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COMIT ,E REG.lONÁL -7AG¡R.YPA'CION , PRO C,~í.,TURA ~~FARO¡S"
Por ... &1 ....D~pacióa udegrJI de tocIoa '101 trdáj~d~ '
SIen40 numerosas las cINDaDdel múciaJo~ ,. del cerebro, se 01 comOca .. GAAN MlllN
das que dlarlamentfÍ Uene este
de ,- eDItara ,Prol"" ,qUe tendrá 1...., Iaoy,.' ___
Co~t6 para cele1Jrar mltbÍes 7
conferenclas por la Regl6n; nos
• go, di. 20, '. I~ diez,de l•••i anl , ea el plIado ~e Prodlrlglmos a tocJcs los eompa4eyeccioDea' de MoDtjaidl. Tomarán parte F~ Ascuo, '€aao
ros que estén en cOndiCiones de
Raiz, ,B. D1Jl'I'IIti, A. Puva, J. Garcí. Olit'er y presidirá
mar parte en actos de esta Datnraleza, para que pasen por la ,seel ado ,MeJluel Pérez. ¡"Pueblq:. P,or tu ,a i,.lI"
cretárfa- de este Comité lo' anteS
acude, ' ~ g...ndiolo~! - NOTA: Por e,ror, eD
posible, ,con el ~ d~ r~ tma '.
los pasquioe. le anUDci. el initin en el Palacio de Artes
obra de conjunto.-E1 Secretario.
,
Gráficas"
.iendo el mismo ea ~I Palacio de Proy~ones.
Barcelona, ,19 ~cielDbre 19S1.
,

ACTUALIDÁD

, I

Nuestro tlemp,.o tiene
m.ás valor

I

!

, se va bacleado oadal-pdbli- 1& polltf,ca 7 del ltCreter ~ ...
"La Publlcltat" nos alude reiteradamente con una safta que no
ca ' ya lo eáÍ&ba-1& maqulnaciÓD tado.
~
,
empleó nunca, con una destemplanza que por si sola justüicarfa
, urdida por la anterior dictadura
Para nosotros, Jos gobenJaD. "
cualquier Inhibición. Pero aquel PE}rlódico se permite, además de,
moDArqulca con motivo de com- tes, mtltta.rea" ageates provocaaludimos, enturbiar el ambiente con una humareda de gases tó. plota y, consptractones.
dores y poUcIas que cometleroa
xicos y una griteria de merendero republlcano. cuando nosotros
' . Habla la misma bendita Po- . el aaeatnato moral y material
clamamos desesperadamente por el derecho a la vida; cuando
Ucia, tan dócil y servicial con cometido en yera de , Bid. . . .
sacamos a la luz ptlbllca las aficiones de azotador púbUco de
todos los Go1:íternos, Y dice que todos, absolutamente todos, bala
Anguera de Sojo; cuando denunciamos el régimen de miseria
el contrabando de armas para el Incurrido en la misma reipoDen que vi\'e el 'Único estamento de moral integra, "La Publicisupuesto complot de Vera de Bi- ~illdad Y maldici6n.
tat" invoca desdeftosamente la ausencia de expresiones versallesdaBOa era, p¡é una pura InvenEl pueblo los odla y CODfaDcas e!l nuestros ma.nlfiestos y aplica palabras muy poco distin,
'
..ción de 1aa autoridades monár- de con BU m4s enérgica J: clara
guidas a nuestras expresiones.
PoUcIa, con el execracl6n.
"
, \
"La Public1tat" no tiene que luchar, no conoce la voz de la
,
.
.
