-El delegado de mecá~ .ahora han firmado vanas de és- ei dia Citado, a las CInco de la La. Cr1Stal~~ia Cervellonense.
nlcos.
taso siendo casi seguro que hoy tarde.
s. A.• personifIcada en el fraca. =rifirmarán las restantes. no pro,
sado Sans, desde ::u constitución
Madera
..
duciéndose la huelga, que está
que viene ob"ervando ui:.a aeti8ec.c16n · Pnragull8. - Asam- COMITE REGIONAL anunciada paro. mañana. domin- I LainlraDslgeneiade tud delante de sus obreros y de"'0 en las casas de detall. y para
•
, lante de la organizRclón. que ha
blea, a las diez y media de la. ~a
Para mañana, domingo, dla ~l 'lunes en las de mayor,
la P t ron ill d e l á obligado a ~'le ésta. le declaraflana. en el local de loa Coros de
..
i se el boicot para acabar con las
Clavé, caUe San Pablo. núm. 83. 18 del corriente, está convocado
un Pleno de Sindicatos de la = '.__..
Sec(!lon de Aceites, jesultadas del citado señor Sans.
primero - La Comisión.·
provincia de Lél'ida. Al mismo
G
J bo e Desde su ruidoso fracaao en la
deben mandat' delegados todos
lt
rasas y
a n s tábrica de la calle del Olivo. este
Mercantil
Es costumbre en la burguesla seftor pensó en buscar otro lugar
los Sindicatos de aquélla. pero
8oooli'n AJúnclltaclóJl. - S delegados debidamente nombra-'
_ .
indl 11 t d para sus hazaftas. lugar que ':ueconvoca a los cnm81'ado.a de esta dos por las asambleas. llevando
L~ de la .Subse~Clón de Fe.r ro- propalar que los s
ca s as e ra apropiado y que hubiera posiSección que hagan vida Intema. la correspondiente cl·ede.nclal. en carrilcs Catalancs de la In Justrla la Confederación no tienen sol- bilidades ele satisfacer sus ins.
a las cua tro de la tarde. en la la cual se baga constar el dla en Ferrovl.n rla . - Se c:lnvoca a I?S vencia moral ni razón en sus tintos ruines. Encontrando estaa
c:U'1o de San HonoJ'ato. núm. 7. que ésta se celebró, A dicho Ple- compafieros pert:meeicntes a :l. peticiones y ~~ras mn majade- coldlclones en Cervelló. tué all!\
____
para t ratar asunto de Inter·9.
no asistirá un representante del misma par hoy. en ello cal rias por el e~blo.
a constituir la Crltalerla Cen'eComité Regional.
IK!clal. calle de AssabOnad?rs. I Pero a nosotros nos ea~e pre- llonense S. A.
Construcción
e • •
numo 35. para tratar del slgUien- guntar a la Patronal d_ esta
Las condiciones morales de los
1\' n-l:ul" de Gmela..
Re- I A la reunión de la Comarcal te orden del dla:
I Sección:
¿qu6
entiende
como
obreros
que residen alll ' M
had a
anu r i c i o Pérez, Posada de
demandas razonadas?
\loló~l de los mlUtantes de esta d 1 Litoral que se celebrará en
1.° Lectura del acta anterior, I Después de . muchos. vaivenes pensar a Sans oue
serian muy Aventin. Campo (Huesca). desea.
.
barrit\cir. , a la.'1 diez de la ma- Canet de Mar el próximo dia 18
2.° NombramIento de Mesa
,
provechosas para sus f:ne~, ya
nana. 1'10 el local sociaL
I del corriente. por la maftann, de discusión.
.
Ihaciéndonos servir de pe,eles. que les podrla pagar de cualquier :-~~SO~oqUl~ ":~~e~~~ri~~~:
_ Se convoca a los obreros asistirá. también un delegado ·del
3.' Tratal' del asunto presen- i Inten~do ahfgd~~les
nuest::~
manera y hacerles producir como ejemplares que tiene pagados por
de la ca9a AntonJo Alclse. a las Comité Regional.
tación de bo.aes a la Compafta' tiloS e
Pd resc n rl dPe e ones, si fueran. verdaderamente. bes- todo UD mes. pues se da el caso
4,· Ruegos y preguntas.
exponlen o una se e e r~one8 tlRs de carga. Pero a pesar de que los recibió sólo una vez.
(l!ez de la maf'lana, en la calle
Salmerón. núm. 211.
A los compafleros de Igualada
Como quiera que . mbtm') que ponen en duda BU serIedad que 61 no queria tener presente
zón
, t:~ntra8 para nada al Sindicato. su incaB!\rrllula de Sans. - A los de- 1 que nos piden dos oradores para I Interés de los asuntos a tratnr ('s 1 y su falt~ de
- --==1('[;nd08 de esta. 1.>arrlada se les tomar parte en un mitin que de- por todos conocido es" f:'O!II)S : que. noso ros
emos
am?s pacidad no le permitió ver que que es capaz, la puso en aecióll
ruega pasen. a las diez de la ma.- be celebrarse en Vallbona, ma1la- no faltaréis a dicho' tl Ct!1.
1,:.1 que . e~tába~OS dlsjUestos !" entre la clase de personal que él para Intcntar burlarse de él y de
filma. por Secretaria, calle de na domingo, por la ma1lana. les flmta.
translg r en o que uera POSl- buscaba. no babia el que reune los obrel"Os, A la presentación de
Galileo. núm. 69. para o.au.ntos de comunJcamos que si bien no poble. pero n~~ca. ~ eso que lo las condiciones técnicas nec sao bases que hizo este Sindicato a
intcrés .
demos anunciarles el nombre de
La de la Sección Prensa del entiendan
en,
egaremos a rias para hacer marchar una f · toda la burguesia de esta induslos oradores ,se lcs complacerá Sindicato de ArteII Gñftcaa. - aceptar unas bases que hacen brlca, Y entonces vino a hacer tria. procuró atraerse a sus obreVe!ltir
yendO dos camaradas-Y '8I es Se convoca a los compa1leroa caso omiso respecto al reconocl- bipócrltas peticiones de personal ros. con el pretexto de darles
SeociúlI Cami&erla, PaJltulone8 , posible ir! Rosario Dolcet-a to- pertenecientes a la misma, a la mlbae:to ::..:eu~~~:::!~ed:aTrapec: al Sindicato.
.
pal-tici ación en los beneficios.
asamblea general, que tendrá luj Yal
En marcha ya la Citada fábrl- pero con la doble finalidad de
, 6l1enel'as (Vestuario mJUtar) • 1. mar parte en aquel• acto.
gar maftana. a las diez de la ma- to mor •
la incapaCidad del sac"ista ourlarse dei Sindicato del Vidrio
- Asamblea general, a las diez PARA EVELIO G. FONTAURA 6ana. en el domicllio social del
Lo mucbo que tenemos de dlg- ca,
S
bi mA m ;ifies· y salvarse de la situación flnan2e la mañana, e~ la COOperativa
Habiendo sido nombrado este Sindicato, calle MendlzAbal, nll- nidad, la defenderemos en todos ~escoel
~~l f~~anci~ro a ue in: ciera desa.:;trosa, por su in~ _paLa Fraternidad , calle San cal'- camarada redactor de SOI.IDA- mero 13, principal. para tratar el los terren08. Conste la adverten~
P
I al . q
i cldad, haciéndoles trabajar coloa, núm. 9 (Barceloneta), para RIDAD OBRERA en el Pleno siguiente orden dt'l (1~~'
cla - La Comisión.
\ole ~ e~ su ~e.goc o . ~ cacl- mo burros y pagándoles Ct'l cualdilcutlr las baaea.
Regional 61tlmam~nte habido. se
1,- NombramlClI '
. <·.' so.
Nota.-habl6ndol!e presentado ~re ale ve~~~eo'n~~:Zre:dfv:cl~ quier manera.
le ruega que cO~UDlque a la ma- de dlIcusión.
a noaotroa varios obreros de dI- que. seguramente. les habia proLa lamentable acUtud de los
yor brevedad posible a este Ca2.- Gestión de 1') CNl.l lsl6n ferantes casas asegurándonos metido e! "genial" Sans.
obrolV'S de dicha fábrica, que le
que BUS patronos están d\8pue~
Ante est:l hecho. que tan fata- dejaron embaucar por este traNaelo- mit6, si acepta o no ellte nom- técnica.
bram1ento.
3.. Nom1)""·.. ·
"l\rgOl toa a firmar la8 bues, nos cabe les consecuencias podria tener casado. ha agravado más esta
Dal de la 'adaslrla
•
•
111
,
vacant6s.
decir a esto. patrono. que si es para sus ambiciones. empezó a cuestión. haciendo extensivas
También se ruega al compa4,0 Rue ~\ '"
que quleren hacerlo Ilueden pa- cargar las culpas sobre los obre· hasta eH las consecuencias que
ferroviaria
fiero Germinal Eagleu, de CaleNo dudancl
. '. ' !"IS asisU- lar por ..te s~cato, calle de ros, que 80n siempre 101' eternos esto va a traer. El conflicto creaA toc.laa las Secclonea y Sub- Da. que conteste lo m4a pronto rila con la mil .', " U '1Ilutualidad, la UDlÓD, 11, 1•• O al lo creen culpables para la :. urguesla. Pe- do en toda esta Industria DO es
leCciones de la reglón catalana: posible a la carta qqe se le man- 01 Ialuda cordlalm 'lite, la Ca- conveniente lo comuniquen a los ro el Sindicato, velando por los obstáculo para que se descuide
00010 contestación a la clrcu- de) preguntAndole al aceptaba o ml816n t4cnlca.
delegadOl ele cuu.
IDtereS8l!l de los trabajadores. no esta cuestión. La actitud del dilar núm. 5 del Comlt6 Nacional, ' no, el cargo de redactor de SOpudo consentirlo y se enfrentó rector de la "Crlstalelia Cerveen ejecución de la misma, se con- I LIDARIDAO OBRERA.
. . ele Campeslno,. - Se con~'~ ~ " 1!T T
del con dicho sellor, haciéndole ('om- llonense. S. A.... José Sanso queYOOa a UD Pleno regional exvaca a todos 101 compsflel'Ol y
!I - ~
... IIJ
'-..
prender, aunque él no quisiera rléndo e poner por montera a Jo.
traordlnarto y con toda urgenR It f: O M n N O A
8
compafleraa a la reunl6n ren eral
0 de .a
comprenderlo. que no estaba di - C. N, T., debe ser respondida c n
cla.
'
al proletarIado de la C. N. T.
que tendrA lugar mafl"'a, a 1u
puesto a consentir que los e:-ro- una scU' d digna por parte (le
BIte se celebrarA en el local
que horan BU8 eompru en VIIdiez y media de la maftana, en el
8EOOION TAPIC~~
res que 61 pudiera cometer 108 10J mt1ltantes de la organización.
lIOCiaI el próximo domingo, dla
Ur en la populnr cua
local lOCIal, calle Wad-Ru, nl1pagaran sus obreros, No podta- ¡ El boicot d clarado a ta ca a
18 del corriente a las 15'80 horas
PAf-PAY
ufero 12 (Pueblo Nuevo), para. Be comunica a loe compafle1'Oll mos cons ntir que si su horno era 1I
ha r. e e una
n ra abpara el cual las Subaecclones enGABANES de ,.mua. TRIN·
tratar el ligutente orden del dla: del Ramo d la Madera, que el de una capacidad de 0,000 kilos : soluta: d bemo terminar n s"arlua 101 delegados cor acuer~~~~~::e 8
"1S~:8~
1.- Dlmial6n y nombrUD1ento taller de tapicera del burgu611 y BU arca de 3.000, Insutl ente tos j sult S 88 ·.liu 1 d 1 proOte. turtlclo de r 6nerot .. la
de prellldente.
Francieco Salvador (BaflOl Nr J - para contener los 0,000 kilos, se let rlado. La dignidad el I c>ndos concreto. para contestar a
la citada circular nWn. 5.
8eeel6n eJe MedIda
2.- Nombrar .artae OU'IOI VOl, 18), ti ~ UD conflicto peD- htctera responsable e esto a S'lS , f d r cl n Nacl nal lid T bu o
Dada la Importancia de la mi..
Lo!! que preeentan el camet de
de Junta.
diente con .te Sindicato por ha- I obreros. omo de 181 c fto.a y de lo
!XIa se hace saber a todas las
In C. N. T. tendrl\n un a por 100
a.- Aluntoe generalee,
oor Illdo d spedldo8 cuatro com- ' todas las malas condlcion que
A
loa
.Junta. lo conveniente de su prode deaeuento
Compaflel'Ol: Por ..r Rsun to" ' J :ú\cros.
retine aquelln tl1bl :C .
obre
leIObCia en este PIOIlG. _ lIll Qo.
PAY . PAYo calle San Pablo,
de Inten!., rogamOl vU08tra PllII- .1 ¡Bolr.ot n 11"
I ~l:": ' .. :
Ante sta actitud del Sindica· : rla
1'... ('11
1.a
MiW Re¡l0Dal.
.0& 111 (cerca al Paralelo)
tuaI ullteDCIa. _ "- "UDta,
,''' Oomlsl6n,
to, toda la mala fe y maldad de I Jnnta.
'A los (!ompafieros
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TELEFÓNIC4

I

LAS SESIONES PARlAMENTARIAS
Por 16B l'otos e ••lra 153 quedó aprobado el.ll'orelo e. Espala. - Fuena .,relNtdos, Igualmeote, los arlíe.les 42 y 43 «le la
CcnstitDel'~. El últh,.o se refiere a la prote(!ción de la rlq'o eza artistlea

11

INFORMACiÓN TELEGRÁ.FICA

co
SI

Nac;lrid, 18. - Empieza 1& se- en consideración por 169 votos
.alón del Congreso a las cua tro contra 153.
En la votación, los Sree. De
y media de la tarde, bajo la prelIiodeneia del Sr. Beste1ro. En el los Rios, Casares, Prieto, Do-

