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Los obreros ,1:Ie ]u obras del ' vez ya contra taDta maldad,
Nuevo Vulcano no se dirigen, tanta. iDfracción de las m 1smaa
empt- ••e . . a. Angu~ de Sojo, leyes por parte de .....
Aate juris· a
--.
..
gobernador de esta. provincia. y que a. cada atropello invoca.
"qUl'cta y pacifica. posesi6n"', por consi"""¡ente,
no se aviene
que
2>'"
b . ,- a. 111
pl'el1dente de la. Audiencia., pa- siempre la ley.
Ir, finca tenga. taras hipotecarias, ni censos, ni 3ervidum res,
a
ra que, en calidad de tal, exSepa todo el mundo, lSépanlo
Que sea un semillero de pleitos.
.
pUque. al pUede,,1o huma.no y las "izquierdistas" Ilutoridades
, Para a.breviar, podrlamos decir que confia en la. ley, pero no
lega.l del inca.Wlcable atropello . catalanas, sin exceptuar a.l homes así; en lo que rea.lmente confla' es en la. fuerza. Veamos: una. timas.
8e lo mmtdan, muc1&a8 'Veces a.
cometido ayer tarde con l~s bre que les sirve de escudo para,
vez recibida. y otorgada. la. correspondiente escritura con todos los
La obra d&>oladorll del CIIpitoque lo mcJMen, in8Ulto", elijoobreros de los talleres en COD8- sus concupiscencias; séjNlIllo los
equisitos de la. ley, pagado el impues~o del ' Estado y los dere- lismo 'y de 8U -aliadO el Estado, man y . empuercan la 'Vfdo ""tera .que """'-, .I 'No aotI,' t&caIro, de- ! trucc1ón del Nuevo Vulcano.
inca.utos que les dieron el Poder
r
b
j
es 'Vitoreada, ensalzada V pl'OCla- con sus plu17I.a.
f6n8orea 4e fpelas 'las i"Justicicis l. A la op1Dión ' p~bUca le toca: por medio de los votos· 8épa1o
chos de registro, la. finca. ha de ser explota.da con razos a. enos. mada, con 80rtrojante 'Vergüen¡Es· fleqesa~ que uta oriJo. l si éstdB ttfmeñ ti",Pire >offejal, , también , pronunciarse de una. tod el
d
d
Si el a.rrendatario, el colono o el a.parcero no a.bonan puntualmen1
,.
, ' "
_. ,
•
o
mun o, que e
os es
en
especie
o
en
metálico,
son
desahuciados
violenta.la
culpa.:
de los de abajo, por inla
renta.,
te
("
d'
d . . "
c!',utos, por a.páticoS; de 108 de
mente, Detrás del juez que autoriza. el desahucio, está la uar la
arriba., por atropellar a. este"puecivil, y hasta el ejército con sus cañones, tanques, a.eropl!ll1os y
" . ' , ., i · c
b¡o, al que antes de las elecciogases asfL"Ciantes.
.
nes le dieron el derecho a matarHe aquI, pues, que el propietario no confia. en la razón, ni silo:a si no cumpUan sus promesas.
puiera en el a.rbitra.je, ni en el Registro de la propiedad; en ]0
. Estas autorida.des nos tienen
~ue confia hasta el delirio es en la. violencia.. Sin embargo, el
acostumbntdos ya., - desgraclada~ampesino no impone nada por la vi91encia, Todo lo produce y de
mente, a. todos los métodos de
todo carece; pero se resigna. a. que el propietario se quede en tll"
persecución: desde la. prisión gutimo término con el producto del campo, descontando ..la. misera.
.
' .
, .
.
,
,
berna.tiva, a la. ley de fugas. PeLos. eabeelllas de 1.05 .&8811•.,_
--,
.....'
ro a. lo que es
,no anos
hazofia que ingiere el trabajadQr para. no caer sobre el surco, ba~\*tí';
_, 1 ~~ " .~d d
tQmbra.dos
la teiúan
~stafa. acosbajo
¡:oLía quo viene a representar como valor en el mercado men.lJs
n~s.
~
la. forma de retenC16n de jomadel cincuenta. por ciento de lo que consume una. caballeria..
'¡
.-: u.. 'f", .,.<.. .
~les. Y esto e8 lo que se hizo
Si el propietario territorial no tiene en nada. la. inscripción le-tÓI
...
• ... es.,eet~
ayer tarde, sábado, a los obre-!
¡:al en el registro, ni la. ley, y sólo fia. de la. fuerza., el gobernan.
•
.11.
.r',..
, ,".
'
.
ros de la a.ntes cita.da. obra, a
te, que es otro propleta.rio ~e parcelas cxtensas o menos extenNo ¡;odemos ni debemos callar. En B~el~ ,ee'
aJp' ~ Iqú~',.,: r1éh"de' !a reprÓtiacÍón' y 'del callflcativo de criml- cargo del ya conocid') en Buce~as de autoridad, tampoco fia en dl~ ley, sino e~ la. f~l!rza.. N:n- muy doloroso, algo excesivamente trágico, e4go que, de no reme-. ~'D&1e~A-qu~ . . . .ctos} íJ,li ~~do · ;m pleno ' ParlllD,lento; en una ~!~: .~~:~~a:r:~?~
¡runa ley ordena. ni a.utoñza las e enciones gu . ema vas, y as · diarse a. tiempo, causará dias dc luto a la ciudad.)
• . . ;paJá&ri:, ~ tráa ~l8éada; baladas' ea sangre"y rodeadas de lt'rga. estela'de odios e infamias.
c!etenciones gubernativas están, a. la orden del dia. Ninguna. l~y
Ya. no se trata. de República, de extremismos qúe la com_~ .~ ~d8 tiüñorall~ y dé danzas sangrientas bailadas a.l' son Esta estafa se ha. realiza.do al
ordena ni autoriza que se maltrate de pal,abra. o de obra a los ni de l~y'e~ que la ~efiend,an. Se tra.ta. de~e . el gObe~r J~.. "·.ciG~co~ ·~ en el's6taDo de Jetatura Superior,de POlicfa..
amparo de la Policia, represencetenidos, y se les muele a. palos, se lel! hunde el pecho y se les di\ Barcelona. gq1ere aniquilar la. personali.
colectiva ~e·.1At ¡iDo-í
~' ¿ Y: ~ 'icji, ~_ 1l~ i¡Ue ~oa que la R..epública. es el mé.s . tada. por todas sus cspecialida.inutiliza para toda. la. vida; hasta. se les ma.ta. sin causa ni pro- dicatos y áhogar todas las lll;lertades individuales. Es UD bocb.!) . ,, ' bUe:2.!s~té de t~s lOS'lGóblcmos? ",_, ' .
des.
.
,
t.
al
.
1
. di' d
ul
Nin
es un escarnio que se ' iD1lere a. nuestra. dignidad, y que ya. nQ, po;.: '
.......-;.ea '~ ·t!póca. a. 'orgaJJlzacf~ sindical deriodBarcelona.
E t
b
stien
ceso, sm mo lVO gunO, 3m e menor In C10 e c pa..
gur¡a demos, soportar por más tiempó.
.
' -habla ~o taíIfa paciencia. ~ués d
d 1 __ . s os o reros so . en UD
ley ordena ni autoriza. que los a.gresores vivan en la D;lás eom-'
Al .'escrlbir , e8~ pa.la.bras nos creemos asiatidos por toda la. cliaa ~..."_ ~ de las cuales ha~alr dOb~eg:do~ con1licto como p.rotestá contra
pleta impunidad, y ya. se ve que viven. Ninguna. ley prohibe las . organizl¡lción confedera.L Pero si no fuera asl, B1 algunos ,-comp,&;- a~ no VeiitÍdos. -por él peso del poder del ,Estad~ volca.do en~ . ha.ber sido detemdo UD compareuniones pl1blicas ni las asambleas y comIcios del proletariado, fleros op~ que aun no hemos apurado el .cAliz de la amargura" .c~'4f1
de Ja Pá~ los Sindica.tos de cata.lufia. ten1an ~:roMde t~~O,
orden~!
y ya veis cómo se suspenden por fuerza .•Siempre la. fuerza., la. que la: Confederació~ nos .desautorice y que otros, COn mia' htgadOS,1 Jl~4id de
il~, en ~l ~. l'ero las autoridades, que tantas ~n
~om! od:er:~r de
viclencia. y el terrorismo al servicio de la. mentira..
ocupen n~estro lugu:.
,
t
'DOI[I"han ' d1c1íó P~U1!ba.d~res, -desechan ~Uella tranquilidad . braZos cafdos. Él maqw!:mco
Ninguna. ley a.utorlza. a. nadie pa.ra. que se incaute de edicioNo SI¡l~s lo que pas~a. ~ las demás provincias ~las, .'1: ~08 _a.zuzan.con' sWs b:i~cabl!"s atropellos a. perde~ la. serenida.d. Montón hizo pronto iI11 composl!les enteras de periódicos legales, y la a.utoridad ·10 ha.ce quando pe~ en la. de Barcelona. la · ~ de la . a!ltori~ ha ~epdO r~'
Qüe et ~~e · t~ Oj~ 'vea ! que el hombre de oldos escuche. ,ción de lugar y a.yer, a.l ir los
quiere. 'Hay una. ley que lo prohibe? Se deroga. con UD decreto · limites insospechados. QUandº. la. . !ilo~qui8(,_ hábla P~. gube
B;emos luc~ B1emp~ ~r la. Revolució;Il, y al venir en Espafia. el ,obreros a cobrar sus joruales
.. cuand~ no con un a.cto de voluntad
' .n~ti:vos; p~ro !le a.utoriZ8,~ ~~, en su ~av.pr·.. · ~ifa . 8lDc1l~ ~blo~! ~en, nueátí'as estrldenc1&s las ~otiva~a. el e$"aD- .. se en~n~n con. un ,ejé~
!
dictadores, republicanos,
,!ue
'AA a""ss,
coniallas CQJJlSUM. vigentes ~9~ poco f~~r:t,es~' s~ d~l!&~to~' ~ij91t tacúlízab& slSteÍDj.~erit~ ' él plán~e,m1elitó di: hlletgU qlle. sólo, ' 1ióíDJmj¡ pug¡uua,por. retrocedet.
'
. ,_, ,_ .' .",_cubierto eCOllóml~mismos, y a pesar de que dicen que el manan~ ~co de .leyes tienden a. la ·obtenci6n de, mejo~s 'económtcas; tptIstfaW'Jrchuleria~
. P!!~. s~ '~ .nu~st-ras ~8,S "de 'Ubertad rse résponde con la me- !"e~~n:s~n~e-!=e~~
es el Parlamento, imponen una. de excepci6n es~do el Parla- poücia.ca y una. Policia de . ~h~o~, pero, por 'pro~io . d~~,. laá ma.-. ··tralla; Si con Plill:Zas quiere . castrarse nuestra. a.ctuaci6n· 8ii1di~; po~an a. recoger el pan ara
mento a.bierto. La. ley se llama. "de Defensa. de la. RepúbUcp.", ximas aut~ridadcS, a.lgunas vec~s, reprobaban sus actos. Per~ ~Oy,. si se nos c~t1S11r&p. los Sin~~a.tos o IlIOn co~tantemente oc~pBdos s.us hogares hambriertos. p
pero en realidad es de ofensa, de ofensiva. y hasta de asalto con- ¿qué pasll:'
.
por la PoUcfa los que, perm~eceD abiertos, si se nos prohibe de. ¿Será posible todavia. que la
tra todo espafiol que no sea ministerial ni enchufista.. . Los arProhibidos los m1tiDes pro presos, prohlbld~s lqs. actos de orien- fender el ll~ ~e .nuestros hijos, q':le las, puntiagudas ga.rras bur- Prensa. mercenaria a:namantada.
h
tación sindical y las asau;tbleas ,e n las cuales, ,como ~~ede con las guesas quieren dlilmlnulrnQs de Clia. en dla;, si se nos cierran todas
1
gi listas '
esto "'ftft
,
t Iculos de la. nueva. ley son muc os, pero todos se encierran en d 1
f bril
di erso pueblos de Catalu1i& deban ."at&rse las puertas de la mal llamada legalidad ent n'
t
por os a o
que .
s .......
é t . "EI G bi
h á.
t d
t 1
1 dé 1 .
"
e ramo a.
en v
s
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.
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,
o ces... en onces, senor "l'l han puesto a.l descubierto no
s e.
o erno ar en o o momen o o que e
a. gana. cuestiones de salarlo; estranguladas las huelgas antes de nacer; Anguera. de Sojo,' a.lli usted con su responsa.billda.d
~
_'
No puede demostrarse más paladInamente el culto a la. vio.
.
.
sientan un pocp ne ~enza. ~
lencía y al poder personal, No puede demostrarse con más crusIga. silenciando tanta infamia. , 1
,
"
.
.
¿ CoI18egtlré.n esta.'l autorida.aeza ni con má.s cinismo lo que representa. la ley p!lra. los mIs.t
t!es, puestas en entredicho con

¿ Qué es la. ley? Imaginad la. situa.ctón del hombre acaudalado
compra. una. finca. aPra. su a.petJto de terrateniente quiere seque
<'ur'¡dad, desea. lo que llama. el Código y 'en estUo d e 1e gul eyo,

tea

1'0drilm tJ'&CIftfeMr 67& pie las mentiráa oma·~-,
.......7 - de e.ttG ,....
#_7S11
~..,-civilizclci6tl,
cimentado sobre la. '
",úeria Y eJ·dolor ele loa qu., todo
lo P.TtHI~ JI. de' todo oa~'
1 ~NtI :.". _ '~útf18 al IJe.r- :
vicio d8 . la '~~ Ida prlm~
rO.!. q1&6 nc&Zt~ Zo8 roboB. y Zo8
~ __ 88IJ ~ a la ,

tod
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Los

los días mismos en' q,ue se a.rticulan los preceptos constituciona.les sobre libertad política, se tapona. toda. Ubertad, aquellos preceptos constitucionales SOJl una. inocente mentira y demuestran
eue la libertad politica. que los electores deseaban es un mIto en
la Constitución y en las leyes parlamentarias, como ~n las , de
excepción, La ley se parece a. los preceptos de ciertas la.droneras
o entidade,9 explotadoras del seguro, que obligan a. p~a.r. una
t d t rmin d I
' d t
ist...
tU
(uo a e e
I!o a para que e asOCIa. o enga. as en':!.... fac tativa, yen el momento de la. enfermedad resulta. que estaba exc~Ptuada. ·.Pol que eso si: se prevé la asistencia,. a socorro teónco para las enfermeda.des en general, pero luego se cxceptíían
lodas.
•
La Constitución garantiza. te6ricamente la. libertad, pero ya
cuidan los gobernantes de exceptuar el derecho de reunión, el de '
Prensa, el de asociación, el de Imprenta. y, en fin, ya lo Veis, el
derecho a. la. vida.
¿Qué vamos
pensar de la ley? Pues que
una. mentira.
premeditada. para mata.r y pa.ra. explot¡u'. La. ley Uamada "de Defensa de la República." no es más que expresión del miedo que
tiene esa. gavilla ile analfa.betos y telTQr1stas que asaltaron el Pocer para. hacer lo que hacian otros analfa.betos y terroristas contra el proletariado independiente de Espatla, contra la. Confederación, Los destierros y confina.m1entos impuestos a los hombres
de derecha con todo el sueldo y con todos los millones, si quieren
los agraciados, mueve a. risa. La ofeD8iva contra. nosotros va. tan
en serio, que parece completamente vacuo seguir oponiéndonos
l'. ella con palabras.

ESTAMPA

DEL DIA
Servidores de la mentira, elllbctja40res infames de la falsedad,
eso 80n la gran mayoría do periodistas de Pr en.sa burguesa. liln
los periódicos de partido como en
bs de empresa, los period'i stas
son 8el'uiles eantol'es de infam\a8
y de injusticias llevada8 a caiJo
fJ'JT los ladrones financieros 'JI p:Jr
Ilrrivista.-: .I1ubernamelltale8, Adu-

z"nes, sinv ergüenzas, ;nm"ndt.8;
periodistas a quienes nos 1'ef~"(imos t l'atan siempre de gamntu:ar el, hue80 que les dan a roer,
el ,~ neldo que les dOlu para la COí/,l,?cd6 n de i ttd-ignante8 bellaq'v c7111.,~ ,haciend,:) con la pluma, con
f/ c"e¡'po y COIl el elJpiritu, toda
rla..w.: de ignominialJ. Para con~
teutul' (l la emprcsa que les pa.['a,
IQ,~ peri.odiqueros i nve/ltcm intlJ" 7I1.acio ll es calumnioaa., y di/amadora." f alsean intcnclonadame·u te los hechos, Mnchán crónica"
revestidas de cncomÍ03 'Vergou~" 8?8 JI tratan de hacer mflmpre
-Sl ello cs conv eni ente par a (08
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El Tea-'-o Tal'l a" IOlll'adld' o' por ;la Po"licia
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El martes se estrenó en este
t~'atro la. obra de nuestro colaborador E. Borras: "El proceso

Fn'rer".
Desde el "ptimer d18. se notó
que en el loca.l habla. muchos In'd
d 1
te.. B tó
:~Vl~s d: l~e::résen:cio~~:
unos áSJstentes repartieran 1lIÚ!.S
bujas firmadas por una. colectividad que hizo últimamente correr' mucha. tinta.. para. que la

t

.

,

.

' ""

,
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"
.e interrogado en plena. calle. El
inspectOr se excusó, pero dijo
que debla obedecer a órdenes
precisas. ¿ Quién las dará: tan
estúpidas?
'E a tradicional, al ftnallAr
Ita

PoUcfa se desmandase. Ante.l o dejados en ~ teatro. Talia.
durante la fUJÍción, penetran Jos
A J086 'Garela Calvo le abode Asalto formados en elloca.l y feteó ~ teniente de Seguridad
proceden a ca.chéar a todo bi~ho al saUr· del, éSpeétl1.cu1o y "UIla.
viviente.
. .'
.porra" ..para. no 'ser ménos va'E l jueves, al serIe eDcontradí\ ,liente que su superior, metió
uná pistola. a Manuel Ló.....'",de- también la. pata, su Blillestra. pa.tuvieron incluso a. su ~C1aD3. ta ,en la. cara de' Garcla.,
~~ ~~~ :ufo=~:~:::
madre y a su éompafi~ra, . ~ te-: ' NuestrO ' aDÜgo Borras, al ta cuándo va a. durar esto? .
ner en cuenta. el desvanecimien- salir ante~yer 'Boche del local,
Nosotros, cara. a.l pueblo, le deto de aquélla, ni el a~anctono: ~ fué seguido por unos agentes y cimos: ¿hasta. cuándo vas a con--que queda.ban doa pequeAuelos,.- wgllando haSta ·
détemdo' sentirlo?

ser'!

.

,

"

'1

1

De la asaHiblea'del Fab" l

~:ee~~:~r6ri':i~!!'q~t':~

el
la ba.rriada de Pueblo Nuevo, tuvo lugar la. magna. a.samblea de
este -Sindicato para póner a.l co'rrlente a sus asociados de lu,
' deliberaciones y a~uerl1os en las
entrevistas coil la. Patrona.l res. pecto a ,las, bases presentad!l8
por el Comité ,de relaciones de
In iDdus~ria fabril y textU · de
,<::&taluAa.
Antes de la. hora apuncia.da.,
la. sala estaba ya. ma.terIalmente
abarrotada. de traba.jdor~s, pudiéndose -ob'serva.r que la. gran
máyorla que 10 invaé:U,ó eran mujeres,. cosa bien lógica, toda vez
(,ue se tra.ta. de 1lDa. de las In"
dnstrias que está basada, ,JIié.s
que na.da., en la. inicua. explota.elón de la mujer. Entre la inmensa muchedUmbre apl ' congregada. pronto . se 'pudo dlstin-

,

t

~~:n~~ ~as~ ~'tn~~.

y . T ex'tll d e B a p'e,e l. ó B,a
'

'.'

-,

,

. '

"

,

No ba .de Itati.' " .'p az. ,"e_as se explole
ta~ " lnleD8Di~jnte

f

guir el entU8i~ por ofr de la~ios de los compaf!e."s que te.n[an que 1nf0rma.r'i PU~ en~r~
ellos esta.ban l~ ' delegaclones de
muchas IOca.lidades 'y comarcas
ne Catalutla.
"
.
chántagi8tas que les pagan--, lo
El compafiero :Mont'JC~t, preblanco, negro; '!J 'Verde. lo qtUI C8
sidente del Sindicato, preside la
de otro coZor.
,
reunión, empezando par ·Invita.r
Mirad, mirad en 108 periódi!lo los asistentes a.l a.cto a. que
cos d6 pBrtido o de empre8a y
se ' a.justen, al dar su oplnión,.\
veréis cómo en todas. 8U8 págb~as
que s~ factibles ,sus 'propuesno hay un adanne de dignidad.
tas, a. fin de que lá Jun~ pued~ '
eré.is cómo la mentira campa.
ir .donde sea con resoluc,o~es Y;
con excepcionál /re8CJ1,TII, co,no
táctica.s concretas: SeguiWUnente cede la .p$bra al· compafie.L
E
B
A"R
C'
E
LO"
A
'
ro SalVa.t, quien ·Jui.bla en lÍom~
F E O E R A C I ON L O A
bre del ComIté de relaciones, ha~'endo UD bÍ'ÚlaQ,te' ~or.:ine. p~
¡Pueblo de Barcelona! ¡Trabajadores todos! "Orgaaizado ! mendo de manlfleátó ~ . lo~ sucedido' ~ l~ ·Pa.troDal desd~ que
por la FederacióD
de, SuulicatOl de BarceloDa, .H ~o presentaron",~, haciencelebrará,
domiDlI'o,· a l.. diez. de l.....ñana, ID el ado'entablar
constar que si se ~ vuelto
~ negoelaefones ha
Tealro del Bolque, (Grada.) , : UD GRAN ,MI",IN, ea' el que ~ sido por. 1á v'a.lentla..'de 1& tota.dingtl'''án la pal~bra 101 camÚadal.GermáD'Orcai
• .l- " Jai.'~ lida.d
~. pe J~ j,rtraJ¡ajf.~res· de
.
._ua; ,
:Manresa y comarCa, los ' cuales¡
me R. Magriiá, "Jos~ Rollasté, 'CaDo Rgb; J.
Oli~
al v.er' la, leDtí@~ Y otdos 'sordos
. .die
S' vi ' ,
r':'
I de la: Patro,nal ca~a. ~or4aver, presl D ,e , ado • martíDez, ...peramo• .que. a ' ron,' con e.ptUllamQ~ y. gatJai'd1&¡

v:

e

.0,
, ',

d
' o

lamenta.do. QuiZá cree ·~l1a que
como 'no os habéis a.presurado .a ·
rebelaros y no habéis hec40 ·una.
gesta. de protesta. por ,vuestros
jornales de miseria., deberliD
creer que no es a.1ln el momento
de parlamel1-tar , con '~ l~s que,.
sien~o de , nuestra' c~e, os rep-esentan.
Los comp~eros delegados ~e
Ma.nresa y Gr,a.nollers dan c~eñ: a del estado de ánimo de diclias '
pobla.ciones, ,que son emiDent~It!.elite fabriles, y eXho~ a Jos
reunidos para que ha.gali uD geslo Viril, en bien de los trabajadores y"sobre todo, .de las compdera.s. del Fabril y TeXW de
C~taluf18..
.
HaPlall\· a , con~uacióD . 108
cómpafleros Prades, Casw; To'~ts, Lluix, TroleS, EshI,'Blmó,
"OUrrutl ' y Fonty, y las CQm~aei-as RáDlona. Bernl y Ro'sario
Dolcét. TOdOs 10 ha~, con ~a
&lt~ ,de miras en grado sumo,
.dt.ndo. a dettlostra.r gue la bu!gueála, del !Jlano de Barcelona
es ·la. mu despótica y explota.. dbra , que tienen que ' sufrir y
·la.'~ ~U!!lg,;"'ge~~:. e~;,¡Ja '~d~ !lguqtar ~o.s· ~~l\dJ»res . de
t11a.. , D!Cp , que ~ , .~~a '" e . ·l't!~~ ,RaíD()• .Al Jil!álñ~. tiem~
üi~j'D~~\Díe , 1&8 . Flden' a la. , á~b}.8a ~'.qúe 'Jos

o

Loca.
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J

.