•
I
que
fué
su
~e,
el
poliZoDte
Fepelea Di el grito destemplado de quien se defiende. Las batallas
de "La PubUcitat" no son más que pequefias escaramuzas. Sus
enemigos son electorales, y sus amigos hombres tan exquisitamente correctos de ciudadania tan elegante como Anguera , de
y
Sajo, Tartarln y Scarpia a la vez, hombre que desacreditaría a
,
tros, que calan en 1aa redes de
un partido si éste no estuviera ya desacreditado, y no por haber
las consptraclonea 7 contrabanquedado en familia a pesar de la ayuda. de la "Lliga", siDo porque
"L'Optntó" publicaba ayer, en
Pero tiene tanta ImpodaDcta men, adqu1rlendo ele nuevo su dos dlctatori,alee-ijevados por su
representa como ningún otro ntlcleo político la pe~~ria recal- primera página, en sitio prefe- lo. continuaci6n de Anguera de -=:.~~~VC!: ~ de partidO odio y su celo antidiDástlco. '
Vfctlmas de esas infarniM lecitrante-, de "La Publíc1tat", que viene a ser el cazurrismo Uus- rente y con grandes caracteres, Sojo al frénfe del, Gobierno cIel siguiente suelto oficial , de vU; su actua~ón es tan pel'llO!{o. es 1610 la "Esquerra." el gales fueron loa camaradas cal- 'AZARA 1MM el Borcd7111
trado, aunque no mucho, de sus -personajes.
como "utO!' clrumdtico ~
Porque lo qua-intenta representar "La Publicitat" es eso: el "L'Esquerra RepubUcana de Ca- nallata, que no podemos perma- ndcleo · que declara 1& guerra a dOs en aquella trampa de Vera
necer ip.dfte~tes ante. todo 10 Anguera. Bace ~s ("las pedla 'de Bida8o&. Doblemente sacrl1i- ftGcIo fIOT la acetlG, 110 CUOIIcIo
eats1aJrismo Uustrado¡ UustradO- como los semanarios que siem- talunya":
"Aprobada la Constitución de que a él se refiera.,
8í1,d88UtucióD el partido radicaL
to
al .
ha aido ~ efel AfeJIeo.
pre pre~tan las mismas figurantas del mismo cabaret, con la la Reptlblica y formado el pri- ;
Para nadie es, UD ~to qUe UoiI republlCahos 'iaénéal
,
es só- cados, por cuan si gwen re- Bino CUÓtIcIo ha llegado al m....
conoció 1& inocencia de los mismisma m(¡sica y. cada vez con ~os clientela y. mimica má.s mer Gobierno que ba de .,eglr- ,~e~ de $pJo enttó
de p ,. c1ali8ta.s tamb1én tienen pala- mos, por encima de toda con- ~ ele la Guerra 11 la Preñcasera.
1&, la IzqUierda Republicana de bernador con' el b@~1Ac1to ~ braa ~ ~Ua, para los obre- ciencia y verdad pasó el Gob1er- tienda efel OoMejo. Be CJ4III..
Un dta determinado, para defender a ADguera, nos ofende Catalufia cree que, entra,ndo el partt40 acaud)llido pór el se6ór ros del puerto, las ,mayores vic- no dictatorial, imp,oniéndoles la puee, .,. "utor fIOT OIImmbofc&.
"La PubUcitat" en Intención' 7 expresión; otro dia, para defen- pais en la via de la normal,idaq, Macfáo AD'guera CIé SoJo ha sido 'timas del ·gobemador, 7 se de- 1llttma ' pena y UevAD
, dolos a 1& OfIGlqu~, hombre ~ _
cIrd 8U3 r~ meRtClla .obN
der a Anguera, se entrega a la fraseologia de taberna contra nos- ha llegado el momento de to- el hombre de secta, el bombre c1aran al n:i1smo tiempo dlspuesel tbtto ele la 0lnG, al a ~
otros; otro dia llama pistolero a Ramón Acln, con una desenvol- mar posiciones concretas al ob- , de "ciase", protecto,r y pr:og~- to.s a intereBatse por los presos muerte.
y abara 118 hace 08cial 10 que ~ga ti 1Ii8nerlo, puesto qt&8 cabe
tura no sabemos si versallesca; otro dia Se burla de los hombres jeto de imprimir a todos los as- tor de formas, 'tiiees y proy,éc- ' aoctaIes. y 8610 lo decimos en
pectos de su política la i~eolo- tos destinados a hacer posible ' el terr~o d~ implacable enem1- era del domfIito de todos: aque- perlecta'l'N1l&te, la sospecha lIJe
de avanzada social, mientras éstos caen acrlb1llados a balaZos, gía del partido.. Por ello se cree el vasallaje de ~celo~a a fos ga contra toda la política.'
na provocación. celada y tragl- que 8eG vn ~to protocolario, . .
y el partido de "La Publicitat" se cubre de laureles trepando ' en ' el deber ineludible de pro- capitalistas de 1& "LliP: y: de. " ~e da la paradoja de que los comedia gubernamental.