tuación de inferioridad en que cuando los padres dejan incumSe pone a votaelÓll y queda
por razones económicas y de pu- plido su deber de alimentar a 1'(. • :ar.ada por 14 votos con- la importancia de loa debatetl
sobre la enseftanza y la premurl\
dor se encuentran las mu.jeres los bijos, subsiste al establecer tra 21.
de 1& aprobn c\l'n de los arUcuoc
en la sociedad conyugal;
ahora la respoDsabiHdad subsiDespUés de una breve dl8cu~ loe correspondienles al Par1""
E l $r. Baeza Medina rectitlca. diaria del Estado.
baDeo azul, el ministro de Co- mingo y Largo Caballero votan
slón, se rechaza otra enmienda m - '!~~ y a la Presidencia de I~
El Sr. Gil y Gil, en nombre
municaciones. Animación en es- en favor de la enmienda. E n
El presidente de la Cámara del Sr. López Goicoecbea.
::~públ'c "', no qree que en la
edos y tribunas. Se aprueba el cont ra, el Sr. Martin ~ Ba rrios. de los radicales, dedal'a que la excita a la ComlsiÓD a que esSe I ~ el art!('u'" (' ('" i'')nne semana próxima pueda hab~
De las mi norias vot an a fa- I minoria votará la enmienda. de- tudie previamente las enmiendas queda redactado,
II cta de la sesión anterior. El
ruegos Y preguntas; pero eq
ministro «J.e Haclenda, desde la vor de la enmienda los sociaUs- fendida por el Sr. Baeza Medi- para evitar, en el momento de
El Sr. Alcalá Zamora cree
tribuna de secretari08, lee un tas, radicales socialistas y la or- na., o sea la igualdad de ambos la discusión, criterios contradic- que es desmesurado el articulo cu ~ nto ~P.I\ poaIble tendrá . ~
cuenta el ruego del sr. Alonso
ganización republicana gallega, 1I sexos en la demanda de divor- torios.
proyecto de ley.
y que los lÚiadidoe SOD Impro- y la Presidencia aprovechará. la
Se aprueban varios asuntos y en contra, los radicales, pro- clo.
El Sr. Jiménez Asila entiende pios. E~ plica su voto.
ocasión para hacer ruegos 7.
Queda tomada en considera- que ello es consecuencia lógica
que figuran en el orden del dia gresistas, Acción Republicana y
No obstante, se aprueba el a~ preguntD"S,
'
y el presidente anuncia que se la Agrupación al Servicio de la ción la eDmienda con el voto en del hecho de que puedan ser tieuIo. Salvan 8U voto loa señoA
eo
Enuaclón
se
aprue~
presentadas las enmiendas has,. res Alba, Centeno, Oasorio y Ga.va a proceder a votar la en- República. Los catalanes votan contra de los socialistas.
varios dictámenes de Haclend~
divididos.
La Srta. Kent retira otra en- ta el mismo momento que se llardo, y otros.
mienda del Sr. Sanchl.s Bamls.
y se levanta la sesión a lus nuediscuta el articulo.
Queda tomada en considera- mienda.
El Sr. Alvarez (D. Basilio)
Se pone a discusiÓD el articu- ve mC"lOS cparto de la aocb~
El Sr. Ayuso apoya otra enSe retiran otras enmiendas.
pide la palabra para expllcar el ción la enmienda por 169 votos
do 43, que se refiere a la. pro- hasta el n,uu-tea, a las cup,tro
mienda que, fundamentalmente,
El doctor Juarros apoya una, tección del Eatado a. la riqueza
voto antee de procederse a. la contra 153.
coincide en 10 relativo al divor- en la que dice que las leyes ci- al tistica, comprendido al elo la tarde - Atlante.
votación.
¿Cómo deb, ,F,mar- cío con la que acaba de admi- viles regularán la investigacióD las . riquezas históri.c u y...Jaa ri- Se escapó UD tOl'~ Y caai pr~
tirse ; pero en la que se afiade de la paternidad y el certificado quezas naturales.
El .oIe la co,uJfn;a,
It ft difOraol
el precepto de que Estado hace m~dico prematrimonial.
Se retiraD varias enmiendu.
dujo tute ,uor COIllO la
(Ocupa la presidencia el se•
per. lo d~1fI'¡', ••
suya la Uamada "declaraciÓD de
JiU Sr. Castrillo pide que Be
fuerza páblica
El Sr. Baeza MediDa apoya Ginebra", que establece la ta- flor Barnés.)
baga coustar que la protección
Yo dije ayer que las muje- una enmienda, en la que propo- bla de derechos del nif10.
Explica el orador lo que repre- de la riqueza arUstica es cualMadrid, 16. - A 1_ diez de la
res histéricas 8On, por 10 gene- ne que el matrimonio pueda diEl Sr. CastriUo, en nombre de senta el certificado prematrimo- quiera que sea su <luello.
ral, infecundas, y que esto les vorclarse por mutuo disell80 o a la. Comisión dice que ya u:iste nial en relación con la precreaEl Sr. Astía: Ya se sobreen- maAana. se eecapó UD' toro de la
estaeiÓD de las Delicias, produhace merecedoras de nuestra petici6n de cualquiera de 108 dos en la Constitución un articulo ción y seftala que en los callO. tiende.
que afecta e incorpora la. tabla en que ese rec:>noclmiento aconpiedad, pero no de privilegio. Ya cónyuges.
El Sr. Jaén presenta otra en- ciéndose carreru por 1&1 calles.
lee hemos concedido 1& igualdad
Hay en favor de esta enmien- a 108 preceptos del derecho cons- seje la conveniencia de que no mienda, en la que dice que te- Hubo suatoe y toreroS' espoDtl...
poUtlca. ¿ Por qué les YaDlOS a da- dice-una razón de princi- titucional y, por 10 tanto, sin se lleve a cabo el matrimonio, dos los templos artlsticos seu neoe. A uno de éttca el bicho 1.
dar una condición de excepción pio: la de que está ya estable- necesidad de recargar el texto hay dos caminos a seguir: el considerados propiedad de la na- dió una cornada sin graves conen el divorcio?
cida en la Constitución la igual- constitucional está implicita- dictamen médico se traducir' cián y oalvaguardados por el secuencias; pero frente al colQ<l
gio de Kenélldez Pelayo, situad~
Agradece loe elogios que en dad de derechos a los dos sexos. mente admitido 10 que el aefior simplemente a consejo, o la in- Estado.
IIU dJscurso le dedicó ayer el se- No ha de concederse a la mu- Ayuso propone.
•
tervención del Estado para imEl Sr. Jiménez Asúa da cuen- en la calle de loIeDdea. Vigo, el teftor Sanchfs BanOs, pero tiene jer el privilegio de que por su
El Sr. Ayuso se lamenta de pedir el matrimonio.
ta de cómo ha quedado modifi- ro alcalzó a un hombre y a un
~ votar en contra de esta en- sola voluntad sea disuelto el que la Comisión rechace sisteHabla de que el concepto del cado el dictamen para estar in- muchacbo de unos 8 aiíos que se.
mienda, que signi1lca un privi- matrimonio.
máticamente las enmiendas de pudor tiene un valor muy distin- cluido el espiritu de Jo que se hablan refugiado detrás de un
auto, corneándoles borriblemen~
legro hacia las mujeres. Insiste El Sr. Castrillo, de la Comi- le:: federales.
to, segtín la época a que se re- pide.
en su frase de que con eno se slón, explica la situación diftcU
Advierte que la declaración de fiera. Siempre será preferible un
El Sr. Jaén dice que es nece- te, hasta el punto que el chiC(f
da realidad a su frase de hacer en que ésta se encuentra. El Ginebra no es un precepto de momer· - de sobresalto antes del sario qce se consigne que estos quedó agoobaDdo.
Varios guardias de Seguridalt
del histerismo una ley que los primitivo dictamen establecia el I Derecho, sino acuerdo de . un ma trimonio que la consecuencia t.:-mplos art: ~icos son patrimoeeftores diputados, con su bon- divorcio a instancias de 1& mu- Congreso.
trágica de un hijo deforme.
. nio de la nllcJóD. La Iglesia no y de la benemérita dispararon
dad, popuIamaron y nada más. jer, qué no tenia que alegar cauEl Sr. Castrillo : La Comisión
El Sr. Jlménez As"úa, al con- puede ser propietaria de ellos sobre el toro que cayó al suelQ
-(Muy bien en varice sectores de sa justificada. A ruegos de al- acepta el sentir de la enmienda. testar en nombre de la Comi- porque lueron pagados por el con siete balazos. Como aÚD nd
moria, varios carniceros le di~
la Cmara.)
gunas minorías se modificó el
El presidente de la Cámara: sión, expone las opiniones de al- pafs, ,
El SI'. L6pez Dóriga (sacer- dictamen para establecer (mIca- Con todo lo discutido y admit!- tas autoridades cientitlcas de
.El Sr. Castrillo, por la Colni- ron la pulItilla, levautl\ndose el
dote) expllea también su voto. mente el principio del divorcio y do, no sabemos a estas horas que el ceriftcado médico prema- slón, dice que habia pedido algo toro una y otra vez originandd.
Comienza haciendo un elog1.o del regularlo por una ley especial. cómo está r e'lactado el articulo. trimonial puede no garantizar semejante, pero sólo en su as- nuevas carreras y sustos.
Todo esto pl'Cdujo gran alal'o
nuevo Gobierno.
Después, hoy, ha sido admitida Haremos una breve pausa en la nada en muchos casos. Por otro pecto del patrimonio artistico;
Exhorta a todos a tnbajar In enmienda que defendió el se- sesión, a fin de que la Comisión lado, no se podria evitar que se pero no d la propiedad, que le ma, sobre todo 109 tiroS'.
vallentemente, puesto que la co- flor Sanchis BanÚB, que reata- pueda hacer la nueva redacción efectuaran uniones extramatrl- p... rece de.rn. :>..s ' ~ gra" e -~ "Ii
moniales, y por ello, la Comi- que se ,")te ante tan escaso ntí- La SubconritióD .de Jaca y la
bardia sólo es patrimonio de los blece el primitivo dictamen, y, de) articulo 41.
pusilánimes y .cretlDos. Promete por último, el Sr. Baeza Medina
Pasados varios minutos, el se- sión no admite la enmienda.
mero de diputados.
del terrorismo
po!' su parte trabajar con vo)un- pide que el divorcio del matri- fior Jiménez Ama lo lee.
El doctor Juarros rectifica,
El Sr. Jaén insiste en BUS
tad y energfa y dice que el di- monio se haga a petición de
El Sr. Recaséns apo 'a una enEl doctor Aranda expresa UDa a !)rec' 9.~ones.
Madrid, 16. - Hoy se reum..
voreío es una rewltante de las cualquiera de los cónyt.lgues con mienda, en la que dice:
opinión contraria a la del seftor
Se aprueba el artfculo .3.
n\ la Subcomisión de Jaca . , .
causa justificada, o . sea el sis"Los pp rl-es están obllgados, Juarros y queda desechada la
realidades de EspaIla.
El presictente dice que la Co- decidir el procedimiento de to..
Termina diciendo que votará tema francés.
respecto de sus hijos, a alimen- enmienda de éste,
misión ha dado una nueva re- dos 108 que intervlnieroñ en el
la enmienda presentada por la
En esta situación, la Comisión tarlos, asistirlos, edúcarlos e insEl Sr. Dolcet presenta una dacción a l ~ - articulos .5, 46 juicio
sumarlsimo de Jaca.
minoria socialista '1 por el doc- prescinde ya de su criterio pa- truirlos. El Estado velará por enmienda, en la que dice que Y 47, que se leerán y se impriTambién
se reunirá la' Subco..
tor SanchIs BanÚB.
ra acatar la resolución de la el cumplimiento de estos deberes todo lo que se ha hablado mirán para repartirse entre los misión del terroriamo
ante la qq
El presidente anuncia que se Cámara en el sentido que sea:
Y subs.i clÍ!l.riamente lo realizarA." respecto a lo referente antes de diputados para que los estudien,
va a proceder a votación nomiEl Sr. Cordero declara que los
El Sr. Recaséns, en nombre de casarse debe ser objeto de una y que en la ' próxima sesión del prestarán declaración el ex pre.
Sánchez Guerra, el ex ministro,
na! de la ~ienda del Sr. San- socialistas mantienen su punto la Comisión, admite la enmienda. ley es!, ~ciaL
martes se hablará de esto.
sef10r .Piniés Y el ex gobernador
chis Ban(¡s.
de vista de otorgar privilegio
El Sr. Lluhi entiende que esta
El Sr, Jlménez As(¡a, por la
El Sr. Alonso Bruno pregun- de Barcelona, don Joaquin MI.
A las cinco y media terminó a la mujer en materia del di- responsabilidad subsidiaria del Comisión, rechaza la enmienda, n cul'''ldo le va a ser posible láns del Bosch. También presla votación de la enmienda del voreto, no como privilegio en sI, Estado en la obHgaclón para los que queda del todo rechanda. hacer unos ruegos.
tará declaración el comisario de
Sr. Sanchls BaD'Os, tomándose sino como compensación a la si- hijos puede t -:ner exceeiva imEl Sr. Sbert presenta una enEl presidente dice que, dada Pollcla seflor Molina. - Atlante.
portancia y en todo cuo habrá mienda, en la que pide que en
que establecer que el Estado, el acta de DAclmiento conste el
respt·, sable subsidiarlo, podrá estado civil de los padres.
El ~OIWFlI CT. CIIINOJ,4,C·ONE.4t
~ON1'INVAN lAS P,4,y .eSADAS
perseguir a los padrea que deLa Comisión la admite y quejen Incumplidos los deberes de da incorporada al dictamen.
UDa
po.
sus hijos.
El Sr. lApez GoIcoechea pre- y
Se hace otra pausa para que senta otra enmienda, en la que
la Comisión redacte la forma en pregunta si loe hijoe eat4D o DO
que se da f!. la enmienda admf- obligados a prestar aslateDCfa y
tida.
dar alimento a 108 padres.
La Srta. Campoamor, por la c:o. mil...... 8sl, no le aOlo ... m. . . . . . txll• • la «.u•.
La slluacléo lI"ae eeO'U88
,rleala. Vll'IIen
¿ Debe alimentar fi ComistÓD, declara que la protección & la vejez eetA ec otro arMukden, 16. - Los funciona- ha disuelto, sin ningún incidenSan Sebastián, 16. ..:.... Desde bación, pues la muchacha 8ita~
EsfaJo • 101 Iti¡osl ticulo . . la Conatituclón.
rloa japonesea expresan BU des- te. - Atl ante.
En esots momentos la Cáma- hace muchos d1as Be venia di- ba rodeada de una gran multl.
cont ento por el hecho de que Mr.
ciendo que el d1a 1ti de octubre tud. - Atlante.
El Sr. Jim~ez .uóa lee el ra está. casi vacfa.
Hanaen, cónsul de los Estados
Pekln, 16. - M. Wilden, lniEl Sr. López Goicoechea in- le producirla un milagro en Ez.
Unido. en Kharbin, y Mr. Salis- nistro <le l·'rancia en Pekfn, se párrafo modi1icado.
El Sr. Gelarza dice que la pri- terviene otra vez y la Srta. Cam- quioga. .
bury, aecretario de la Embaja- ba t rasladado a Nankin.
mera enmieada del Sr. Recumts poamor rectifica.
Con tal motivo, ayer acudieron
l a de loe Estadoe Unidos en ToPor su parte, el agregado miE l doctor Coca presenta otra & dicho lugar eentenares de au- Por lo que .e detiene a do,
kio, acomapafiadol del agregado litar francés ha partido para m'leve primeramen' e. im,reanerclal, le entreguen a una Mukden. Los dos aprovecharán sión de d mpatla, pero cuando le enmienda, en la que dice que tomóvilea y más de 20,000 pe!'hombre.
,.aclleata 8Ob¡e la cuestión de su perrolUlencia en las cltadaa lleva a meditación se ve la !'eI- el E.tado proteja Y asliata a loa 8OD&8 de diatintos lugares de la
ponsabilldad
Y
truceDdencla
provincia.
enfermo.
a
más
de
1&
infancia
" anchuria, sin querer tener en poblflciones para traD8mitir al
ValencIa, 16. - Han sido deeuenta las informaciones oficio- Gobier no francés todas las intor- que supone para el Estado en Y matendclad, que ya constaD
RamoDa Olazábal, de dieci'Jéia tenidos d08 lDdividuos a quieel
caso
de
incumpl1r:lea.to
de
un
en el dietamen.
las japoneE . Atlantf'
MOS, natural de Leaama, se nes la PoUcla 80rprendió colo..
! aciones concernientes al esta(Pr88ide el Sr. Bestelro.)
acercó al lugar Ilonde aparece la cando unoe puquiDes que de'Jo tLctual del conflicto de Man- precepto constitucional, de Ja
• • •
q ~~ d"he huir. 19uabuios ea deEl Sr. CutrilJo. por la Comi- Virgen y extendió las manos. cIaD: "Proletarios, desterrad t~
Berlln ,1 6. - Un tel ~r ma ('huria. - Atlante.
reclJ ...,Q Jos hijoll leglUmos y loa sión, la reebaa.
*• •
Entoneee v16 que en ambu mapersonal de Tsiang Teo Ping,
E l doct or r 'oca illlltste y el se- 01 ·teala unoe rasgutl08, que, da reliBiÓD", - Atlante.
16. - Según un telegra- Uegitlmos y aprobado el deber
Ilinistro de China cn Tokio, y ex maP ekín,
recibido en ti cuartel gene- del Estado de alimentar a los flor Castrlllo, en . nombre de la leatamente, tueron abrl6DS108e
acredil ado en Berlin, dirigirto al ral chiuo
de Manchurta, han lle- hijos abandon" por loe p -- ComisIón, la acepta.
basta coutitulr Uagu de ecU- 1"' Re~ional de Andalucía
Incargado de Negocios Extran· gado a Sin-Mio
El Sr. López Golcoechaa m- metro y medio de longitud por
cinco trenes con- dra., desde ahora lv\h ". una parreros de ChIba cn lo. capital ale- '¡uc\(mr)o tropas japoneau.
tida elevadlslma qUt lleylU' al Ute en U1:' parte de IU enmien- medfo centfmetro de prolmldlda,
r ~ _. ..1 Estatuto
flana, desmiente rotundamente
presupuesto
para
estas
1)pn!Oloda
ant
erior,
referente
a
1&
proSln-Min se encuentra. 80 k1~
mana ndo BaIl8'I'8 en abUlldud&.
1& noticia circulada en le. :Prensa 16m tro . aproximadamente, de Des.
Sevllla, 16. - En una de 1aI
tección del Inválido permanent . Los que se hallaban pl'Ó1dJD08 a
IXtranjera de que Tsiang Tso Mukden. - Atlanl .
~ I Sr. Castrlllo la acepta.
J" "'." I!~' '. 'ece q uié.oes son
la ldl\a, sacaron sus paftuelos y . .Iooea del Congreso regloul
ptlng haya anta hldo negaciacloEl Sr. Martlnez de Antoblo . . apre8Ul'U'OD a re8taftar la de la C. . T. le ha tratauo a~
los padrea
los qu ~ defecto
~ cerca dcl m1n1stro de Negodeben alimentar a kM bl• . FA- presenta otra enmienda, • la ..ngre, guardédolle luego loe ca de la actitud a adoptar por
dos Extranjeros del Japón, Sblesta or¡aDlzac16n reapecto ..
tima que las Co1!tes deben li- que pide se acepte ]a Interven- pdUela..
rehara, a ftn de llegar am I" ceaEstatuto
de ADdalucla, babl6Jl,o
mitarle a ( . ' Iarar ) 1' mapatla ok1n olentlftca de la mat.Dldad
La mucbaolla, que no lJeyaba
Ilente a la IOluclón del pl'oblecon qul" ven la orlenta"lón tri,.. por razones que detormlne UD& rOffllrio, vt6 proato como le peD- doae adoptado el acuerdo de rena d Mancburla. - A t1r:Dt .
AUante.
7.adA. por el Rr. P _ cas~DI y de- ley cllpeciaJ.
dfft ODO pequelo de la clatUl'a. cbazarl0.
ja r la rl' ''111 dón rl ,.I prin lplo
••
Lee UII p6rrafo de UD libro
Dijo Ramona que v16 perfecpara UD:\ 1'1 obj Uva.
Bruaelas, le. - Loa eslu .t! del sr. J ....es Aaúa, aceptan- tamente a la Virgen, la cual te['-ce mil obrero. ferroviarioa
fJl prl'slden f : Con" ndrll . '" do lita teal8, Y cita al doctor nia lo. br8ZlO8 extendldoll.
ber si los razonamientos del ....
rn6da, qae dlee que ti la muea huelga
Todos loe que .. hallaban ea
t\or Galarza han hecho cambiar jer '
mgue terrleDClo
d r rltcrlo a In Cnml::¡IÓIl.
_ minloa hljoB, dentJoo de ~ Ezquio¡a 1M! apl"lllUraron a diSevilla, a -- lilD vista de ..
El Sr. Caatrlllo, en nombre de co s dupUea ri la pobl&cl6ILe fundir el milagro por toda la efenuceocl.a relDADte 6Ilt... 101
prOYiDela.
'
Comlal6n, dIce qu son eltceI Sr. Jtm6ne& Asa" por la
_MI, . .. aul1coa, Jo.
1 on '- on~, 16.
'l'cheug slvos los t emore8 del Sr. GIL- • m lalÓD , la. I'eA'bua , dice que
M'ucboe telefobt!aroD a cüver- repartl.... JII'O~. uaa
Mlng Chu, qu tomó p I'l en la8 lana, puell los pndr 8 siempre Sil libro pide la pOMUdad PIL
80S pueblos, y a Ju dift, de la boja pidleado la llbeftad de la
con v ' rll" Ion s de paz que le e - / tendrl\n 1 Impuls d C'umpllr el A. rto, IL &In de que sea re- noche le la bla 1& nottcfa en te- eDINIftanan,
bao adoptado p.....
Lebraron en Cantón, ha dirigido, con sus ti berell.
ducIdo; poro qu eato no
1'1'0' d aa ItUI provlnclna vasconavlV caUC10ll8l. deade Nankln, al Cobierno de
ElJ 8r. R easón 1'1 tlfi .
rru.
plo de 1 Ca tJbN:ión.
- P ara ..ta DQCbe 1& lu ~
Cantón un tel grama d ciendo
1111 Sr. Lluhi dice: rnt re arln
ElI F" M'lr lo d
,\ nl 010
Los fJW. rdo~ que ellublUl D elti anuDaiada la IDloiac14a •
qu ni r' blorDo ce t ral ue (.11"0- suber 'Ji la r osponsahJlld tI sub- I 'J"' " : tl
Jx pll l1<'1oMI tI l dIcho Jug: r han manlt tado qu la. huelga de . . obrtl'Ol , . . .
pon WJtalarae en Ho-Nan-P'u, I s ldlari qu exlat para otros .....
da y r b te sus IU'¡Unl n- por la torma en quo ate reaJiz6 viQrios andaluON que . . . . .n lugar de Nukin. - Atlante. I parl n s en lall ley. vfgent ~, t .
el .-ttagro el de cUt loll compro- 12,000 obreroe. - Atlant..
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DE IIADRID,
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PROVIN~IIlS,

ITa eOlaelllule .....e el ases.uto eGl8e- 10& ptl'ioülu laaIaluol C8D
Ildo por los »Isteleros .rel d'eflllelt.
el teiier M.....