-

el
Después . de haber hecho los
aferentes compafieros BU expo-"
sicl6n de Ideas y procedlm1entos,
al ser preguntada la asamblea.
por el presidente al daba un
voto .de con1lanza a la JllDta. Y
a.l ~omIté de relaciones, UD jsl!
1.o.tJánime y ensordecedor se enC.!\rga. de afirmarlo.
P¡isase a los ruegos y praguntas y a.l~os compafleros
~uleren, habIar de otros asuntos,
pt:ro como la.. discusión Pa. sido
tnn 'intensa; el que preside pro'mete que otro dla., quizá. dentro
de poco, nos ma.a1festarem08 en
nueva asamblea.
No J¡ablendo ma.i luuntos ' a
tratar, se levanta. la reunión,' a
las doce y m~d1a de la noche, en
¡lIediO de un gI'a.Il entua1'asmo, y
~OD ensordecedores <gritos de Vi-

.

GIrcí&

'=:

clue trábajadon,.dóDdoIe,me.
d~ 'I. aeCe.iaad~a.': L... !
"
:
, ' ,
.
.~~ l.
,ados que p.a celebrar .eate·, Ccait4 ' para ' ClllliqlIIr ',H 't
:J . • , .• ,
'
.
. ,'
' 'n __ ~ _1
'::"_'
" r' j, ," úátoitÚ"Mft·¡a' tlbJlt", :y he';' &\Jlltiibt~ ' clORóÍlte~. l& ' co~ap·:;
lIWldaJ~ u~, ;- . :Or.gllQlaa,oD "de " ~ ,QII8; :~',_~~' ~ ' l UlQS :ll8gadÓ'~( i1j'~ en 1~ za ~n , eí,,:tó~~' de.l' 1?a8ee:.t+~
. presellCla
(ea¿
IÓ«ICII 1.. -- .e' aDIIDCIID ~'r ' JIIItífíIo . -.! .qu,& ~ ~ereD~ , a Jaa- ,blai , ~~~~rq\le. ~ .n~pfo,~ fL ~1f
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'
, ...., aov .. ',. '~-~ ' .afÍf.!móNle& Con' 1*, ti~'" ' \le
~ lá,; l1(oh&:i~o tlene
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nodico,SO~J~4RIDAD; OBRERA. - Por la F~ ~ BI¡ ~~~I. : '~CSf;~cma' .~UIl ~~ '~~~I p.".~ · ~~~;.}~¡f~ ~ia" qulen~( ~t~
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el grave "affaire" B !ocb, ensucia.rse a. fuerza. de cOmpUce sf.lcucio con esta. nueva. iDmoralidad económica., por el hecho de
que s610 afecta. de m:lmento a 45
p!·rias que en fecha. reciente les
dieron su voto para que los protagieciraD 'd~recisamente de tanta.
rapa da.
. Dónde reside el ' mis alto
el:mPlo de a.tenta.do a. la. dignidad Y al peculio privado? '
Que se pronuncien de ,una. vez
los que tienen encomendada. la
SI-lV&ID1a.rdia. de los !Ji tereses individua.les y colectivos, porqúe
hU complicidad y ejemplo es mis
que lógico que cund;¡.

t~s:=~odequ~arc'\:ae:~

rn el enorme haber (lel "remember" proletario. Y en todo cuo
hasta. entonces. ¡Romember!Los obreros de la. ODra ·NueVQ
Vulcano.
- - - - - -....- - - - -

La olenslvalapoDesa

Mukden, 28. - La. nueva olenalva. japonesa. tiene como objetivo Pai Chi Pao. Ha llegado UDS
brigada. mixta japoaesa, bajo el
mando del coronel SU2ukl. - At-.
lante

•

va la C. N. T. y de otros contra
1& burguesfa del Llano de Barcelona., ~ y Sabaden.
En resumen, una. gran demoslracl6n de' UDidILd y ~tustasmo..
,..-El secretario del Sindicato.

~ E ~ ER Ae I orf LoeAL ~ E BAR e,E Lo NA t
Se·reClÍeida a lu CDllliaiollea de Callara de 101 Sia~toa . I
que DO lo ha,.. ~ aáJi, la ~geate DeCeliilad de ... I
presellleD ea uamblea la pODeDcia' de estractaraci6a .de :
la Federacióa Local pro escaela., qae _ priacipio ..-cIó
aprobada por-Iu , delegaeio.. que coacarrieroa a la reUJÜÓD celebrada áltimaaeate, a resena de la coafon.Wa.
de ..... SiDdicato. reI~!OI. EJ', próDu ¡• . , .. 3, /
t~~rá I~~ ..... " l a· ~ia de deJep- de e.... '\
.. ¡ .e~ CaItua, .. ellocal ,.del Sindicato de·Ob...... ...
lettDlu;·CaJte·J. . .lao ClaYé,.ZS, pral., ...... a Iai ¡
Den tIe . la ,~e, J ea iD.........., para . .1- .lr·Ia' 1
la1Jor, qae ~~ dele,aci&a U"••1criterio .. ," SiI~ j

••

. tlHl.· él_

•

.'

••

H

tj

• lIndieatO

del Ramo de la
'Cal tfkcl6a ,jI6r otin Y RJ"8da
del omnipotente Aquera de So. '-"'--'-éDte~:i d~ 1&

c,.-~~ttma huelga ~.-al. Los IlUce80S desarrollados
...... al laeIl libela! ~ dichc1
alr9IIirua mM tarde
~
,. fl1ae
di . . . JI&ta 0rIIIDU' 1& f.....
~
alftidedCRU · de
la J"et&tur& de PciUCIa. dIeriJ,D
JfiIIItMa ~ la priIáeI'l autol'ldad
___ ... tw. . . . para d&UW-
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~> *'
M~9ji!1 pl'es~d~l!te, r.
e~ti'á. ru~~

t!á~$'oil

de la Construilció~ · pod,mtil há· ·
cetló extétialvo al dil Tl'aa.,orté,
que también permanece ~la\iSu!'&do por oitlen · del Jabe~or.
. En 1lD de CÚ4!dta8. el muy ca.tóUco' y amigo· inseparab'e de
. 108 de 1& E8quel\!a Gatál....., 10bel'llador civil dOÍl Orttil AuF,H.
fa de Sojo. ea el amo I!o Bar·
...........
.
... _ _
UD pintor cutilsti d0d6blaña
a eRe cAlebH pericmá~ empleudd pata e1lb r~OII¡ c:i~ces; tirc~u¡ trlconitdi y ponas de ~,*cJio. PtlriH!lttitiwe,¡ ..... _ ..... h~-~-..........'if~
_ _ _ v.-._ ... · .
dOlt; iciiI nCÁd ~ iIIiíIi PIdrd
ala p:ltMrlfSiod,
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lo, ••.reros
de
easa ParSOb8
~~'.
~
Comp~er08:

ct. la~taclóa,

ta

producpt~n

de· áhf.

cODLrolada eh toda liu
~t\lci. establ~leodo ¡obre
..Ü tiué el Ubié tl1teróambt6 eutri iu C«)oi'etatlvu de l'~Cel6r1 y eSe eoD5Wno.
MI lmpi'esi6n partieular M que
los. Sindicatos, d .......ués del hecho
-r
revoluclonar1~, no podráD desapareceJ;" ri.picl&meDte. Forzosamente tendiemos que mirarnos
en ellos para estudiar todas las
' des inherentes a la vida
n -:cesida
<.
hutnaná.
La revolución mis.qm
nos ensei!ará y. determinar11 la
manéra más justa y equitativa
de' oÍ'gailIZarnos.
Los Sindicatos serán -el prOlogo de la futura constitución libertaria de la vida del trabajo .
Ellos serán el gérmen poderoso que daréD normas a seguir en
l.J. futura producción libre de 103
ttabaj:ldorcs

"

Ht

....1 'iue, pt& J*Dtt .~ tu
claro y pI(ta U&tU' 10 qUe 110
pUdO '"'tulle el eScalalll 8J1tel
citado. 0It baYitatáDlOe a
l'eUllión
guaral ele ea ~
cllal le
ce1ebrar4 hoy, ~ 29 de nc,v!elll,
bre. a laa dieZ d6 1..· manana, en
nuestro local BOCI&l. Mun!clpio,
12, (e.ot). -1Sin que Dáda. más diesta · ... - t
gamos en
. DO..... po creer
óIJ lo pbdremoS decir d"'! palabra..-Oa saluda la JUDta de Setc1ón.
_ _ _ _ _ _...._ _ _ __
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L .<\. CÍUSIS DEL BA~l'o. _ LA MAQUI.
N UUA

.. - .

El maquinismo es el factor
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Nos llegaD bastantes escritos
tratando de cuestiones Sindicales, opiniones u orientaciones sobre ,con1lictos, aviSps. comunica·
dos, etc., etc;.., ~a.b~c1o bien ~n
nombre de Sindicatos o SecCIQ·
nes. estampando al pie la finna
de X compafiero.
EStimamos lmprocedénte el
que asi se haga, pues si el escri·
to do que se trata tia, verdade·
ramente 18. 'expl'eSión de UD Sin,
dicato o Sección, nada mú ló¡;i.
có que lo firme la. Junta. o Comisión.
Controlen bicD 108 COmités el
contenido de cuanto
les lleva
para que se avale con él sello de
l3. organización, a~ ótijeto de que
se publique en eStás columnas.
acabando, ál miSmo tiempo, co~
J8.s firmá.s ÍD"dL'V.1duales en los ori·
g[nalés de eart.cter colectivo,

má,s directo que lsa infiuenciado
poderosamente en .la. cri;¡is de
trabajo que atraviesa nuestrá
profeSión, Claro-esté. . que hablamos del maquitiismo dentro del
régimen capitaltsta. Después de
la revolución y cuando las máquil)tUI sean de la colectividad, el
problema variará, y la máquina
¡;¡era.,un aux!.lfar p~croso, del
.~9,~~l:é.~ Sin ell,á, s~ vOlverbia al¡;
trabajo agotador, que ro ar a
enertias y complicarla el des9rrollo de la labor humana.
Hoy lietnos de convenir que 8.
medida que progrese el maqui. problemas hondos y trascendenDismo, y esto se produce de una talt's que no puede ya IIOlvent<'. r
~an,era rápid~ será más ltunen- el capitalismo voraz e incapaciso el n~ero de obreros que que· tado.
darán sm trabajél.
No hay qu1eD arre.le todo es·
Hiunós leido coa estupOr UDá too que 18 duvUlcula como UD
.tadfatica cUrIosa; en lá que H
edUlc10 airleta40
1& miSlI1a
dice CNe ti ~ da hallér. UD teinp.ti4 de ~ Y apeti·
collllderilble IlGm.ro de Dilllonea tos ,materlaltBtU eSe la burgueda hcimbres lila tráblljo, Ji pro- ala.
dQc~.6Il ha aumeatado _ ~
Sólo apoderf.Ddonoa de1lnitlvI'
P9m~ ~ \1D .00 por 100 mia
mente
de '" I'rochiecl4n podri&qQe en 1920.
.
estatitéaer el libre lbtercam'
:t,to el!! v~erMneQ~t! ~. mos
dé piOducotOD '1 coasUJ!lO,
~,"t:r9, y, lo
~~.le, ~ blo
conat~8adb aullar- de lIBa VeJ
Q~eq':lj~:.~ .•~tI~J:.e~ coa eata' llU3b& iJtAlpWe eIItn el
itiá
qpJ~ ..,, ~~,
se~.t! ~~!!llumcl~
. ·t. ~~~
.......
taliO., p~ .. labOr
.L!Iu DA.,.....
~
............ de Nuut~
c:..Pad~c:t4A. cop,objetp de et
_
1. ~_ $:lOUUcu Q1le tal' pn~i!i debldl\iDeate pa·
~
4..r ~ !IOi8~ Úllc:aaa~~~~ ra- lá ' fútúi'a ~ióD di
&,'bi.D- ~ve problema
t
~ Ja eocl.d, hacl6n~op~ cargo
'~~~~R~1~~'e\i~lgJR9 . ~ en il8guiC$a ele tOaoe lOe elemen-

se

•

Poz:

m"

<JO

....

_

•e•

~"f~~!LI.:~ ~~.

.....~:..,9 ~ <:Iye tos
~rvllllQv
Bt capttáUltiio ha querido bedel pro~ de 1& ma·
ql.!.AcI. .tt. ~ ulUttr.
~dln1l1S ' be~!! ....... oal · I@~ ' c:i'i~ ., ,!i!~ Y

w n_

le. D1Jic;:re

~,.
.~ ~~.- =
.' '" '=.:"~ aOf~~~~~';kJ~~~
L~~.~"!H!e~=m7~~!t~~J~:; =1::J~:t~ti~=·~!fi~ F~~y~~!j:~fi!j~
'~
I~'~~~~ it'~,f'l ' ".
~~a!i. De; em attuella otro remédlo que am~lc1~ ~ d~ ~~~C!Ií ' t~"!!f ~íl·-e·~8f.!in,1!
Jt.A.,Hf~ ~~~
t:t'P.~~_UaT::M · JIt..u
• ... p.
"'~~~!! · 9!1~ . Y. .M~'''lM
..~ at.. MP- JIIc~r9!"d~ 'q.,1t q
'ui\rq
.JM' ,,~
~ . Lr,~~
.ff.~ -" " h~ ~.~ ~'J! - , - -tiI&«IOI. ~
jóc!jjIii~ .~ el....
IQ
-~
Jipf;'~l ..;;' ·· "i~ . " P.1. . '.' cUlJIdD
1&11
IrP - .Á•• ·. .u. IUI ••blo.
'· J~9 .. "! f!~~ ~~L!!: que hay Una mlDóL~ .mtM JoI ac'a paradores de 1ª: p;r.!H =~~rit ..~ ~1' ~~&ema~ eeña~:lOlu... ~~ ru {~ ~ nfII~p.) =-~ g;; ,r;~'~tl:~ ;;~: ,r~~~ .• ¡ ~t.; ~~~ 1M! ~!I~ ~~'!
-fi~"'= ~~ ~!5~ PJBJ.~ ~ ~ 'pie
..... _ l o

Dn.

I

I
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ha~ta

l.~

tü\i6" UB üimti1é& .p¡r¡ tiitii
PrDIIf5Jr10
. . . vi8lw.. que se dibujan en d&IOllO en la venta de 1& materia
de n reorpzdz&cl6b.
O
.
fll fllite.btecÍtlÓ hQnzonte social. prima, cuyas cODBeCuenclas re'"
.......... CGDIU~ lIue~a..
Be aqul eza .batelb·lOl llcuar-,' A puar de W. tr&baseDol'Íil"'- ~
el un lbatOma de vitali- dundan en perjuicio de los pe.. . . .L
_ OIID - - • la lo)'.
da. recaldOl.
nue IU autorld&4u P9.lleD al de8~
'
.,;,,¡j
1.._ d
' - z;1It....da ... ~ queao.i 'Uon08 V¡ .como e'e Da.
v aelata ~
• ir •
.
avolWileiLfa itadl&l1 .~- ~~ .ng.... r tUral, de 1& c1aae ÍrabaJadora, en
deditr . . elite - . . temao El
ncriDlri..á ... de ~¡ &iDdó' uambl" iD~
Hay en' los tJiadicatos una ju- geiteral.
.
.-.6or ~ de SO,o. pcUctJa recayendo 1& preeldencla en Bue- reunioDes y 88.~te&J1do ,. coll1llc- . vCDtud estudlosá que,es toda una
Seria larga y tendida la espe.
, e!lpei<íulZa. ~o solf hombreS ,cbr.. cificación de la procedencia de la
~ de ~ es, &l!emie, no. y Florea, secretario. El' lQCal ,tóB¡ i08 . 81IRU~~ s.e .m~=ó en
·UD . .ta de c:a1ibre 'JI sabré.· -de Servicios PdbUcos efltaba Sil esfera de accióD, áort - . IÓ ,.11d08 en las 1ucñaá épicas por 1n1linidad d~ maderas que vienen
1ritIl dar cauce ~ a la re- abarrotado lde comp~eTos del mejor Posible los impedimentos que ha paáadó,él sindicallBDlQ re- de los distintos países del munCODIItituci6n. del Sindicato de Ramo. _
'.
~berna~~ il!.,. pat!Ow!II' .. •. vóiUi;lljñário, pero poSéen uña d6. Son muchas y muy variadas
OcliUtI'UCcióD.'
Asturiik habltr d~ lá§ 1DCl~
Lá . ba:t\Ua está plaii:teadi ce virtud soberalij\ qu~~acele.r4ré. su las procedencias. Ya hemos enu· ~ ot.taDte. DOSOtroe aJD ser denc1ás PQ~q~ há ~~ , el ~ ~ ~~ ,~~ _'JI:.a~dt~~. ~l tSUnfOl ia VirtUd de .iqüerer n.ei'ado laII más oorrientes. En
.jeMJltu, Di dciGDadoe al eatu- , mo desdé la tUtitna huelg"a g~né.. . ca.plbilismo cu~ 4:ÓD ~ apoyo sér". Esto es siempre .en 1& ju_ todo caso, podrtamos hacer un
·dW de 1e~ -.beIDoB. d'-ccndr 'JI ral.
, , .
. ~iIi~!Hc~p...; de1 ~~~~o: ~e la ' YeDíud ülÍ tesoro de enei-gtas estudio .dé importacIón yexpor.CcatIIIDpamo. el bochonIoso es- ,Ha llegado el momento, ateé, Repilblica. donde imPéi& él erl~ que, bien encauzadas, dan un ta.c1ÓD de madera scfialando sus
·pic:tacuIo que D08 ofrece Baree- d~ actuar a la luz del dia y P!lt&. terto ee~ , de ~~ ..~~~ re.Udal p1'iiltU10 de at!ttVidades.
cOD"téflleDClaIi e ülcoDveniencias
- .1. . . 7 ~ _ten. .doDde esas ello de~ l1a.cilr 10 lm~~b1~, ~.c!~~tas 9-~.e q~eren. : : . :
En nUestra. broDiea pá8a.da. re- sobre nuestro mercado comerleJa eIIt6Il al capr1cbo Y mer- rocumeDdo a toada ~ótI ól:ttte- ..golpe ~ae ~Uét!~ _~ . :~ . ~ . _ , .. -cogiamos el sentito d¡; un viéjo ciBl.
ced de cualqUier mooterll'.&. que mos.
\
.
ciOIl s!Ddi~~, ..~~o!u~lo~~. ,
1!iWtute de la MMti~, qUe pasó
ESta. es' 11Il& cosa. interesante
por ildlueDclaa de partido está
VIll&Dqeva. se muestra parti·
Nó es !o~~~e . ~_.~.celo- pór tOO,,* 1ü fUea ,col18ti'UéU- y que requerie y trabajo iargo,
·al ~ dé uD Gobierno civil.
dario del nombtiUDlélitó iiiÍne- . ni!, él,üe l~s fu~~ ~~rn~en- va! de lA Cobfédetltcl6n, Hoy ~- seno y meditado.
· PUede decir8e que aqui no hay diato de la Jtüita, pára ásl ' pO- tálea ~ p e r a ~ . d~rádam~!l- cUclíii~1nólI é1 sentir de Un joven
leyes Di derechos de Asociación der consolidar las CQ8II8: ·Cüti- te co~traJá C.. N. ,T. Es~~~ en- milit-t.J1tc del 'mismo RaDio y que,
TtcmcA DEL R.uio
Di de reaDión. El C'aprichll del 110 abÜDaa en éi ' iii1sDÍo éd~eno, teri. Se resiei1te ile tú ~aq~~~- a pesar de su juventud, ha 08.aor ~ de Sojo se ha y opbail; qUe déce JíáblNát, 'argo cl~~~~ ~~~i.!~ás', q~ I!!~~a- tentado ctlrg(jj¡
Teapé)litlli1SW1.a. téctüda, en su aspecto p1l.
COIl.eltido en ley_ Y esa ley ca· y tEibilido 'soDi'e la. pneiitwllón a dor de provinpi& , ~ ~ ~~l~or dAd éD el 8~O de su 81Ddlcato. l'!i!ilente proféiilona.1, está bao;.
:.JlricllOla JJeva también el sello ~gblr del Ráñio de . CoÍl:¡lrilc- 4!!~~~!~rt~: d~ . ~~ ~O&Il~ro,
Este caDÍárll()j; h& desempéfta- tati'l é désarróllada.
ele la demás au~dad".s (le ción.
.'
minbi\ro hOy a~ la kepil~lc:a_.y do hütá áMi'á. él cargo de seSon la:!l necélñdades de .la proBan:elaDá y de Ellpllfia:No puedimpos hace idénUC&II maDi· I?~DSe~~ró ~e ~tado do la pasa- cretarip general del R~o de la ducción las qüe detérniinan que
·célebrarse actolt pdblteoe de festaciones; Vnla~ii¡=a abojta pa- da. ~~D8.rquia. ,
. ¡ •_
Mádérlt.
cóíil!ítañtélilente éstén en pugna
~ eapec1e. La viaa. nOTibal ra que se
cuaatc aJites
Pero 109 Slndicatos _s~8Jlen au
F-'ACuchélttOll litis opiniones con sus dos bien in.areádos áSpectos:
de 1& orgaldZaciÓll _e átá viti;lal- la. Jühta del siñdicatO y qll~ éa· obr~ prose~~Ültál ~~rtean~~~ ~o res~ectó A 1& orgániziicióii t6«:- ético y est~tico. Es indudable,
mate suspeud1da. Se prt'.hlt1én : te Siga. su curso-c;Ie vi4& ~óJ,~ál, género de ~~c~~~_e~ y _!enc!en- rilca y sus dériv&dOB en el pre- pues, que est()E: dos aspectos, desloe iDitbles, a.sambleu. c~nfe- opoDiendoae a. toCloa ~oe o~ll- , d~ .~~r~.. ~':~P!D~~~ple~ ilérlt6 t.f1fttJ:tb de la org.anb¡9.cl~n atri:lllilatilJ ilegtin las necesidades
l'eIIdU dé or4eD eUltural, cte. Se loS qüe Be lJiterpougán VE'DgaD q~e~ ~ .iil~a
~'~:~ en ell'dl~Iiin'i~o oj)re~
. dé lá-élJóCa en qUe' ViviIílos, don• pi'éiIoDa a los Slndicli.tos en el de donde veiigan.
•
e~l:n!lioDal Le '~ re i v n es:«?'0;
d~ ~1 . rlt'BiÓ~' la. vid~ é8 a~e}e· MffiIo qúe Be llólUClonl!l'; 101'1
Campol dice_ que no hay lu- Des' ob~r~. . . . . .lMPoRTActON
rádo por 'el afán de 1.ucrO\ no den
· eaa1Uctai ate Iu autorl·lMes e gar a que se diicuEan 'ori'lut&cio- . ~ mifi~t~ ~~ }08 .S~di~·
DE MADIlitÁs
de si todo lo que el artista con· iliipoaJelldb el arbitraje oficial y iles. El SiílCÜéáto láá Ue.'lC y és- ~o~ . &ghañt~ .iiDpl.Y1~ la. emI ci1)e en Jiiáteria creativa..
Be llevan & . cabo actos «lúe tientu!ÍoD. los ~~' !~ 90nfederiuJión ~t~da ¡ P.9lic~-p~Ü'OIla1 ~ ,.~o
Las l!laderas que más se emTécnicamente se ' concibe una
· dea a JDeIioIIcabar la llbertád in- NaciODliJ. Uel T~bli.jo.
~!trocl!~ ante las ~ebU&s, - plean en _~ pára la coi1s~ prooucétófi desdé el pimto de vis.
dMCIaal 7 coIect1VL .
Ma¡t¡i Be adPlei'e a .lo ~ch() los . ~tl#~q .J! '. lQ.s eaca.rcela.- trucclóJl' de ~lnt~ ~ . bl~- tá eitétlco, qUe los. obreros mall. La Repabltca b& d4lllCtD:1140 a por C8.ln~ y 86&Cle que el ~' m1!D~~ C"p,rt~~..
. eo y ebaDf8teria IIO~ el ft&n4ee; zarlllli si iib Ü'OpeZ.áran cont1Í1aa.
1M 111M bajooi procedtUlttntos blerno isabé qUé, el SbWcato tle- ." ~~ ,,,,, eit!! la, ptlDí~ra yez g~e abeto. pIDo m~, caoba, eatm, mente coti el ilialcHto matenalili.
q1II ~ba 1& Dlct&dUf& IDO- De vida legal deide el m.imeato 119 pas~ . por üiDces aputados. rbble, haya y DO~. En Barca- iDo b\ll'iuñ que adultera. 1& CODSque tueroa aprobadoe 8WI eita- L&,I priUtbu lJ8:1• d ••, bID alelo - 10Dá . . . mucbu 7-m127 varladu tru~c16a IDipoDiezado el .u tiUta-~JIadrId .. 4ID~.. tutoa. Pide datos al It\:retarlo doloro... Y amargas. ~e-:o .. ha ~ clue8 de madera que .. UIaD. rillmo a la COIlcepc1óD art18t1C4,
ea .... ..mido 'JI .A,IliUtra •
reapecto.. l . lDaprejJlonca del vencido liempre~ El traDóo ~ti. -' JIl1 ..~ ~~ ~~ ¡den mataDdO.
Id upltaófóDu
. . . . . . . UD eQüitu..atatio -bítiilidot ío6i'il
lel'"a11i'lict e ~iS dII ~• . cOtil»~~ -~. hA ~.7 ~ta .~ ~ ~u, dI! Cérebra ~oz:.
7 Ntat0pa40 lu baét! cum.pUr.
di! I1i1dicat;,. :AitU- d~ Wnú· fiUldé d.... ttiltti por -au p¡tClo como pOr IN
El piOtiátblíál1aiiió puiaméllte
ele n parte . tocio lo r1ak dice que el IOberaador Ílo !J.ue la vQIW1tad y el op~o ~U~. . ,
:,
m.~OQ ~~ ~ ~~ÓD
que puede ,...... que .... ótde- Dlei'i de 4u, e. . . . i1 'Ui!.Ueat4). Ii~ ~dO ~cII ~at.ribU~ JUln
l'utalaftW
. . 4e l~ .dllI:- .~VC~ ~el ~~:::r~~
.. ... teDpa ua catüter ..bIo\\I- pero qut di... 11 .~
~ . s.wdcilllU !lue . . pos- tt;" ..... ~ ~
~f~-L' ~á:'~N~e:'!"''' '' DOI
' ," "f~
....
, tIi&a. .
.
~..to .d . 1..- ~~ii~., t\lIU" .
...
.
!'Jl l~t 'qU.
~~.
· ..... ~ "aur.... lU, tzoo.: .Tun~ pudlllldlÑll all jüli~ . lo&.v~bD~,. 1 Cip~~~*!,!o~: la ixjid&'etc5il mad~ 4. J\1l- ~~.~~ 4~ ~to
~ tu. ~.. .,. eo}De.. uambleas 'JI qu. .~ llti_ lé...., p~ bby ODIDO
t !!"-~ ~ IItlh el ~M~ ~ q\l~ ~. de una ~~é),"f ~..~ ~ ~ftea cOIItn loe SlDdlcatu PII- 1..
a ka fun"o~- pt!!f"''''~Y:~.liíllh:1:
r ~~J~ ~~\t~~f:fD~mtil; ..l .,~@ ~Q~~ !~ ~~~~~
,.~le~:~. Si
. . . . q1,le Uau el per1&1cllco ~to.
m",,",,~~~~:
~ ~- mentcl .. Ó y Kt~~l~l!J, ~.P .~~º' "'!"! .... #,. . . . .,. u~"are~.
~n.\ilJó éU~ qu. el 8l&iiJ1~tG 11'.. SndW¡ ~I ~.. . ~.~ ~t~ di.~;t:~· ~\t9i1 1?~' m~
" ,98"
.~ 'jim~m
- "0Lo que ~a coa,t Sl4cUc:ato no ~éceálta: ~u; .~ '8~ti." c~~ ~~,
k_.ji!
Qgá ~r .' ..,..CN
.... . p~"!~~
'
.
"
,.,~1!~~o~ó"
"
. .. ' ' ,.. 4~.
: ~
. ' '-~
. ... .~ 1"
üwrJAl
.. , .-; .. "" l"":':ijl~"Pe
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.
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~. . .¡ .
w.ftÍl ,JAÜliliVWi
1'(1
~'! ~,éll, RCmlu~ el
cy~ .. ~ .~.~~f.!"~9~a
j ' =~
.. .
kagln le lamenta da ~....~
~ ~'P¿''''':o . cób6fólífj.~ ·'f1i macfeñliCla mucao a lf. w~ o~ org&iü~
il
.
~ le ( "'Ú;'.,!, '11.
l&!l ~~~.'"'' ~. ." 9._ ""\1".""
};I.....
. .•.•.••. del. fNN ... ~ lq~ . . . . . . . q~ - ' ~~..~ la. . La O. lit. T. tD IQ ~ple ..~
:~ ~,:m.~
'¡f' ~
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81IXlCION'" UMO