é.rlto de etiqueta, 11 que el 4,...
hasta los cargos que da Madrid a los ~talanistas de cuota; otro clamar su disconformidad ,con la "Lligueta", que, después d~ '/ínicos conformes con la actuaY ~ ' la EtOUcfa que jugó matlWgo por CG1'Gmbola renIte
ella convierte la belleza, el brlo y la claridad del idioma catalán, la actuación del gobernador ci- , haberse separado por tener. en clón'-de An~era , de ',SoJo son los los m68 lndlgnos papeles en "" Fernando VIl a qsdea. 1e "poen canalización de label'Últico antica.talán; otro c:Ua publíca carl-' vU de Barcelona. Esta discon- laS postrlmerIas , uonár'qulcas, , socialistas, los regionalistas -y aquéDa tragedia; 1& misma Po- nion" laS caramboleJa pJnI . . .
caturas que dan idea de lo que puede ll;acerse aqui, sin ser el formidad, latente hace, ya m~¿' una ,distinta concepción de las ;;'~ Puollcltat", • gran derro- ' Ucla que fu6 eNnstrum~to ele- leJa htclBra.
AmAa ea Uft JacoblftO que , .
autor tratado públicamente de ~endaz; otro dill: d,~ende a los ch,o ..tiempo, ha. s~do notable- necesidades pollt!cas del ,PB:fs, ' ~da en, las eontlendas electora.. go de aq~llos terroristas y
t complottsta.s . miD1sterlales;
la ne~ a ~r terror G __
que se disfrazaD de negro; cuando en los calabozos policiacos .se mente · agravada. estos llltiIiíos welven a su ,punto de partida les.
emplea el látigo, "La Public1tat" calla; cuando CataI~ es un dias 'debido a la divergencia ,de una vez r.e5Uelt¡J.,~ en, favor de la , Naturalmente que nosotros, d Policla que todo lo tram6 y eje- propios republicano.. ,Be cueIdrIpats en perpetuo régimen do asalto coloJ)ia1, "La. PubU~tat'!..-ea..;. criterio ~ lo qU~ ,~e ~ez:eJl-: l, ~pÚ1¡lU~Je..''!;pdU!5n, del ~ . ~ ,~~ bac.....1'8 -:eoas-- . bUt6; !1leYuldo.", ,~ a 1ID08 ele Q .qáe en cierta ocut6tt iIIbo-da ,~, Ia Ilretelldida .~ruclón ' da. ",' "..,. ~ ' .
_.
tataclones, no hiui" de~ hombl'e8 1DoceI1tu" esa misma que perwoctM .,. UIt - ~
na; cuando baña bien en callar, ya que no quiere ~ la verdad, da' Bl confUcto -del puer:to.
g
!.
' noa, p~es demasiado acostuin- PoUcfa,-crtmtnal como ella so- Bospecl6se 6ft el cIomictBo de _
insulta a los que no se dejan matar ni enCaiCelar, y los insulta
La Izquierda Republicú& de
't
-~ ,
brados estamos a 'PareCIdas si- la-qulere lavarse su culpa, amigo 11 correHgioftario 11 al cIb
porque no apuntan una sonrisa verSallesca y una palabra de C8talufiá.
cree, y'"debe declarartuaciones en el complejo terre- echando 1& re~nsabilldad de aiguiente se /fié. Ap6'11G3 wl~
agradectmiento en 1 agonIa.
lo lealmente, que el regl~ento
no de la poUtica. Pero DOS cabe cuanto se hacia en la frontera la 88paJdG A_Aa, el cona~
y esa politica de "La Publicitat", polltica que representa res- de trabajo que el gobernador
el derecho de preguntar: ¿A franco espaf101a- y de todo 10 que te republicano, se dedicó, COft 111
Lo que bace fuertes, lM orga.- quién representa ADguera de sucedió sobre sus superiores y familia, " rociGr COII egua beIIpecto a la autoridad lo que un mameluco para Napoleón, en vano aplica en el puerto de , Barcelodita la alcoba que 1Iab(Q 0CÍ6patrata de molestarnos. Inbibiéndose zafiamente sobre 1& cuestión na no responde al espirltu de ~aciones, es el sentido de res- Sojo en, el Gobierno civil de la amos.