La

Qti. .

EXTERIOR ,

ufaeDA" ele

1fe1m0llt~

IN RCI1A_

DD movilllte.t. rev"lId~
rre para estatleeer Olta .. Jelaara .'ltraP•
)la estaUado

I

Madt!d, 16. - "La Tierra", U!l(io¡e p ' a" uombra.mllDte.
Madrt'd, 16. - Em tarde, los.
Sevilla, 18. - El torero Juan
comentando lo CWT1do 1IA~ en
El seftD~ EaplA apadeei6 la. I'~dtst., COD'VernrOD COIt el Bel'lnonte posee una ftD'ca RaBarcelOll&. en lQl, fwaeralel, d& falidtac:ión y se puao a. dtav-., ex ministro de la GOberBaeMl, macla "La CapitUla". Ahora teclon Jaime. di.c.e lo sJguJ.eate:
ci6n ere tOOos los. compa.11eroll. pa- D. Miguel Maura.
Ida que proeederse a la: recoAi- Debido a la rigurosa cen.ura se raPete de 1I000da. cone......
"Los plstoleroa del SwUcato .. cuanto pu.dieaen neces),iiu. _
,-Yo ya cllje-manlfeal6 11 da de la aceftuna y qul1!o poBwe
Air
16.
1
Libre siguen de nuevo ha.c1endo Atlante.
Sr. Maura~ue si se aprobaba Dene de aeuerd~ con lmr obred n~
es, '1 rW:i 'llelegra- Se fla d'edaralo UD& dK:~
W>
1
el dictamen taJ¡ J como estaba l'08í afD eornse ....-w. 'Estos em- lilas e uayaqUl co ~~ que
de 1u suyas eu ,garce ODa.
M~
.t4act~ o sea CQG la upulal6n ~8.l'O!t a ~ la tinca 1 a el movimiento revolucionarlo es,a ftt et Ecaador
Manlnell Anido nc" de loe
... _
de tooas las. Ordenes leIti&losu" ~ogerle la aeeituna. En vista taITado en el Ecuador es de ca,
"'requetés" a lu gentes que Dept.1iUr1a la reforma CODatit.uclo- de elhr, Belmcnrte- se lfmit6 a de- rácter miUtar, tenieBdo BU prfll.Buenos Airea, 16. - Notlei .
eellft6 para ensangrentar lu eaMadridI, l •. - lD mbústn de. MI; pRO lueg,g. se ha aprobado etrles que le&' auto1izaba fa re- cipal foco en .Quito.
telegrá1lca&, proeedentes d .1
He8', con el pretexto del proble- Man. I1181dfestd a loe ~ CA &negro a mi eDm1enda., es cogkfa y qtJe la aeeftuna la comLoa reYolucwnarios amenaz&- . Eeuador, aseguran que el gea..
JIta social'. ¿ 8e quiere repetir lo las qua el &do peJIOII&l
decir,. que. me pe.¡'eea bien la e:&oo pnn1a a real eJ kH~. Asf lo nf- ron seriamente el palacio del Go- ral Alba. ha declarado una <He.
Jilee-ho ea otnJa tiempos en. Ka- Di. . . . 1DcIu_ el IlUblecJetario, pu1a1ón de 101 jeawtall. PUO no eferon los obreros y ha resultadO bte1'IIO y todos les miembnlll de tadar& para detener la agitaeit1ll
drid para 8I!\2I!Itar ahora a las DO sulrtr6 Diq'uaa ~acI6D me hubiera. parecido ble». la ex- _ Befmonte., _ e""e -ced!- éIt.e optaron por ref~arse' en poUtfe& P,' raducfda por las pr61
gentes ante el problema rel1gto-' .......9 estAD ~lIaAdu todas ~
"ll-"'_. ..,~ P'UD. cuartel
xta_ 1 dí
so? La República de Aza.f1a de- dj;WMeS' que le han sido,... pulsión de todas las Ordenes re- mienio, ha podMo hacer le reLas BOtiÓa.s
tben de ' S
e ec ones presfdencialE!llt
be impedir _tDs. eBP.aCüculos, con aeDtactaa.
liIi08M.
cofeecfcSn 'Y ha I!&lfde' mú befte- B!Ien AUes que se- r:m
e Aa establecido una rtgt1l'(Ml
energi.a y 1& &cc1'ón de 1aa genAaocb cele~ un. etItn-Sin embar.¡,o-le dijo un re- flctol!lO que 1ft lOo lnfbiera papdO JltleS ha ~n.~ USUi CerulUl'9., por lo cual, las n<O
tes. Clua m4a perjudican que fa- ........ _ , _ _ '''"''-, "A fa ""~ dactor de "El Debate"-, según a iornal.
'E
le
ms . r ' .' eD e c1as que se tienen son muy 11. .
~
" ....... ..,. ........wv.' ....,
~ di!"" m su .... _ . - ..h. lob_O
'm?......... cal""
t
h h
cuador,
una
censura ngurosL!lpreei8a.s. - Atlante.
vorecen 1& causa. de la reUgl6D. ,
i611 lIIIariDa _ AüaD&a
'1'"
................. .... - 6 B,.
..... ~UlUU
n.ca es e ec () ma.. _ Atlante
•
se se llegase a ele terreno en l11iC
Y'
•
•
DO acepbria D8Aa que e.dav1ese de la tíltima faena de Belmot!.
Ja ~cha zeD'gloaa., le comprobam JIDID8 CaD Wl rfgl:mm 11be- te-.-Atlante.
,. • •
' TrOlky pide peraiao , . .
da que el terr~ ha tenfdo,
mi.
Nueva York, 16. - Las notl.
.,
en los conventos au origen y sua El _ 1_ .
'
- J)J1¡ efecio-cont2sl6 al ae6IIr t.r eat.or pnrvocan
es. ciu que se reciben acerca del elltrar en Il emania a vüiIIr
mfa ftrmelt guartdu 1 el pue_," .eo., Largo ..
llava.-. l'mI '10 c:no CJIII klts
el aeaet• ..:......1- ,_ movimiento revolucionario diel
a .. )Mía
Me- aabrta, finalmente, acabar efe'
,
&ar a las ¡tAÚl
. jeIaitM, lIJUe: tanta P'apagaada.
-..v Wt Eeuad'or son abiertamente conUII8 'fU 'Yd de tm lJOIb gtQlpte con .
~~ea !!!~ ~~
f. U. E.
tradtctorias.
CGastantin~pla 16
_.zw.
el temor e ro. cOlinn os erro' \OnU" ea . . .' " ' _ U~
Las noticia.s que provienen efe
' . - uv_ ....
ristas. - At1'll1!t~. . Xadrid, 18. - .a.md6 • 8ft- 1 Lo ene ullled 'l-~~ el
'U'IHWI.I1 dec'-- que el m-'que
reside
en
e}
ban:fo. Meda, ..
~\o._l1
v
-....,
udUlada"1 .... - La. reunión que u ..." -s_u
... ,....,
uv¡- 8Iia ea-t J h
ft--.-ullld
, jio~ w'go ..-..muerG. que a \IDO <lactor de "El Debate".
los estudiantes cefebraron anoclle- mfeD'to' carece de importancia,
P' a, 8 <KIDCJ~ o al (]o..
La pre.idencia de la Reptafica ·de 106 priadm08 C'CIII88:1oe. DeYar4 --Si; p.l1' cada UDO que ¡lUdie- en la Universidad fué anfmadr-. mfeDtraS' qlJe' lo'! despachos de biemo; de Alemania amom.,e} decreto de CCIDnal oIi!nro. . . la eDlOBtrar dispuesto> a UImu- sima, DO' pudléDdOse- Begar a un q,rito Conceden extraordinaria cffSD para 6!1tl'ar e:, est~ ~
Madrid, 16. - En loa ¡MÜIN )MI'B 110 MUIIUr L laa ...... 3f& se UDa capIi CQD¡ tm hoIUIre del acuerdO'. Decidfertm eefebrap JlIl& gravedad a los acontecimientos, a fin de visitar una hija s~
del Congreso se decia esta tar- no se Damará ul, sinID de Joteso.. paeblo, eDCaIlf.rart.mes 9& ~ u- DUeYIt mmt6!t pera tratar de- ras dejándGee enbe.vel' que l~ revo- =~~!e :~!:~. que estf ~
*~ que es asl &egUO' que ti.~ veacl6n obrera.
I*itu naCt:Úlnerto y IDGIO~- !rcji¡s reparffOae pn¡fusamente l'Dción está a. ¡tunto die tritmf&I'. T _ h... d ~1r.o.
fior Alcalá Zamora no presente. PIiIr' ahora ¡ó¡o abarca. a. las zante.
_ AtllUrte
...... '~Ja e UUW¡~J" se cas6 _
IMI aadhiatun a la preeideBcla, LDdWJtria8
teIlg. mú da CiO
_~ usted JI'O debia h._er. ayer por res elementO!:' ea€6H-¡
.
... • ~
ce af¡0IJ con \ID' M!SO', que f'IJf •
• la RepdbIIca dada le tampe- oIweEQs, loa c u.a1e.a tendránl se -.zdladoo de} banco aaul-tli- eo~mo se tenfa la seguri<fad. de
QuitoT 16., El. nwvj¡:~iento
~t=~~t~ dfetIto
JkI. re-9feloDfBta que pfeMa 8111- rasJeD.to en. lQ8 ~ de 1Ubi- jo 1ml pedodlllta..
qu~ el! el interior de l1l Univer- revolueiouanc ha. triunfado y me ,
"
pi"eBd'er •
nistracicSJl Y JUDtaa g~n.eraleL
- ¿ Pem es que, creen Ulltedes stdad Se- lraDaban efemento& a:fe- jefes del m.irsmo lmn. depueatCJO de
Ua n6cleo. d& cB)nJtadolJ pi_No d.ebe asustar este decreto, que mi preeeIICia en el btIrDco DOS SI los e\!t1sd!a!tte5 se pl'Oee_ 5ua carg~s al. presidente de la. Vive. deLate e.
Dieta ..
IMII preeeutar la caodld'atlH'a del sino traaquilizar a. las claaM ~ azul iba a c9nseguir algo ea. fa- dM- 8> emgñ- el earnet 'a todos 16& Repá:Slica. coroJIel. Lala Larres. DL-....
obr I
..1._
.....
director de la Academia 1!liIpa-. pi~la.I,. parque será. de gran, vor de loe e&tólico&? ¿Podrla. que saHe del edfficfo. ~ de- Alba. ltflmBando para: sustituir- .-f1D11. S e a CODuucta: ...
fMlla, dm1: Ram6n lIeúIlds Vi- .~ para evitar I&I violaD- 3'0 impedir que se wt:.aae ea 1m tenidl) EdUal'd~ LópeB ~es, le al pl'esident:e .del! Sena.do,. don
la opoaiciíD
_l. }~ eD fIlE se halla. . Cl8.8.
'
seDtidlo o en obo? La C\man. maestrnt por haber beeho enbar .AlIIredo Vaquenzo Mol!eDO·. al marpn . . lar, putldoll par JII)I
Hoy mismo, las empres&l te- es izquierdista. i.. Qué quieren us- en la Universidad persanaa a;le- Atlante.
• • *
&nlin, 16" _ En la Dieta ...
pe rteaec. • -JUBO' de ell'o'-- J lOyfada aIeute!t la neceetdlld tedes que yo haga ?-AtIante.
nas a la misma', José López, carn..._ .... ha te-.....- _"....... -'_
de esa intervención, la que huQ it 16
D
t l
~ ,,'""'au..... ._- ..... n......
Aüante.
¡liara evitado que los obreros, caplateJO de Gft'eio~ que habia esu o, . uran e os su· del?ate sobre' la. manifesta.ciíIa . .
Política
de
.aIV8Ji·e
•.
Se
orle·
tado
excitando
a
los
estudiantes
cesos
revolucionarlos
del
dia
de
u __ '-, ........
nociendo la marcha del negocio,
d 'b
al Gob'
~- ..
fO_···1_ .. - ..........."'....a
y proIDQviendo desórdenes. Se ayer , que em aron
lerEl miniSUo -ia.ao del: T-...-..
de
h -\o..--_
......n:1.
...-.._-- _
, lIIl av
...
,
.,
.
.
,..
al - w ¡ .......e de la. Rapú
. . - - -....
como Ju que baD beebo.
r-".'b:lsa 1m regiSÓ!'lil en la Uidversi- ~ .r
1'"' .....•
~ - nor ha I!epl'OChaDo & la . . . .
.-ílÚslerles
Se le preguntó acerca de la
. 'contra 101 fluelguiatas
dad que no d ó resultado.
blica, tan sale tm batallon, des- .ción. que no se preocupa¡ de . . .
-_ ...- __"_1_
Tamllién. fuj. detenido el se- tacado en Carchi, tomó la defen- coea.s -'e de perturllar el -"" .
•;: ~lga de f erro .. _ _ - ___-'_ .......... _. U. 'ID_ El .....__ .s. del presidente Larrea, trabán-"ces, y contestó qae teBIa eooeCórdoba,. 11. - ADo.cbe ,. re- ..................... - .,
""
61
Pftdsameme en. lIDQ8¡ man.....
cimiento de que se hablan reti- unieron los delegados ferrovia- nador ha manifestado que va re- dose un combate en e que re- en que hay dios sol_ ooeaa q_
1400Dd, 1&. - El miDlBtI'o . , radio alguDo sodclClS de huel&L J'iQa, andaluces. pua ca.mblar 1m- DaCiendo la tranquilidad y que sultaron 12 muertos y numero- han de preocupar al puebJo. ~
J'oment.o maDifesW • 10& pujo- _ AtlaAte.
presioaes ~erca de 1& huelga. se han registra<fo. algunos in.cJ- sos J1erMos. - Atlante.
mán,: el hambre JI ti Ido.
tUata Citle" babia pesado la . .
De Kadrid 11eguoa. du eom- d.eDfes. aunque. no graves.
•
,
I
Herr Severing ha. ~
En
Usmga estaR~ lIIf combate que. ecmtrariaUltilte- 1ft las •
f\ana estudiando vuio.s proJ'ectGa Lo' qn. ..l!-e el .eier CetarIa. pdiu. del J:egimiento. de Ferropara 1u cartea, eDtre elloa unOo
..... cm;
carriles.
esdr _ triLas . les No
matit)DeS de: ciertos ~
e
nva •
se de la eposición, en las ~
de segut'O fOl'e8tal.
Un coronel que va de inspeC- El pbemadow dt~ q,ua. se. haLuego baQkS. el Idol Albor••
1dan cwaacto. las eporl.uaes 6r- El Pata hace ver la impodaa- tienen. noticias concretas de si reDaDU no ~ ningun-.t. tenae...
llQ& coa kI8 direct.oru geDenlea
CIOB..~ O de oto con
deBes par, eDl C&SQ de desónJet•
.L l' •
L...
.Jo... _11_
'
..!I.. _ _ .J... cia. separatista...
de su. depal'tNP9ntc> acerca de la '
. . . ~ fuena. dispare sin pre- da de n'!ino R' \..~ a nA lIDIt K euaS esta (a~
En diputado. eenttista :aau..
seQI!gaDizaclÓD. de toa servlc108
Madrid, 1$. - El director de
.to.vi» aobre. las. huelguista. ~ . . .. c......ieIia
par
el
primaio
Segura
boif ha. reprodaada a la . . . .
dd Ministerio;, m el sentido de Seguridad dijo, si recibir a ras - AtlaIK.e.
cióa nad<>nal que de haber ~
qv se den ID&JOl rapides y eft- periodistas, que la. visita. q.,ua haCiuclaAl del Vaticano. 16..-El
Paria. 16.. - Te1egraffan <le I CQJlÍ2ado en Hanhuq la iDn..
eacia a. loa trabajos.
.Ma. hecho al jefe del Gobierno el
Añadió que también está dls- coronel de Seguridad habla sido Va aI.r. que Ba. q.iere Sumo ~ntfk~ _ reeibido en Durban (Natal ), que ha esta- tci6n·
1_ ..L..L t
L"
autlieDclal putlcDlar a una. pere- U&do un nuevo combate eDtre
El Stlciali'3ta Hass. de- ea-.
puesto todo lo referente al ré- de despediua, porque va a emparecerlU Ul:Rín r ~ .aS' grinaeIdB inglEsa..
dcI& UibU$ rivales, en la regi6n nia, .ha ?eclarado qr.e cuando QIIt '
gimen ferroviarlo~ y sólo espera p¡:end.er un. viaje para lnBpeccloEl Pape, diespu~ de darlea. a ele Usinga, a unos 40 kilómetros gaw.zacLOnes como las de Hitler.
el dictamen de 1& Comfslón que Dar roa servi.cios de prcmncia8.
be~
el a.nHlo". bit ynonunciado . de Ladysmitch.
hae~ todos 106 esruerzD8 paza
entiende en loa salarios, para poEl Sr. GaIarza <Día que ra huel~ tmaS diez. victimasdenlbu el EstadO', éste tJen.e el
Vigo, 16. - llD. el barrio de ante eBo" UD85 sentMes fruea
derl'o. llevar al Cooaejo qua 8e ce- ga de CI1diz transcuttIs, basta
Las autoridades ban, enviadD derecho de defendese por too.
lebrar4 el próximo lunes por la ahora, sfn incidentes, y que en el peeeadQft& se &IIIOtitIIu'ca las de saludo. Ad~ les. ha. becbo
WI' la lJaportaDcia. de la. ext:eJl- refuenos de Policia y parece- que medios. - Atlante.
ma:fm!8'
empe.qaetadara.;.
JIL"IIlMtarde.
PuertD de Barcelona se tndJajaUn periodJBta. le pregunt4 Il ba, Y precisamente por trabajar- taado ~tR babajalNm otIU s1ón del Reino t2 Cristo en lOs en. Bnve Be; Dlandarin tropas a
el citado Conaejo se dedicarla se es por lo que se podfa prodU- no asocfadaa. DestNZ&lOn va- m-""T("1tcs ta ('rfticas q,ue ~ra- aquellos lugares para tWitar en Ha frimtf.do en el Reiclnfwl
exclusivamente al problema fe- cfr alg1ln confii.cto. - Atfante. rias eajae de JIlemaa ~ aeudle- ésa el. muada. Ha acabMb lo sucesivo, la replticWD de esel: Cclfte...
tos encuent~s, - Atlante.
roa lee guardias de Se~ c1'AndoleIJ la bendleióa.
rroviario.
para dlsolYer a grupos. Cc.o
DespUfs de la audieDCia,. los
. El aeilor Albornoz contestó que
1&1 mujeres- CODtIiNaIIaD an M- peregrilws i~: :ses han. visitado
EJ. esta. • Ed.
Berfin, u;:. - Esta tard& •
aupbDia que también se tratartan
tttud tevaaUaca, UD gw.rdla des- los lugaru m:í.s IIIIportantes del
contimJado ea el Reicbstag el . .
otros asuntos, pues hay algunos
Madrid, 16. - A petar' • 1011
West Oraoge. 1& - Según. un t ba~~ sobre la decl& ra:tÓD ~
que requieren Inmediata solucfón. acODteCiDdeD.tOIf de esto. dJu la enV1dD6 el able, provoca.ado l1li ITstado AlatiftcriOl.-Atlante.
i'ndigaaef\711 de JU majera. cpae
parte' fiM:uJtativo. facilitado, el es- terial del nt1~vo Go TIlO Brt..
- ¿ Qu6 noticias hay de la :SOlsa .ague encalmadO.
marcharon en manifesblcfóD¡ al
I
anunciada huelga de ferroviarios
Ayer slMeroa alguDaI VÜDDI8 AyuntamieDIo, ptdielldo la di· la Sota Wt .... ameaua .~ del gPaD iDventor Edisoa, "es 1 m~,
UIl
bacemo&
de
extrema
postrad6n,
temién,
EJI
canciller
ha
ref~tado
todel
andaluces?
y hoy hu bajad&, teuieDdo, tan- m1a16D del «U&lcl(a.
r-rtfose UD fatal deseDla~ ele WJ tOl!! e8~os que k>e ooel&n tGe ora..
- Mis impree10nee SOD de que to el alza como la baja,
El' alcalde- prometl6 qtW harfa
o. 16.. _ En momeuto a otro. - Atlante. l' dores de la Oposfción,. apeei...
la huelg'lll le c:l!cJan.m en la DO- importaDcia..
Vatican
del
Ciudad
·
.
meDte por lo que- se refIere a l.
jusUcia.-Atl'aDte.
che de hoy, pero estimo que 110
Los cambios de hoy hall sido:
loa CeDti1'G8 IWtoriudos 1& nueva
dec1'etos de eotergenda. lIrüBilIg
haya ambiente-, ya que eD loa la. lUn'a, .75; fraIu:~ 4.3'80~
tonel... • di- CODStltuci6a eapaftola. en su par- AJU se rewaici el Coasejo ele M exptJellto que tM dilleulta.
presentea momentos se busca dólares, 11'12; l1.aI8.. 1i'Z'60;: lIl6I'- Odocitnt..
•
,
lote relativa a la separación. de. fa
t_ ~__!-..L.'" .L N .
que- ha. encontrado su ~l'IIII
una fórmula referente a tu cues- cos, 2'62; fl'8.lllC08 B~ 218, Y __la ...
cer lPaia ~ del ~ ea c.onstnr óJOCtetnlV ~ 1K10Ile5
fas encontr&Ñ cwalqw. que -.c
tiones ferrovarias. De todos me- belgas, l'1i6. - Atlaate.
I .,
. derada eomo el principio de una
.
l>a al Poder. y q le efeetuará t ..
~()¡j se han a.d.otWlo medidas paexp OIlOD
verdadeJa persecución contra 18
Gmebl'a, 16. - El Consejo de do lo que ~l se ha v!.sto oNiga..
ra evitar que los servicios se tn16. - Ea l. estadio 19lesia. cat6l1ca.
la. Sociedad de Nacione~ se ha
a efectuar.
~an .
El artimIo 41 del Pf8Jedil de Valeneta,
Aldaya ha quedado depolitaSe eat.1ma. que 1aa relaciones reunfdo esta: tarde.
Después de su brillante deiea..
A COJJÜDWICi6n el se6aI' AiIar- conatitucioaa., ...
do UD vasón eoo tre& toaeladM dip1om4tl.t.u enU'e Espafla y el
Al abrir 1'a sesión, el derega " ea, en la que ha pasado revi~
IIOZ se reft1t6 ala ..rch& de _
~
_ '.
de cDDamJta.
VaUau serán rotu al el (]o. japon6s ha entregado por- eseri- la a la ' t CiÓD intel'D& deiJ paJI
debates parlameD..,... ~ cBjD
redadado de la 'lguieIIte
LoIJ mOl108' de la e841acli6o cDe- blerm repWtUeano espa!1ol adop- lo las manifestaciones del Ce- Y a la politica e tranjera, et Dr.
q\le:' .en rew.Iad, no CODne. pnfo,..
rozr cuenta del hedlo . . . auto- ta otras medidaa en. igual aentl- blerno, en CU'yO dOC1.lme~t~ ~oDS- 1 BrUning ha pedido a la Cám No
cipltar la dlacualón porque las
ridades
hall salido 000 dtnc- do, tal... obmo la proh1blcJc1b de tan las objeefones conatituelona- ~ e ton1:eda su con taoza n la
jornadas lcg&l Bon agotadoras;
ló
~
la eue6aD&a, da la rell&fón ca- le.s' qtre' se opollen a que Am6rfea
stión del Gobi~ruo
y con el nervioelamo no hay eA"La famJ11a está bajo la seJ.. c ~t! ha
lUIr_ a futa.' t6Uca, la eoa1iIc:llc1óD. de los I)le- l'Iea Invftada a tomar parte .en las
Inmediatamente ~ ha pl'OC»l
cacla para nada. A su jUicio du- v~rdla del Ilatacfo.
f
tari
be rodu- nea de la Igleaia católíca. '1 la discusiones sobre 11r clrestl6n d cUdo a la vot ci6n de 1& que . .
rar! la discusión conatitucionl
El matrimonio se tunda en la. a u 'Y ~
a. '1
p
II1IPrulÓD. de IU propaganda.
Manchuria.
.
'
igualdad de derecbol de ambca etdo tm mm púleo en tod_ 108
El Va.UQaDO uvera. la Uegada
M. Brfand ha dicho qu , .1. pe_
!ido tri nflUlte. - Atlante.
laaata tlaes del pre.eeAte ~.
Por dlUmOt maDiteató 8U. craa- sexos, "wDendo divorclane por
de ~:..
• RGma. da JDOD8eAor Tedescbt· sar de que todOa los d legados
da . . que. el Galli.erne actual mutuo di88l1lO o a pet1c:l6D deo
ce .....
\m& . . nundo en KadrId, el cual se- deaeaD qlle los Estadoe' UDfdos.
e vellga pronto la nota .. ,
.ra mu. homog'neo, ya tUi. lIÓ- cualquiera de loa dos ~. apedlcl6a ~ de . . . , •• porlador de. UD. detallado entren eu 1u diacusionee, cODlifa
Sellta Sede... Paed. ap....
lo _y duUo de '1 10.1 dJdID- con. obUgacf6D, en ute coso de (JM va ~a :.::::.Na- "4ser", l'elaUvo a la cueetrOnl denl que el punto de vieta japotoa mllrticu deJlbo de UD JIl1amo justittcar la causa.
v~, que- : . : . .
- reUgIQII&. _ Eapatla. mn Ñt& da né's DO ea'~ IJ2fUnd&n!efttado.
vecltarse para CiertOl 8MIl", I
aentldo, Y .. poclr4 reaUlar uaa
Loe padrea taDdrdu en aa ... AIdaya u.
.
"" la BaDta. Seda ad'optart 1M Del mismo parecer lOIl los delabor mAl eflC&ZIIWlte. repubUc. la~ con loa hijos, la o~a- ...!,1aee poe o_!~e8'~800:as.::: eportunu madldas. - Atlante. legadoe de Yttg'0e8lfwia, Norueten ....
cl4ll de altmentarla., Yeltlra, ..... a dleho .....or
n
ga y PoloDfs.
Da. - Atlante.
educarlOl e luatru1'rlOl!'. lIIl m.t. de d1IIaDdta, que ...... . , maDimiI_ lel Gabiemo
El delepdo alero n. ron MuCiudad
6o&".,ciáll
ttt., dice que Alemania, por su
do velar4 por el oumpUmfento de ~"'la~eII¡ ~r.!:- ..
estos deberes y le har« ~D- 1"'" WlDWI" uu -...mejicaDe
poIdctdll geogri.t\ a, oDÓmlca y
ID pu-'lo Iaa licio evaeuado y
lOCial, Y como pals deea.nnado,
Madii~ 1•. - !In ef lIIiatetedo sor subeldlarfo. dII BU ejecuet6D.
RetpecU> a los htSw aactdol ~ por tuenu .. Ita
M4!jco, 16. - El Oobierao b& e8 el pYimer interesado en qu
de la OoIIemact6a maatt.b.rea
presentado la d1m1a16D al PretIf. J'a¡xto y Chb:la eDcuentren 1
• loa Infol'lDlldo!'es que DO teafaD t'tlera del matrlmODlU, 10&plld1w 0.,. ctvtJ. - At:1e.Dte.
BOttet&a LO dldeo que JIItIIouoIl tendrAn el miamo <!el)er.
'an __..........
dente de In RepIlbll a. - At- manen de II r 1m jemplo el
No se bar' catUlcaclóD
lit, - ....-.Tante.
moderaciÓll.
ea que te babIa declarado la
lIuelp ....... eIl' C4d1z, ta cual jes lerfttmo. • flerltlmOl, as
........
Aftade qu Alemania bari t~
milliltr~ do 10 pMtble para vltar que
.. tIesar.ula, hata ahora, OCIB meactÓll' aIpD. reapee~ 81
tado clvtl de re. peew
la'
JIll E rrol, 16. A COD8eCUen_
.rrave- el conflicto.
arieter pacta.
de un accidente marfUmo ~
Ciudad de )('Jc., le. - D
Acaba dIclendo ue.ti II
La. notfollll que .. nef)en del inacripcUJD.
El Il tado .. obliga • at.D- clll'OD aborados dos petlcadDru Pr aldeDt <ni la R ptlbltoa ba que JoB Estado. unidos, eomo ~
re to t mi pala ladIcan que y
del' a la eBtermeda ,ta
•
lIamadOll JOI6 Bouza. '1 FraDct.- Dombrado a cuatro mtaJatroe mantee del Pacto K.rton'l d beD
com U normaHlfad.
co BarclL lIaD 8Ido re.COlldO!l DU6V08, eatre lCII oual. .. ~ participar en 1& cOllfercnola.
De.e 13. . . pen.diltu • eII- la ml1t rnldad y la intanct.¡
tr.....reo . . IN oom.,.a.ro. el dendo lUyo la "doolnraclc1a eh otl"Ol cIoe In elltado luttlDOllO.
cuentra" a pl'Nldeat. Cl\n_,
Brland l ' el delegado eapaf\ol
Lu vlotDaa. d jan mujer e qu ae enoarra de ta cartora,. ae bu adhePfckl al pUDtO de vla·
. . . . IUlllecat8llo de QoMnaa- Ginebra" con la tabla d I0Il deI hiJos. AtlaDtl.
Guerra. - AtllUttlt.
te MmAn. - Atlante.
lI6n, doII Cario. Bl ptAI fellcl- !'echos del nUlo. - AtlaDtt.
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Hall comenzado ya las obras , nazamos, no cs esta nuestra in- tros dirigentes. SI hubiera cono , duce el miedo dc nucstros mé-, sas superiores pl'ivaron de pa• la calle de Salvador Segui, y, tenclón' pero si se quiere matar fesado noblemente que es un todoll. Nuestra acción es opues- sarlo entre nosotros.
o