acuerda devolverl.e el carnet que tar 1& dirección de 1& producción
AGUA
~
, •
"
'.
tri
pel ~
este OOIQJ)dera habl;. pue,ato ,VQ:: , en llJ es~lidad y producir, ~~e1i se mueatr.:
' cót tral'lo I
an llüloz ->, ' Aatttf1a.k luntártaDlellte en úianoe (té ·l8. Jdt1li.s hécesldades' de la ~ Aviso a
al envio de
ta, de ~Dlt4tU- ~. '
,
, ¡ ~UjJta. " <Y,
tria. ~ vez, triunfante el .hecbo la
_
cl6n. Pide qur.é d~ &. lalf'&c- .' be »tOtede a1nt)ftibi'8m1e1í~·
<?anefa lDic a. un breve parla- revoluclonano. Consideramos
la
. . . .... .,.___
I"- ..
-lC11i ."
tereIddId .y __ daD la inmediata
.
•
de la
en ,l. Re'uUi- moed iue i.lotlDllbali MIl ' kapara lWiet' tHittii á 108
emDb pt'Oduetores, .Por cUlpa de
dad.
' .
..
nuel
de
J.o-.
.la
el lDgeniero
el simple VUMUa a.bUlia y falta. de cUida_
OÜU. P111~1 aItua di! íJjtr.. M ftt1l~eUb; ~~etiffó jfenerilt. 1M etk:fáitasclStu Ciúe tiesah'd- peón. '
c!o ' DOS vemos precisados a dar
tiii il'tlóftdlfüilebtb He
de
•
a
y pl1!pdün ataqul! .. fondo cÓñtta
. la presente nota. aun cuando
dódde debéB l~i1lr 1'8 vé~jjdetáa. td.
.
bOnfeqmtel~.
~D~ ~GION DEL
Dosotros 110 t6z¡iam08 intención
ot'Íeiltacloll~.
"
&cii. ptde que se haga org&#tl.
.Habi.!lb ot~ companeros en
'l'IiAB"dO BN UNA
de publiC2Ü'1a.
HáVtti'Í'ti. Dll tiid~ ' el .t,Od0t: it. zici~ :~. qUé IÍ~ vá~a a ilii~ .~. u# .• etitt~d get1eral ~e ()ósas que
l!ociiIDAD LIBRE
El último domingo, dia 22 de
Id ~tilüll -¡ ,bbliL dé Ú m!~ na ~bl~: té6rg~l~doee las .a1t!claD .iU ordelllnté!D0 del ~1nDespués de hecha la ~-'''''IU- úOvtein1tte. ~ba esta casa con,
8{ón de . Id eWKiCtóties qu~ son el ~eccf(jDeá éOíno ~s ilemd9' ,
meato y se lévantil. el ~to a h clón indudablemente tebi1ri. que voc8.da pára. trata... de asunt
nifrvio y la füérz&' de1 sbilúliato.
si} déba:tl! ~l áilttllib Oi"db.z Y úlia de la thadrligádá..--C.
organizarse seriamente la Vida de vivo interis pa"ra la mi~:
del trabajo. Oteo que esto podria y; l1Ó obstante. iló acudistt'is al
hacerne 11 bue de, Coopera,tivas liamamiento que la Junta os hi.
de producción y consumo. deste- zo. ¿ Creéis que 1& Jun~a está
rrandn el taner con el fin dé eli- ~uellta & Ir.¡frir deapw¡tes de
D11nar los peQuei1óS fltlcleos de esta clase sln que se dé una ex,
prcjdticéi6ri eXistentes, d!iDdo pa. pUcacióh siqúié~? Si se creen
60 a 111. gran Cooperativa. de proesO loS obtéro1l di! la C8S!l. Par.
dueci6h. . .
.
oon81 111! ~quJvbciti de ".tedio a
Déiláparecldo ,1 intermediarió rl1edloll, pue!l ái t>ór UD momento
y creadbSl otoll grendea ndclcoS éSte.mo. ttilpWMtoa lo pU~.r por

"Ir.
......... D"n t·& ~wm",
~1M"'TR' Il"'.
U . ,lA DABa
~
.... :....: SE ••~IBI ~L NOMBR~ MlIl'.U,'

~
4t1J1ili... &l .bllliáá..
. . Jv1ftA. - . ,•• ~ ...... ~II .~ taru
TANTIIS

",,'"1

ti8::~~Gi1PPN ¡,'" '~
" lada'"

func1oDalDlento de 'los 8!Ddlca- lwiI '

'1:6~"'.
*'.
~LD&

,

pl"OducUvo.

,.

.aIIten-.
.

iDcapacl·

do

~~s.

ra

~ dejaqo
~s s~~¡4!~te pa.-

huellas que

t nestro lllárqrl

CYJPp~lJ' u~a lPilli6p a1tJ~iJP,.
To~~s es~ ~llc~la.q deben ~-_

guir ~l _~41mo m,étó4o. lo~ JIÚl!-DIOS p'~p.cipiQs, las m,~~ doctrinas. pebe crearse lIn Or¡anill~Q clllturll-l cel}traJ que fije,
~quéUoa y vele pa~ qÍ1~ !lean
lIeg\lidas, e~ toqQ. sq purez~, IQ,8
fundawel\~l~ idea!! 'qel ra~io~
na1ismo i~tegral. ~ste qrgpi$.
mo debe dictar las normas 4e
tocJa8 las e¡;¡c~alas Il~~ se hayan
Cl eado y que estén' por crear; en
una pQ.latlra: ~~iar las enscfiUn.7;Q, raciOnjLUsta.

Gree4 que todo el ea!ueno qlJ~

ponglUIlQ8 en CQQ8eggirlo,

dllra fJl bttQ,ftqlo \le

"d~.

tQdOfJ. ,
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. ' ... \. loCaciODéI, ' ciJOI .prilaerÓl IDbaiiterlalaieD¡' "1:0'oca- .~~~, \ 28. _ ~i~e "El ,Siglo
. "'.' .' ·ef~,. 'HráD ",el )~par otra ' ciÓIi 'ob~n : para 'alllDtlllal! el ; Futuro"~ ' Se~n nUj!stros fnfM- '
'L~' d b ~_ la
I 'lt 'c
' ,¿_~
" a'
• 1:..&_ _....L.
mes: el aeftor Loatrou,.. termln&¡

, , .

I

}e ~:~!!a!l)~e

EIIpafta

inmedla- .