Está. bien. Sabemos dónde es- do el viajero. ,
de fondo-el derecIio a la vida y al pan, el detecho a 'la libertad justicia que ha de informar ponsabUidad unido, al de solida- provincia ·y 'para qué les sirve
Loa repubJiOll'l103 d6 BGroelo-<
que nadie puede cercenar a una organización obrera independien- siempre toda actuación social, y rldad. CUando uno de los dos el triunfo a ciertos partidos si tI!. la cabeza culpable y dlrecpor esta razón, al denunciarlo, sehtidos se dilata, las organiza- no pueden desil.huciar de la casa tora de todas las infamias hate-, plantea una. oposición con desatentada groserla, como si se manitiesta. que ' desde este ' mo- ciones cojean por defectos en de la plaza de Palacio a quien bidM y por babero Pero, ¿dón- tIG harán lo mi8mo: rocfcmin coa
ague bendita las 1t.ueZlG8 del p.
tratara de- una disputa de lavadero. ~efíores del lavadero: nues- melito dedicará todas sus fuer- su base.
sirve tan sólo intereses de la de estA también 1& conciencia, cobina, pm'0 date aeguinl aiencIo
tro tiempo tiene más valor y mis utilldad. Nuestros manifiestos zas para' que las facultades hoy
Cada obrero arillado a la Con- gente de A. M. D. G.?,
la dignidad;' el punto del honor un e8tadista protector ele aantoa
están redactados entre un trabajo y otro, con mano Inhábil, con otorgadas por el Gobierno de la federación NacJonal, d~l Trabade que tanto blasona la PoUcIa como Angu6TG de Bojo,
dificultades enormes; no pueden ser tan joviales como la prosa República al gobernador civil de jo debe 'tener delante de su a.c•
cristiana? .
acaramelada de los rotarlos, de los subsecretarios, . de los turife- Barcelona, sean trasferidas a la tuación 1 encauzándola, los dos
UNA
CONFEREN
'
CIA
neles de la responSabilidad y la
'
Sabemos que esa Policia, ayer
rarios, de los parasitarios; pero nuestra prosa tiene illtemperie Generalidad de Catalu11a."
Siempre, en nuestras campa- solidaridad.
y hoy, no tien~ conciencia ni CONTRA LA PRENSj
y fuerza; n).1Dca responde a
limitación de una capma, sIno que fías contra el actual estado de
Estamos ya en un perlodo de
Maftana., lunes, por la noche, responsabilidad de sus actos,
se funda. en 1& razón más cierta y comprobable. Si quiere "La cosas, hemos considerado csen- ,educación y desenvolvim 1 e n t o el 'c ompanero Robusté dará. un:!. aun los mis vandálicos. Y ello
DE IDEAS
Publícitat" hacer equilibrlos versallescos, sepa que Versalles se cialísimo el ataque a las Institu·. sindicales muy av&nza.do, para conferencia en Villafranca del nos -consta, porque los agentes
debió a los constructores y a los jardineros, y que lo que unos ciones, relegando a segundo pla- que nadie pueda alegar ignoran- Panadés sobre el tema. "Nece- de la autoridad del pasado, del
Esta matlana, como de coay otros ha.dan, los personajes a quienes ~a.fiamente quiere imitar no el combatir a las personas re- cia en justificación de negligE'n- sidad de la cultura en 1& clase presente y del futuro son entes tumbre, ha sido recogido por 1&
presentativas del régimen.
cias en el cumplimiento de laS obrera".
'
y senin sujetos por los hUos de ,Policia "El Luchador".
"La Publícitat", sólo servían para mancharlo.
También 1& autoridad le ba
obllgacienes propias del hbmbre
presentado en 1& Imprenta de
confederado. Cada oJ3rero de
"Tlem y Libertad", con el misnuestra. Confederaclón debe samo fin.
ber perfectamente cuél es la imProtestamos contra las fre.
portancia de esta cifra: '0'15.
cuentes recogtdaa de 1& Prenaa
Son los céntimos del sello conde ideas_ Estos procedlmlentoe
, federal: el barómetro de la coson,
francamente, Intolerable&,
( '
',
tización. En definitiva, el sima
,
del proletariado para luchar con
el capital.