do gánero, la ausenCia de la justlcla, de 18 bondad y del blenestar entre !J9 hombres...
A la ' esplendldcz del acto Contribuyó no poco la agrupación
escénica "Arte y Amor", ce Salt,
que consiguió muchos aplausos
al poner en escena el drama de
Olacomet';l titulado "La Olort civll".
ti
Próximamente se celebrará en
ésta un curstUo de conferencias
clenUflcas a cargo del culto médlco Diego Ruiz.
'Adelante camaradas sin c
'
,
,
ejar en la noble labor emprendlda I • No olvidar
1
ció~ 'Mslca. la rev~~~ci~ %V~~::
mental es aquella q
d
ce P01.' la capacidadu~ s:u~[~e~cla moral de las masas roletariasl-Corres onsal.
p
p
AVISO

tal como nosotros hablamos pre- a los t~abajadoreS por el ham- enemigo de la C. N. T:. por ser ta a la suya. Usted es polltlco;
Fu6 vigoroso en la exposición
Yisto. han ido al trabajo quie- bre, antes deberemos pensar si ésta antlpol1t1ca, y en cuyo seno nosotroa somos revolucionarios, que hizo del porqué de haberse
lkl8 no les pertenecla Ir.
I no es pl'eferlble todo, absoluta- él no tiene cabida, estarlamos, y, como tales, no necesitamos cometido el asselnato del fundaNe discutiremos ,,:qlll las ra- ! mente todo, antes que morir de de acuerdo. Que nuestros dlri- consejos de palomas. -Justo dor de la Escuela Moderna, vi~es qu~ haya podido tener el mlserla.-Fernando Alegre.
gentes tienen más mereclmlen- Mervlel.
llanla reaccionaria que, como se
.lIlpt'es~rlo al ocupar en el .
tos que él, 10 demuestra el que
recordará., hizo unir a la protesltaj:> a obreros que n1 t an slqUl ,
hayan sido elegidos en asamblea G
ta de Espafta la de algunas Re:ra pertenecen a la organización I ltlt;DlASyC¡\LC :TINESa preel08 general y con la confianza de
er6na
públicas sudamericanos, ya 861-obrara. Nos basta saber que el 81n eomp('tenda. E 'cudillers,34 toda la organización. Cultura
B i t al f b i t d
gica, Inglaterra e Italia, etc.
ft ¡
,, ~
o co
a r can e e moSól '
t ta
IIti
patrono aludido tiene un ma ri
t
·
_
~=---=-=
.
tienen
in
n
tamente
m~
que
saicos
y
piedra
artificial
Mariao esa es ra gema po ca
l
cado Interé s en (ar
s mpre 1 a
usted porque no hay ntnguno '
y homicida dada en llamar "seImjo ~ ,.os reíracta~ioi a. la:á Cl~: , Palafrugell
de elios que tenga el cinismo y : :~ d~~~I~c:;~n!i~~i~~Sc~nt~!~ guridad del Estado", podla colIa8 Obl eras, para el uClr
c I
esa curiosidad Innata en 109 pO- 1
: meter un hecho crlminoso y vil
JDeIlte que lo único que ha l!e- CONTESTACION OBLIGADA uticos de su pobre envergadura. ~s alba~les que ha 8:1l el ~á- ! de tal indole. No hemos de olvleJtto es intentar bu car ~a d
de inmiscuirse en reuniones don- , olo es uerzo para acer e ec- dar que Espafta. era, e. y se paeoNÜa entre los tl'aba)ador'~s
~!'- el sem~n~rio "El ~rogra- de no se les convide. y usted, tlvo este boicot, pues creemos , rece procurar que siga siéndolo,
para asl explotarlos mt'jor. . roa, y en su numero dieCinueve, , por esp. curiosidad antes citada, segura 1110 vlctorla.-Vuestros y para vergüenza de las conclen, T~po('o nos extraf¡~ . lo mli correspondiente al 4 del actual, ha t enido la osadla de asistir a de la causa, la Junta.
cias dignas, el refugio de los más
ainim~ el que ese bUl gués h~ - el redactor local publica unos un acto convocado sólo y excluinsolentes fanatismos autorlta7A olV1dado la pRlab 'a que hó comentarlos a la reunión cele- ' slvamente para los afiliados a ACTO EN MEMORIA DE FE- rios y religiosos cuya obra, desSe notifica a los Sindicatos de
• l~ obreros el dia que se en- brada por los Sindicatos loca- I la C. N. T.
RRER
pués de la canallada del fusUa- toda Espafi.a, y particularmcnte
trevf.staron con él para pedir~e , les.
SI el acto hubiera sIdo públlEl grupo "CUltura Libertarla" miento de Ferrer, siguió su cur- de la reglón catalana, «¡ue todo
tu e. fuese r epartido >el trabuJo I Enlrc otras cosas. el redactor co, nada hubiera objetado; todos de ésta, que tanto procura po~ so sanguinario patrocinada por Individuo que, procediendo de
eqUItativamente entre ~cdos. Sa- en cuestión dice: "Crcemos sin- tenemos derecho a la critica; ' la elevación cultural del Sindlca- las más altas jerarquias de la na- ésta, no tenga el carnet sindical
bemos perfectamente que .la 1~1I: ceramente que seria hora de que pero siendo un acto de pura or- to de 'Trabajadores, del que es l clón.
en regla, ha dejado de perteneJ&bra de ~ burg ués. vta .S lem!~... el buen sentido se impusiera y ,. sanización interior de un orga- anexo, ha llevado a feliz térmlMarUnez AnidQ, cerebro dege- cer a la C. N. T.
ebndlclona a a los ID Cleses .e que la a ctuación noble y deci- nismo al cual usted no perte- Ii') un acto de propaganda en nerado, sonrisa jesultlca y proLo que se advlel'te a los efec:U::>lr' ~ue si~pre ~~fcu~ a dida de los obreros palafruge- nece, y no solamente no perte- memoria de Francisco Ferrer, el j cederes de hiena insatisfecha de tos, porque en ésta hay una fracl' o m s pron o p O~1 . e JO llenses evitara el espectáculo I nece, sino que combate. a mi · eminente pedagogo espaflol que j sangre proletaria, era el broche ción de tendencia comunista que
...,parar en los procecl1mlent os lastimoso de ver siempre en los , humilde concepto es ser un in- I en 1909 fué asesinado por Maura que cerraba el corrompido régl- pretende pertenecer al mencioe
tu se e~p~ean.
. mismos cargos a la misma gen- I truso, y conste que hago gran ' en los fosos del fatldico Mont- men que sufrió la Espafta negra nado organismo confederal.-Por
Pero, SI bien no qu .cmo aqUl te, no precisamente por sus me- honor al calificarle de esta for- I jui"h
en numerosos y largos aftos de el Sindicato de Trabajadores, La
discutir tlas r:-Z0nes que h:!fa recimientos. ni por su cultura, ma.
corriente de slmpatia que opresión moral y polltlca cuya Junt{!..
teuidQ es e Pba rono pañradvu e- sino por la inhibición de la maEn 10 que hace referencia a se nota en ésta por los medios influencia depauperante quién
ftU' la pa a ra emne a a con yoria."
'
be tod I la sangre que toda T
Jos obreros si nos fnteresa haciertas cuestiones locales que avanzados del obrerismo, era una sa
av a
arragona
eer consta~ y decir bien alto.
En contestaei~n a su pobre , hañ dividido el contingente de I promesa de qu" Gerona respon- vla nos ha de costar.
para que todos se enteren, que argumentación, pues está des- I nuestros Sindicatos. seria con- I deria a la loable Iniciativa del
Pero la Idea sublime de una CONF;LICTO EN EL PUERTO
aosotros los trabajadores orga. provista de fundamento y ela- \ veniente saber desde cuándo y grupo "Cultura Libertarla".
humanidad mejor es inextlngul.aizllldos .• no estamos dispuesto borada con una manifiesta ma: a qué Sindicato pertenece ese
El teatro Principal se vió con- ble-venla . a decirnos el orador,
Los socialistas, amparados por
• ser juguetes de sus ambiclo- la fe. he de hacer constar ml redactorcete para que diga nUe!!- currldlslmo y, a pesar de la os- -por el sistema de la mutUa- la Patronal han provocado UD
aes maquiavélicas ni tolerar que protesta por los conceptos ofen- , tl'09 Sindicatos: que yo sepa, en tentación de pollcla que se nota- clón. Es como el árbol al cual se serio conflicto en el Puerto. El
baga con nosotros UJ> escarnio. ' sivos de sus palabras. E stoy ple- , la Confederación no existe Sin- ba, el acto se realizó con una vigoriza cortándole ramas. La Sindicato del Transporte contesBa llegado ya el momento de namente convencido de que el ' dicato de concejales. ¿ En nom- aprobación y comprensión gene- extirpación del árbol radica en ta con el paro general a la braIlablai- claro y cortar por 10 sa- redactor en cuestión se verá. Im- I bre de quién, y qu6 autoridad rales.
las ralees. La de la Idea a nár- vuconada de la Patronal y sus
ao. como se dice. Si este hom- . posibilitado de demostrar lo que I tiene usted para inmiscuirse en El camarada J. Robusté ocu- quica también, y las ralces de la secuaces.
In'e tiene la pretensión de cor- afirma ~n su articulo sobre los nuestras cuestiones? No serIa pó la tribuna,!.. en vez del compa-Ildea anárquica no son otras que
La Patronal del Puerto no retarnós el sayo. forzoso nos será merecimientos y cultura de nues- aventurado el afirmar que le in- fiero Garcla viiver, a quien cau- las aberraciones estatales de to- para en medios para dar la bademostrarle que no estamos distalla y desorganizar el Ramo
p.¡estos a ello. Ese hombre sabe,
del Transporte, aunque para loporque una Comlsi6n de este
LOS f:OMIf:IOS DE LA & N. T.
grar sus bajos propóslt08, aca8iad1cato asl se lo hizo saber,
rree dla.s de luto en esta tran1
9Je en esta villa. en Monistro ,
quila ciudad.
t.&bia una Bolsa de Trabajo que,
~ongreso
~on
Para ello
-tu con una seflmclonaba legalmente hasta I
ríe de individuos, detritus, escoahora, y que no le seria muy !
rla de los bajos tondoe sociales
Jicl1 sustraerse a ella, a pesar
4
'"
dcl "Barrio Chino", de Barcelotue por ahI se diga o le digan
na, los cuale: campean desde
k; contrario.
ANTE EL VQNGKESO
Regional, dirigiendo un saludo
Dice también que a la terml- ba, Garc1a Cabello; Almena y hace van88 sema"'18 por este
Los trabajadores del Ramo de
Día 12 de octubre. Sol, mucho cálido y efusivo a todos los de- nación del Congreso se dará. un Jaén, Bernardo P. Muftoz; Huel- puertQ con la protección de la
c::oostru~ción. ., con ellos todos sol, ardiente, cálido q1.:e nos ha_ j legados que asisten a este Con- mitin de afirmación sindical, el va, RelDa.
patronal y con el beneplácito de
~ demas obreros de la villa, no ce sudar; por dentro, por fuera greso, pasando luego a lntormar cual no ha permitido el goberna"Publicaciones de la C. N. T. las autoridades.
teleraremos los caprichos de"ese I también. .. Los delegados al Con-j de las causas que han mOtiVadO ! dor que sea radiado.
~erl6dlco regional. Su organizaHoy, la dc~ena y media de sointerviene Edificación de Huel- c1ón".
.
cialfasclstas de la "Casa del
1Iw'gués, aun cuando en L~ .Bau- I graso que hanse dado prl8a pa- la celebración de este comicio.
aa haga de la organizaClon lo Ira su pronta llegada a la trá.gI- como asimismo de 1& actuación va, Vidrio. de SevIlla, y la Re- Diego R. Barbosa y Rodrlguez Pueblo". junto con los "refuerél quiere, como ha dicho al- ca Sevillr recor-~n las calles en del actual Comité desde que lo- glonal, acerca de las censuras Aragón, por Cádiz; Rafael Pena, ZOS" de Barcelona, . obedeciendo
'FlIIaS veces. En Monist~l ya abigarra.do conjunto para pre- mó posesión del cargo y los mo- que le merecen distintas organl- por Sevilla; Bartolomé Montilla, a la condgna dada por la Pallabrá. podido ver qu la piedra sentarse al Comité. Las calles de vimientos sostenidos, BUS caUS88, zaclones por el planteamiento de por Córdoba; Bernardo Pérez tronal, se han negado a traba• dura, y pareja a ella asi so- esta poe _da y ametrallada Se- BUS victorias y sus fracasos.
conflictos, 10 que califican de de- Mufio, Almerfa-Jaén.
jar con
compaftt'ros del Sinla mayorla de los hombres villa dan aspecto nada tranquillLee un lntorme de la Federa- tl'Otlsmo.
"Posición de nuestro organls- dlcato, "bUgando a que éstos
QUe bcmos tomado ya la cos- l zador, Guardia civil y de 'Seguri- ción Local de Cádiz, en la que
Sindicato de Ceuta, Ediflcaclón mo ante el subrepticio estatuto fuesen despedidos de"larco don-lumbre de tratar con patronos ,' dad rec'o: 'enlas a pie y acaba- ' explica las "razzias" que estisu- de Huelva, Comarcal de Glbral- andaluz".
de deblan operar, en el cual ellos
!le tal calafla. .
llo. Unos obreros hambrientos friendo, manifestando que todos tar y Madera d~ Sevilla, piden
Cádiz, Camarena y ' 5arcia; ('ran mayorla.
m empresario Badla sabe, y I han desva.hJado un d macén de 1los Sindicatos están clausurados que se refundan varios puntos Málaga, Antonio' Olea; Sevilla. Por solidaridad con lOS comesto no se a treverá a negarlo, comeslulles; luego otro. El go- y ' que hay veintidós detenidos, del orc"en del dia. Son v&rios de Enrique Henrl; Córdoba, Luis pañeros tan Indlgnan: _ .te despetue tiene un compromiso con- I bernador ') ,,'). trabajo." No pue-I por lo cual no pueden asistir al ellos aprobados.
Cubera; Almerla y Jaén, Joa- didos, el Ramo del Transporte
,",telo con la organización de do darlo", diee. ¿Qué espera, Congreso, aunque desde luego..
Edificación, de Huelva, pide se quin Tijeras; Huelva, Gabriel ha declaradC' la huelga general.
1l0Jaistrol para ocupar a los tra- I pues? i (' '1. Sevilla. el alma de adhieren a los acuerdos que sal- nombren las ponencias Igual que Gonzélez.
paralizand'l en absol"to todo el
bajadores parados por orden de I tus hijos vibra! Espera, .u n mo- gan del mismo.
se nombraron en el Congreso de
"Federaciones nacionales de transporte, incluso q eptos seres
antigUedad, y querer pasar por mento más. No te precipites. No
;Pefia, por el TexW de Sevilla, la C. N. T. Se aprueba.
¡Industria".
Indignos que tan bajamente haeoima de los compromisos que vuelvas a fracasar.
lee una moción en la que se eleSe suspende por diez minutos : Cádiz, Miguel P. Cordoso y Jo- ccn el jue~ o a la Patronal, tratlIaIl sido convenidos voluntarla•• 1\'
va una protesta a los poderes la sesión para nombrar cada pro- sé Zolano; Sevilla, Rodrlgucz Za- cionando la verdaeera CRllI~a del
.a.te suele algunas veces no
E
s P
u d M ria Lul públicos por la arbitrariedad de v1ncia sus respectivos delegados ragoza; Málaga, Antonio Trlas. ¡ prolctariado_
•
II&ÜI' perfectamente bien. Sabe sa :u~ eal ::¿o:rer!o n~ habl~ que son objeto las organizado- para cada ponencia.
"Plan de actividades revolu~ioEsta tard::- se ha celebrado
·también que nosotros no ped!- de' ternuras y pasiones humanas nes afectas a la C. N. T.
Al reanudarse la sesión, Telé- narlas ,~Dte el actual .momento . asamblea general, en medio de
-.cM más que se baga justicia, -en ese
u que '~o'lde aun está
La Regional pregunta sI ante fonos, de Sevilla, censura que no pollUco .