tamente pe -ser promulgada eBt¡¡.
'Iey procederá: a l'evisar sus esIIU11111:ro · e)'0p8IRUlI ama· . ~a. la elecci6n. de preR1dente de : tatutos.y reghlm~ntos pa.ra. po•
, fadol ' 1
la ~pQbllca. proilundará:. ' ún ner.tos en annoní-a con las dlspo," ;" ,
d~lICurso mU3( breve. en el que sicioneB l~gaIes y lo someterá. a
'':Madrid, '28. ' - La "Oaceta" diré.: "Con este actolavid'l.legal la aprobación del minÜ!tro de
pubUéa · entr.é otras las sigúlen- de las Cortes Constitu.YCll~es ba Hacienda.
{es .dl8P.qslCtonea: .
terminado". Raz6nará. y dt'moa-. ¡ Se- autoriza. al ' ministro de
Presidencia. - Ley apr<lbando trj1~ según sus amigos, oue la' HacieDda -para publicar un nue(\1 acta 'actlsatorla :'contm' don convocatoria para Dada' se re- vo texto refundido de la ley de
AltODSO de-BOrbón.
teria a las leves , co~plemen~- Or(!enación ban~,
.
Ministerio de ·Hacienda. -- De- rías. Y s~guldaníente pedirii la
La presente ley entrará en vicr~to copvocando ~na .conferen- dlaolüción y la cónvocafori8. de gor desde la fecha de su publida que'· habrá de celebr8l'!re en \mas Cortés ordinaii"as. Se , as'e- ca.ción en la "Gaceta". - At!tf:adrid' el dIa! 9 del mell o.e di- . gura que el seliQt' Lerroux adcI.=lmbi'e próximo,' a ' 108 Ayunta-: vertlrá, 'q ue si su propue;,;ta no . Lo .q~e responde~ varios pomieJ,ltos de 'mu de 100,000 habi-, se admite. su ' minoria. ab~do
. tantea ' con' ob~to de redactar un' nará 'el Parlamento, consciente líticos a una encuesta de "He~
progi'ama amplio de lÓ8 arbl- de -que SUII electOres 8610 les Ue- ....do" prepntando quién de-'
trioe de' que' actualmente cUapo- .varon a lu Cortes para aprobar
' neb. '
.'.
.
la 'CoDatitucl6n y e1egirpreá- 'be' formar,el PI'ÓÚll.O Gobier. ~ de lIlcoDomia. N .... dente,·de.lá Rep4bUca, deel&J'lll1- llÓ y qué leya deheD ap~har
cloJlal'. Orden prórrugUdo do que deaC!e ' eíIte . mom~, la
. estas Cortes
hasta el 31 jie· dlClembre pr6x1- reunl6n de diputados 1IOCIaUatu,
mo e1· p1azo 'de ·CoDWd6n ne .de- racUca1~ lIOC1a.l1atu y catalam.cl~&Ci6n de 'coeechu, y liúta. tu, como una asamblea Uega!.
Madrid, 28, - El "Heraldo"
el 'prlmero de enero de :HI32, la SegQn ueguran ellOS mismos ru~ pubUca una encuesta con 1U 81.«!~gaci6~ .de ,expedir' la, gufaa mor~, se da ..J)or descontado que guientes preguntas:
qü~, 'hib ~e ' ac:omp~ 8 'l os los prog.reaill~ a~os y vu~' ¿Qué Gpbiemo cree usted·que
-r.;:oit~ ~ : y. ~bs .en " ~q . CO~IJ.'1rarr.os se~dáráD .. esta &c- debe~ 5ucéder 8.~ actual ?
~i!C~ó~ :y C9m~r~io•. · .1··.. tif!Jd de losl radicale~. . --: At·
¿ Qué leyea coñsi~era. el!'men•
~ .au~~dO ;a don ' Fe'r- .1~te. I
'.
•oo., .
tales para. ser aprobadas por fas
' llando ' TaUaaa;~OomeU!b'tYrOfellOr
·ColUltiwYenteS?" ·
.
, d~ la,~~1i <!é ~~erOs ' lD~
DlItV.~ le,. _ ~.'oraeia~ÓD" .: Trifón, Gó~. ,~ta: Pri~
'i~~ de BafC~on8/p'!J.Í'iau: . ," ~. íhutCariá ' . '
mero, ~ Gobi~l11o integrado por
~~~ de ~~ .dútB,tlte ~ . ."' .
l ,-" ' :
.0), ' : ' :'~::
.
Jas' ¡..fraccionea ..rep}1blicanaa que
p1.r~'1 p~ ·~ltfi\r IO@. ~~~
Madrid, 28~- Hoy-1le lia·-publi- conUibuyeron al cambio u(' réde mé'cáiiica... ~ 1a l'a,cultaa de cado la Dueva ley de Orden&c1ÓD gim@. : Segundo, · lasacordadas
Qi@clu de 1f( "Sorbfn& de . Pá.· conSta. de trice art1ciii " ~por mi milWr1a.
iií;'...:...LtiUít.e;- ' ~
os, J ~ ~
Eduard ' Barrí be . . .
), -, r' . ', . >•• ,~'"
• • , ' . '.
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~
:.aAfW~ '.
,se
. 4"
..1Ia,el acta lállat... l.tiara .,e1~pague~.r Y. tr~" ~ Los .c::rédit08 cn oro que · enA~ANA y& ~ .... .. ........ ~~, te ",~,
e} HDor 'Lerrou? ,
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Un alcalde protegido por el

helfo seu
Madrid, 28. - En Morat&
de Tajuiía el alcaldc Antonio de
la Torre, .rico hacendado del lu •
gar, se resiste a abandonar su
cargo, apoyado por 1u mujeres
10 que es C&W5& eJe dís<;uaiones ~
los bogares del . pueblp.
Aycr los bombres Be marcha..
ron ~ campo a trábajar y la~
mujeres .organizaron una mani•
festación en favor del alcalde.
Al regresar loS hombres, se aro
mó la gran bronca en todas las
casas, .discutiendo animadamente los matrimonios del lugar.
Los ~ombres se dirigieron luego al Ayuntamicnto, p'diendo la.
destitución del alcalde y mar·
charon después ~ Casino de labradorcs. sede del rico cacique•
arrojando una ]Juvia de piedras
que no dejó Dada. saJ?-~.
Hoy llegaron pareju de 111.
Guardia civil y el pueblo ba vuel
to . a la calma. habitual. - A.tlante.

' !la pliiel$ de m . . . ·........ de rtkImen es ~.. ' .. .~ e UlWl'a I 1OCIa11l1U
'O j ........... El periodo que loa ~ es. puto de 1.,IbIIIo- l
Kadrlcl ':·2S. _ Se M Pfom\1l- '
.. . . ~; .e espaa poco ~. que la fellclllad de tocIoe·lotI
&do 1 ' t 'ul . t I '
. , i
·tit'lll1!t- de UD .púa. CII8IlClo 'f8Il truc1ll'1'lendo loe ..... (el~ ·. . . · e ..~: l~gde~~~~' dél qd_'
. . . . .. del promedio CM _ ta· 4lU8ita de que; Individuo ..... ~ me- nlsterio ' de Tr8.bajo· y. Pre~6}1
.... ,el a6meI-O deHpdñle¡ladoe viene a eer el 1IdIImo, que . . el Be orjaÍliza por el Estado la co• ~~r~ _ . ' Aa es una prueba clemóMratlva. Pareclal locaci6n .o .brera, t:0q .el c;~ctér'
-¡;--~""d~ la Mo...._e... borb6alea ~ el' n~oD&1••pQbUco... y ,Ratüito. :
1!!L_
eJe .~:.... n.. _ _ ....- -....--.::0..-- ......~ .......u •••"- ~~s
,Las empresas e~merciale!l de
__
. . . . . - - ............. . . . , - - - lO> ...., _a"'"
colocacióne!l y las agen i
d
· déI·Bdado, ftldadencJo Y demoeratlzallclo los lIUeldoa otl~
.
"
'~ as e'
. . deGDltlva, DO lIaD cunNado más que loa S:~~ ~.. ~~.~=or:
~::.unclones Cll
............. SI
Be uunaban conaervadorea o' ~-es,
ra
En las ÁlcÍlldlás de todos .los
f8 ~~~""!;'~:t;:-~ tIca, merect'Il, ser cltadoll Ay,untamlento~ ,de ) l~ 'Repú~U~a
... _ .... ~............. ,,_~-Be aIIf do. ~_..__
áfortuaaaoe. · !le llevara UD reí1B~ro co.'i1 la
~ .. ~ - .-~1""'rlpclóD di-.... a __ o de las
, Pr •• _ . el uno del 00ueJ0 de IIIbdatroe, Be pieaM . . 6l 00IÍl0 --r-- ,
•,
";""10" del CU'IO . . el rataro Goblemo. Ex: ~ el .otro, ~f~ como ...,~,
de laa, demandaar
. 1. . lIi lIeGIIIa OOIDD p&'OIIüle caDdIdMo • la ~ de ,la"
de trabajO¡ comQ. dO 1áa (;~loga....
.
._..
c~on.,1 co.n cernlentell. .
' '
PI La . . . . . .IlO . . . de blfo~ de todo, lo
eoa
" Adem.... de en las gapitale,S, de
· ~ ."""",_ y _ preeaa_ ~ po.IIt1_ ~ oomo .. Ilspda' prQvlDcl&, P9.r ~o menoll en ~
·
tInrIIM tro
blema ...... el de bacerlott felÍcee.
."
capitales .de P~do, y ~ ~ ereMientr.. el GoIrierao desarma
ao
o
pI'O
".
, yua ' menester en' los pueblos
prillcipa1es, se et:earA en 108 resa los obreros, lo. IDODÚquico.
.
pectiVOB Municipios UDa. 'oficina
se armaD hasta 101 dientes
lu . emboacIdu políticu. la 80luétÓD polltic~ ~ la crislll de ~~ip~aclones co~ las n~cesa.·
.',
, . •
. ~_ que ~ produc!r4 &l. pl'Ciclamar- . n~:'!"7ctoDes para 'los, dIvel'l!Ós
San Sebastián, 28.-Los peri6EIecaoa de ~reu.te.te. ~ se el presidente de 1& RePúbUC:B: . ~q,f\ ge la. .flgri9~t~~, :~eJ .1a
dlcos vascos y franceses lle¡;ac1f's
ltre lu leyes "cómplemeilta- Todo hace suponer la ratifica. ~~Ik del , cC?~prcto. y .ot'tas
anoche daD detalles 'relaci01la~('lI
· ., ' .
'."
~ón, 4e ~ .al, ,~~ ~ prQl'e~~nes,•.~tr.~ ~deV¡a I ~
con el contrabando ' le arDlliS
· '.. nas•• Rnaelo geaenl ' y la contiDu&Í§iÓn dél actual Gb-i se ·":esíl'Cl,'i.~ " 1á" / iDsci'l~~n
d~seubierto· en ' S~ Sebas!ili!!.
.
."
.
bl~ '~ lcr~~ ,.pÓ'r:~~t~~~, dE1 'ObréroS¡ y"~r
• . .
._ DiceD qqe las cajas tenían .~1I.
Kadrld, 28.-A 1lltliDa hora. ~e ci~nes en su co~~ n, ~ QUE1 grull9s de s~~~ _ ~'l'~r ..;t;~f;;;¡
fonDa de los envases en ql :e
r la ... .dru~ al 8&~1'1!1! . que pqr ello ~a. ':repres!?D~*n~!pp117 (,~~~: ,~bI'!!rpB <!~~c.tqo~~~V;?éatiacostumbran a ' enviar [!'!llIeta:-:,
los soda1l8tas DO hablan preaCll- Uca de ,1~8 partl~os, r.eDuo d~ <;Mo!~.. '
, ! ~ • ,,!,,- " _. ,;i " I
y ~ dé dimensiones réducid8s,
tado su proposici6n referente a gabbte~. ,auIri~~. ~ , ~ ;D=~p.~~~o~es, Pfor.ij1pf~s
para ser ficilmente trsnsporta·
.1'1 loyes comp1~en~lLII,. se ra las Impresiones 8Obl'8 la 110:- o. en lU1 • , ~ regiÓDes,
~,
;
.
· ~ . UD gra1i revuelo poU~ lucl6~ _de la crlala.... ~~ ~~.~tas, llancom ' - dildéa, ! '0 r :1r aDlZ~'
'~ UCo • " . ' ", - ' .
.: y. hay Orlentacloaea euy, en con- ofl~ de co~é;d8 ' '.
RécuerdaD con este motivo los
: . ~ ~~' eomeDZQoll a ~~n, eqD,~. áh~ore.. ·ll1n rfSPeCtl~u d~·.t~~~~ toj.l~diád~~e ·:Madrid ~ 19:;~~~~~ .!!,;~ la_>I~~ .~ =.~~p~!:~" no tiempos de la guerra ~, en
· ~ para. avFlguar ~o ~o el ·~do apciaUst. ~gue, J&,.cJ!a¡ coordinar los serviclo!J muncipa. .
- .
lDeumbe al B8Dco la · ~guia;.
·carlos Blanco: UD Gobierno los que se bac1aD gra,pdeq CCL.., ll1¡Ie "bfa ocurrido 'CD_ las iilti- crepancJa, más DO 8j! ·trat",.¡yav tie ,,1~s ·"Y" mov.imieDtos- iDterlocales" • ~· ·...·reaaeD'ea-,uamhlea
cl6D de camlilós 'e1í el ext an° • compuesto por'los clementos.que trabaDdos de armas por la frontera. 'f rancesa, y citaD algunas
mas lforas de la jornada de a-,er. la convenlencja o ~o ,Qe ' gober~ ct:;l ~bl!io.
'
d sd
'. ........ • .
r l.ere:- l1a
1 C rt
,· .il:I, seÁo
~ AlialA Zamo
al Cll- Dar' esta. <tdea .ya 'nO Ije abnga . 'u.Di" ÓflcÍÚa " !;:~:.... ::0_ .,.~ rt ' " .... ~..... . ó8 ., ' : ftf..~..·, ~':""a
e e la fecha: en que el Goblery. .en as . o ~ y con 1& .jefa. anécilótas relaUvas al iDgenlo de
.. r " .
,
ra,
.
.•
.•
, ..
•.
c~ .... . COIO· Ji _~'''H ~, • :7" - - WN,'W, ,~ ,no decrete , el , ri.nmen. del: pa~ tura. que se clemgDc. Considero
· .t~e J?O~ la Prepsa de~ - ~~ en los cerebros soclallst:t~. El te- cacionea,y de l~ _ eon~ eJ ~u loc~ ~oc~, se .h~ ce!ebrado tróll? On1. :Esta·. óbU~ióa ce _ .iDdlspenaa.blea la ley electoral, los ~Ies q\le entonces Be (fcdI~~ contn¡.~do ~e ar,'eCtO de los 'soclalJstaa ~ reJa:- ma de la dIscrepanclau' si,- UDa. pero t~dr4..>la::necé8kria intert la primera• • esi61i '.de lla asam.- rá 'e!! loIi<c
..
~ :·loeEstatutoa.re ional
: éi~' ~las ~eyes cº~plementa- yez ll~g~os ~os .distintos ~e~to- ,venclón. .jurfdIgt ~ 1.ocla{J las dé hlea . magna republtcanoracUcal ' ley de Im=tict~de:e~a Ordenes ' Tel~ :d!:":~r: mas.
Los periódicos comentaD que
íiü, visitó a varios ~ro$, ::~. opOJlt1~ , a;'f.1 ~~ll~rd~U 1'1 DaCió1i:. ·Se or\ent'dráil' ooDve- iJdt - la 'prQVlDcta 'de!rradr1d; -'
...
,'
. .. ' e. ~ _. D
-bli
'.
.
0 ocurrido ahora ea CQJIlO el co.~tre ellos a , los de"Insttuccl6n c~iiJíto a las leyes complementa- !·~(.ent:eDien.té y .po~ur\D en.<Cohe~ " Sé 'efe$6 ¡Ja _presentac:i6D de O~an:' l~u:entes. '. re~ " ~:ns1~~r: ~a'e:~;:~ ·1mienzo
de UI1B Dueva ~ra del conP6bUca, Trabajo, Comunica.t<~o- ,nas,.~ de. seguir ~~ 1!11 ,~ter- 81éSn; y '; armonia '~!lS ~.vü~ taiti~ ,¡¡ueden.ci&les,¡y !&alComJsloDes'de e~mi
l '
~~ . :~N;'!.~ do' término la ley dd j~d "1 ·~do.en~
.
. IleS. Juswcia y Economfa. Antes venclo~ en el'Goblerno 'd por ·vidades. ' Céntt'aUzarl\'-laSl esta. la provincia dier.on cuenta de 11"
~o oS Jgas
re~
'
,
o, .8.
Los' detenido, ~a ahora en
· .babIa. teDido úna 'e ntrevista pre:- el contrario -se han dúep1egar a diliticás ,e iñfo11iüJ.r1 · sobre. 'los ' .estadfáticas relativu &l ' elrtadó ,por és~; ,co~ ~go al presupuy. del.trlbUDal .,de gL"&DtiaII CODati"vi& "con el ministro de TmbaJ'O la opOsición Eil"éSte '';'\80 el ac- I l"t:médlos cóna .." . r
elel partidO. S...-.R 1 - dat'· • .::,¡ .to· y que ,verifiquen 'Ia Caja Fe- tUClonales, la de 'contabilidad, la Su Juan de Luz son UD hE'rraaf'
,
:
.
í ' ." " .
C& paro, 'propo.
os '
ps u:l· lT.Óviaria. las Man '
-({lid
orgánica de BaDidad 1& d~l di- DO de Astubur,u~a, comerciante,
2.1 qlle, como se sa.be, le une.gran tual presidente- 'de ' CO'1pe~, se~ 11lfndo"8~s sOlucione'!, y 'áctuará .dos, ~ conCtl1Tell. a ' la·· asamblea . Hldro-.&4I
d nj:mun~
ea vorelo la p ' . cial' 1
~ i
amistad. Dijo el sellor Alcalá Za.- fior Aza.fta. obtendria. la tatifi- ~c, me 'CáDiara de éompeÍ1sá.Ción , M2:.asambleistas;> en representa._. ~~a.u~ y e
entidades
'
rovm ., a m
c- y Alejandro Irulegui. de 2~ &fos,
tambiéD comerciante. FA comer: ÍDo~ ;al ..seflor La:rg~ cabaUero .. caciÓD de"pod~~ y. fo~ un
lós 'desplazamientos y cUst~i- ci6n . de .f1'S·. Comités,"
7,200 ~U~~~!~:n 1 fun~iODes. públ1~ ~:!t~:~,e ~pr:en~:tlde
ciante de ~ JUaD de I.uz En
·que, ese prdgrama. de leyes ,com:- Gobierno 'de"7con~t~~n .repur buclón" del trabajo. "
'. J' l ' , afUiados.,siete Centros y-trea·J.u.
~ -.os greI!I:OS respee.-,
.' a co
ya.
cuya casa ' e~ta~ d~pos!tadas
- "tDeJDeDta.rlas se 'babia ' heCho bUcana con alguna ' collloboraclón
1:.a grai'utuad' de 7u oflc~ .:\>ent.udes.. Entre/las asambleilltas , tJyos ,en .ma\f ,d a .u a 15 por 100.; . Ejércl~
~
la
~e
InstruccIón
Pú·
s
lo armas; ha sido también de_., muy a la<Ugera 'y que. de ··apro- ~e la izquierda ca~~. CIa!'o .psi ' para. los Qb~ros eomo ~ figuran 360 concejalés.
. . . . . ~,eJ ~resado déficit en-1JIl .lrie;- .blfca.
.
'
.. '. ba.rse, seria ,a8ceaarto apIá2iar la ' .MtA" que ,esta· solucl&l. no éá'~uy" . '~(.~ ~~¡ra.~J,'O~P!í,~e,D.~~qeñi etiltlu.1, '" Eata. ~ClCl;ié-i ell~&-t.tTO'M'aria:.' ,~o . ~~!;ra d.~, . ~ ; p~ l,~; , . ~~n~. Cre~ que 10 verda- tenido•.S~lo ~ .a8,be que SU Dom·
,.,tIre . COD;li~l~ :~ infcfaJ. .,.
f .l! •.;,,""""" '~1ecC!6n de présidente .. de la- Re- · del: a..o-raclo·. de¡'~. lie ~(;,.!J1l.. : . ~~.,,·~.«;Im;lllcr9Des y 'l'olqcacion~
l.-uer~ continuarán .laS"?sÑliP¡ :~~1~t~~~,~ IaS~ ctr- :=.!!f!~ ~~~:t seria di- .l...
As~~ '1,!r:ul~ fUeroa
PúbUca, ~es él DO podia preseD- IÚBtros socialistas;· pero I!, 'ÍlQ dut.. 'di sU C&áO;L')I,' f- . , .
res .¡.ctetsééta -asamblea, que tiudb ',;"~~ . ....e~o . . eas excep'.
. o. ' ~~
tar' su C8lldldatura teniendo to- dar, llegado el moment'l, el par'El" notificar' a laS oticiDu 'de blón celebrará sesiones miUiana . dC),nitles . ap~l&da.s en una ley ll.proba~ la Constituci6n, y . ele- interrogados y re<;on«Meron c'od'U sus prerrogátivas, '. ~,?~p . .t!-d0 so.cialis~ .rí~ ini~nór4 y ~~ cc:',locacioDe~. y Bol~ la .vaCan- ¡ pQr.la m,afialla, tarde y Doche. ' . o d~cre~. ffi~ta~o. luego. de ser gir preslde)1te. de la RepúbUga mo ciertos los ~choa que se lea
Presidente, controladas por esaS ta solucló~ -será UD ht:cho •
tt's, como , las faltas 'de ocupa·Durante, 'las Ijes!-ones ' de - la . o~do ,el.. ~JP.ICjo :.de... admmistra.- para. convocat: nuevas Co~.es. . .atribuyen. .
Los bermanOs Iveistegul. que
Ij:y~s complemeutarfas.
De converUne en realidad eS- ctÓD, será. .0bUgatorlCJ pára los ,' ~samblea, se dará cuenta de las c~ón del ~co de . Españ~
.
. Eduardo Orte~ y Gasset. EnEl seftor Largo Caballero ar- te" pronóstico, y una vez apro- elemcntos patronaJe..:! y los obre- gestiones de . los diputados del
Cuand~ e.l exceso de las re- bende-.que ~l GobleJ:110 ha de ser se l:¡a1laban en el Gobierno c'.vil
gument6 que el decreto de badas las ~eyes complementarias, ros a los· solos :efectos de la. es- per~ido. y .serán poneDtes la .:~d- : :,~~ me.t áHcas sea inferior ~ ~0!t 1& ~a est~ctura. del a~ en el momento en que c;e- conoció
-=~nv~toria de Cortes Consti- 10 que no tardarla más de seis 14Qlstica de. colc;>cacilncs y paro. v,o rita : C\8.J'!L .C~poem.or y el
por 100 d~ la diferencia en- .' u por · . o~a. lías le!~ com- la noticia del descubrimiento 'de
ttiyente8 'autorizaba csa:¡ leyes o siete meses, el..pres!dente . de - . At~te.
eeñor Torres .GamPJlfia:
~¡ i tre l~ C8.JlUdad r~presentada por plementa.rias que a su Jwcio de- amias en San Juan de Luz, no
comp~entarias.
•
la ItepúbUca ~eidirla 1& .d lsolu- ...
,-.
.
..
Se. e~!,miJ;laráD los siguientes los billetes en cll'cul~6n y I~ ben. re~"er estas Cortes,. ~on fueron detenidos por este hecho,
El seftor Alcalá. Zamora man- ción. de las Cortes. y el: decreto
-Una carta de' Jiménez
tE'n'las: leyes 'comp~ementarlh:J reservas totales del Banco. será las señaladas en la proposlC1ón como en un principio se dijo, ya
d6 a por UD' ejemplar de la ''Oa- neceaar10 p~ ello DO seria di;"
,' . .
.
'
,·{llr&C.i6~ de 1&.!1 COD'>tituyente#: ~vado con UD . impuesto del que van a presentar lo~ socialis- que no estaban compUcados en
este asunto.-Atlante.
<;eta", y juntos. examinaron el flcn que fuese a parar '1. DUUios .'. Madrid, 28. ...... El .abogado ~_ .. (Ue¡¡t1oDes . cOmuna.lr f, JusUcia ~~~r .1.~QO. si ~ exceden~ fue- tas y radicales _soch.listas.
testo del decreto del diu:io ofi- de lo~ radi~es como mayor ñQr ~imé~!!z ha · ~giCio UDa .MUJ,liciPI!ol, ~cuelas, "IJlUllZac!6n r~ ~enor al. 10 por 100; con ~un
Guerra del Río: ~entras ~
ciaL Las obserVaciones que' hizo conveniencia para loa iDtereses d1rl~do· una c.a rta al sefior 0sB0- :-aDitaria, montes, ga aclerfa;
4 por 1/.000 81 fuera de UD 10 por tén pelldien~ las leyes consU- ~bogado que ingresa en la
el . dar Alcalá Zamora al mi- de EsPa6a y de la Rep1bJ!ca.. ~ rlo y Oallardo, có~o ~ecil119 del , .f?rma ~a y clU1eteras.
lOO, O' más; c01Í un 3 por 1,000 tucionales y las Cort~ integra, cárcel
Dúrtro de Trabajo no saUsfacie- AtJante.
Colegio qe abogados de Madrid
.' Rtpasara del 2q por 100; con UD daa como en la, ac!-Ualldad.. proron 'pdr completo a éste.
El
pidiéDdole que' convoque . a ést~ Lós próximos sueldos del 2 por 1,!>OO' si pasara. del 30 por pon~ un Gobierno ~publican.o soSan SeballtiáD, 28.-Ha pasaTerminada esta coDferencia, y
pasteleo gubernamental . en 3w?-ta gener~ eXtr,aorJiDarla
'
100 y : con UJ;l ~ ~r 1,000 si al-- cl~lSta, preSidido por UD repu- do- a la cárcel, des¡)uéa de pres" después de ' otra. 'que celebró con
telefó.Dieo
para qU~ ' el "colegio ' mauifieste'
personal .de Correos
canzando el 4()-por 100 no Uega- blicano.. Las leyes que ban de tar' declaración sobre el proyecel sellor J,(artinez Bamos, se re. '..
su ct:iterio frente a las dctP.Ddo-'
' ,
re ·al ·SO ¡io~ 190~ ,.
.
resolvez:- ~~tas Corte3 son; la ley . tado cO!Jt."abando· de . armas. el
)llÚeron con el sef10r Alcalá ZaMadrid, 28. _ El sef!.or Mar- nes gubernaflv~u( sUlq;eD!'lones
Madrid, 28. , - 'Se facUltó en
·Dentro del p~er mes de ~a" e~ec.tora1, separacl'~n .de .Ia Igl~ abogado eibarrés don Alejandro
mora los ministros de Justicia, Unez Barrios entreg6 a los 'pe- de ' periódicos, iDcom~nk1Íciones cl Ministerio de Comunicaciones da 860. las cantidades de\'engll- 8.1a. y del Estado,. asOCiaCiones re- .Altasburuaga. heFmanb del dt'te~ y Economia.. Tod08 estos riodistas el arbltraje relaUvo al c imposlcionE!l'l dc 'penas ilnpues-' el proyecto de bases del C'uerpo ' ' da$.: por ' es~e .impuesto se apU- bglosas, ~forma agraria,. Esta- nido en San Juan de Luz. Tamministros fueron visitados por contrato de trabajo del -oersonál tas ~bernativamente por el ae_' de CQ1'l'eOS,
. ..
c~ra.n al reembolso de 108 p'lgs- ,tutq~ n:glonales. el muniCipal, el bién ha pasado & la cárcel doD
los periodistas. pero todos eUos de 'la Telefónica. ED ' éI"se cla- tual 81!1tema poUtico, sin Lnju'-" 'La Dlrec~ión · de Correos ten- r<:!! de la ley de 2 .de agosto :de p~Q\T.lnclal y aqueUas-.que indica Eloy Tejedor. empleado Cll el
~o . hicieron. lIl&IÚfestacionc;s de sifica el actual, persoD8l CD téc-' Jqlamlento, y. ' SÚl ·. c-on'ceder me- drá UD' gabinete directivo· COBa- 1899. basta '":l extinción; y U:la l~ m}sma Constitución, ..
Banco Urquijo de Bilbao y preJnte~s; ~U~camente .el ministro nlco" adDilnlstratlv.o, aux1UiU-, dios de . defensa,-~t1árite. "
~ ·tit?ldO por. . los .negoc~~dOs si- vez h~ch8.. esta se a.pUcará a la
.M!1-rUnez de V~I&3co;. Dice que sidente de la -Asociación dc Ande Comunlcaclones dijo que no mecl\D1coa celádóres, capataces S
"b
., :__
.
gUientes.: gerencia. sel'Vlcios POll- amorbzacl~n ' d~ la ' deuda del d~be ser ':ID ~bierno de cODcen- tiguos Alumnos del · Colegio de
crel~ q~e . se al!robara nada y y subliltel'DOII.
. O re~ .concello• . de fraaqui. ,tale.s, . gIro ·postal ,servicios qe ·Estado existente en la cártera. tra~i6n pareCldo al actual. re- Lezcaroz. Las armas se hablan
que iba a conferenciar por telé- . Establece lti.a 'eategorfu h u t a '
'1
' l · ;.". ', oflclna, caja post;al. ~8pt!cción del ~co.
,."
cOglendo e~ementos que represeD- de' eriviar de 'San 'JUan de I.us
fono .c on el señor Lerroux para jete de adDJiDl8tracióD de prlme- paspOltá e~ ., .t, egráfica.· general, o~cinas P.Ostales, 'ClasiDeSde :la 'fecha en 'que comien- I tan. . los diversos p-llpos parla- a Burdeos y . embarcada:! en dicODOC~r su fecha de Ueg&\i8. a ra clase.
. ..
. Madrid,.' 28: -'::"E1 d"creto ~ ! _ fi~adas'.en· administracioDes prin- · c~!'- re~,r.:.el ])~tróD,.' oro, el Ban- Illentanos. Respecto él. la labor cbo puerlo ,con' destiDt; a Bllb&o.
Las autoridades guardan. gnul
~dri.4, pues elseJ10r de los Rfos
~s . sueldos ~Oll 'serAD: bre fraliqlllciaa' Postal€ÍJ
tel~- clp,aJes, ~ ~~ciale8.· estafetas' ·y ("o estarl , obhgado . a ~omprar de las Cortes cree que deben dele habia dicho que el selior LeJefe de ac!Diln1straclón de pri . grliflcas acordado . 1 y, . t
cartértas pliDctpale!l. · .
el metal de esta clase que le cretar Ja ley elector'll, la del ma- resen'a sobre este asunto, y nolTOUX asi3tirfa al Consejo del .mera clase, 12,000 pesetas:, d; de ayer, dispóne ú~DI: 'f'~:~:fó:
Serán capitaies de regiónJl~ra ofrezcan lo, particulares, '@ c~u- t$onio' civil, -la de las relacio- se sabe si se ~ efectuado ouu
martes. También .lDdtc:'ó el se50r segunda '11 000' Y de tercera, ' de franquicias pq~8.Je y í 'l . á est.os! efec.tos, además de las de tidll-d, supe~Qr a 50,000 pesetas . ..Des entre la Iglesia y el Estado, detenciones.-AU&Dte.
llartiDez Barrios, respecto a la 10 000'
,
,
' fi'Cá'8 para la. ' corr:s
egr . - Pl'9vincias, ' Cartagena 'Ceuta DeSde.la ~l8ma fecha el Banco la, ~el jurado yJa de la reforma
Constitución, que, (,omo faltan
Jef~ de negociado de prtmera ' Ofic1al, :se, otorgará: :eD~o· S:!~t Gijón,· Jerez, · Linares¡' Mahón: es~ará O~ligado , a 'cntre~3r a tn- agraria. N9 cr~ que deban Ue_' La C~ N. T. comilllica qué Se-pO!' aprobar algunos artIculos " él8se. 9,000 pesetaS: de segundil, vo Qnlca y exclusivamente pói' (01 MElIUla, . San~a.g~ Y ,Vigo. ,lfab¡;A dos los compra~ores que lo spl!- gar más allá. - Atlan!e.
rán. boicoteados todos 101 huad1c1onales, DO quedada. votada 8,000; y de tercera,. 7,000. ..
ministro de Hacienda.
_ estafetas en Isa poblaciones de ,citen. ·en cantidad superiot' '1
, el martes, y. como era preciso,
Oficiales de primera claae,
A partlr del primero d~ Cllet'o más de 5,QOO hó.bi~tcs;' en las 50.000 pesetas. el pago' de sus b:- ¿ Qué .a·· a hacer el ministro