,
Con el producto de 1& 'cotizaAnteanoche se estren6 1& obra varias sefiorlta& (manoa blancaIJ pat:a bacerlM grata compa1ila.
EL SUCESOR DE GALAW
de Pérez de Ayala "A. M. D. G," no ofenden) ' mostraron BU dis- ,F ueron éstos loa, llamadoa Fer- ción, los Sindicatos se sostienen
y
progresan,
lqchap
Y
centupli(la vida en un convento de je- conformidad, silbando fuerte- nando Castillo, Trinidad FontMadrid, 19. - A. las doce
can su potencta combativa. El
suitas), en el teatro Apolo, Co- mente.
cuberla y Pedro Gallart. ,'.
la maAana tomó poaes16n de 8Q
0'15
es
la
base,
los
c1m1entos
de
Aprobada
1&
Constl..tuci6n,
paSe
le
contesta:
moquiera que su estreno en MaEntablóse el coDSiguiente alboLos detenidos Dlanltestaron
cargo el nuevo dfrector general
-Sf, una multa.
crid provocó incidentes por par- roto entre partidarios .y dIsCon- que 1& obra beria sus sentimlen- la C. N. T. La lenid¡¡d en apor- recia que iba a terminarse el
de Seguridad, don Ricardo B&tal' el 0'15 's ~ traba..jo roedor odioso y arbitrarlo régimen de
Vuelve a Inqulrtr:, ,
te de los carcundas, la ,especta- formes de la. ol>ra, siení:lo muy tos.
rraiz. AsisUeron al acto el mlde dlcba base.
,
las prisiones gubernativas.
-Pero, ¿ por qué motivo?
clón en el popular escenario del increpadas las referidas sefioriA la madrugada de ayer fueLos quince céi1Umoa del sello
No es MI. ' Para continuar
-Nada. Usted tiene que pa- nistro de Gobernael6n, dlrec_
taso
Paralelo, fué enorme.
ron libertados, mediante una confeder.¡:Ll son -5P
especlfi- practicándolo, se ha recurrido a gar esta. multa de 150 pesetas general saliente don Angel a..Al finalizar el primer cuadro,
Duró el escándalo cerca 'de' UD multa de ' 500 pesetas. Para és- ca claramente, el mo
larza y el alto ~ y funcarnet- el ' un canallesco sistema que po- o queda detenido.
cuarto de hora, siendo cenducl- tos, desde luego, no ' existe el apo¡yo del Com~té N~ional, del ' ne en evidencia la ruindad -de
Co~o es natural. puesto que clonarios del cuerpo de VigI.1aDdas a. ,Atarazanas cuatro muje- "Antonio I:Iópez". y , no 8e Crea Regional y de,la federación Lo- sentiuilentos de quienes ]0 ,prac~ se trata d,e un trabajador, la cm y Seguridad. - AUante.
res, llaD1adas !4ercedes y !!arta que es que lo deseamos. Lo que
multa no puede ser satisfecha
Rosa Sagnier Bové, Carmen y bacemos es sei'Ullar la dlteren- cal; son el a~p~ro frat~rno a: • tican. Es el siguiente: ,
La Policía se presenta en ca- y el detenid,o pasa a cumplir una
Maria de los Angeles de Delia cla de trato, segtín la clMe a que los comapfíeros perseguidos; aI(In
de Galav. Tres indiViduos que se se ' pertenezca. Hubieran sido la vida del. perlÓ<ijco de la orgll,- sa de un compafiero y le orde- quincena, que es lo que las au- UNA NOTA DEL COIOTE
sintieron SQUdarios con ellas que- obreros y las cosas habrlan sido Dlzación, y son el "so/3tén de las na. que le siga a .Jefatura, don- torictades persegulan.
fr.JDillaB de nuestros presos.
'de le notifican . que ha de paEs lo sucedido, hasta ahora, DE RELA~IONES DE LA
'
daron igualmente en .Jefatura, bien ' diferentes.