: un gran t'ntuslasmo; se acuery aun cuando ésta sea muchas fresca la- sangre proletaria, que estos hechos acaecidos última- se haya dicho nada acerca de la
CMiz. Mota. Y Caos; Málaga. I da. proseguir la huelg : h8!1ta que
1fOOeS atropell~da. pued~ que es- tanta tiT' ~U y palabl'~s h.J. hecho mente, se debe suspender el Con- Telefónica
Diego Vázq.l.ez, Córdoba, Emillo . los provocadores desaparezcan
ta vez salga airada y trIunfante. gastar para demostrar la "ley greso.
Vestir, de Sevilla, contesta di- Bravo; SeVIlla, M. Ortega; Jaén, del puel'
Badia ha comenzado las obras de fugas ' que quien la aplicó siZlnmerman, por la Comarcal clendo que éste es un movlmien- Juan Marramaco; Huelva, CleSe ha 'err..inado el acto danlID c:umplir .con lo que s.e com- ga burlándose ' de la justlcia... de Gibraltar, dice que se debe to nac!ooal y que puede dlscutir- m~~te Gil.
do un muera a los socialistas y
JM'ometió. ¿ Vau a permitir los ¡Justicia! ... En ese Parque.habrá suspender. .
se en asuntos generales.
Plan ~e reorganización y pro- un viva ei'tc.slasta a la C. N . T.
va~ajadores que asl las term!- de celebrarse el Congreso, en el
Varios delegados hablan a la
La Regional explica por qué paganda .
.
Fructuoso .... Isó.
lIe • Lo dudamos, porque no que resonará la voz del campe- par, diciendo que no debe sus- no ha dicho nada al respecto.
. Cádiz, Tejero, Málga, Bernarcseemos que quien haga cinco sino y del trabajador industrial penderse.
Intervienen varias delegacio- do López; Sevilla, Antonio Alonaeaes que ~sté parado por no de estas reglo,es, vfctimas de La Regional pregunta si ~e~ nes y se acuerda que de los que so"y López; H\lelv~: AndMa.
Manlleu
Jlalter trabajO en el pueblo, con- desmanes descarados a y e r y suspende1'l!e o no, y con un no pertenezcan a Teléfonos presenCuestión Presos .
UNA CONFERENCIA
ahora, sin antes intentar- hoy, ante- 108 cual~ es i:-l- rotundo contestan los delegados. ten una ponencia y se apoyará,
CMlz, GonzáJez y Ramirez;
le todo, lograr sus justas aspl- prescindible t o In a r una deSe nombra la presldencla, re- desde luego, todo 10 relacionado Málaga, F"llpe Torres; Córdoba,
Ma6ana dará. una una conferaciones.
terminación en "glcá que 108 evl- cayendo en el delegado por la con la Telefónica, puesto que no Francisco Cabello; Sevilla, San
rencia en esta localidad el com¿ qué pretende este hombre? te que los destierre de nuestras Alimentación de Huelva; secre- ea un movimiento de éstos o Román y Hernández. .
'¡ Quiere que se nos acabe la pa- m~ntes.
tarlos, Sindicato de Algeclras, aquellos trabajadores, sino que
"Estructura del Comlt~ Reglo- paflero Angel Pestafta, disertando sobre este tema: "Orientacio.seada y lo ecbemos todo a roVenta de Erltafta., cuya bisto- Transporte de Huelva y Trans- hoyes un movimiento de todo nal".
llar!
rla popular ha creado un am- porte de Sevlna.
el proletariado afecto a 1& ConCá.diz, Zinmerman ; Córdoba, Des slndlcalea". - El Comité.
Si tal absurdo pretende, no biente morboso, y con razón, al
El presidente, con palabra se- federación Nacional del Traba- Rafael Moral; Sevilla. GonzáJez
);uI.llrá más remedio que seguIr- haber sido nido donde has cobl- rena, saluda en nombre de las jo, por cuestión de dignidad.
y Joaqulr Pella; Huelva, Delga- Vi :Ia
le _ su trayectoria, aunque con jado todo el vicio que en-'erra organizaciones de Huelva a los
Se procede a dar lectura a los do; Córdoba, B. P. MuJioz.
1110 t engamos que darle algún I desde el 'ÚsUco capltali;. ~ J. al se- CODgreSIstaS.
que componen las ponencias.
"Actitud ante la Indisciplina A TODOS LOS SINDICATOS
-.cuto que hubiéramos prefe- fiorlto aristóc 'ata, y que mú
Progreso Blanco, por 1& Re"Actitud de nuestro organtamo de los Slndic.atos en relación al
Camaradaa, salud: El dio. 11
lIdo evitarle.
tarde nas servido para escenas glonal, ataca duramente a la or- ante la vigente real orden de 21 cumplimiento do acuerdos y el
del presente, por dlmillón de la
DIbe saber este hombre, y ee- de agitación poUUcorevoluclona- ganlzaclón de Málaga y
de mayo de 1980 sobre el protec- planteamiento de conflictos".
te • 10 decimos nosotros, los rla, ahor<!.. en esto. momentc.: , da, principalmente a esta 1l1ti- torado de Marruecos".
Cádlz, Racero; Málaga, Merl- Junta Administrativa del SlncUp
ea todo momento sabemos ¡ servlrú para alojar los delega- ma, pues a la primera le encuenPor Cidlz, Zlnmerman y DI- do ; Córdoba, MontUla; Sevilla, cato de Trabajadore.e de VieDa
IIJ'ODtar el peligro, que si qule- dos de estas regiones donde ma- tra alguna jU8tlflcaclón; no aaI reltlfto; Sevilla, Juan Molea y Barba y Servando; A1merla y (Valle de Arán) titulado_ "Tiempos Nuevos", 1M pone en conolile lM.trlarae de nosotros como .i nifestarán máa o Ole~os rústica- a la (¡JUma, puesto que 8WJ mo- Juan Méndez¡ Córdoba, 8ebu- Jaen, Tijeras; Huelva, Reina.
fU6rnm03 ch lq~lllos, nos obliga- mente el penoso vivir del traba- vimlentos ban aldo por meru tIán Sánchez. Huetva. José DelSe nombra la Comisión reviso- cimiento IU adhesIón y compan a levanta rnos para demos- : jador y de las soluc!ones para reivindicaciones económicas, y ,ado.
ra, que recae en Melchor Balles- hrlsmo en cuanto~ momentos de
trañe lo contrario, ya que nos- evitarlo máa rá.pidamente.
por tanto, según acuerdo del
"Organización nacional d e teros, Juan Carbó, Joaquln Tlje- lucha 81" "~c!:enteD.
ot..... antes que 61 cODslga 11e- I Ayer teatro de vicio, borrache- CongrelO de la C. N. T., se de- campesinos y posIción ante loe ras, Vicente Oarcla y Juan MaLa nueva Junta, queda conavar a cabo su Indigno proceder, I mI escándalos, juegos de azar. be comunicar a las Regionales el jurados mixto. ruroles",
rramaco.
tltuld~ r - ,,. 'guc '
ft gU'emos el pueblo con pólvora . Lu~go lo fulsles de farsa pollt!- planteamiento de conflictos, COlA
CAdlz, J. Ballesteros; Segovla
Se pasa a nombrar la nuova
Pr08idente, JOII6 GU r vice, Jopara que se junte el cielo y la ca. de elucubraciones superradl- que no han hecho ni ante. ni y Marin: Sevilla . Blmes, R?aadO prellidencla, slondo elegidos: pre- 16 Oarcla secretario, . Manuel
.UC.....
' cales a 110r de labios. Hoy, y so- ahora.
y Caballero; Córdoba, Sales, Mi- aldente, Carlos Zlnmerman, y se- Morlno; Vice, Gerardo Agreda;
LDe obrer • que bac cuatro lamente )Y. hubrás empezado
También explica 1 famoso laga, Salvador Gil y S. Alarcón; oretartos Ortega y Rod rlguez tesorero, .. 016 Gonzélez; conta, clDco meses qu no trabajan a hlg lenlzart, ., que pise tua , complot Inventado por los 8001a- Huelva, n Ina ; Almerta, S. S4D- Al'alón.
dor, Joaquln U " 1s; vocalcs prl'
Dec. .taD ocuparse antes que umbrales quienes, sin miras de "listas ac rca de Franco, Macl y oh z.
La ponencias acu I'dar re- mero, J'lI6 Martlnez: . segundo,
I0Il qu hac cu tro dlas. y a1 mando y' dominio ni despilfarro Ila C. N. T., argument nd qu
"Soluolon s real s y prAcUcas unirse a las cuatro d la tarde. DoIlteo Valcárcel; tercero, JolID tt e en cu nta estas noble. y prostltuclón, plenllaD ea cons- sto sólo ba sido motivado por Jo carácter Inme lato. que ven- y que la segunda sesión omlen- s(¡ Narn . .1 ; cur :-to, Juan Saaob rv clones. que no quiera lue- trulr un porvenir IJ 'r pulverice I la inquina qu tlon n purqu d ' an a atenuar el grav y pavo- I c n las diez de la nocho.
tre; quinto, Laureano Oarcla¡
• cargarnos a nosotroH on las tanto ba- 'ón
iL minia como toda And lucIa Il\s organlzaclo- ro o probl ma del paro n An- I
o lavanta la !lesión 11 111 do. lex' , Dlcg' Fernández y séptl·
jIODMeuen 1118.
han oH .rglldo tUE; 1 redes...
nes so les e plln d las manofl , dnlucla. y r luclon 8 sobre l d In arde. dentr de la mayor mo, O rarJo Costal.
y const , p r t rmlnar, que
•.
cosa qu no pu d n evita aun- probl ~I\ d vivienda y ub Is- cordllllldud v opUml m _ Panl
Un fraternal abrazo en nomo
, . DObl mente dijimos sto haI RIMI'lRA E ION
que uon tl r.on pI opoyo oC! lal tp.n las .
P'lcador
.
bre r 08te Sindicato a todOl.
.. .Igun 8 dlall, como flOble- I Abre la seHlón el compa,f1 ro para clau urar Alndl cl\lo y n"~(lIz. M l llor BolI ' l r( ~ y
¡Viva la O. N . II'.I- La Junta
lo dI' ImM hoy ; DO &me- Miguel M ndlol" , por el Comné OI'C lar ,,,, flt r~ ('I)mpl\ll r08. Vega' 8 villa, M. Viejo; OórdoSevlUa 18-10-4981.
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Id podemol ha..... DlUdIo , de~
dr pocO de bueDo del cea-te.
No hade mucho 101tú~ en SUte, dech: que .. 11]1 coaapleestas p~naa Wl& campda con. meato de domador y de perlecto
ira el pr8Dte de la Imprenta pOllda. Alquila, ~ - Ittnna: A. G., hombre sin moral, paella Y conmina, con razón o sin
que hace gala de su carencia de ella. Es tan grande su celo en la
&eDt1mJentoa humaoltarioa. lA cleteua del aue1do (auparlor a
manera de tratar a los obreros las pos1b1lldades normales de la
ha merecido Incluso la censura casa), que le hace adoptar posde los demAs burgueses, que no turas rldiculas cerca de los asado por los doctores Barnet, Bat- se expUcaD tal proceder. Nos- tarladoll sometidos a su control,
lle y Bajet.
,otros si bemos llegado a como los cuales son tratados como esEl infortunado joven pruen- prenderlo. Los motivos, dada su clavos, a fin de que él, descarataba una herida por dWparo de ' idiosincrasia, IOn de carAeter damente, pueda cobrar su eaarma 'de fuego fin la regl6n pec- económico. Vamos a explicarlos. pléndlda asignación.
toral Izquierda y lumbar dereEsta Imprenta fué, hasta el
¿ Hay derecho, decimos noschao
.
primero de juUo de 1930, patrl- otros, a que este sefior vaya emPoco despuéá de baber ingre- \ monlo exclUsivo del actual ge- bolal\ndose un sueldo exorbltansado en el dispensarlo, el tntor- rente. El negocio no marchaba te. mientras sus obreros trabatuna.do joven ha dejado de exi/J- bien. P.4ra poder contJnuar "vI- jan solamente tres dias a 1& seUro
viendo". necesitaba nuevamente mana, cobrando un jornal in1La vlcUma del senSible , tnel- llenar sus bolsillos fuese de la sorlo? Las castas privilegiadas
dente Be l1&maba Antonio Bo- manera que fuese. La solución deben desaparecer para siempre.
Amic. de 26 aftOll, del co- la encontró engafiaDdo a unos La humanidad camina hacia un
merclo, habitante en la calle del ilusos que se avinieron a trans- nuevo orden de cosas mAs justlDoctor Dou. ndro. lO, priDclpal. formar su Imprenta en aoc1edad cleras, mAs equitativas y más
y deja Viuda y una nlfta de cinco anónima. Ya legalizada la socle- humanas. La sensibilidad p(1bUca
aftos de edad.
dad. entronizó en la 'dirección se a.fiDa cada. di&, Y hoy la COD8una a manera de trinidad, for- ciencia de los hombres de buena
.
QUIEN BRA LA VIOTDIA
mada por tres personas distintas voluntad, observa. acusa y conAntonio Borrell. la infortuna- y una sola dlscipUna verdadera. dena. Y delante de este juez Inda victima del suceso ocurrido Esta jerarquta la compuso de los visible, pero presente, nosotros
frente a la Catedral, hacia ca- siguieI1teo individuos: gerente. reivindicamos la causa de los ex·
torce aJios que prestaba servi- cargo que él mismo se atribuyó; plotados. y en este caso los obrecio en la Mutua General de Se· un técnico y un agente de ventas. ros de la Imprenta Herma A. G.,
Nada poc1"lmos decir de cstos,' Sociedad AnÓDima.-Unos imguros, de la que actualmente
dos se1lores últimos,; en cambio, presores.
era agente productor.
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Ayer eR'la tatedral, ~ la "llda " ' 1.. Iaaerales' de JalOle de lIorbóD, ••• ,Istoleres del 8ref1uelé» ........ .1 el.........
Antonio Borrell
A las diez y media de la mallaDa de ayer COIDeDZ&IUl, en 1&
catedral, los funerales que el
Partido Tradicionalista babia oro
gauizado
la muerte de Jalme de Barbón,
Entre los asistentes, vimos a
muchos pistoleroa de Anido, con
gentes de la U. P., a 1011 que se
vela el bulto de las pistolas.
A eso de lu' doce menoe cuarto. cuando faltaba poco para ter·
JDiDar el funeral, le ha originado
UDa dlIiputa. entre varios indivi- mil
duos que le ~aban eataclona·
dos frente a lit puerta de la capUla de Santa Lucia, y que ha
teuldo un trágico epUogo.
Hallábanse parados en la acera de la caaa del Arcediano' varIoe jóvenes, que Uamaron la
atención de los Individuos del
"reque~" que estabaD por los alrededores de la,catedral. por parecerla. que aquéllos haclan comentarios poco favorables al acto que ,je celebraba en el interior
del templó.
Entre los doa grupol se han ANO.C HE, 'EN IA , PLAZA DE
cruzado violentas palabras. De
CATALUBA
'
pronto, uno del "requeté" disparó, e inmediatamente ha caldo
A eso de las 'ocho de la nQche,
al .oelo, mortalmente herido. estaban hablando en la Plaza de
uno de los j6venes que formaban cataluña 'Un gru~ de obreros
parte del primer grupo.
pacftlcamente, cuando se acercaK1entras varias peraonas acu~ ron los del Asalto y empeuron
dlan en awdl10 del herido, los a golpearlos bárbaramente, ai.n
guardias de Asalto. que al ínando siquiera haberles i.nvltado a dide un tenJente se hallabau pres- aolverse. Fue.ron atropelladoa. a
tando servicio de vigilancia por porrazos: incluso nlftos y auclalos alrededóres de la ' Catedral, DOS. A un sefior que protestó del
han procedido a disolver los gru· atro~o. los guardias le empos que se hablan formado prae- fre~eron a bofetadas, ~n gran
ticando la detención de un indi- dolencia.
viduo. al que se supuso, en los
1 arece que las órdenes de caprimeros momentos. ,autor del, sares Q~iroga" que barA bueno a
dlIparo y que tué conducido a la Maura, empiezan a surtir decJefatura de PoUcta en ~ cami~n 1too Est~ nuevo dé3pOta. no tolede los guardias de 4saito.
raré. las algaradas callejeras, y
"
los ciudadanos que estén en la
LA VlCTIMA MUERE EN EL calle conversando 'p aclflcamente,
D18PEN8AB10 MUNICIPAL 'que no hacen algaradas, también
Algunos guanUas de .A8alto son atropellados.
han traeJadado en un automÓYilI ¿ Tendremos que estar en cael herido al d1Ipenaarto de las sa prisioneros los espafioles?
Caaas Consiatoriales, donde in·
Vere~ lo. que dispone el i.nmedlatámente ha Iddo reconoci- qWSidor Casares Quiroga.
===-