ques cargados en Sevilla
· aprobar también un proyecto de 6/000 pesetal!: de següJJda, G,ooÓ¡ próXimo, . quedaráu en
!lO re~t~_tt;s . pobl.ac1on.e~ c!lr~e.rla:s' lletes oro , en ,barras, al precio
de'
·
Marina?
.
,le1 de 1& organizacióD del régi- y de tercera, 4,000.
todJs las franqulcias post: y '
Se restablece él Consejo su~ ·tijo· señal~do, sin reducc!6n alSevilla, 28. - El 60bernador
men interior de la casa ~residenMecó,Dico/!, . sueldo mi n 1 m o, telegré.ficaEl•. siDo otra· eoxc*'pelón.. rior.
'.'
_'
,
gUDa.. o l;lle~. c~andp ' ~l GobletmanIfest6 a niediodia a los ~
cial y dotación del preSldente de 3,000, y DJáximo, 7,000,
_ que . las ,concedidas eJí Yirtud' Qe
Lo~ sueldOll ~esde el. ~o -932. no lo acordase e~ dh'lsas s.Qb;-~
Madrid, 28. - Dice "La Tie- rlodistas que la ConfederaCión
J~ República, la elección de pre€a.pataces, s,u eldo .m I n i m o, conveniQs ,internacionales y I~_ se~~ '!OII 8lguientes:
'
'. l~s pla,zas . extra.n.1er8.!f que ~l rl'a" que, probabl~mente. el lu- Nac~nal del TralSajO habia co, • S!dente se haria alrededor del 3,500 pesetas y' Diá:ximo, '1,600.
yes especiales de la . naciól1. ;.. .
.9Uerpo téCDiC;p, 'mlnimo, 4,O()O mismo Gobierno "detenrune.
loes España entera se aará cuen- municado al presid~te de 1"
'. d~ 11. Respecto a las leyes com- . . Celadorell, sueÍdó mlnlmo 2500 . La CQncesión de franouiclas
pe.seta~,' hasta .12.000 peSetas:
Si el ' Gobie~C? .legalmente a\!-' ~a de , la áctividad desplegada A:;ociación de Co~si;natarios d.
, plementarias, conflnnó que iba pesetas y . máJámo. 4,000. . ',:
·vigor .neC,tlslt~ ser '~oñvaUdad& 'qUinquenios de' 1,000; ~uxl1ilJ.r~ torizase y 'llmltase eJ' .poder lib~ por · el. ministro ' de Marina. se- l'uques que todas las mercancfa.
a. presentar una proposlción que
AuxlUarell¡ su!'tlo m .l ~ 1 m o, . para continuar en su tiisfrute a mascul!!Jos Y' fe¡peniDos, sueldo, ratorio ~e 18¡S ~ºnedas de plata' üor Giral.. con referencia a las 'tue sean c2.rgadas en Sevilla
81rva de tope a la pr~Dtada ' 3,000 pesetas y má.x1mo, 7,000.
~artll\ .~eJ primero de. enero pró- ~iniplo, S¡ooo peset8.s,~ mll.XÜDb, de cinco pesetas! serán de acep- If;form,8 s Ue\'lldas a (:abo en 10ll destinadas a loS dÜ!tiDtos puerpor los socialistas.
Los awQllares proviatoDalea, xlmo. A tal efecto, tod'ls las au- 1,000; ' qUil1queni9,s de .. 750 pese- tación ob.UgatoZi~; entre los ' p8r- . asuntos ·: de su denal'tamentO. tos de Esps1la séráil boicoteada.
·
Por todas eaas cosas hubo un 3,000 pésetas. .
I
.
toridades, centros, depe~de\"lcl"s, .laS; c~r~e~s , urbanQ~,. sueldo ml- , tlcul~res , y las ' Cajas. ~Ú~liCll;S. ¿Algo muy s.emejante o p,reci- :', por consiguiente, DO serIiA
, . '. gr~:, reV\Jelo y ~do ha, quedado
Los directores jefea de tixplo~~' O~JIUUI y . demia ent.ldade~ que, ~lmo, S,009~ pesétaa. basta · 6.!i~; des~e el. dia «;ln . que empl,.ece a do . a lo 'que el ' mintstro üe la cescargadas.-Atlante.
, ~~,...ente de la reso~ución que tación y otros altos cargos pO- . d~sfruten de aquéll,a, c,levan1D ':>u quinquenios de 1)00 ·pesetas• .: .' re.gir dicha ' l1;mita~i6n. En nin- Guerra. Sr. ' Azaiiá.. hizo en ' el
· ~ adppte en el ConseJo del mar- drll.:t:I diSfrutar de ' sueldos EUPe- peticl~n .al mlnIs~ro de }Ja~lelJdl!,; . ~t:sonal subalt~rnq, 2,500 pe_ gun caso podrá 'el Banco. en 10l¡ Ejército? Nade; 'pOdemQS adelan- El conflicto d~ Altos Hol'llOl
tes.-:-4t )ante.
.
ric?res. LOII sueldos fijados co- o al dire<;tor !le' TüD~ .antel! c.: e setas ' como ' mlnimo biulta 6.000 pag?~. que "entique, obligar a . r de l?s proy~tos cel mimstro
Continúa en el mismo estado
,
me~arán 4esde el priinÉ'ro de la expr~~ f<,cha. indlrutndQ.la pesetas; qUI.~qu.enlo qe :500' pe- aceptar ' mOnedas 'de plata. n~ .ae Marm~. pero nos consta q~e
,T"Ie¡npn. que causará gran , julio último.. ! J
I
di8ppsicJ~n. ,oticial por la ,que toé Betas; ~epsajerqs, 11,1500 ·pesetas. f!-'W d~)cinco pese.t as, en c,antida1 _ f:On ·:muy .i-nteresante!1;~ tanto en la huelga de Altos HornoS. ' El
~_____
.'
,
.
El arbitraje d.eteriÍlina las COll- c~ncecU~ .
. ' , • Las 'hoi'aá .extraordiDiu1as!le sup el10 t' a medlp :¡¿Úo.
·
&u extenSión como en su esptri- · I t'feréndum ' no se !:!Iebrará I!l
.~~e~o a ~rgo· Caballero dlcionel para' piujar a otru ea_ O .Ep ~31 de ,.dIclqm~re'pub!i- pagar4D a · razón de '2,50 para. J :.ExcepcloD'almeJ)t~" .pÍ.iehtras Q! tu reDov~or. Nada tendrfa de lunes, sino otro di&, que seta
Iladri
calas. - Atlante.
,~a~ la ~ ql\-C~~ ~ ~drtd¡ u,. el cuerpdt~Dlcb y!].'5O~pa¡'a los c~ de 198 c"at:n.~$o!i sobre e! p~ticul~r -q~e mdlUJa hablase fiJado pOr el ':obeniliaor clvlLd, 28. - ' ~e aUgura que'
.'
.
.
"
re\"eióJl. ~e t l~ , ~u~l'\Zacl~l\"s ' reltantea. . · .' '.' .
' .' · ext~~ro care~á .de ,establH. :l~' "Gaceal'.-Atlsnte.
...~t1~~e~
el m.n:ea será un dla de ,gran
Tns prOy.....O.
con~dldaa 8: lO" ~tJ,'fl.'J, e1Jt!~'S~,.au~riza 'Ja t cri.f&16n dellOll dad ~~ este en ~t6r:miD~ 'tue rpu~. .
r
,,~~JIljento politico que girará
. l. r !, .r'":~" .
des ofis:taJ~, eté.,. qued9Ddo &11\1-. sflrTleiOll ' de \p~uefes,' II\l8Cnp- da · ser 'peIJgro:so p~r~ la econ~. '.
ea ~o de~ Conse-jo de.-min~s- . Madrid, 28, _ El ministro de ladas ~oqas laa : d~.
.
:
.clone,B · a ·"pe~cSdtCici8, ·cobio · ?e . '~~!L . ~e · \a ,n~~.~~ ~l ,ministrÓ.:!'}
.
( tro. 'que lile cel~bratá dicho !!la, ' ;Justicia iha QWlltestaAo a 108
El ni1nIstro de a~enda rod"á . efect.oa:comerciála¡ cheqUea pqs! ' ,Ha9lehd/a , ,pqr '.acuerdo dél Con- De~p1if5 ~'de
dA
'. , 'Y en el ~al se fljal'áD 'cUáles h(m _perio~Ü!tas que el proyecto de , r&e,g uir CqD~_~4o lQ fruqlfl- t J.d.ea" veDta de 'Jlbroa ·en 1.. po;. acjo 'de lDlbi8tros, ' ~rá 'órdenkt
~ v
"
" : ~ lait-J.eyes que con el carie- cUvorcló. lo llevarA a la Cámara:' OlJlU a ,qut~¿=1J~que 8lJ8 ~rIe- tJacionell" tln·, que· DO"exlst&,Jl Ii- ~a :~leyaci6n . de ~os tipos pel dé3- ••." ~. . . . ., 'el"lI~
deUeae
'l
f r i ild~~pleJDenÜLrjU han .le la semana pró,qma. T~blén Ue- . '1:..c~I'=:r;;.l\e ~o! P~v.':!¡ ~", ·b!~rias. ,~ A,Uante. .
':
cuent~ ~e. 'Ioa etéctos- comercla:-n':~ ~_ften,~!o.uencla~eJ van.. :a ·.14~ra rel J,p~oyeCto 'fDttwé ' J r !t·/. ~
o ·~tJAA()ps r"'_ ¡:;.-' a ',~. "í,- \ '.
}~ . Y4el~~,,~s. delas ldemás ,...
...
tr....
sde a&1_
. • :'A.·
v .· • ..1-1 .· .¡ e
....Pf_J1lO.~80....,,"'~DOead¡f¡- IObNl ,elm&tl"ÚilODio, ctvU ' . la '
.
' .
:, .
'Ii , ,'
' EI u ~ : . di", ' ~~!?-Qi~"s. ,.;" . ...•. . . '
......
..,y.,.~
'l. .
•
.
,.
_
~. l!{!,1UP.lJ' CJJ41, llerA 1~ ' qUe 'se~~61i ¡ " nw'cement~os, q;f~~~~~ ~~~.,~s .
¡~0l! ;:"~.
coa J : . "lEJt·~~ : ~ata1,~,.p.tr e~ ipatr6n oro _ l T"'~I.~-4.l~ .erN_ ....Y8 al • ..,ha
. PJ'ev~zqa, ya ' que ~rá prodllC- que"lOn .c()lJ88C1JeQciaa del, offta- traH u'ICf
. iT>....r.:: e.'l ~~:..~ ~a
,
;' .
~
. ¡ • ·,~l fP~i~¡l~g~,.~ kJ1b 'tu~ra .au, ,
.
•. J.o ,4e 11Ai.liDteJigelWla ~ . que Jle- rio ' laleiata de .Ia POQsfitudón
:~~fJf~I~\¡; ~
~
.
l' ta"
r, ,-:.1. _ "'\..
L ~rI0r ;l,4J,1 . . J>életa,s. c~n' 44
láclos ROmero~ 'I!&n ~ 5\.10 tr~.
gucn- 00 ministros como .Teplle- Mi próp681to e~aqló ~ ha.. : t rl es ¡ JI¡ ci~cIa' · r
~
" ..:.
" . ' ,-:-tt;;.~t,erF'll~ci~ll 'c~tiJP'O\l; _BC v'41lifti'ú 'á nue"o
dados al .bospital de. Oórdoba:
"~tc8 d~r l~s '4istintal! te~- ',b'er hecllo ' up~'aol9 ptpyeotO' jlf d~ ' e .. ~
. ~'l~ca~, _r ~ I'ItiM ,8 , "~~~ • .~dt1' . ~01! .,~PO, l~ )'e8PrV~~de
(lel t:lánEl gobcrOadbr ma.n1festó. ql:.
fCilcla: polfbcas. Ahora ,blén, eB- lal!' ·tres CC!I88, pero :IIJO ha 'Ilde
"11~~~~='~~~'1~; ~ ~ '1\'~~IJ~~ia tp..~ ·~o ~e" l!l!Ipat'l"" ,ep. la: '{eCha 'li» que
~D. la cl~.", ~ : lo. Centres
e pro lema qutzás traiga coJjlo ):ÍÓIIOIII '1108 traen por separa_o dé 'fJXellctolfet' 1I8""U
..lf~ , ~ • D~r~ " gt ··~, .. Ol.. " .,~ ,l- . el ·lluévq,pa.t1'6b oro' S{! t'S[ábl~
obreroe y .la PlUeIlda 'de Gu~
1 ~~Dclll, alJlUla variación eD dO"-AtlaIlte, ,.- ' . , . ~ - ,; . 1'';' : la DirecCl6p ~t. 1 do! 'ftmb~' ~~~iliL, ,ti~8
el. ~ércÓ~ea ca, Y'r ~ cg,-,et)ZIJI' .. l'elrir se
di. civil b~bl, qU~a40: rcataJlle.
,
"
.
.~..,. •
re; '
, o, ' ea ,t¡,',1ItS& DO(:t~a I d~:nal'llt'aJ 'Eata'do las 'dU'erencido cl oM@.-AUanb:
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.
,
~ · .Io{cá'" : ~ D . 1:" . :' :D ~¡ .,S,A R,:M,,·! · ", " DE,INGLAlIRRA,'
YA liÓ ES CONFL ..~'i., · ES· .tJN& liIIE••l , . · B.er~:.í,..~~~.~~.... cle~ ~I~ '......r'de .~..á..,. D~.~I. '.~"lo. dere.
. '

.'

DECU~D~ :. :

" ~P.óite~;Mr':Jtt;a;::=: , .~: ~ ·"'~".i
~ pqr ~C? . r ~
,
1i:i:e"-rioa loa .~~~!'to".-At..

~Das '
'..
.
.
'
• , ,
, .'
'
.
ba ~e n~ta. una. ftI!Iisteocla por parte de ChIna a obedecer 1M sue:nciaS de la Socl~ de ... Naclones.
_'
,rrNo ob8Ü11lte. el oJap6n mUfJI!Itra. una teDden.da a eKUcbar las
lnlr.iativas de dicho CoruJejo. .
': . " "
1.0 cierto es que el CODfUcto cbl1lo~éa toma Cl8I'IMl~ 8larroaut('S que ,blen podrfan lnflalr ea _ pu ·• .
pues ........
RNlC~do .. 0CMl6a, iDterveadrl& .eft elllUIIo COD el.b de '~.
WlCha.rse y eaoc.r el mejor jIarildo pelbJe. ~'.
. : , '. ... .. '.
El SI'. LerI'ou. que, ....· 1_ 8CODt.elmJentoe po~ eJe I!I-1la, deberla lIacer ado de ~eIa 'ea, el pUt. .... di I tIdo eJe
11 ..... cleleeago, C*Ja .. . m6s.peUpoeo. t1Ie tmaa'" daneJad cblDoJapoaea&
'Cómo 8eabarÁ tocio esto,
.'
Son tBIl ealgmiUcae lu eoluG.oD. . . ~ dedv-.ne de.,.
ueblOll que emple:m la mNi.~ comO ~~ ~ ,_ CIIfd ~
Puro que termine ea mm verclaclera ClOIIftagradóD .tao 191~ .

!:JIIr
¡

.

.

'

,
.

,

'

f1i6iJ;l~~do , v~as 've~,
~ta ' el 'pUDto 4e·,que apenas
se .le pU4ci .1I~.. eJi sU 9racmó.
T~ld~n menudearon las inte""

'

'SI- tu
' -ac.- ÓO"'' "." .•..' ... Ha''n
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ParfIJ, .28. -

.,

La

. .
. );utaCU

En la aa.la. del
D!.!!:_ ...:..;&
','
T~~ro, q~nde ~ ~ebral;la.
~ aure ~ ,~~~~,.Y ' ~~he ,la selli6n de cla11!ura ~el
11IIIIiIloa,.qae _,.pBen ea ' Co~!IO .del Deea.rmo, Be des.'
. . D·" . arrollaron ~c~dent,II' de una ex-,
) , ' l' ,( ~ .I : . '.
trema violencia.
.' . '
'. . •
AslatÜUl ~ la. !lesi6n mP de
. E.1~. 28, 1,: $~ .n9~clu i,OOO pe1'8ODU, entre.las que fi'i
l1~, a ~ta· ~apital., ~n,~guas, gu!ab4n: '~~ardo Herriof" que
del iDar Ne!\TO' ha ~do ' un p~idía la ~blea as1~~o ,del
comücio' entre ' doS .f1ótillu . de' séllor ' ~ainJ.evé; de Jou~nel;
pe8f8Sl0~, ~f?8' Y r.us~~ '
Scial.o ja; ~l'd Robe~ ' Cecil;
-UllIkpeq"efta diap~ta. eDt~ los' Jo~ AUeD . H~~ghton; l.I~atrj.pul4Dtea ~e dÓB : ~~barCaclo-l ga, por Esp~, sef19r1~ LOulse.
Dca deletle.r6.. en ,ve~cr,!- .ba- Wetss, , e~c..··
'.' .
taua, ~~~ . en~ . ~bqa' . Oeu~báD .1~g~ ' Pfe1"reDt~s
baD~ DumeroII,OII ~', V,.. p6J'i0D~ld.aeadil ~~ dlploñu embareac1ols... .. tu~ · a lDf.~co &cred1tad~ ~ ,aria, .enpique. ·Sé ,~P~. ~rsa · .t'baIl, tre , ~ q~ "CODtabu ··loa em~
hibldo victImU.
' .
.
baP.od.ol!ll~ de ID~lateJh, ,B61gt.
Se aftrI1la que tres ~ore. ca :y ~~~ , , ' .< • • • "
rumanos han sido. 'h~~ p.,.,.
~do" el ~or ' He"1~t, . se
lle~ por loa ~adórea' 1'WIOS ' e eDCOIltral:ia en ~ ~ d~ 1.: :P..Ja.
internados en Ruaia:.-::-AtllUlte.
~ dirigiendo ':'D8 , ~ocucl6nr

Euro,.,

Ato·

. .' .t.d",.:('.

"a, . .

l'

de la '
vuel

'b' :u" "~I" a' 1TJ1~~,,~,~te ,}~ ~Uraoa
d ' , ..
" . .e
. .r e
• ." ..rala
..·. "
'... :
'-"

,

",,¡':,'

~.,.d~ro~.

,1

~-:'~()I!I,:)I:e:~.~' "~,1.;' """", :" ,,, ' ~enhape, 28. - El minillO 5d~ jo ~ .. ......do ' IIUS' "aenioa', 'rolllpie1ldo ,.ill.. J' ,tro de Hacienda .~s. ~lIcnt8.do

No bay eegurlda4 absoluta ·de ... pa.iIblfi aoaado enVe CIdDa '
" el Japón. Las zeJacloafJa entre aiDoo. ,.... lIOII aadá . ' 1818·
~ da8. CbIna. ha entrado en Una fue' de esaIW.i:Il6D ' NIk!a . '188
r~e serie perjudicial. Los fJl!ltudlaritA;e · ~, en ,attlacl6D tú-o
multuOll&, han ll'rumpldo ea. 1115 ealles,. ~do ~ nItb'ada del reeseatante de IIU ~ en la Sociedad de _ NIidoDes y ·eiI~
P~e se d~ la guen-a. de una máDera.' clIi.ra al ~ .. ,
'
q La clave del ooDlllcto· cs MaDcbad&, re¡l6tt bílpórtalite.'·LaII .Ja-,
eses la oocIlciaIl, .y • . iDieDu. loa eeaon. .... oo~~
~Consejo de la Sociedad de las N"~.. se ellfaerzan en ....re¡tar,
d d WIa. -.la lujosa, al amparo de· loB ~ y ametNIIB4GnuI,
~ :mcto ~errerO, las fuerzaa eombatlmí... JIhnm ya. vercladétu
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d~ \
~ Hoagh~,
SCl.;.,..t .. < ' 6orl.a UF
•
. ~~ . se .
~ ......j •., J'o~
y ILo~ CeCtI, pero: c~o e~ ee-

EL PRoTEcCIONiSMO. •'
INGLES
.q '
.

Se e.tra~ala oeYa C~DÍ. Los ,ravámene. que impoae
Inglaterra • 101 prodadOl
:titaCióB ·iadia ,

,Londres, 28, - Hoy le ha
abierto la últtmá aest6n p'l-naria
un proyecto, de '~ey rroblblendo de" la Conferencia de' la Tabla
. ~ importaci6n ~n Dlúmarca de
~~onda.
VlD~ espumoso~, cotiac y lidore! " Para facilÍte.~ la. discu':;<5n de
durante-lo que queda de do. En la!! Ci.lversaa ma.te,r fas, ~td Sandicho proyecto se es~ablece .pa-' k
I·a 10 ' sucesivo Ulía ~oIislderable ~~p:es~! 1~U:o=t~~ ~
nmi~cl6n en 'la i~PI)rtaci6n de" "rapports" de los diferentes codichoe productos para. el do mUés ~e 'e structuración téderal
próXImo, ' en forma qt.e-las can- y ' de minorias - ,
tidades importadas 8aaD inférlo- '
. .. '.
' res en un.'50 por ' 100' a las del
Cincuenta delegados han anundo lw,t~ :
' .. .
Cúr40 que .tomarian parte en . las
El mInistro de Hacienda pro- dillcualones.
póné, además, un ;importante áúLa. r-eunión de hoy se continuá-·
mento 'en la8 tarifas aduaneráll rá el marte8, ·en .que le ClIpera
p~rll. gran nümero ' de artl~ulos. que el primer ministro haga imLas isedás .y las, 1l0~::I ' ártificia- pol!taDtell manifestaciones sobre
1ell ,pagarán un ' 50 por ' lOO, 'lo 1& poUttca del Gobierno.
mlllmo que ,los perfumeé y. . arLord. SlUlk~y ha remarcado los
tfculoa cosm6tleoll. Este (:~cuen- BÓlidos trabajos aféctuadoa por
ta por cleDto· e. ·sobre el valOr él Comibi de estructurac!6D fe',de~la. ' merclUlcla impartada.
den! para reaUzar la nuen.
~s 'aut9móvlles pe~oa, ,el»-, CoD8tltuci6n in~a; y ha afladido
mo, autocara y autobl1l1ell, ' paga. que. estaba. . COIlveDcido de que
-n.n .UD 35· por 100 .do su valor, lir. Mac Douald será recordado,
Finalmente, en ; dicho proyec- en el futUro. como el verdadero
tol !le. proponen . aum:!ntos adua- atqUitecto de la ConsUtuclón feneros sobre . las·. joyas. perlas ,y der.al de 'la .InPia. .
! d!amantes,-Atlante. .
El primer ministro ha expre.' : • .1
:"'
. • •
.'
'Sado ' su ' convicci6n ' de que la
Loa ,'titúl.do....udidOa cono. éuestlón ' de las miDorias se res~i~ ·,,
J·Qzgr.doí.ea·
·,·.: , solveria
satil$fadonamente
si
~ )..:.
~
.Lv.
'J
to,dosloa,rdelegados
iDdios pomlUl
.

agrícolal
Londrell. 28. - La publicaciÓ1l
del texto del proyecto de ley ya
anunciado en la Cámara de los
.Comunes, que ·continelle las nucvas tarifas aduaneras sobre los
productos agricolas 'importados
en Inglaterra, ha causado graD
sensación.
En el citado proyecto Be gra.
van ciertos productos agricolas
en un 100 por lOO, lo que, en la
práctica, equiva.le a una prohibí~ión formal para su entrada en
fa Gran Bretaña.
'
Ante la presentación del proyecto de referencia, conviene ten,er prescntes la..'l cifras de las
importaciones que durante el afio
1930 se efectuaron de loa produeto! afectados por él proyecto.
Eatoll datos I50D de fuente bri.
tAniea:

,Florea cortada: import&clones totales e!l la Gran Bretda.
765,000 libras esterlinas.
Cebollas: importaciones totales, 1.679,823 libras e&terltnas.
Fre8&5: importaci6a total,
181,000 libras esterlinas.
Ciruelas: importaciones tot'l,.
les, 790,000 libras esterliDas.
Cérezas: importaciones totales
137,000 libras esterlinas.
.
, Grosellas y casi:!: importadones totales. 262,000 libras ester·
lin
as.
Patatas: importacione:s totaJeII
2,680,000 libras esterltnaa.
Tomates: .importaciones tota.
les, 4.545.000 libras esterliDaa.
ED los centros ecoDÓmicos responsables se sigue creyendo que
la adopción de las tarifas adua.
neras sobre los productos agrfcolas arriba expuestos provocará represalias de' vanos paises,
principalmente de Espaiia, F'r&J1.
cia y los Paises Escandlnavos.Atlante,
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Se
q~~
geDer8lé.' ''~HS
~9a" de' Gu~ corcmeltP.lphot. , :~~q~e': ,eJ . ~b!e,~o ¡ ~a <1,0 qué . el id~ (te 1& Filderac1ón
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LM lD~pClones , fueron ~. tal otras ·1'8ZOIl~... pare~c ser qu~ te' no poélrA ieáIiZarse atn UD largo
órdeDes
Tokio. ~ •
o ~..~ _ .
os .e ...08, • .
vJ~cla qul,! ,tuvo qu,e lD:~., lia ·tbnia'do >eat& ext.rafta. Ciéter- ' p.~ de . colabora:clóil y de
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.': .' . : I . ~• . r.!JIIleleroD:'Idll!lll,: y but&c;u; las coacciones que 'pudieran sú.
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." ., : . - • , : . ,. '. ; , i ·Ie··;l !... 1 ,&~~'-'~.,~;;-~'h_. ~1p!~ l~~.~:Y.: elJ
p'/í.,
frir los Tribunales corsOS.-At- HUELGA GEN
Parls, 28, - En los. cmulos el Gobierno, naclona~IIIta,~or- ...
QUIIII
':.cu~ '']A. :lDtemaélcm.''', l3Dte. , .. •···· .. '
,"',. .
ERAL EN UMA
!Iectos al Co~jo de 1& Socie- ~ndo' al pueblo a ;--tener' .p~éD-.
'. , "
" .,
J r .' " " ,
~traIÍ;'~trOa S'I'UPoe' c8Dtaban
cad de las Naélones ha causado da y. confianza 'en 100 ~berD.a.Il- gral..les piepirativos jápo.e. "lla .Katae11e8a.". .
- '. :
-' Eleccioaes · que ~. dur.. .dáde
.-dedaq-do. como protes-.
~eDS8ci6n los telegramas 'proce"; tes, esperando 'que tódo p~eda:
' . ,.. 'M .lL..!..-:.
' ". í
.Lle..,s · ~ ' mom~to':en , que ,el . '. '.' L .. ,.• .mñftr·e ' díu
· .
dentes de Nueva Yor y Wá$iDg- resolverse por via ' diplomá~~
.... ,.. ',e~ 'eD . ~-~ . , I
pQ~': dlviCUdó · en 'doa' bliDdos ' ,. .~- ¡'--: .
la '. la reltaja de salarios
ton. que dan cuenta de que miS- en ,las clases popUlares lIe .Q~rLo ' d " . 2'8' ~ .~De' w:',,~~J' _ ~;~~a ttn1clar:.1Úll./ batana;
.
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sta
......
gran
" ·.....ci·--·ó·n t-......·n res,
'
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. .UlllDg ...~-- bU.... A ·'
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Buenos Aires, 28. - Contl....
. Al
2
ter Stimson ha ec o ~e - V'i. - - - .
',- - . . . . . . ; .......""'- ton. dicen ,que ~Iá 'lépción: cIÍbí", ...~·tt.::.:t o . a_os 'a : &u",",yc&ur nOan CéIébi'4ndose en'toda' lWReQuenos
res, 8. - Comuniciones sobre la cuestión de ·Man· .aose qu~ · los .h~hos ' se, pr~clp.i- en aquella: c~p(táJ. ) ,a ; ~9ttipCla- l08i.~uaaal m6~ y loa &gen. pdblicia las 'elecciones a 'la Pre- ' can > de ., Lima (Perú·) , que , en
churla. En estas d~claraciones, ten y China .t!le , en~Jien,tre en- do ' que' los japoneses d!stá.n ' re&-¡ 'tetr: de"ord8\J' p'/íbUc:o tnJe ' huble-; aJdenclá,'"
"
,: ,
.,
aquella Capital se ha declarado Monarquía o República, he
Mr. StimSOD ha dicho que la yuelta en qna ' guerre.-Atlante. I1zando grandes preparattvolÍ p8.~ l'QD de imP.Dnenie con gñm ener·
Se considera ' virturiimente la huelga general como protes- ahí la preocupacióD del Cerarcha japonesa s~ bre ChiD.; . ' . . '¡¡ : . ' . '
ra ocupar tOda la régl6n dé 1Iáil-' ·gia. ·. ' .' ' .
.
..
, .triunfante'la. candidatura del 'g é- ta a la rebaja de salarios, hahiemo d~ Mailchuria
Cho~ representa la. tercera· vez
. ToRio. 28. -7 El ' miDistro de enuria. ' .'_ :' .... . ~" '.
El: desfile lIe 'efectu6 entre dos Derai J'usto. '
.
bien!ió quedado ~dos toque el JapóD ha roto su palabra, 1'1 Guerra an~dÍl. , que' 'las . tro- , . Según ' Ia . expi'e~" . l,gación,: cQrdonéS ·de- poUéfa.¡· - AtllUlte.
. ~l presillente provisional e~-- dos ~os setvicios públicos, ferr~
lo cual únicamente se, explica ¡¡as japonesas de operacJoncs en estaa· ~of:.ic~ Pr0ce9en de, ~. R .
• .....d '1 .tarif . tregará sus poderes al n~evo ~El-e;!'''btraDiVlas. etc. ha" t '
Muk?en, 28,-El jefe .d('l n!J~
Euponie.n do que el GobIerno de l'l.Manchurla 'se 'hán' detenidc):'a ~e . Liang; el c~ " cree , saber'
,~pe~~oD~' , e.' u
u : pteafdeiate.'eil ! lapíimera.~ma.uu erno ~o
.. 0- :va GobIerno de Manehuna, H\$.t~,OekintO~·,hsuU.~~:netrop.elrdi8ot~ea~as
.SOl.::: .. .'.M10'u:;~~'gD.0_"',dA'et)~i'-e..J~,~~.: ,:r:,·e,i•.~,in~..:,',-" que el general EJ;o~' ha .~bi"\. ,ad .
',,1' : · ,ft' na:de febrero; 'después,ele 1& pró- ' ~do. o~érgi~
me~~. ~~.!. Chun-Kal, ' ha... habla~ en favor
~
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.
......,
,t;
, •
'aó l~' apr.oba~·fi)i·Gobiemo,de·" .' .: ..~?~. ,.; C:iJ~~!
,
' :clamaci6n' ofiCial Por ,la ' -ASam- ,eturv.i:'qelue rdlOS hU;.Ibligui~ P.81't- ,de una.Moaarquia.co~ituciol1al,
pas de 6élipación en Mancnutla. .r: . ,. " ' ... .. '. ' •
,1 ~ ! ~G.&:O:u
"Í'o1d(f'''a:'fIlN'de~d8al'de :míe- ' ;.. ...:: .:. . ~ . , '
éI " ~ ~ ." ,.'.¡ , " ' bleá Ña~Onal ' que terldrá -efec- '
-tA'
.0 en p... co,. ....... A¡ - <.. regida por el ~ 'en:twrador de
Stimson . pone de relieve que
WáshÚl....
28,. ,- , El . s.·.ecre- vos y' DwiÍt!rOs09 . r!!iuerzos\ ~ÚI .. '.:, . _.;". ~
:
'.
.to en enero próximo. - AtllUlte.' lante.
...
. China, Hsuang-Kang~
1> circunstancia de 'la".informli·tares paJ:a .proceder a. la ocu()!l-;
LOndtcs " :¡!8,-Ciertb nUmero ,
.. . .. . ' ,
' . . "
.
¡ .
El gobernador ha declarado
¡¡dad japonesa o bien de la fa~ta tario 'de ·Estadp, .. SUpúDn" ha clón de iod~ áquella. región. _, _ demp¡~ros d,é~ . !~' d~e Gale.s , ,Que, y~~ a, Barcel~.. ·Y' H. muerto .:o •. .• .ci · n·oal·~.d" · que el pueblo manchú no tiene
cu
ce control hace inúti!(s todas las manifestado q.ue" .despqé~ de. l&s Atlante.
que hasta·. el RreBente vendlan l. ,U. G T lea proporao·naira'
-u
todavía un punto de vista pdi.
¡:cgociaciones.
segurlda~esAada8'-por\ el ba.r6~
, .
. .
grandes caDUdades : de . c~bón a;
•• ' :
,
.
iBtemacioul
tico suficientemente elt>-va,(lo pa.
GU~~~ss~~~:s ~Di:::,~n~~~~~ ':~~:~b~'~:,~~f~~a:u:~or::: El Gobiemo japonés prepu~ ~";lncia, van a reducir '~a sema-:
. tr•••Jos de ·e.~ot
ra poder 'ser regido por UI!& r.eciben de China anuncianélo co. la '
.~
. na de~tra~jo .a dos ··d(as. en lu-' Córdoba; 28. _ Deadé:el pr6Londres, 28. - En el hospital püblica.
S
rteaamrá~raictanodoOsS IeOn mCI::r.isCxttroransnjeorrO- mo se""'.' ro el :ataq-ue: de liut {rO- • . . .. trop~. <.pu.~ Due~oa g."catru"adlcmCeun!ltetro
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ma a .e n.
.u;...,
dos de edad y ha sido enterrado Tsinor'continuan
SIendo
Dl!<:teno-,
rhlnojaponés, abandonando .al lante.