Ninguna de estl!S atenciones g¡p' una m1¡ll4t de 150 pesetas. al compafíero Manuel Colomer,
puede ser descuidada porel obre-, El detenido, que no tiene de qué del Sindicato de la Madera (Soo- INDUSTRI! DE CAL, YESO
r(\ cqnf~erado" P\le..~ que sig- acusarie, extrafíado ante ~o ab- ción Aserradores).
CEMENTO
Gijón, 19. - En la sesión del
Dlfica:n retazos ' y , facetas dtver-' surdo del caso, pre~ta:
El hecho ' se come~ta por si
A.yunt&mien to se ha comuntca~, 4
SM de ·nlf.llltl'a propia vida. Des-¿;U na multa? ¿Por c¡ué?
solo.
, En reuniÓD celebrada ayer aedo la dimisión del alcalde s eñor
cuidar deliberada:aqente estas
che por los delegados de 1& ci~
Del Rio, quien, de acuerdo con
ateJlclonea, es trRicionar- a n~es-" '
,
da indWltrla se aCOl:dó q~ los
l a minoría. federal, a la. que per'
I
.'
l '
"
.
. ,
tros compa.fíeros preaoary encar. '
_
compañeros de Valloarca ~
tenece, decidió retirarse tempocE'ladosY ,a.susf¡~tUas; , e!!l ,tama la huelga manana, lunes, -ralmente con aquélla ante las
b i é n' a~ .~~te.\Tlbeamente
1
J:. :
.,
las seis de la misma.
~cnsura5 que ,,parte de la opil
t.
• ,DU;::;',~~~ d~~~ 80da,l: :
det~.ld~8
~~tlv~ ~e I~
' ml:°rl:aa~!i=~tala~ ~
Dión pública les dirigía por su
,
;'
"
,ee CU}nPUr ~Ip~! i1reprocbablEÍe {
"
hay compafíeros perteDeCleDtea
intervención en los coQ1lictos so. Ayer maAana se registr6 Un tres mn. ,pesetM, déspui§s de ha.- COnfede~oe~ l o, cu~do m~os,
'
a dicha industria, se conviDO ea
ciales.
,
atraco en Badalona, en el qÚe 'berlea arroJAilo pimienta: enl los. ) ~I deber ll~ cum¡:tlr ,cQJl el ,m lnique hasta nuevo acuerdo del 00-0
Los concejales federa es trata- ' hubo que, laJp,mW la (muerte de ' !ojos.
T
'
¡'
, . ,mo de DUAStroa cte.~. Esto !.
. ',..' J ,' - :' --1;.. •
mité de relaqlones- coutlnt1eD
ron de impedir qúe se admÍUese (un cobr~or de 'J,lt ft~4' de te-,
'
. '
' • • ,mlnimo ea 1.0. cotll&Cfl6lj.. pun\~\ ~ Ayer pQr ~ ~a~al)a ' ~s ylLlevaban - c~tro meses en 1& trabajando. Las c1rCUDlPt. . . . .
la dimiSión, pero 10,11 restantes j'jidOS MÓ$I"Fita:' 11
do:ADa&- ' ',. ~ a:trapa.d~, pldiW,.9P, aq fY qrd~ e • • -~~
. ,..
' slt....winn doe 'd~ I08 '-&CO ' com,'" eú'cel Modelo por el'enorme de- dt> la lucha ~termlnar4D laa re..
,
(
¡ ._-'
P .la ,,1111 " uf '
.... XIlfo, dJsparo.ndo . ~~C;~ - J-p• • 1 O 'cumplir, o, d l' e unJrae.
_C:,, ·
,Uto de _Jlaber defen,d1do. quid "-'uciones en laS .....
JooaIl..
opinaron lo contrario, y" final- ~)O , er",~a-r-" ,q ~P!t en CO",,- , at...~~oftlll, alc~nilíaDdo ,varios INo hay
Si el rP .........vS, cuy~~ _no~brel!l van a
.....-mente; se acordó ~itir 1& di- ' p'afH~ de o~ro cobr~or ~~ ~1~ p.J'Oyec~• . a ~qtaat..,'pem- ;obre're -o~ : que au ' clebér' y ' la 'qontiD~ac16~ que ru~n. detent- \:.n'~:~r:~v:u~c!: d~acor.s6 .--bl6n _ _. _
misión del Sr, Del Rfo por 17· ImilSDUI. cQ.~a"lredgrlne,eabad,d~tt::~ ¿&obra. el ,cuál ,:fallecló al"""~ defen - de IU ,,..---- eltá 8IiÍI do,. óu&DdO ,81! c\)D1I1cto . éD , laa ,o~-_·
.......... aoll.a .. =.a ....