Por

I

~I tOlDlté Ejecutivo del

Patronato de la · Rabl-

•

TEAT'RO GOYA MARICEL-PARK
Teléfono '3946
Sus atracciones Qnlcu
DRAMATICA, Dlrecto-, ...........= ======-=-=_
ra y primera actrlll:

COMP~IA

Circo Barcelonés

MARGARITA XIRGU

Primer actor: Alfon •• MDi&:I
Tel(¡fon. l.86I6
Ho,., sá blldo. tarde, o. las 6'16 y Ho)', IlÚbadO, tarde, 4'30. BIItacas ~
noche, a las 10'15, El gran éxito 1 ptas. Noche, 9'30. Butaeu a
de la temporada:
Peeetu:
PellcuJa )1 grandes atracclODell, JOSI
GA8l'ONA y su excéntrlA:o. J'LA..j
FUENTE ESCONDIDA
drama en 3 actos y en v~r80, de don BELL. encIclopédico; PEPITA Jala.
EDUARDO MARQUINA
cancionista. IlEBMANA8 PIPIQLAI
_ _.......
.. ~ bailes y DOKAS "481umbrant4!
~
preeentaclón. PRONTO, .. "BUBEN8f,

a

--=---.0.
--0_'

If.8TBE GBTBIJI NOVmra -Avul, taro a popular: LA SZOONA eI N
E HA MBLAS
"GVBNTUT 1 LES TBES G.ACIES.
Nlt, reeatrena de la frunoa comedio.
(Antea Prlnclpe Alfonso)
de ]\[olnl\" versló de SoldevUa :... Rambla CenUo. Be y • - Tilo L~
MODI'!8 PI':B A S"ENYOB
SeUóD eonUau : PrecMe da ......
I SENYORA
JCl priaclpe, comedia mueSa;
ciado _oro Fu; Dibqo.
Fama úAcJea. comed.Ia !IOno,..,

TEATRO VICTORIA

poai

Josepbine Dunn; ESPOSA A JOI4
.
DIAS, superpl'oducclón JIOnora, POI!
Hoy, atibado, tarde. 4'30. Butaca. a
Edmund Love
Z pesea•. l. GENT DEL CAMP;
2. CAVALLEJUA RUSTICANA. No- . -'~.-1..~ __ • ..-..
che, 9'45: l. EL 1'10 RICO; 2.
.---~~
GLORIAS DEL PUEBLO. por Gor- Hoy, tarde, de 4 a 8, lesión c:onU.
,é; 3. LA MOZA DE LA ALQUE- nua. Noche, a 1l1li 10~ NOTIClABIO
RU, por BaWrleh
PABAHOUNT; _
ciIlta CaricatQ
CinamOlld, ESCUElA J)~ o.&BlCAof
ros; LOS GIGANTES DB LA UL4
VA, documentarla J'ox; ESTRENa

Tatre'Ca"tala R~mea

de la operta Fox,

e¡¡ espaftAl:

Teléfon 19691 Hay que casar al pl'Íllcipe
COMPA~IA VILA-DAVI
Be despacha en taq1lll1a '1 celltftt ~
Avul, dlssabte, a les cInc. Buiatua localld44es para la -aóJl etII*IaI
a Z pe8setes. Repol!lcló de l'obra de
numerada de domiDp ., tarde
gran éXlt, d' Avelf Artfs. LA BODA
Con verdadero asombro de los implica ardeD, y por Barcelona, DE LA FORTUNA. I ESTRENA del
•
veci.nos que vivimos en las ba- que todos queremos, pedimos:
1
rracas del Patronato hemos lel·
Implan.ta.clón rápida de serviPROORAJU PARA BOl
do la ga~tilla pubUcada en to- cio.de· aslst-encia médico-farma- PET &RDíA. O EL PBEllt D'ESBONIc.l. Nit, a un quart d'ondos los periódicos de Barcelo~; céutico. rebaja de alquileres, es SU
ze l'obra definitiva de JO!i2P MarIa
TRIUNFO y .MARINA
p~o para que l~ opinl!5n púbU- decir, aceptación de ~ proposl,
SagaÍTa,
SI ALGVN DU· DAS TU COUZON.
ca, invocada, sepa la verdad, ción. hecha por las Comlslones
L'BOSTAL DE L:& GLORIA
SOllOra; LA NOVIA DEL UQI..
también nosotros. los humildes en el despacho del P.atronato Comptadwia de 11 á2 I de 6 a SI MIENTO, sonora; IIDIENDA ·D.
.vecinos de estas barriadas, ex- coo los señores Porrera y EsBLANCOS. cOmiea; l1li88 DE8DQ
plicaremos algo de lo que .s e ha cQfet. que es pagar veinte peseNU.EVO
hecho y se hace con nosotros.
tas mensuales el tipo de casita
~L DIABLO JILAlII'OO, _ra; U
Dicen que una gran mayorla pequ~ y a base de .elite tipo
PBINCESA DE LAS OSTRA&; .U
ha hecho sentir su voz queján- los restantes. 'Y. por último. un Companyla de ~odevn I espectaclea ' JUNCESITA 1'1UNA; ~ PA.B.U..
dose de la actuación anárquica ruego al sefior Anguera de Sojo:
moderntl d.
SO DE LOS P.A.JA&OS. c:ultaIal
de unos pocos ocupantes de ca- ¿No le parece que Ja ener:gfa
EP
S
NTPERE
sitas, yeso saben bien los se1io- ~ue C!'1iere desplegar contra esos J O S •
A
.J
res del Comité que es falso com- h~es vecinos la tendria que
Prlmers actor. I direetors
p1etaq1ente.
lJ,aber desplegado exigiendo res- Jeaep Sutpere I Alenaüe NoDa ~===
Lo que hay son unas Comi- ponsabUldades. si las hay, a los
A't'UI, tarda •. a les cinc. PoiJnlaT: ;
sio~es compuestas de tres vecl- &eliorea que componian el pri- A m, .. NO 1 PEB DAL O PEB BAlX
nos • .obreros. todos, que para de- .mitlVQ Patronato, presidido por
Nit, a les deu:
'fender los . intereses mora1~ y MilAns del Bosch?
SA:LeNES CINAtS
Sábado, 17 de ocUiNe !M lSI1
materiales de la barriada DOm¿No les parece a los señores JO VULLC UNA CASADA
•
'"
brÉLron en una asamblea todos Ce.melisa. Durin. Oller, y Do,
los vecinos. ¿ Y para qué los m6Dech. que existiendo el aval
GRAN TEATRO CONDAL
nombraron? Para ver si estas del Ayuntamiento como eziate
ConUJlaa, S'4ó tarde~ 1Ulr0lES0l
..,
Comisiones podian lograr que 'el y haciendo h~nor a sus promeco, por Il'Ú MoIJjo~ <.'1115
Patronato estableciera algo de sas cuando pedian Jos votos al CompaIUa lirlea de LUIS CALVO, en TI0 t:lrde y U JWChe); PlBBYAS
Seguramente toda EspeJh, es- mos para responder a eaa enor- lo mucho que en las barriadas j>ueblo. .en vez de tirar contra la que figura IUROOS RIlDONDO
AL SOL, por Alice White ~'315
ti. enterada de la forma tan lnJ- me c~tidad, pero si, como hom- faltaba y para lograr la rebaja 'los pobres vecinos tendrIan que Hoy, sábado, taTde. MATINEE POtarde y 9'25 noche).
cua como ruin para hacer brcs conscientes y honrados. de- de alquileres. ¿Por qué? ¿.Noldeclarar lesivo el acuerdo toma- PULAR. l. La ópera IlAlmfA, por MONUMENTAL CIltE
rracuar la huelga de Tel~fo- bemos, y yo por mi parte. pro- dicen ustedes mismos que estu- do por el Ayuntamiento de la CeeIIla Guberi, Aatoale Illrn. P.a...... ~-... "".I~ndolo, al par e- testar de las detenciones, sobre dIa.rin los medios de comunica- Dictadura y exigir responsabill- ltIo Serlo.. e lpade C.na~'; 2, . ContinUA 3"ili tarde: CAMINO DEI;
--. "..,,1'''6LA COJl.TE DE FAlLlON. Noche. a
INPIBBNO. hablada en eIIpIdlol(
cer, después de noventa y tan- todo de la del compaftero José clón cómodos y ecODÓmicoe, la dades; como prometieron al pue- las cüe;¡:: L LOS PARIENTES DE
(1'55., 1'15 taÑe ., n 1lOCbe)a
tos dlas de heroica lucha por Moreno Barranco. al que. a pe- implantación de un servicio de blo?
LA NArI; 2. EL BUESPED DEL
l1li0 JC8 ~ IlUNDO, (5'. tar~
parte de la mayoria del perso- sar de SU muy quellrantada sa- asistencia médlco-farmacéutico,
Por hoy nada más, sino que SEVILLANO. por 11(. Redondo; 3.
Y 9 1IOdIe).
04'l eapeclallzado e impreacindi- ludo se le retiene mis de dos reparación de casitas? Pues eso serenamente esperamos los aconSegunda rep~tac!ón de
BOBEMIA
ble para el buen desenvolvtmlen- meses y medio. no sirviendo para sólo basta para que la opiñión te~ientos.
MISS GUIKDALEBA
to de este servicio.
nada tal circunstancia ni las pública vea que en dos afios, en
Sólo· pedimos JUSTICIA.-La I'---==--~=--=;,~~==
CoJltlnua ~ tarde: LAD&ON n.
~ DificUment,e podria enumerar contJnuas peticiones hechas por un grupo de 800 barracas. no Comili6n de Santa Coloma.
AIlO&. en e.tp&ftol (~'lO. 7'~ taN
do Di Ulos procedimientos guberDamen- SUSufbamitaudares dP.arat el bl~~ro I~e . casitas, no huniemos Ióteninl
_= = = - "
~,lle~:fI~EJ¡s::S~~;,
tales llevados a cabo para lle- su
er
me lan e o . .ac un neas d e com . cae n,
escue-..<l.
gar a la producida desbandada, apuntada. Y por lo que lÍe refie- las, ni dispe~o, Di faimacia, .
:~~u:. r::~~a:;d.ro~ :~ 9'20 noche).
pero no dejjll'é de seftalar el mAs re al ~mpaftel'o Miguel Terrén. Di ccmadrona; en 1iD. más de
"
tor '1 dlreetor: &RTURO LLEDO. PADIO y ARGENTINA
canallesco, y ahora precisamen- 6ltimamente detenido. con segu- 3.500 habitantes viviendo en
gl~os
TodOll los diaa. el cartel mAs atraContinua, 3'45 tarde : NO JUGl1ZIS
te el más cobarde, por lo qUI: se ridad ya interrogado. debió dé.r- peores oondic1ones que en el Rit,
yeJlte de Barcelona: DEME USTED
CON EL AIlOR, por Jackel1Jle J..o.¡
refiere a dejar intlnidad de ho- sele la Ubertad condicionada. yeso precisamente hace mAs· de
Se les convoca hoy, de once a SU BOFA Y LAS PAV.~S, suntuosa
gan; LA OO!fDt~SITA DI'!TEmI~
gares de modestos obreros PIl la por 10 menos jusWicada, por en- un do es lo que piden estas una de la ma1i.a.na. en el Palapresentación
vz, por LiaM Haid; 001'f UN"
mayor miseria. El primero. el de contrarse el dia de autos. y pre- Cómisiones en nombre de estos cio de' las Artes Decorativas,
= ,=- . ~- ._ -_ .. ~
KUIEB IIE BASTA. por Roe lA
cUaparar sin previo avieo &ubre cilamente la misma aoebe, too vecinos. ¿Y qué han hecho los
Han 'd e llevar docWDeDto. deRoque.
los telefonistas. orden que di- mando parte coamigo en UD acto se1iores del Pawnato? Sólo se
rey '
manó del miDistro de la Gober- público referente a nueatro con- han preocupado de poder cobrar mostratlvOfJ. certl1l.eadOfJ y el
Ilación, como también 6se de de- Dicto en SabaeleU.
las mens\lAlidades y de nada carnet.
Ola. ••\lnA LUISA BOD.lUGUEZ
jar en la miseria a algunos cenPodrla aportar mú datos fideo mAs, y poi" último decir que Be _ _-=="'=====--====_ Boy, tarde, a laa 5'15 ; H.&DAIIE
teDare8 de compa6eroe, como dignos de d6Dde le hallaba todo e.etudlarA también si resulta tac==-- PEPITA. Noche, a 1l1li 10'15 : DE • • 8 T A V B A N ~
dJ&'o, sin ton ni JIOIl, porque ni el Oomité Ejecutivo la' noche In- tlble y justo introduck una reNUEVE A SIETF.
Ceddo, AIIc1IIM 7 CoÑedIte . . . . . . . . . . . . . . . .
lfaufll por ser quien ea. Di el dicada; pero como creo iDDece- baja en los actuales tlPOll de al:-:
Coelaa V _
:-:
Gelarza pOr ser el director re- sarias estas declaraci0De8. por qulleres.
I'.4SAIE MADOZ, S - TEL.t.:F. 12M.
lI8I'al de Seguridad, ' Y todoII 8US ser muy extensas, tenleDdo la
Por ah! deblail haber empeLea ust~ el folleto de gran
~
leCU8Ces, pueden decir que haya seguridad absoluta de la mocen-I zado. por rebajar los aIqu1lerea. actuaudad "Adónde va el Sindi- Hoy, i6bado, tUde. a 11I.S . '15; CAlIÜldO una sola detenciÓll de un ~ del Comité, eludo hacerlo; que t!8 lo que pecttm os todoa loe callsmo?", por EmilIo MIstral, llALlS 1 -üJCIt'lO 1, cOlltrll .AW,
:elefonlata efectuada dUl'll.Dte la pero DO dejal1§ de seftalar la par- . veciDoe, NO UII& mInoria, NO. COD pr6loro de Allpl Peltab.
.UDI _ LAlUWrAG.A. Noche : AA¡lnicUca de algún delito de 8abo- etaIkIac:I marcadfslma hacillo la TODOS LOS VECINOS. Polque
C ti
1
itul al I
.08 I - IlEBIWNDO U, coatru
08 gu en.....S ....
I _ UG"LD'~'
~je --, de coacc16n de n Inguna 8IIlprellll ame rt ealla, la que creo .aben mejor que DOIOtrOS Jos tes'on etle 09 cap
.,.V.-..
.&
a
~
C. . . . . . . ,~ .........
!'\ase.
6Dtca respensable del becho que ae1lores Ancuera de Sojo. Hur•
Detalles por ".&rteles
....... ........4. (esq. MuntaDw)
Ahora bien. Exlsteh muchos se DOS imputa. adelllÚ cIeJ ~D lado (Vktor), Porrera, C&saDeIntroducciÓll. - L Procedencia
h M I _ tn_ t 8 3 3IM
del Sindlcalllmo. - lL SiDcUca- - - -- 1aSOS en los cuales loa tribl:na· perjuicio 41ue se llOI inogaa to- llaI, Duria y Guardia, Ollero Hamo y 8octaUamo. _ m. J!le. 88r base de ia sQlución elel pro,ea de juaUcla demuestraD de doe 1011 hasta hoy detenidos del Doménecb y m.ccút. que 33'60, tructura '!ldlcal. _ IV. Federa- bI.... eocial agrario" .
ma maDera palp&ble hallarse en Oomi~ EjecuUvo. padres todoe 34'00, 43'00 Y 46'60 .,eletas. que doaee ele Uaduatria. _ V. Lucha Cumple bacer coutar a la ex;odo y para todo adscrito. al ClOIl mú de tres hljotl cada UDO SOD ao. tipoa ele .....er. no los de clase.. _ VI. Problemu del preada Arrupaei6D LibrepeuaterYlclo '1 devoción del prlvile- ele famUla, que se eacuIDtran. podemOll ni debemos pa,ar.
campo'. _ VII. llDa1t&ld del Sln- dMa que. DeUtral Y ajena a la
¡lo. Pues, prectsameute, la de- a pesar de las &,!,&vea aeaaaetoNo loa podemos papr, por- dioallamo.
llliacl6D de todo partido pollUco,
:eDCi6D de algunos miembros del DeS e Insultos de 101 ~ fala- que todos loa que vlvlmOl ea . .
Su pnoio .. de 5e 06ntllllOl el '1 aUD, eo~' coIeettvldad, a toda
JomIt6 Ejecutivo de Tel6fonCUl. cee de 011 Meriao. Calnt ~ otroa tos grupol mal llamado."CUaI ejemplar.
810uela lOCietarla, no propu8'Da
EapeclaUdad: PMUD a la ~Ieadaa
~ceaadoa por 'el juez ..pedal paIllaguadOll. bambrteatoe. ..... : Baratu'" 1IOJIl0l obrtral, Y el Para pedidoa dirigirse a lIi- ID IN actuael6n ele propaganda ftambla Suta MóaWa. DUma. lt "J ~
'I'elCfODOS ~ \. a.l'l
~brado en .~~_~a ea· cIoIwIotI e iDc~d~~~dOl que ti.e la lUerte de teaer tra· Ilue... calJe hnIando, aWn. 19, . ú que por la dlTulpclón de
:-.uer eD el s.-.-.o ....._ 0 por por l a empreea..... -.u_,o)
bajo cD&rto, C¡U' IOn los muoa. 14adrld.
. . prblclploe dellibrepeuamleo~l .oceso V$DtW1co (.lllmo1e .....
m.to . . ai eaclerra una Inbu· OOIDO que el trabajo 81 ea la
' " la awaclpaclÓll ele lu conM»rque uf se ha dicbo) del Pa. lIUIlIdac:I que el jun especial
capital, tilDe ,ue rutar dIuta·
• • •
cleDelu " por eDde, la inte«ral --------~----------leO de Graela. becho que, por be t.er ea cueuta, proeurudo, lDIIIte erro pelttu, que IOD uau
Proe1gu1tM1 la .....fta de ltCUIarizaet6D ID todoB lOIl órdeJoa radoDalel, lIOI1bI el Juea actiftr la Ubertad para DO dejar velute peseta meuual8l. ¿ Po- propaganda ..ticIedcal, lIdola- denes de la vida.
tt¡peetaJ, puedua aer autores 101 morir de baattwe a tafeUcea orla· demoa PIIV DI o ee peaetu al da por la A¡rupac16D Llbrepa.
Para Mta propqaDda 1011 com- "'.... _1..........' ....... 4
~poaentee del Co~ Ejecu· tuna que Dada debeD. 1M DO, .. melr NO. Y DO laa debemol pa- ladora "Ferrer Guardia", maaa- poaeatetl de la AlI"lpaclón "Fe- a»eMt.. 41................ 1• ..,..
;aYO, a a.. ... loII cu.... le ... demuetItra, "~Dclqdo
,ar, porq.... l&beD blea loe se- Da domingo. a lu nuen y media ner Ouar4la" quedaD a ~_
_ter,..
..u.e .. Iaa c4rcelll de Bu· tl6n Ubendora. que • el psoce· acn. del 0aaalt6 que UIo de 101 de la ....e, el IIIIalbro de di- ci6n de tod.. lu eJlUdadel ele ,..._ _........_=......,____~
. . . . , V&leacla, exityDdOMlu dimleato.ue le Id¡ue la jaIUc1a DepcIoI di la tuDe.ta DIc&adII- oba AfrUIIMI6B cludecIuo YIart ",,1I'CIa, ui de BuoeIoDa cóel Idolera de IO,~ peIItaa a f t tambln elel brazo de la om· ra . . . &ItaItnrtOll, IIIÚ . . . . . Bula, dar6 _
'caaJwea• • el . , cJel rato de la ~,puaMICA «LA C: • • • Na.
;ad& UDO, ., lIOIDOa dIIoo, OOIDO D1poteDte empresa ele Yanqal. , . el del Patroaa&o de la Ha- OeDtro de Iadnma br¡uiIrda dNecloII cIIrt¡tr para la petId6b
nAS valNARIAS
il se tratasen de dlrecto... de lUldIa.
b1~
i'tderal de la BudacIa ArtIpI de CODfwIDet.. u orpaIsad6l1
• TtIIet4a&ca o pot..~ de
Par la pIII 1 , juItJGIa 1OOIal, (Badalona), ~ el 11- .. ..u... al domkdJto lOCIIIl de
~T& ya.A, t PTa.
lita 1IOlv__ ; pero . . . - ai
• . . . , een.t ...".
, . . . la ~ del _fI'GINII 4Ie IUI-te tema: ...... 1tJ)&r&C16D de .. Apupacl6ll, lito .. la cal~
N, c:.4Ie ~ uan., •
10 dice a&da, porque lUIda teDePrlslc1a Oela11r. 'VaI.oIa.
101
la . . . . . . . . la ....... , ... ...., podrta .. DcudIIMI, aúa .•7, pral.
"'-_ __ _ _ _ __ _..
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PANORAMAS

Chinos y japoneses
- La So'ciedad de Naciones ha
Impedido que la declaración de
fUerra entre chinos y japoneses
~era un hecho. Lo que no impii!e que en Manchuria operen los
.,jércitos, se bombardeeen poblaCión que quizá no eludirán In~tre si. No hay pues guerra.
J:¡ triunfo de la Liga, aun con la
• usencia de don Ale, el:! posit!;VO.

Rusia el ferrocarril transiberiano, una de sus más Importantes
venas, permitiera que el Japón,
adueflándose de la Manchurla,
pudiera, en cualquier momento,
cortar sus comunlcaclonel¡ con
Vladivostock y anular sus · centros de propaganda establecidos
a lo largo de la línea, aprovechando los establecimientos industriales y agrlcolas regentados

por rusos. Propaganda que, para
Rusia, es necesaria y que cuida
celosamente, como pudo comprobarse en 1929, con la destitución
del director del ferrocarril, Yemsohanoff, y del subdirector, Elsmonto
El silencio de todos los grupos capitalista~ y potencias interesadas, as[ como la intervención misma de Brland en el pleito chinojaponés, son más que sospechosos y permiten augurar el
comienzo de un vastlsimo plan
que pretenda evitar el rá.pido declive por el que se precipita el
capitalismo mundial.

NOTAS SUELTAS
LA EUFORIA DEL SMOR
LLUHI

El sefior Lluhl y Vallescá ha
dicho en plena Cámara que él
es partidario del amor libre.
Mucho sentimos que el señor
Lluhl no pase a mayores y se
limite a esa vaga declaración
que nada explica. Entre las muchas maneras de concebir el
amor libre, hay estas dos tiplcas : una, la que la fantas[a de
la Prensa burguesa atribuye a
los habitantes de Corral de Almaguer; otra, la que, según testimonio de la Historia, se atribuye a Julio César, que era el
marido de todas la.s mujeTes y

ción de la Vieja "Revue Anar-I que Colomer nos habla dejado
chiste", en "Le Libertalre", dla- mi primera pregunta cuando vi
rio; en la tribuna; su tenaz y a Sebastlán Faure en Clermont
enérgica campafla en pro de Ferrand, rué decirle: "¿ Te crees
Schápiro, que el Gobierno ruso que definitivamente Colomer es•
no dejaba salir del pals de los tá perdido para el anarquismo? ",
Soviets; de su campafia, 19ual- pues yo no me resignaba a creermente, en favor de Makuko y ello. El viejo Sebastlán me dijo:
movimiento, por él dirigido, en "SI, perdido para siempre" .
Ucrania, destrozado por los ejérY efectivamente ,en lo suces!o
citos de Trotzky; su pOlémica vo, Colomer ya no fué más que
con nuestro Han Ryner, "pro o una sombra de si mismo: el pecontra la violencia"; su decidida so del remordimiento fué agosintervención para salvar de la tando poco a poco la lozanla de
guillotina a los compafl.eros cal- su talento.
dos en Burdeos. ..
Relativamente joven, ha muerAllá por el 27 -'- no recuerdo to tras una larga enfermedad,
bien -, hacia ya alg(ín tiempo perforación de los intestinos.