'. ,. . .
. .: .
.
Tokio 28: .--: ""-':",n'oÍ, al~';'-, es- .prnev.t
!' ·l08s~~nca
"' .~teb,..lo,q~~llll1,r~ ~~ 'JlODlOa, · varios .de ellos encarga- en una fosa comÚD en presencia sos. ' Se cree saber, sin eml>a.rSo,
Japón al boicot chino y a la in,
. .'
'
. ~_.-......
ca ,
r ones ,...g ~aes -en. v ...• dos de panoquiaa. ·
'
de ,sólo dos personas.
tra
did t
queia5e e~~enh . ese~tl.. ~ odignación del mundo entero, que
Wáshlngtoli. 28. ~ En' el lid· feJ'!UI , poUUcall'se ,.<:~:iresa: 18. opi~ fa de ·ias'·nuev"ás '. ta.rítas atlualÍe- : ,Tampoco ':peréiblrán sueldo,
• Mr. P&lmer fu' famoso en to- da
p~ede muy bien trasformarse en nisterio ,de Estado ' sc ha .rooibi- t:Jión de q~e l!" ·acci6n de' Tieu' raB •......:Á.tlanle. ·
., ~. ~
. dead8" d1c1embre, ' m4a de 30 40' el m1plao, CODociéÍldOseie coa
:v en .....anc una._n e.
LD boicot general a ~as mercando UD · cable-del ' CÓIl6W ,general' TSÜ1 es mdependiente do las·ope..: .. !
,. : ' ,
i"
cOadjutoi'iu' vacantes, el 8olirenombre de ,rey de los Fitias japonesas.-Atlante.
de los Estados ',VÚido8, en' Tien': ra~iq~es~" ~!lD~ti,url'a, y. que 4iti ClioqUe.entt~n. policí&', lÓD' .~
la . télicos, habiendo sido el prl- Et raid Natal· Su Luis del
• • •
'rsin comunlcan.do ', q\le ' la al~úa- S.oluClón req"eI:l~ 'tamblélf nego- d.
' . ,:'1-' \ • .•. L,_';
.. , .,
' .
'
.
t .
mer hombre " que se ~nriqueci6
Seneg"
Londres, 28. - Un telegrama .ción en diqhiL c'udl'd 'ea gravlsi- ·clal;iolÍ~8. apárbi: \ .. '
-.' , ' ' meDIe ';y.... 01' ... tr,IÑIJO
~IO DE lA ~EBA . ooilla compra y ventld~ sellos
d! Tokio anuncia que el Gobier- lt'a.-Atlíuité..
"
El GObie~o ,~ :celebi:ado ..
EI~. e'o'g'Ole'l'o
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e
,
lo
'
s
de correos ya uWlzados para el
no ha trasmitido órdenes a :¡u
• .. ,.
uJiióD eXtraórdtn8riá. acordándo . Londres, 2'.-8e ha .producido
LoDdres, 28. - El vuelo tra·
~.
LonA-es, 28. ' _ . U' n ,'radlo del
" ' .. Io '
&t.na cOliajón,
entre :vaÍ'io,':cente. ' .' .
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franqueo de 1& correspondencia. l'atliDUco Natal (Brasll)-SaD
,.jército en Manchuria par-a .que
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.
110 eD'viaró' -·por
......;>1'8:, . m .... ··re,
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N.itrido ·
,<!ratabán , de
llones
y en aquella el 'famoso piloto australiano Bert
" los generales qu" tienen el ' nicló'n se defiende. eIi~r.gfc.ame.nte.
. Toldor ':2s, ,_ . -CClmunica' :el crglUlizai' UDa'.lDa1llfcstaclóli an·· ........andeza·.·, quiere, lIin ,duda, ba- época con~ba entd~ sus amista
al- liinkler, es 'conside\'Ildo en los
. Por noticias abteriores 'se !a-' cónaul" del; aJpón:.en'; TieIl 1. Tain' L una 'Bolsa ,de Trabajo.'de ÚD C:~OIl claudicar por hambre, 8.1."' des con personas e 'sangre re , cr:ntros aeronáuticos ele Londres
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!,ones toma estas extremas me-o pJ:'ox m a e ~s ro,pas ."apone. ,
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dc Tokio se consideru. muy deliSe desmie~~ oficialment~ .q~ , P~kin.,' 28. ·...,.. 'La.'sit~cI4n se· . por ,e~e~~, . ad 'vá1ore~ . sobre .trOn"'·,· mejor dicho, algun
° os PD,_ s16D' de Aeroamutlca de la Cámala avia~i6n. j.pon~ haya bd~- ~ . agravado" de ,te.l ~.maneI:.a: ep ciertos productós agrtcolaa y
.,.
...
nlcos britdDicos que Bert Hin,.
cada.-At1ante.
llardeado Kinchecu, donde reside ~Me:nc~tJ.I1~, 'q~e l?arec~ inevi~tire
' ,~ . -. •
e
'
tronos; Jnte.tan 'reatstir¡ creyelÍ- ra, '. el minllltro . de · squel Depar- kJer ha realizado 1& traves[a del
• • •
el GobierDo ' d~1 mlirillcal "ClÍaDg un ' ataque _d~, ~ .fue~s japoñe. h9rJ~:)¡~~
P~1icto. ' a que dO''q ue, DoÍIOtroS. ~~eé1el'emos a s~ tamento, seftor numeanu, ha ma- Atlf,ntico meridional (3,150 ]dP.oma, 28. - Según telegra- Sue Liang ' (pl'oviDcia de Feng- s~s ,a la guarnici6D' ciilna dP." 'ICn~ l1&cé ñfé."n(:i~ ; el~ p"ro-cto ~ de p:ret~D$!QDes •.". 'I '~ ~lla . quim~ra. .nitestado ql,1e en la fecha ac- l~\metros. a bordo de una aviolIJas urgentes llegado~ de Muk- Tien) .-Atlante.
. :'
Cheu.·
'
.
.'
'1 ' .. .¡ ' ~"i> '" '.
"~ ,. .
Los aserradores teuemos la su- tuál' FrancIa ppsee 'dispOnibles
den (Manehuria), n primeras
, El Eat'ado ' ~ayor ' de · ..stl1 'Ílltl- él'" e.s :~!a. : lI .ple~~e: .' " .' ," - ' , flcie~~~:-vergUe~ para ,arrOllar, 700 avtpneS mAs que al priDci- néta con motor de 120 caballOL
Esta es la primera vez que el
¡;oras de esta madrusada, gru• • •
ma pobl.;e~6.nanUDcia · ~e ~a 'f¡i- ' , ~~s, Cf:r~af!, g~!iel~as, . uva no , sólo ' a esos fatúos' patronos, plo del af¡,o. .
Atlántico ha sido cruzado por
pos de soldados chinos han ata.Mukden, 28. ~ ,Ha ' llegado' a : do to~a. ~i-!II\n-F~ por 198' ~á- (;~~Ia~ y. ,fre!1!lS. ,. .
,."
Bino. a 'tQdos los que puedan' preDurante los nueve ' primeros un ' avión de oeste n este, pues
tcoo la concesión ~taliana de :Yuan Chuan,~;. a 30 millal. de po~esé9, ·MAs .. de 1,4,00 hombrell
·'Fe,~~bres. ,f,:e~~: e.s p4rra- seIit~rR. ·
meses de 1981, 1011 'aviones han
T:en-Tsin.
Chin Cl1Ow; la, va,ngUardia de ,las' se,dirigeD ,h&cla el .S'udóeste: :
g~s, , ~b.cñ,ut:las, N~tdes, bnco- l
El:cU'telito de marJas' tendráD totalizado 296,000 boras de'vuelo n j , siquiera se habia realizado '
El fuego ha sido muy iDten- tropas.j á P'o n'e " a s, liabiéndo
. Ha desembracado, UD. centenar I~S, ~oli~ore.ll, ~ad~s, . le~h\1- , que tragánielo,. y adem~, abona:- contra. 185,000 .ert ig-.ial lapso de COD aviones de gran potencia
~o y se tiene noticia de haber acampado~, aquel lugar.
de mariDos ·japone'!es,. "in ;~a- ~~;: ~b;~~b!,oll, , setas, : patata, tod08 .los 'j ornales" nlJentraa aure U~mpo del afta anterior. La avta- DI con hidroplanos,
Los aviodores fran(,eses Mel"o
;Csultado vfctimas d~ la misma
Se sabe que '1011 'a viones ' de mentos, 'en ~ShaDkal-Ku.Han... ~uev~s ·,~ t9~a~e,. ,.
,la -huelp.
'
, . ' c1~n' 'm a ;r ft i m' a b.. cubierto
D,.lOZ, Dalery y Gulmié iatentahlgunos itallanós.
bomba1'deo, de: .la . base de J4uk~ A~te. l. Va~ias<c~ de llores. ·
Lo " t
¡ ' d'
30,000.
·'kilómetros.
Los 501dados de la guarnici6n,
"
• , L& ¡dÍ.u'~~ll" de fM'e tmpueeto
' l ' p~ . roncs qu ~ren ar por
I'OJl este, vuelo de o ~te o este.
Duralit,e los nueve primeros pilotando un podernso hidroq:;e son pocos, han teni"'o que den, han hecho ~ excura~o- Se'e.pero·'..;....o•• d•• La&,.¡H'·u·' • l!Ieria -de ' cJOce· mesell j)Or lo me- solucionado .el .confUcto, . pero el
1
..
nes/ pero se desc~en detapca.
_
_
Da.
rios'-:.:" ttlánte' , .' .~
. , •
conalcto durará 'hasta>que noa;,~cer grandes eS~lJerzos para SOlamente ha pGCU,1O, c()t:nP~b8.r;.:'' . (
.'.' . ~ ' .:'
, ' .'
. .' " : ~ ' ." '
,:¡ , .
ot~ , lo, dem.os pOr tel'Dlin&d<,; m~sés . del. afió ac~Ua'l, loa acci- avi6.n Lateeoere. Pero frae&M·
de. aviación en Francia. ron en su intento y salvaron su.
.chazar la agreslón,-Atlante. 'se que · a;l ·. regtesár no lleyaban , Pekfn 28. '- Se anUDcia · de
'
t·
'
. . porque, aunque pongan el aviso aeiitésdi'ainiliuido
~tl" menos de
L·· •
.
.
las bo~baa que ' I!e' ha~~,rcar_ buena ' frl.eDte 'que ,la ,trOpq;~á- " ' ..' :". ~ ~.., ~ ' ~ce""lo ' . .' en"I& .PJ'cilsa.: burgur;/ila de "hace la mitad, de' loa aflos' anteriores. vidaa por verdadeN milagro.
¡:\le,s cayeron en pleno AtlAnUco .
{ia~ondres, 28. - S~gun, noU- gado'!f?n 'los ·a~tQ!I. J!!n .~l C\l&r- ponesas le 'han" incau~o de ".a . . . ,. ~ . ',;' :... .
.'
falta personal" ,los asertadOJle8
mI . 8eftpr Dumeanll ha maniHtnk1er, que haactuado dUl'allm~' de Mukd~, la !:11tua~lón es tel ' general .japo~s '·se . O~& pob1áCiÓJl~ dei 'Pau,ObaiI·,: ·attue,da
.R~~~, :~~.~,~ ba d~clal'fl40'1m no ~order4ll el ' all:~elo, ya que festado
: que en el do actual, la te varios aftos como piloto de
c~nfusa en . la reg!ón "de una reserva j' al,J!lolji~ IlÓbJ'é ;-.la · en .la·'Unea· de' Kin-cheu.
.- ,': . '19~Jl~ ,in~Jldlo , ~n " e~ ed~(Cio Ue.n~n ,el con1llcto ganado. I
aerOniutica: ma.útinl.'1. y colontal Unea, se hizo notar por su raid
TSID ••~e .teme que las cona~ci4n.. de ,~lln¡,vt..~,·;~po~.
:S~ 'crée 'que-,e l.ataque,de 'os '~I!-- . . q~~ '~~~ .el;~~t~, ~e .Jle.d!~I.:~~en -1011 patron~ aellar. 1IUIJ b8a'
reáIlZlUlO cou.lder&bles protadloncs c,.tranjeras se~ ,.asal- dOlle que .'ha,Y:'ef.-ProYt!cto 4e . ~n- pOne~' a KiD-,~eu · e" I!IOfamen- ~ .L4t~, ~ ~~"" ~' " ,
.P~ores
e incluir el ' sello'. de Ex- nesoa y ' SO~nl todo. 's e ha ' de- !nglaterra-Australia, Que ~
s
{n: par las t~opas chln~. ~ tenaific.ar·,los-bOmbe:réiéoS·Uére'os, te ,cl.J~~i6p 4,e, ·hor&lI. ' , :_ ,,' da~~~tl:e~:~ro,- poaJcióa ,ta1;Il~tén, que slellOf 1011 jadp , t,0c10 ' ~pueBfo para que en ' ('n febrero de 1928. invirtiendo
elóel reconidó qUince dias y me}i Ci!.~O, las, 1.ndicadas conee- _ Atlapte. ::" ,;." "
".'
En k¡n:Che~ 'Be" ~lflD ,CQDC'tn... , . , :.~
.,
· ri · . ;15: . ~llan noso~~s h'Y-cmos quite,r
b~ve .sta: un hecho la iI1au(Ura1IO,nnn .....ítt.. \Jó!t
dJo. que en aquella época COIUtOnCl; tienen UnlCBmeute la pro_.
"
'
.
"
'.
'
tradoa
,ce.
r
ca·
d~
,
'
~~',~"
~ros.
reapz,
~
on
te
..
a
J
lOS
se'
U
os
'
cuando
'
nos
venga
en
t ~ ('ció
.
. .
"
. , ' ,\
\
• '.
. ,!- -r"
..,.. -r ' ces. -ea
zqs 'pa~ eVlpa", nUt> ' el '
cicJn . del serVicio regular aéreo utula UD record de velocidad.
n ,oe las tropas japonesas. Más _cncO.lltro" . . entre '" 1.. .cbino", -J!:q~,lo !~~e. se.,cree tJP.e 'JIi. I
-'"
. .
. t· .• { . .
1 gana . . " ~.,
"', ' ( :
sItuación ' e~ ' delicadisÜl1a.·
,'~ ~.;,
,"> • ~~o- ,~,~"'P.frit..í ~..._Q.ble .ba:a.- ' fq~~~.:.~~ ,p~p~~ara':-~ '1aqte. , 1 .;' SIÍamOs~ fuortca . en el camlJiC) a. trayós del Sabara. para lo cUal por el · que se concedió a Bort
BUs c~mercios b~nen ' c~rra4as . lf-9p'aa; :. ~ ,,: ~y : ,,¡ J.... ODe~ Ua, ~rá' muy..~co,~.,,!\:'tJ,&Jl,H .'
:. ,'1
C:nprepdido. ,·que el éxito tJDaI ,e efe4~~ inatalaclones de JIiDkler la .Gran ..Medalla de Oro
t erreiloll"b4üprea, ilulntnaclo- de la Federación InterDaclonal
Ee •puertas. A ' cad::¡, momen~o
.'" • 1 , ' . "; ' . ' . : , ; . . . " . . .
t:~. ~ 1, ' • ' : .. ' • _ . : : ' • . " ' .
. "
~ . , . ' ' '. :, '~_" . , ,JO" . .~,. ~!~) Md~, y , aplálltante. ,~ , .D",
,efc~ ,a; 10 ,l~ :de1 ' recoiTldo de Aeron'utl~a.-Atlllnte.
'
Ca llenen noticias de' Duevas /cs-, ' ',M~~t;J;!': ~t 7 P.!tr~te¡.,1á Dq-" ,
.. "
~, ..1 , " ' ;. .. "
.~l ""_ ~, . ": CUlO••e·, reIíeIJtI > : " , J:lj)y. mAa .que·'DUIlc8: la flrIIle- del lletitlf¡to.
,
~~uza~.
~ "' .' J elle . ~te~ó~ ·,ha,. ~OIlUh~ '. ~l ' n:."·,~_ ,~ .r~,tiql!Ho .."
' . ,:"" ',~ ' , ': ".-. ' ,'., zll:'5debe:.ser'.Dueatra ·d~vi'" ~ ,
~ ~9áO'. 'al IDlclar.e el do
ttlt' ' relteradQ.s
It,mX1acl~ea ..~o eJ,l . Ti~ ~ 'r~.,;¡.J!ll.ge~ral . ., : !' : t ' l ; " 1 : ' ' .
.'
' ,~'*hJnJtQ,,: ·?-8. ,; - Los" 1IiD ' .. ¡Salud ;y , eDer¡1&, camarada'
110 ¡lnlstas del >GobieJ'no japonéf-, Ho~~ ~~{~~~O:'N!, ,~ ,c.- ' ! .~1Jdep. , 28•.T. ¡¡:,4'. L1IlgJfo t.ra\)lt.jo,' Ila~f.e1t¡Ctu~dCJ una . vio- . : . . ,, ' : • • •, .
' , . , - . .~ e.n ~cta . 1.~~ ' &vlODeI
r~ ~gran despejar la atm6s{~-1
ItOJó :1!~~.c.l~n"l~a~o;,.~ .~ ".~ ~lPJ ·', fie~; cp,trtó' t~ "'¡'VIl- J"rsQalf• .s,t"~Mlte J.,::~ " / l\OdOJ 10. · compllfteroa del_- de ' túrlImO:y al tenniDar '. e bal
,
H: 1l0~ toda ·la . Jtep.lblica c~a : .f~~.,§l~ ,.f~f~~4Ior~ daao8 :,c . itro"""
!1'& ~r '~;~~': 4,~~~ ,óQll,que eat6D,en collt'ltcto, pu,.- ~ !\&t~cU1&dos ~6G.
Ci'l.('o:t u~a,i.cJn~~ efervesc~~- ' 1 y, ~~«t" PD ;lU~t:íi.D!.~ae; ·",· 1;l~~~:"~~"IJ¡GQd11aJ '.~ ! :~.,..! ~r4~_:;'~(\'T ".. -"" ,~'i..:" ' r6Jl boyo mabDa 'l. tarqe-, por ' ,·Al tel'Dltna.r CIte do, Frq..
A
rA. e . a "!'_!' .. ' .
, . ' , , . H~: ·,~"~: :h~ ' • • " " ~ j ~'I\~4:!' lapcJ\1.eM. U~ _~ .. ¡.DI!Z '~ fi1faa ~P.fI!: ' f.~p~., .elrta Co,mi.ión par':, re~ib& tndt: eSa ~drá IbatrtculadOll iDú de
lcjo pesar do. las or..lcn~s y :COIl- ' U~ , .rca¡.~~ .~: ~ )1: 'Pié- 1Qo,,~.
8tI,.-tfIíáeD . "p~aali~o~ trcgc~c-r;~OI<I~.- . c'aclObell para la bUena. m&rclia 400" aViones ci,. gurlamo. - A-t. s C¿ue ~oD,tlnüam!:~te , C1rcúJ.a illJl ~e :a~.~J!', '~ ~ll~te. r. ~ Due.vo. "~",,, ~. Auut.e.,:"
"(~~ . ; r,"- ~ . " " e \ ; .,:. "tJ<¡¡ , eoiltllcto. -; La ComJll6ll. ' laat.o.
,
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La· p...pailantl4l :' ;'fr'~ .:.~~er
de Lérida y
,

, En Puigcerdá ha tenido lugar
U!la coYif~cla a cargo del ,0:\lQ.!'ada Pestafta. ~emOl que
Ibra_tar Wl1camente que varios
~_ja:dorea se Vieron priVaQOII
\de eaellehar 1& voz del conferendate, por DO caber en el aDlplio tea.tto Mercantil.' ,
, El compañero Pestafia satisfifro al puet>lo en general, excepto
a unos c~tos burgueses. pues
les atacó duramente, eümo se
merecen y lo mismo lo hizo con
el Go~n:to actual de la "1la- '
niante RepúbRca de Trabajad&"
r.,s". demoStrando claramente la
incapacidad e inutilidad de unos
y otros, para t:e801ver lQS mu·
chos problemas que pesan sobre
ellOs y ,especialmente el del paro
forzoso.
El pueblO noble y trabajador
de la Cerdaña pudo apreciar esto, Y se convenció que no hay
otra BOlución que laque se pra.·
pene llevar a cabo la C. N. T.
il'lplantando el ComllIliSmo Li·
bertario, único remedio para que
el proletariado viva como debe
"" tiene derecho. Claro que hay
07
quien
le hace un Uo pezlI'ando
cómo • puede derrumbar al Eatado 'Y 1& c1u8 C&pltaUata, que
Alito UDOI como otto. baD Ildo
lI\empre " . ~ Dueltroe 0Pl1llo...
~ J -.&DOII.

dt~ =~~ ~e ~~~=

GeroR.
,

1

"'

Plo~eIl1$.~ deja ,~r!

Con~úando Bo~re .ei ~que·
te. Yo creo que ROBen debJa sa·
(;ri1icarse en ~os cuatos ench'u·
,feli 'e blvitar a Sus ~iadoa~ ,p a·
g~401~s el , cubierto. ' ya ,que
~ el1~ les es materialfuei\te iDl·
'PQsible hacerlo cpn'.el J)1f:sero:Jor.
na} que eob.lin. el cual , 08cUa
entre 2'75 a 3'50 pe.sesta~. ~s
mujeres, y 5 Y 6, los hombres,
incluida la gran mejora.
Si los honrados iratiajadores
hubieran asistido al inisrÍlo. qUise hubiesen enterado de lo
que a él no le convenia se en·
terasen.
Ya se van dando, cuenta, qe
quien 'es ' Vidal y RoseD, que sólo luchó y lucha pori>u" egoisDWD personal. ' ,
SegÍlramente trata ahora de
apropiarse de una de . esas '1le1egaciones de Trabajo ' que ¡creará
el proveedor !-argo ~' no sé si
'Caballero tamHtén: '
El tiempo nos ·10 dirá.
.
Creo que está tiien clara la lu-'
cha de Rosell .en defensa de los
obreros. '
' .\
.
Lo que ha diCho en , "CriIIoI' !,
que 61 no 'aprobó el matatuto es.ta14D Di ' lo' vot6,· ·.. .. una 'bel1&qUlrta. Sm' ,duda,. COD' taDta ,...

zá

Nuf '. -; ~' , • ro

.

'.'

mo ~l.!

r~~~l!"' l " eb~r.J&408 1~'

bravaAII d

' 1óB

..

~)'r8i.

cl611do1'!-i ,.IIufdr .pYI. ~1ul!tlct89
en f4brt~Bs '':I ta'ñeres. De Duevo
6lt ~ce 'sentitt ,1 )lf,t'-o, <CbIl. ~ur· 1". . . . . . . . . . . . ..
,SU" ~6&pot~
~ tpgl~ ~l
-tr....Jadol'. ~n allu~ ~~
qn, ¡ea ~(:teriZa ~ , 4fWl
que I)adle puede, CGJ),~~"", te.
~~ dellP&J't4amcm'e · d~ Jps
oqr.~"
, ,. ~
"q ,.,
'J ' Y ~~ntra"l,f{aQ.to' ¿qlJé ¡haceJ;llOS nollOtfP8, l~ ~ra_i,dPl'~"?
Foca c~ .P~d~oa\ 1!1 t.po
~~, ,djscusioJ1oeS blÍlW~,l 'Y¡ en
, EL8un~os que n~ ~P9~
c1& ti~~n par.a, no-.o~rPs, en lu·
gar de estrecharnos 'bjeJli fuert8cDlente para Pre8eIU.ar la cara,
a , la bruta). Tepr~p.D que D4)S
matQ, y a J~ rs:pac.i da4 b~rgQella
que pOIJ. ~quila'" ,
'",, '
¿''X' •yamoa a con~Uár ~ejáJ)·
doDOfil despojar de aqueUu ¡libertad,e s y ,de lUIuellas, reiviudic.a'"
, clones que 'tant& ,8&Dgre 'Y 8.u1'ti··
' mlentos nos .:cuestaD 'l'
~t ,

tl'da .Y eiIlb\Llte CQmO Il."a ..
lu. cabua, Di .lqulera . . .ou....
4& del ~ ID .¡II' naf •
J

o.

co~ q~ pU'~',

,n°

¿.Es 'qUI!, !IO

ha. ,1legaoo Jya.' .l a

hora de réftexio~ y. ,de p~r
que co~o ~l más ·qesuniclb. este·
mos, 'más se reirá., dé' nosotl\os
el ES.adó y la burguesia? ~
Francamente, esto seria una
cobardia imperdobablé•.

Los SindiCatoa obrerOil deben

fUncionar a la luz "el, ~; "'ero
al '101 ,...,lJier'biilt.. '~iIé ;. .páu

'o=--,..edId
qlM

en¡ hagefDÓ1 .~ ~ ~~ble,
110 11000·cqt1~ éstró
que

~9~'!PIl 1&
~

i

,~

.,,\

l\. .

.•

~

.me~ tUl

.mbietJt.e favorable

a la CHttdM'8.C~óa lIlacloDa\ del

Tt&b~. n~ de prometedoras
8Il~ D~ atr'áJ se dió un

Uilttil de

oriU~óll llindlca\, en

el que tomaroa ~e los cama,
ltidas lilira Y Galo Díaz, que fué
un verdaderQ.áito. t:stalnQa ges·
tionando la. eelebrá.cl6e <1e otro
acto de ata DatuNleS& ~ base
de varios .~ eeD el que
C6peramos cOllllq'Uir que los tra·
. ba.jadores de esta COlll&rt:& lle·
guen a c:ompreDdeF que au pues·
tó esU en ]U ft1as eSe la Confe,
deración Nacional del Trabajo,
cODde loa explotados luchan por
la emaDClpa.clOD de 1& Human!.
cSad.--=-A. GoDIAlez.
,

;

pCIda•

~~ ~, tM&dtl~

.up,
"
...- ~ ~ , ,, , .."" a~~uu. ~
ti~ " recoser el CU'Det copfe- ,op, la.- IoPtM CgD ,1 '1,1~. ~ .~ .,.~ ll~,r ~ro, W '4"" . ~
d-.,J aum6DilOH & lu ~ de ~ .. - d. ,~ 9~~~~  be con taDtu .~ " C1.Y__
la c. .N. ·T. Las puertaí 'ut4n c~~to" v9t6 o ~9, ea~q ~ ~ 401!f; . , '
.r
•
~1tWtU como lo est4D también ~Q, . nr eD
_ ,~> ~ena ~,~~"'Ji~.:v. ,~.
la. bruoa de uno. CeDtenaru de J'uiJcerq4. y ...-1 ye .,. 9', ~. t", , ~~~~ ~.~.
1w'maD0I para abraza.rno. fra.- ' mclulIq J~ Q'Qreroa !JI V·
;.
¡
"
,
tcn.JmeJ;1te y luchar t0401 jun- quién es Vldal 'Y RoleU.
V&l1cuA
b dOlUle . . p'';...,.,... nApa ob.Tamú ha traba3ado eD al¡o
"
.' .
. .!"~, r.~ .. ' _ pipt199 p~~' ~ ~~ ...
teDer el t.flUJlfo que a tQdoa ~
¡Trabajadores l1ermattr)i de 1&
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3.· N:ombramiento de delega· '
P04e~os ~ecir que. como tantos otros, es,tá. falto de la semi- do fara la casa Gomis.
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ción de la verdadera justicia,
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la Monar- la organlzacióQ ~~ 10 l'CcJHml:¡.. '
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casi tan impretérritamente como en aquel entonces, por ha'ber consentido la nueva República. espafíola. sean amparados
los mencionados caciques mOllár·
qqicQs, por el sqlo hecho dy ~~1:íerse colocado el gorro frigio' al
aia siguiente del triunfo.
Después de haber escuchado la
voz de la C. N. T. por ~oca' de
los delegados Guijarro. ~eláez
y Cortés, m4s un compafíero de
Puigvert, diciendo cuáles son
t:iUs pnncipios y tácticas. '
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Seguramente, después de este
EctQ, Castelld~ será t;n pueblo ~ que, organ~do debidamente, ingresará en la Provincial de Léri~a.
. . .
Los pueblo.s despiertan. Se
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vo~. engro~a.9 las :(tIlla revo1uc~oQanas qe la C. N. T., ' den- .
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11!- verqader~ transfprmt1ciópso.- .
i;ial. ~ v.~ d~tlgc.qo.
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El Tribunal Especial, en cinco
años de funcionamiento, ha. dlstribuido 8,000 años de cárcel a
los politlcos italianos. muchos de
Jos cuales tienen numerosa familla,
El GobIerno fascista ma.ntlene a. los deportados con cinco
liras diarias y a. sus hijos con
cincuenta céntimos ca.da \!~o. Un
kilo de pan cuesta dos liras!
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yendo tras loa sentimientos. tras Hoy. tlJ.l'Pe. aJas tre,s ~
~co
la.s modas' los pai3aj:Mo y los gua téS. 5. ,LA_~~L .sc;,,:r D.1:1-..rA~AAL
,
....
- y »O~A lI'&A!rClSQUlTA¡ Jior E:MItos de las·manUfacturas serl~ LIO VENDRELL. Noche. u las diez.
<!e prototipos humanos de hoy, Butacas. a tres pesetas. LA DOLOHolliwood, Joinvllle, NeubabclsBOSA, peroMATEO GUITART y
berg., etc.
L O S D E A R AoOG O N
Raza. creadora por excelencia
la nueStra; rica 'e este ftión
por EMlIJIÓ V:EÑ~ltÉLL '· .
áureo de la iDíag1i1acion. de la
DON-A FRANCISQU"TA
plasmacIón litéraria. eón UD versublime creación de l'
bo de ampllas perspect1v~, se
había. cerrado :t la .banda en ma- E M I ·10 V E N O R L L
tena de cine. Lós Congresos ban Mañana. l!lnes. tarde. a las cuatro y
pedido un cine autenticametlte medIa. Butacas ' a UNA peseta. LOS
, eSpaiíQl. El"pUbli<;(J Jtii · teÁi~ii9.ue . CH~(;OS -D~ ~::E,~CYELA y LA
"spláUdir de "~ehazo·· a ' un'" ........ e' ·DEL saTO DEL PARRAL. Noche.
. . . . ." . .
'u 1113 dtez. Butacas a TRES pesetas.
de artistas merltorios que ,1~os LA C~l!f}.ON DEL, 8~yIBO, ~S ,
ban venido vía EStados pnid08 CLAVELI'.:S, por EifrT:.IO ViD#a balilarnos ppr el t;élutoidé~ ~e- nRELL• .y LA VIEJECITA. J,uevc3.
diatizado. Hábia un iP:aii deseo
D~finititá'1Íielité estréño dé
de hacer ciei cine el iniíirumeJ1to
MtJl\eRI~
de cultura, autentica, de elemen- libro lIé VzCTOR NOn. vi\alca. ,4e
to moralizador, educ~tivo, que
..
.....
esta. barrerBi de . fuera UdS. 1m· tl~!..man·~t.l'9.L9l:!o
•
,~~~·..;pro-.
·· .....
pedia controlar dlrectame'lte.
el';,;'; ~~uU1: ~::aio":'c:.
Y Doa eaten.ll1o. CSe que 1&
.
tro. d' ~kIW¡j , .
primera productOra ea leno de
•

En weetro pali lU leyo del
Elt&clo ~ muchU 1DIIt1tuclonea
privaclu detlenden a loa aDIDialea ~108 carlfloeamente
en lu enfermedad•• E8e m1lmo
derecho le DoiIlI1ep. en él Dueltro para loa pruoa poUtlcos;
¡,orque en I~ quien áVUda a.
101 iLUioe entel'DÍos y hambrientol de loa preeoa poU~CI)' ea a
BU vez coDdeDado PQr el tribunal eepeclal a much~ a60I de
c'rc:el y. ea el mejO&' do 1_ ca-

.c .,

•

Formldablepelfcala

>;

los fascistas.
107 padecieron injustos castigas carcelarios en las hon'ibles
risiones de L1parl y Mllazzo,
P
una. duraci6n de tres a die? me-

101.
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Ocasiones en Insutéría, Quin-

, por M. REDON

w

.,

caUa, Novedades, GoDares.
Plpas¡ Hojas afeitar, Brochas,
LápicesyPlumas. caauda,%7.
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de 500 depqrtados, se tuvo el sig ulente espantoso balance:

.- ..ua
. • 20

....
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la que fiSUra MJ..aOOS RÉilONDO
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pedida de ALADY. con ,la ilfsta élet

))U1:UOÑ,Ulo.•. 2O.Alad
.• ,u!8., an

~ALvo. I!n

STAI1.a
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ALADY y BLANCA NE'C~RII
f
HermaDOS ~aJ.~.,
B.fMIJ. Wke AnllI
Hbi 801'1. 9.tjtiel14~ ¡¡é'i.~" Tep.'
doed"I.fO"Dm~ . •~ M~~ Wíatn:'
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No de al1tJi"fI. prec1tl~Ciite; si. ;f:By~a~·ii8till,.j.f1*~,::'.r~ ti~L:;'~J.~~:"~.
'Ñi '
S1t) ele utlmpo. .,..UóS' p-re,pug.
. .. ., Odie.: '. lü '
~ , gr." .u

ba.rba.rie fascista espetando hallar eco t,n los honib~
ciencia liuro de otroil p

~~~!~d~e::~08p~:"n~~:
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Es¡)ectaIlHad: Paelia
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, , TelUonos 1,!IIJIIf2
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querAfs i'8óotdádloil éii --lbi! '2ilOméntos en que hayais satisfecho
vuestras" méa interiores n('ceSi~
·
dadés materiaies. 'tened
ia seguridaci dE? que vuestro 8es~o de
80Udaridad huinana, en momeníos tan tristes Y t..~gicos,· DO serán nunca. ollvado por nos-
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OBIENTE ,Y OCCIDENTE, sonora.
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"O QUE ES LA í)JtIi()R'1'A-' mas de -I8. barbarie que existe,

otroS.
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(Seeelóó de EspaAa)
CION EN ITALIA
:Mil doseientoll déportádO!i politicos sufren los rigores de la
deportaci6n ca une. ,sU!)erficie
. d....
de dOS kil6inetros cua
r ....OS
_custodiados por doble fUa de
soldados fascistas, ' a cincuenta
IlletrOS uno de otró--SiD bingu" posibilidad de trabaje.:-, slsten ..
rnáticamente provocadós So ,.llnrio. sangrientamente flagelados,
k'gu
mucha.s veces sin motivo i:fo& -
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u. Idea repubUC&Da, que DO me

satisface poco Di nada.. Pero si
Mr8cI& que los escritores de

:me

clérto rango procuren ser mú

veracea

en SU8 alusiones blst6-

rtcu. ,

El corolarIO de desastres que
aafrl6 Espafla a fines del alglo

pasado se iDlc16 justamente antes y se relntci6 justamente desp_ del tien;po que duró en ella
el r6gtmeD republlcano. Qu1z4 a
este raro fenómeno que usted no

DMiDdona tuera debida su corta
dul'ad6n. Siempre los ambiciosos prefirieron las intrigas que
la. DObleza. las guerras desastrosas, qu't daD poder1o Y riqueza,
que 1& paz, que oxida el sable a
quien por Ideal tiene un sable.
DuraIlte ese . régimen conf'..ISO,
en que rlvalizaroD verdaderos
avances de humanismo con aolapBdBs demostraciones de cavemarismO; durante ese corto
periOdo que ~edia de la abdicaciÓD de Amadeo 1 (12 de febrero de 1873) a la disolución
''m&DU miUtari" de las Cortes
republicanas por el general Pavfa (2 de enero de 1874.), los
males cr6nlcos de Espafia. y los
asuntos de IDtramar, tJln soIu. . ciona.rse, naturalmente, ·tuvieron
UD periodo de reposo. El grito de
.Jara (1869) fué recrudecido por
el grito de Baire (1893), que defuiltivamente produjo la insurrecciÓD cubana, la guerra con
, los ,yanquis Y sati8fiZo más de
UD rotn apetito entre sus "iDcomilcionales" •
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.......-e- ...... q a . del .ae.'~
Ba' torno a lo 'n dSDlO
OCDO K. camm. · Ka~ ha
podido ver por mi anterior tra~ DO me SacUDo a defender

N'"

.a s $ 7 t

qlO :xx.' Eéa cifra. que atrlata.
1101 ha de declr lo lU1loleDte de
balita dónde debemos lIac:er Wmitablfi el esfUerzo guebrlndemos con motivo de UDa pr6x1ma
llberacl6n que ha de intent~e¡
aegllD todas las ' ap~enclas. .
loIauc1a1r mismo nos apllca
las caracterlstleas de algUnos de
aquellos atentados mODstruosos
al derecho de pensar de 108 pueblqs, como el del fusilamiento de
Ferrer en 1909. que Crc&l'Oll para la tielT& del emiDen~ · humaDIata. el eplteto de "Eapda ' negra". E Igualmente, pero azocaráDdolos, hemos visto que no tgnora lo del '1917, lo del 1919j lo

P•••r •••• de Is.....

•••

• • •
KaDuel Sena; cODI8jero de la
CJeDeraUd&d, va a ~ eD" el Ateneo ~c1c1oI*l1co . Pop~ Wla
COD(ereDela 'sobre el tema tan interesante:" ¿ Por qué soy BOCIallsta 1"
.
Sospecbam~ que, a exc~pc16n
de los sociallstas, nadie 1rd. a escucbar al cltado conferenciante,
porque nadie hay en ~ata1u11a
que no sepa por qu6 UD socIallsta es 10 que es. ¿Por qu6 ha de

"
Por fin, aunque al ftDal, se ha
hecho en 1& CoUtltuct6n ~Jo ad'mirable. Tra"'jq ha CO'Jta,dó eonseguirlo: insultos y bofetadas
se )um repartido para ello. Pero,
¡qué caray!, ·las cosas Importentes deben ser diflcIles de obtener.
Al ftDal ' del artIcúlado coDstltuclonaI se ha pódidQ adicionar 1m
.artScuTo se6álaDdo que la handera espaAola. es roja, 8.marlUa
y .morada. Ahora es cuando po'demos dectr; ' con 1& - chaciue~
/,
' .