El atentado de Sarajevo, en
1914, fué la excusa que explicó
la conflagración europea. Ahora el asesinato del capitán del
Crisis la
Ejército japonés Nakamura, seJ'á. la excusa de otra conflagraC1ón que quizá no eludirlan InIrlaterra, Rusia, Italia, Francia
~ los Estados Unidos.
la mujer de todos Zos ?na,mos.
Otra guerra que exige la poEn esto del amor libre, hubiéUtlca internacional de los granramos preferido conocer las opi,;des industriales y de los magnaniones del canónigo Pildáin, de
tes de la Banca.
Benavente y de la sefiorita VicLos trabajos secretos de la diplomacia, intenslficados desde
A los seis meses de República trasladado al Ministerio de Go- toria Kent,
El problema religioso ha lle- fanas merman sus derechos di1929, en relación con la conquis- se produce una crisis total del bernación.
gado
a su punto álgido. A pesar vinos? ¿ Contemplarán impáviUN LIBRO
la de los mercados chinos y los Gobierno por solidaridad con el
de la tt'llnsacción de las izquier- dos cómo sus sagrados intereLas huelgas generales, la ley
PIanes del capitalismo mundial, presidente Alcalá Zamora y el de fugas, las masacres, las deEl libro de ' Besnard, "Los das, de su veleidad y cobardía, ses, adquiridos a tuerza de lle~ue han logrado ya la sumisión, ministro de Gobernación, Miguel tenciones gubernativas, el con- Sindicatos Obreros y la Revo- los clericales se muestran farru- var aimas al cielo, van a parar
~ los Gobiernos europeos como Maura.
flicto de la Telefónica y otras lución Social", está ya en la ca- cos y agresivos.
a gentes descreldas? ¿ Van a
demuestran los via}es de Laval,
Esos dos republicanos de nue- iniquidades, no provocaron nin- l1e. Tengo un ejemplar de esta
Pildáin, el vocero de los curas consentir que los niños, obra de
prlme;o a AlemanIa y ahora a vo cuño, prestigioso el primero guna crisis, ni siquiera la par- primera edición esparíola-que intransigentes, dijo en la Cáma- Dios, pasen a ser educados por
Washington, van a llevarse a la y desprestigiado el otro, hacien- cial de Maura, que pedla angus- no será la última-ahi, sobre la ra que los católicos tienen tres maestros sin, religión y perverprActica, como uno de los illtl- do honor a su pasado politico, tiado el proletariado espafiol. El mesa, ofreciéndose á mi contem- maneras de adaptarse a la nue- sos?
,
IDOS recursos que quedan a los I han colocado la cuestión religio- fanatismo ha logradO despertar plación. Es una edición bien cui- va ley: "la conformación, la re¡No se duerman! ¡Al campo,
-Estados capital~tas para prolon- sa por muy por encima del pro- la intransigencia que dormfa en dada, que es lo menos que me- sistencia pasiva y la resistencia al campo! ¡Viva la guerra sanp su existenCIa.
blema nacional, cuyos postulados el pecho de un tiranuelo como recía el texto y lo esmerado de activa con IIts armas en la ma- ta!
El Japón, en vez de ~etirar son justicia, derecho, libertad de Maura, y en el de un contempo- su pulcra traducción.
no."
¡SI, sI, que se lancen! A ver
JUa tropas de la Manchurla, de- pensamiento, laicismo, supresión rizador y republicano accidental.
Su voz ha sido olda. El tro- si lo que no han querido hacer
Contemplo el libro y me resis,~ que quiere terminar la del presupuesto del culto y clero, Es éste Alcalá Zamora, futuro to a la tentación de someterlo gloditismo clerical anda por ahf los revolucIonarios republlcanos,
iCampatla antijaponesa en China, disolución de las órdenes religio- preSidente de la Repúbllca.
a la operación del cortapa!leles: berreando. CUando se adopta impulsan para que se haga los
'7 conseguir que sean reconoci- sas y expulsión de los jesuitas.
Millerand, en Francia, tué lo haré en momentos de más una actitud lesiva a sus intere- c!1.vemIcolas. A ver si la revo~08 sus derechos a la ManchuEra una locura 10 que Alcalá. arrojadO de su alto sitial por las sosiego. , En la creación espiri- ses, un Inti.mo desmembramien- lución degollada antes de nacer
rIa.
Zamora pretendia fiado en su izquierdas. Este puede ser el tual, critica y artlstica del libro, to de sus descaradas prerroga- por los mandatarios, la hacen
¿ Cuáles son estos derechos? grandilocuencia y en el entusias- destino de Alcalá Zamora cuan- en su edición espafiola, han in- tivas, entonces se agitan y re- proseguir las brayuconadas y el
• lo que menos interesa .
mo que despertó su estanda en do sea elegido presidente de la tervenido tres compafieros, cu- vuelven airados, patalean y ame- matonismo clerical.
¿Por qué el Japón se aventu- la cárc ~l madrileña; pretendió República, si persiste en su teo- yos nombres figuran en ~l reuni- nazan con lanzarse a la calle.
¡Atrévanse, atrévanse! IntenftL en ra Manchuria?
ahora ganar el pleito en favor del ria de querer para Espaila una dos: Besnard, el autor; Peiró, el
¡V~ga, venga, queridos her- sifiquen las algaradas, reproduzLos estragos de la desocupa- catolicismo. Logró modüicar el Monarquía sin rey.
prologuista, y Alaiz, el traduc- manos en Cristo! Ahora tienen can los gritos y el esc4ndalo,
IId6n han lanzado ya a mi110nes articulo primero de la Constituocasión de rememorar aquellos originen nuevos alborotos... ¡Vetor.
Lorenzo
Pah1Ha
de japoneses a las filas del ejér- ción después de votado por las
Ese libro despierta en mi los benditos tiempos de Zumalac4- reInOS qué p~!
cito internacional de los parados. Cortes. Más tarde, cuando los
Interinamente, nosotros deberecuerdos de estos últimos die- rregui, de Cabrera, del obispo
J:l Japón necesita evitar el pe- debates del Parlamento derivaciséis meses de movimiento so- Caixal; ahora pueden reverde- mos lanzar la consigna de ¡FueJ1gro que esto supone y la M~- ban hacia la izquierda, se conclal en España, con los cuales cer los laureles de aquellos ejér- ra vagos! ¡Los intereses del cle~uria es la soluci5n que necesl- vertia en tío Paco, alcanzando
podrla escribirse lo que yo lla- citos legitimistas que mataban ro y sus haberes, para los obreta.
una rebaja que no debieron conmarla histoTia de una edición y morían defendiendo al trono ros sin trabajo!
La llanura de Liao-ho, con sus sentir los elementos avanzados
¿ Qué hacéis parados?
que debió ser rápida y ftl é lellta y a la cruz; ahora podrian acaIleDtenta y cinco m~l kilómetr~s, cuyo sacrificio por la concordia
bar de exterminar a los implos y
por c"Zpa de todos.
Juan D' Agramunt
le ofrece la expansIón necesana no ha' sido apreciado por Alcalá
Sea como fuere, tarde y todo, herejes que desde entonces han
~ sobre la capital, Mnkden, mar- Zamora, titulado progresista sin
10
cierto
es
que
ese
libro
viene
invadido
a
la
sociedad.
~han ya, al parecer, las tropas duda, porque sonaban mal las LA IGUALDAD DE LOS HIJOS
a prestar un incalculable servi¿ Qué aguardan los curas tra~ponesas.
.
palabras derecha republicana.
cio
al
proletariado
revolucionabucaires,
los católicos aguerri- Sindlt!ato
del
~ Qué tOMS los hijos
Esta llanura, de feraCidad exNo puede negarse la energía,
rio español. Los trabajadores dos y los cabecillas nortefios?
van a se j' iguales,
traordinaria, puesta en debida la entereza de Alcalá Zamora ;
deben leerlo, estudiarlo, comen- ¿ Qué esperan estos cavernlcolas RalDo de la Allmenlegitimas todos,
JXPlotación, está destinada a ser pero tampoco puede negarse que
tarlo, discutirlo, asimilarse el violentos y sanguinarios? La retodos
naturales'
~o de los graneros del mundo. esta vez ha sido mal empleada
jugo de su doctrina y el valor ligión está en peligro, pues, ¡vi¡No m e lio mucho
La lucha internacional que la inflexibilidad en favor de una
de sus enseñanzas, fruto de una va la religión!
Habiéndose publicado en la
de palabras tales!
sostienen (en este momento hay mala causa.
laboriosa experiencia.
¿ Acaso pasarán por la ver- Prensa, burguesa una nota tentregua) el consorcio europeo Y
Indalecio Prieto dimitió por
Ese libro marcará una época, güenza de ver CÓIl!O manos pro- denciosa, informada por la Pa~ americano, para el monopoli,o creerse desautorizado por una
Entretanto, en el f01r40
no sólo en nuestro acervo bibliotronal, en la que dice que los
mundial de los mercados del tn- votación de la Cámara adversa
de "aquesta" cuestión,
gráfico, sino incluso en la oriengo se complicarla enormemente a la enmienda que defendió coobreros panaderos de Barcelona
se ve ql.Ul no 6S cosa
tación
de
nuestro
movimiento:
~ el Japón lograra instalarse mo diputado desde el escafio rode Co'/tstitltci6n;
todo él es un alegato, una afir- I
~efiinitlvamente en Liao-ho,
jo, No le fué admitida la dimise v e q/le no es ella
mación de que el porvenir 50- I
Los ~stados U~idos no mira- sión, y el primero en disuadir a
quwm da solllci6n.
" , 1"
didas las demandas que hacen,
clal y económico pertenece exrin ind}!erentes, SI no se ha 11e- Prieto fué Alcalá Zamora, por'~"OIITlf
¿
nota que no se ajusta a la verclusivamente a las organizaciogado aun a un acue.rdo para una que según él hablan de permane• .,
"
dad, declaran en asamblea genenes
obreras
revolucionarlas
que
~lotaclón de conJunto (acuer- cer en el Gobierno todos sus
ral extraordinaria que se celeaceptan los principios de la ac;10 que probablemente existe ya) miembros hasta ser aprobada la
A mí ¡, qué me import~
TOM el país Ilu reci bido con bró el dla 15 de octubre que no
ción
directa
y
como
tlnalldlld
el
'T Francia e Inglaterra, que par- Constitución. Era un deber pasel' a OtTO hijo Igual
singulal' alegM, con especial sa- están dispuestos a tolerar las
cOqlunismo libertario.
~cipan en el consorcio europeo triótico. Pero ahora no lo ha sido
según el pl'ecepto
tisfacciólI, la salida "por pueTta" artlmafias de la Patronal, pues
El
Sindicallsmo-según
nues110 podrán, tampoco, permitir se el r espetar la voluntad de la maconstitucional,
de don Miguelito y don Niceto. todo va encaminado a la subitro
amigo
Besnard-realizará.
la
prescinda de e!los. Aparte esta yoria de los diputados, desfavo8i el otr o "se hf1lcha"
Pasados aquellos primeros mo- da del precio del pan.
primera etapa del Anarquismo,
IDUestión del tngo, a Inglaterra rabIe al clericalismo. Por 10 visy yo como mal' ...
1/ttmtos, los que siguieron a 'la
Por lo tanto, piden una rectila
conclusión
que
la
orsiendo
Je obligan otras conveniencias.
to Alcalá Zamora, ante el ineviinstauraci6tl, 8e vió en seguida ticación a quien sea para que
ganización
de
la
sociedad
debe
y es incuestionable que el Ja- table derrumbamiento de la MoA mí ¡, qué me importG,
corresponder, IIOla y excl_Iv&- clammente el peligro que e&os no haya malas interpretaciones.
pón está decidido a apoderarse narqula, pretendió forjar para
gobernante8 representaba"
La clase obrera panadera de
si al a1nanecer,
mente, a los productores: obre- dos
jSe este centro de expansión en Espafia una República católica
no .610 para el pueblo y la Re- Barcelona, no por miedo, no irá.
él viene de juerga,
ros
del
músculo,
de
la
técnica
y
el cual tiene creados ya cuantlo- al estilo de las que privaron haspública, sino que también dellt!'o a la huelga, sino que tiene otros
yo ooy al taller,
de la ciencia.
108 intereses.
la hace poco en las naciones hlsJI para el Gobierno mismo.
medios para hacer prevalecer
él 'Viene "tirando",
Cuando el libro no era aún
El ferrocarril sudmanchuriano panoamericanas, Fracasó en el
E.pecialmente el se;io1' Maur a, sus justas deInancl:\s: pero en
yo voy a "coger", ...
conocido
en
Espafta,
SantWán
.. de su exclusiva propiedad, te- Intento, y en su retirada le sideja tTaB 8'Uyo tm mal l'eCIUlT- el momente op::; rt'mo hará lo
cometió la ligereza de pronun- '"
do, e8 aún peor la obra. Seis me- que crea COnVeD I(JIlLtl,
Dlendo capital importancia para guieron los sacerdotes y los
ciarse a su respecto de una ma- .es justos ele cacicato, soberbias
A mi ~ qué me importG,
INS planes económicos el tramo agrarios ,que Cueron al Congreso
Lo que comunicamos a quien
nera 'hostil y desconsiderada; JI tiTanias. Eeo es lo que repre- más
.er a ese otro "igIUlI",
Mukden-Antung que prolongán- para imponer su criterio caverinterese.- Los obreros pahoy,
que
los
trabajadores'
espaél
duerme
61l
su
lecho
8i
~ hasta Fusan y con pequeftas ni cola bajo la amenaza de una
sellta. Y todav la 086 va satiafe- naderos.
ñoles
pueden
leerlo
en
su
idio1/ 1/0, en un hostal,
IaDlltlcaclones recoge la produc- guerra civil.
ya que "0 con tellto,' cOllten- _ ' . == 57 = .
m:l, den eUos su respuesta: serl\ cho,
d" 630a de la.! Ramblas
ei6n de trigo y arroz que se coEn esa retirada les acompafió
to tlO, porque para tladie ea un
el
mejor
desagravio
qlle
pueda
la
Plaza
Real'
...
¡lecha en la vertiente Este del Carrasco Formlguera. Otro que
secreto que t61,ia muy paTticular l '
IU
aY l '
a
hacerse a su autor.
interés ell seguir repres6l1tando....
,..
,...... a
, Yar Amarillo y el carbón de las ha colocado la cuestión religiosa
A mi ~ Qué me importG,
lIlJ,nu de la r glón d SeOl y en un plano superior al del proel caTgo. POT lo v18to se estd bien
( JOWMEK HA MUERTO
MaAana uomingo, a las diez de
si 61 en hweloa estci
lenaan.
blema cat8l {u¡ , Antes de quitaren la gTall casolla ele la Puert a
le. mafiana, expUcará 8U anunciade8de que tlGtMrO
E! ferrocarril transmanchuria· se la careta, ya era conocido el
Por ' un periódico bolchevique del Sol. Y dOl' Miguel l/e habla da
conferencia .obre "La reorla
y aM morirci,
10 que atraviesa las fertillal- sectarismo del diputado a Corfrancés nos enteramol de la aco,lWdaelo. Además, y por lo que de la unidad social", el camaraqwe por hueIO.'¡,to
~ tierras productoras de trl- tes por una provincia tan liberal
muerte de Andrés Colomer, .'Ie ve, le caen bien los "esorte8 da Ricardo Fomells,
l e suceda "na"
ro, alubias y algodón, estA cons- como la de Gerona.
acaecida en M0ac6 el dla 7 de ea- que 7UlY ám. Manejar 108 GobierDicho acto tendrá lugar en el
lnildo todo, salvo una pequen a
A Carrasco Formiguero. debió
te mes de octubre. Y el perló- M8 civiles 1/ los civllell YlUJrdla3, Centro de Dependientee
del Co~rte con capitales japoneses.
unirse NlcoIáu d'Olwer. mlemdico en cuestión se perwite iro- e8 tügo que lo delTite de gttato. mercio y 'de la Industria, Ram" Jlo que tü trabClJo
Comprénd se, perfectamente, broa de un mismo partido deretodo el afio '001/,
nizar sobre un cad4ver que, des- Jluoho "lda, elesde luogo, que la
el Japón estl\ bl n preparahist811 católicos a ultranza; pero
pulSa de todo, les pertenece, ya tallda esa de la oual .., mismo bla de Santa M6nlca..
8i tHICI w"' en hueloa
a soatener us derechos en posiciones distintas 1811 de amque cUalÍdo Colomer nOl abando- (",UtltO le debe daT mala espbla.
••
.orpr..-dido '011>
churla, tl'lr chol! que no son bos, ofrecen dlferent s perspec·
La Junta del Sindicato del Ran6 para IrIIe con 1011 comunistas, ~ Volveremos a entrar, don Mitü dlCl ..O....t"
o la poslblllflad ti soluclone8 Uvas ,80g(1D ellos,
en M celdG e.k>y'_
no recibieron m" que lo guel, Si mal no eligo, o mucho mo del VeeUr, domiclllado en la
n ec n mi O. n c aartal-'
Miguel Maura bu. dado a Nicoque era: UD cad4ver moralmcnte me enuaflo, pl6l1so quo a ustetJ Plaza del Teatro, núm. e, pral.,
la metropoll.
Illu d'Olw r una leccIón de conca tar dar. Ahora que, no tordan- ha organizado para maftana una
y ff81camente una ruiDa.
•••
¿ S apunta tal vez o. Rusia ? secuencia y fid elidad al r do r Cierto. Colomer ce,ulÓ gruve do, pronto lo. descontentos se- conferencia a cargo del compaLa n.ctltud d MoscO no pare- lIgloso que profesa.
ddo al movtm1ento anarquJJta ra" USted68 gl'Upo. Y lo, q"o laol1 flero Cano Rulz, sobre el tema:
•
r la de Jnqul tud y ello perLa erialll ha sido resucita tlgufranc'e, al llepararle primero (en zancadilla) 1M han echado "CoDlideraciones sobre Ja benefiDlte c
r n la existencia do rando en 1 nuevo GoblerDo 101
para dedicarse a UD& labor per- (quodc1ndo.e eR08), pooo a poco, cencia en 1 seno do lo. 8Ind!..
Pl an d conjunto, a cuya rea- compafleroa de los dlmlslonarlOl
tonal muy d1JcuUble; al paaarae, de uno en uno 'de dos en clo., catoa".
.
Por ser coaa de interi. para
dOn M va d comCín acuer- con dOIl carteras pa~ Aza.ft&, la
a continuacl6n, al bolchev1Jmo. se 'rcita ,tcamb~n, salfln'tJo. Be
en una r la tón Intemaclonal. de la PrclIldencla y la de Guerra.
Pero D1qQn &na1'QulIta podri re- frcSn talWltldo olearo que, como ""- tod08, le o. pide acu~ a ..to
De otra manera no
com- UD nuevo ministro en Marina,
cordar .m lIDOCida la labor inte- tf1de., ",,,,mrd a ... V01/O, eto qUf!J acto, que tendrt Jugar a lu Cluatro de la tarde. - L& Junta.
Dc.I rl
I que, lit
para J o Olral, y CMaret ulrop
II~V.L O"UJJ. 1teleotual di Oolomer ea la dtre<l- naman MncodlTla .
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La República ha topado
con la Iglesia disminuyendo el lastre católico
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