•••

Hay UDOII pollc1u por ahI. fa¡!I0Il, HgWl laPreDu.deceute,que
se entretienen en cachear y quitarle al paclflco c1udadaDo huta.
el pellejo. ESto hace recordar a
Letra que en ~ ocasión ~os
pollclas auténticos s e llevaron
de
casa, unos veinte llb~s,
una es~ogr4fica, c1ncupta' pe_
setU (que dijeron era dlDero IU. so, y tm8. cartera, y todavia!lo
han podido ser devueltos. ,

su:

Letra

REFLEJOS DE lA REGION

L a:/

'
' O
~~J:f:~e=;;LE " . ' :, :tEI!'R .&;"'~'P· ' L

ITI~'

Al

,~~ ~i~:~l~~:~:ta:

tuosas, amenazadoras. . .
". ,
'.. . I lo. '
,;' :
Usted me cUm que eso no 10 .
Loa que reda.ctamoa ~ ho- . lltléos ' siDceros ' somos un tanto
'de' tOd~ bali~ de expansión
pod1a hacer 1& loI~u!&; ea ja no queremos pásar poÍ"' seve- i ta.í\tUtos. , .' . ';
"
para la propagarida de n:lt::Stras
mis. y esto no me 10 dlrA, 1& ros mentore... Di ·de ~la · colectiviEs décir que en el fondo, 'Dos Ideas.- Contra ésto protestamos
loIonarguiá. estaba ,mezcladQ. a l d&d en' DDJi!áJ~"il1lié ~ete~na- interesa la polltica. Que más y no porque' fi:í.ItaBen alcaIdes o
aquenis vergUenzas. El rey era d& parte:·dS"'ta. ~a. " ,. . ' que cóntra ·ella. en' general, va- .d1putadps de tal. o cual ,r.olor.
c¡uien 'ppmero ;as preparaba. ' 'Todo lo.m", que . nos permitl- "mos r c~tra la que ; supqnemos
¿P,or. qué, si tan poco nos intePero, ¿y 1& Rep1lbllca?
'iDOs es el comentarlo que nos mBla! reacclonlÚ1a: ¡Pero .que si resó siémpre la polltica esa
,U sted mismo ha tenido páDl- briDda 8lg'lln 'escnto.
fuera bu~na... ! Vale decir que .nondá amargura. por si tal o
co por 10 que en Espafla Iba a
Se trata, lector querido; o ca- creemos cn 'la. pallUca 'buena.
cual zascaDdll de cualquier parproducirse con la. venida de la re) amigo, de eso que llteraria¡Es tan: contagiosa la pc)ftica, tido politico hace una b".lTaba.Repllbllca. Si usted b& estado mente hemos dado en llam&r de- como la lepra!
:.
sada.? Prote!l~~m~s de cUt'., por
en Valencia, habr4 .visto mag1i!- cepción por' la 'actuaclón de los
Durante' la. Dictadura, la bur- . 10 qqe r~p~senté!. e~ si r.o ·p orficos fuegos de a..-t1fic10; vistoSl- pollticos de ,la Repllbllca de Tra~ gues~ ''ViviQ BiD. ella tan linda- que la bilga un republlca~o o un
dad, colores, re&p1andcres fan- bajadores...
mente Y' ahora oon ella vive soc1al1:sta.
tásticos, ruidos imponentes que
¡"Quién 10 dlrfa!" ¡"Quién iba l~aImente a sus anchaa.
¡Si, que es para asombrarnos
sobrecogen, nada... ~ueg9 n!> a pensarlo!" ¡"€ualquiera'lo hu- . Y:a ven 10s . caiDaradas la fm- el que 1pl politico defienda la soa('ertamos a ver a nuestros ami- b!era crel4.o.!" ,He· al)i al~ de portancia que para ~l capitalls- c1edad que le otorga honores y
gas, porque en reali~ad aque~os las muchaS exclamacionos que uto tiene el vivir c'on o sin Par- me&os de vivir!
:
intensos resplandores nos h~ vienen haciendo furor en estas laIp.~n~.
. : '.
Recobremos la lógica que pacegado. 'Piense en el sfcil y ter- columnas.
.
Los. obreros no odiábamos a la rece haber huido de nut'stros
minat:á por considerar 10 que Rey bien, compafieÍ'08 hay que Dict~ura porque preaciDdlese de medios desde la fmplantac;,ón de
p6.blica
quiere goberDal'tes
decir.
•
Los actuales
y los superar el lenguaje y ' los motilas elecclones, slno porque., muy la Reptlbllc,," y dlspongánlonos
que les ayudan hicieron magnf- vos. De 10 contrario, VaI:lOS a al margen de eso representaba. a tratar los atropellos como ta'edores... hacer cr,ee
. r que más que ~tipo- el colapso de, toda acción stndi- les .' .
ficos discursos prome ~
•
La polltica es elto: prometer y
. '.
no dar; representar esa comedia,
en que los pollticos se especla!izaD, intitulada gubema.m~taCONFEDERACION REGIONAL DEL TRABAJO DE ' CATALURA
llamo; jugar con el pueblo cómo
se juega con UD Diño, explotán. dole...
SI, seftor, si; aquellos encenA LOS SINDICATOS, FEDERACIONES LOCALES, COMARCALES
didos discursos que hicieron
.
temblar a los despreocupados
. y PROVINCIALES
burgueses que se daban a una
.~ u
!.o ~ ..
•
e CO~~lelront-lO
vi~! feliz, sdisc
'Estimados compaiuos, salud:
e"cWi ya-en
utstl'OB e ec ora~
les, en :Ilor de un' dla.
El Comité Regional, en su re~óD celebrada el día 23 del adual, desPara terminar, le qlllero recordar que otra de lae causas
pnés de examinar la situación de la organización en general, las circulares
en pie, que iDteriendrin en las
del' Comité Nacional (que ya suponemos 'en vnes,tro poder) y la qoe últimafuturas efervescencias revoludoDarlas, es la insoStenible situamente nos remite .dicho 'Coinité, cóJivocando 'el pleno de delegados regionales
ciOn de la Es~aila agrlcola\ Es.p·~n
· " el .~'a 1'3 del próDmO clj·.cie,mbr~". nos obligan,
moIy a pe
' lar nuestro, a
pafia, en el ~ent'do agrl!:ol", es
o
más rica que Francla, s~ com- , .\ ,!' conv~ ' ana CONFERENCIA. REGIONAL de·Sindicatos, FedencioDei locales,
paración poBlble (lo, selia cuan- '
.
.do la surcar~ c~ales ~n todos
'comarcales y provinci.les, ,para el día '6 del p,rómno diciembre.
~~~:~dOS, como ,SOlrean , a
.b .;(oCaIiClád'.Ya ~eteiminada por. Ílofotr¿i ~ . Lé~~~ . (lalYo que orga~ '

Usted sabe perfectamente que
el Tratado de Paria se hizo en
1898, lejos, muy lejos,' de aquella
época que usted d1!ama, cerca,
muy c:erca, de ese Borbón a
quien usted halaga const8.!1temente. El Uustre pensador, antes que polltico, Pi y Uarga1I,
de quien tienen notiela en todos
los paises, ha hecho ilmpllas ohaervaclones acerca de ese ver~ asunto de Cuba en su
orla de Espafta en el 1SlBlo XIX", cuya lectura le rec.o:liüeDdo,
Espab. ea UD pueblo que parece es1stir para satisfacer los
mú ' aventureros designios. YéndonOS al fondo de la. 'cuestión,
comenHremos por decir que Espa!i& no es presentada en su verdaden. intimidad a los extranjeros. Tampoco lo es Francia, y
pud16rase decir DiDguna . nación
que ,e st6 minada por males en. démicos.
. PéIo hay un medio de conocer & 108 pueblos, que briDdo a
!rL C&mille Mauclair. Es bien
simple. Be reduce a desprenderse uno de un poco de su personalidad artificiosa, a separarse
un tanto de la. oficiosidad y. .d irigirse abiertamente a los gafianes del campo, en el centro; a
esas ~aricaturas de hombres que
salen de las minas de mercurio
con gestos de ultratumba, en el
Sur; 'a esos pescadores que vuelven a la tierra como alucinados
por la Idea de que acaban de
nacer, en el Norte; a los desventurados de todas suerte3 que recorren las carreteras de la Penfl¡sula como verdaderos beodos,
'. & causa de su debllldad y de st1
desaliento; a los hambrIentos de
pan y justicia, que ' forman ya,
aprw1 meda meDte, la. totalldad
de Espab.; al pueblo, en fin, que
111 DO sabe decir las cnsas con
gaIanura, como usted, es porque
de 10 decorativo huye la. ruda
franqueza, se aparta la dolorosa
_
reaUdad.
Algo que lIe aproxima. al plan
arriba expuesto es 10 realizado
por Henri mraud en su sensacional reportaje "Le que j'al vu
en Espagne", en el que apaTece
el escritor como un hombre preoéupado hondamente por un trozo de humanidad que, como el
que constituye Francla, tiene
perfecto derecho a la fellcidad.
De humanos nos parece el tra. tar con alteza de miras las cot:aS de un pals desgraciado por
la. negllgencia o desme<!Jda avariela de sus dirigentes. Esos por'. centajes escandaloBos que sobre
enalfabettsmo arroja Espafta.
,(65 por 100), que diffcilmente
Ueíamos a creer en el afio 31 del

1

o"

... ,

"

,-

Palo'

""

fa

No olvldemo&- que Franela tiene solamente el ocho peor ciento
de terreno mculto y Ale,JD3nia;
el cuatro, y parte de él, ocupado
por otras actividades de riqueza
E'uperior, si nQ equlyalc.nte, Es-

pa;a~n~e1! :~e~~ ,=~~~mos
sobre 10 de la nacionalización de
las minas y lo de los saltos hiclrográ1icos espaftóles 4e 'que tanto se habla en Frj:lncla, co~prenclléndolos como fuentes iDagotabIes de riqueza. y energia.. Le
con1!eso que Blento toda la sofocante rojez de
ÍDdlgnaclón
cuando los tráglcós altlPcctos que
adquiere el hambre en Espa.11a
me llevan a 'la conc1ua1ón de que
existen seres taJ1 bajos en el
ruÚDdo que 80n Capaces de sacrificar a mWones de seres con tal
de fomentar el desenfreno y la
vanidad.
.
Pero existe la. realidad del vIvir, que serA la que, en . último
t€rmiDo, se sabrA Imponez: y llevari. las cosas hacia l~ razón y
la justicia, de l!Ls que han sido
desviádas con miras bajas y re_ o
tardatarlas. Espafia siente, no lo .
dude usted, haml'lre de justicia
y mejoramiento.
Le6
n SoW

'

.0.

mación', ¡ae' Cataluña determine sea. otra). ConViélie ,obre este extremo se
nos envíe rápidamente la opinicin que me~ece '~ las Federaciones locales, 'co1
claI
d I
mar~ es .y provin· es esta.iniciativa, pua4oe, quien se encargue e a pre'
. . . ,
,ara'cióii ·Cle ,este comicio, tenga tiempo l.maente ·de bOlcar I~I, hospeclaje
para las 4elegacionesy; prese~tac¡qn '~e ins~ciu .. las autoridades.
Ad
d I S dí
d
b
d
vertimos a to os os in catos, para CUIl,ll o nom . ren " DI elegacio. . . n~l, tengan en cDeola los acuerdos del .último pleno ce.abrado en Barcelona;
•
,
.. Y ~e se refiere a las ' delegaciones' indirectas: éstu no serán ámuitidal l,ajo
.'
.,.
t "
. . f•'
' .
ftlftlftlft con.cep O,
.
. '
~.: .'. Es 111:,,"conveniente que todos' ,los Sindicatos eJqpie~~n a celeb~r sos
---......1:,1
' di '
I O d d- I Dí
I d Id
' db
~ ~ y ,~tan e r en ea ' a~ para' qUe os e ega os vengan e jaamente ..aatotiz.los.
' .' "
#
. ;., . ,
",'
EI" Ord;~', d~l, Día' eí el sicrilieitté: '.
-01." Sitaación fton6.i~ de SOUDARIDAD OBRERA.
., ' 2'~0 ~ Forma de '·ca"ri,. el diliát ·, " ,': _
3'':0, ~ 'Sifíaéi6n, fconómicá
.del Comifé R~"¡oruJ..
.
6"
4. ~'sant~~: g~ne;alf!s. J,:"': ~,'
<',

0
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El 01tlen del.·Dia lo¡'~e el, que ha,' de llevar, 'Ínandato el delegádo regional

.

al Pleno de'délegados regionales que se celebra¡'á en Madiid el ).3 del próximo
\
diciembre, es 'el .ipie~te:

- - - - -...~---

EL

t. .. ' lnlormt
oraf'tl,l Comité
Nacional.
"
. "
, "
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Al lechero Joaquln Peret, ha-
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bitante en la calle de N4poles,
245, unos atracadores licteos le
obUgaron a que vendiese la leche a 0'70 en lugar de a 0'60.
como lo viene, haciendo. El expresado leéhero se pUllO tan de'

El .mes, día 1 de dieiembre, se celebruá mi MITIN eJl
el Ciae MoDtaia (Clot), en el que tomará ·parte lo. ca......... J.... Montsemt R. 'Estany, Rosario Dolcet,
JJ. Cuáa OIiYer y Emilio Mira, presidiendo el Ido áD
represeDlaDte de la Feder&CÍÓD LocaI~ Eaper.mos' que 'esa .
barriada, al igual que todol los ~jadores de' Barée- '
....., .sabrá.'" háter honor, una yez mú, a la ",mHica-.r. ."
. . . . que siaDpre Iw, <demollrado lOI~r ~ tcHIu
... '-m•.. "" l. F,dn_6n te.I,.' EL COMI1I.

'3.°

1,

,

I

Cuestión .presos y campaña nacional de 'agitaci6n.
H.elga de Te'éfonOl.
.
'.
C.e~ó. agraria.
,
Frente al,,,¡,,",..lorzolO:- . ~tsfiones in.tdimas 'tpre se o/,eca.
¡Se
n,císano
elfadisficas 'sobre la prodac¿:ón
. agricOla., a ,eneral del país?:

'ltam

me

7: A.ido, ,,ntr~rc.::. '
,

.~ '.-'

,

} Poi lo ·intereaaate, J por la uteD.ión del Otiden 'del Día, convocamol
esta Conferencia para lu dí.. 6, 7 y 811e-diciembte.
Las instrucciOnes complementanai las' iremos ' dá~do por mediación 'de ,
'SOLlI)ARIDAD OBRERA.

. r.ea .oc101,IOI .diCatu11lOta·:de elio. , .
.
,• '
Por el toJlliÍi 'Regional, !L sECRETARIO
' .
,
, "
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,,.

l' ...._ ~2i::__~M lljl..·'/!~·
' . ,."~ , -~ ':i ',:,:' ' ~ '. ,: ~ ',..
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La rebeldla del fralle nguatillartin Lutero, dió comienzo
~n" Euiopa al movimiento que se
ha conocldo con el nombre de la
Reforma. El signl.ficado de ésta
!1J~ tina enérgica reacción contra
el poder absoluto de la Iglesia
de Roma, contra la lnfalibllldad
autoritaria del Papa y rei\'iDdic!llJdo la ~encmez del cristianismI? primitivo (rente al 003tO de
los obispos y las pompas y va,n!dades terrenales del culto. Se
desprende, pues, que en 6U orisen, este movimiento no trascend1ó los llmites de un probleroa meramente ' religioso, Pero,
c('mo es evidente, conten1a. en su
DO

'4

" ~' ': '

ro, ee levantaba una vez más
contra el dogma. .y reca~ sus
.de.rechos. El ejercicio .de · éstos
. por los increidos iba a implicar
de _ nuevo la manifestación sin
freno de la herejia. .
~aro. combatir a los herejes,
para imposibllltar el avance del
rrotestantl!!mo, tué fundada la
"Compaftiá de Jesús" en 1510. No
sclamente el exterminio de los
enemigos de la Iglesia, sino tambkén la. reconquista del mundo,
el .engafio de que todos los ñombres volvieran al redil de ésta
cc:nstit,!ia el fin de los jesuitas.
La "Orden" establecida por
líligo López de. Recaldc (I~acio
de Loyola) puso . al servicio de
ll¡ bandera de la cruz un3. lt'gión
importantísima de nuevos y fer. \'orosos combatientes, Por un ",elt o especl'al, ~d emás .d e1 d e o b.edlEncla, casbdad y pobrezf1, ha. cían ofrenda estos ·frailes de toda su voluntad para defender sin
titubeo la causa de , Cristo y el
poder irrefutable del romano
font1flce, Velar por la salvación
de las 2lmas y por la. integridad
ele la soberanía del representante de Dios' en la tierra seria, en
lo sucesivo, su mi~ión especifica.
Los Papas vieron en los discipulos de Layola un maravilloso
instrumento de dominación, Por
es«t les fué otorgado el poder de
UI,luX, -Y'- deSUgar. · de perooD8l"
los pecados, de modificar la forma de los votos" y otras facultades ~e que habían carecido laB
demás congregaciones re ligioF-ús. 'Podlan cambinr la mentira
e:: verdad, el mai en bien y vicev('rsa,
Su ideal terreno fué y sigue
Blendo la obediencia perfecta,
"como el bastón en 'la mano del
n~olt, "como la osamenta bajo
el pie del caminante....
' "No: po4ia distinguirse entre

1M2 el <;:Olegio de Záragoza. Est;¡, '''110 tardó en tener hasta veintic i n c o lIJlcursales" (Reelas).
Trascendidas las fronteras rápidamente, la Universidad de Ingo~tadt (Haviera) y la de Praga (Austria) constituyeron los
focos centrales de donde se irradió a toda Europa la propaganda jesult1ca..
Desde "humilde confesor" hasta consejero de Estado, los jesuitas praéticaron todas. las aet :, 'idades y pusieron en juego
t('dos los oficios "diviDos" y huIl1&DOS para convertirse en dueLOS del mundo.
De entre los ofici08 profanos~
limitémonos a considerar los que
tic'nen relación con la. cultura y
a.lgunos otros cuyo ejercicio pretl!ride tener como motivo determiuante un fin social.
Seria de interés un trabajo de
iLvestigación y de estadistica a
cerca de la funesta ingerencia
e~crcida sobre la cultura y contIa los mejores destinos del
h~Dlbre por tan ~estra ~en
religiosa., Pero aqui nos concre,
tronos a ocupamos, y de manera
muy breve, de lo que a España
rl:~pecta.. Además. para no ser
p\ sado::!, y puesto que hablar
naucho del pretérito suele resultal fastidioso, nos ocuparemo3
sólo del presente.

I

la obediencia legitima o natOlraloy la ,que contrariaBe el sentimiento, la justicia y la moral,
~ que el sefior manda será
slrmpr~ la. norma, lo justo y 10
blieno. H. asta , sus : movimientos
estaban sujetos a reglas: la ca-

•••

Con ocasión del trastorno polilico producido cn España hal.:c
unos meses --cuya expresión en
la realidad de los hechos no pa·
sú del cambio de nombre del Es·
tado y del reemplazo de unos
l~ombrel? por otros en la función
gubernamental y en el tablado
I'arlamentaricr-, prodújose en el
sc;·n o de las cla~ populares un
renacimiento de esperanzas jusCcieras y una recrudescencia de
viejos odios, Entre las manifestaciones populares más espantant'as y vibrantes, ha tenido relleve la demostración del odio
contra. la Iglesia y sus agentes.
Prueba evidente ,ha sido la quema de con....entos.
Pero del reP!1<H8 p'opular cont,J'&,. el- clero se- ha- Meho acreedores especiales a los jesuitas,
!'cr ahí corren para testificar el
hecho que sefialamos una serie
de folletos y algunos libros, to'os ellos de reciente edición, destinados al ataque contra la Com¡;aiíia .de Jestls. ¿A qué se delJt!rá esta distinción otorgada, a
Pl!sar suyo sin' dud.a , a: I8. meno
cionada Compaiíia?
Hay frailes que son trlstementt' famosos en la. historia de Espafia como los. ~minicos, a los
que el pueblo llamó, hace algunos
sigles, con máS preferencia Dominicanos o "Dominis canus"
(perros del Sefior). A éstos se
debe 18. creación del "Tribunal
del Santo Oficio" y ellos fueron
lo!! funcionarios de la Inquisición y los ti:!;oneros de la sagrada hoguera. Es que el pueblo conoce de manera. subconsciente,
(\. si se qUiere, intuitiva, muchas
cosas que de ninguna forma sal-o expllcar. Y en este caso eZ!tA
persuadido de que actualmente
los más temibles "perros del Sefior", los que más trabajaD por
agrandar el rebalb del "Sobera.no dominador del mundo". lo.
que lo sacrifican todo -todo lo
ajencr- e!l aras del "fantasma
divino", son los jesuit,as. Elloa
están incrustados hoy en la vida del pals como lo estaría una
cufia de dolor en la medula es'
piDal de un individuo. Y lo que
es peor aúo: son perros hidrófobos cuyo veneno de su terrible
mordedura, produce casi siempr 4
intoxicación mortal en el alm~
de sus victlmas. Y los que caen
sin cesar entre sus fauces, muerden a otros. ¡ Asi está envenenada de jesuitismo una gran parte de la poblllción!

b~za del jesuita debe inclinarne
li¡;eramente en la actitud que
cO'lviel,le a la humildad y los
o~os no deben mirar a los ojos
'Iel interlocutor." (E. Recltls.)
Todo el mundo conoce como
lema de los servidores y hibiles guerreros d e J
' aque1' b reesus
be' apotegma: "el fin justifica los
inedlos". Asl ' han podido, es'cudándose en 'él, consumar tode.s
'l~ infamias. Inspirados y alentados por esta consigna, jamás,
al acometer cualquier empresa,
se pararon a distinguir 10 justo
y' lo humano de los arbitrario y
16 iDlcuo. Interviniendo en la vid!l social, "atacar para defenderse" fué siempre su táctica. .
, Conocedores los más fieles serviclores de Cristo del más intimo secreto de toda dominación,
[l ',.! tardaron en ensayar los me¿los' adecua.dos para conducir a
les pueblos al estado de obedienda absol~ta: adocttinando en su
tú y poniendo, primero, bajo sus
«iciados 'la intancia, fácil seria
e • •
drspués someter la. humanidad a
En
respuesta
a los escritos an·
servidumbre.
Detierminados por este pensa- tijesuiticos mencionados se ha
, publicado un libelo que nemo.
miento, sin duda, fundaron en hojeado con detenlmiento. Se titula "Los Jesuitas en Espafia.Sus obras actuales," En el testimonio que nos da la lectura
de sus páginas se obtiene una
Sindicato Unico de Pincll de idea de cómo durante cuatro si·Eray. - Para. la cuesti6n de ora- glos se ha e."ttendido la epidedores, diriglros al Comité Reglo- Dlla jesuítica. en España.. j Yeso
ral, Pasaje del If.eloj, nWn. 2, 2.", que "8610 en indicios" se ofreenviando, al mismo tiempo, vues- cen de ello pruebas!
tra dirección para que pueda
QuidaJ1l
contestaros.
(Continuará )
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LA ~NENCIA DEL ~O FABRIL .Y rEX~lrl
Se. mega a I,.p'ouencia de bases del Ramo Textil y Fa1jril, )
. . ~. esPeaaimente' a iU delegaciones .de Vur de Dalt, Sa- :
_dell ,1 .Ta~., puen el lunes, a las diez de la mai:m!!~f
,' ~r' M1aaicipio, ..12 (Clot). AsaatOl .. , .... trucélu1e!lci. ....~. ~peDlable , vnestia P.ftlenQa. - ~ j~~tq~

las