.
ce ona cop e
ero eE!
t1
',' '
, ~.......
--,
----,,oIUU&lU J
votos cont~ 10.
'
'a ' ág:i~ a. lo~ oJ)rero de la. c,.aa
empo de in~· ." él, ~~ luc ~c...toa,lo
que pue-, mtlJSII de. ~C}na. ,
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que tomó pl!rte el, p{¡blkD dd 18.$ [ 131! apodeJOe,ron de ' lob ISaqU~t,08, ',
El J1ecbo ~u,fl) ~ CO~.. ,~o~_ . d~ ~~~ca~, .
¡
{ra, 4~tJn Oar<\fa ~ RamÓD da ID. . . . . . ~ y.
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-LA VAtA Y LA PERLA
ClJINT8S

aaa 'de trabajar o pedir ~ , -i-t
da t!& trabajo en la tan J_

ca ., el era JIIU"te ~ eSe
Ja mlsma. Que al la perll ptt.
denlO el mitin IllQdlcallsta orgavenia rumoreando acerca del
yo ~ JIlU7 ,presall\e toe vaP~l que ipe va gusiando.
mero y la vaca cleepu6e. Dega.
• ~,. el IInclloato ~o
aompa&ro A1lt~IIl. . . . . . . - y, c1Iloi ~ue el :Utimadb' NarotBo
-Noa 'quedamooa,..
.
'rota á la lWMla lDc6p1ta -!.re
itel Ramo de CUIll8trucc16D.
no babiendo encontJ:ado ~ nada Guerra, Id quieré! colocnc16n, COto
-Cuando 108 chupOpterotl que . Is galllna y di huevo: a no sa.
, v
, "" c:aacuneat_ de tl'aJ)ajadocontra_ el mismo. le ~ .'tiDdIea mo. m, quiere bonn( puMe tI' a
exprlmian la ubre de la Vaca, ber declr _ql1l tfu~ prtJniero. Pero
na era mediana. y. en verdad, el
cumplldlUD~te.
aetermiDada ellt'dad ,de ~uta
que tenia 1& perla eD la frente, como lobos COD loboa no se muer_
dilo ut..uaocbe DO
.
• • .•
. Ooloma 48 ~i, cloDde eb"
huyercm del ol1JDplco pa1s 4e la déD, UegaroiS al atgulente 8eUereOnVl'daba a; tra SDochar.
ee recom1endá & los c'ómpafte- ' contrari. ambas coSas.., · a esta- F I R B O V lAR 10 S 'I"artaria para poner8e a salvo do: -Si DO 08 damos la perla,
El presidente del Sindicato orros meta.l~ que ea vtat& cazo limpio, .como él dice.
de cuantos delitos habrfaD come- ¿ Re la 48.ré1s al pueblo? - No.
pnlzador. ClOJlItpalel'O I'lgueras, ' lIl1Da.
de la8 ~~a<les a~8.DteB
<:tmslderamos que hoy pM' hoy . ~ emnttt Naclotlal C!e eSta Udo, que no eran pocos.
- ¿ T 81 08 la concedemos?
abrló el acto don breves y aenEl Interis de todO!! y el bl~ . de lQs compafleros preSQB. -todes el! jpsto ,Pagar donde se !=obl~ Federación. domiciliado en Ma-Pues bien--sigu16 diciendo -Tampoco, Esto queda zanjado
oIJU ~
'
de la organlDC'!lc\~ abtdlcal re- . los que traba~ tne dlu de1teb '.ueabes lIeI'ee 4¡Uerldbai, pero drid, Flor it\lta, 10. 1. 1IeCfIIlt8 ..1 o~ Dice el cuento que de la DWlet& sIg\liebte: Des.
quiere el CObCUl'BO mAs ~tUIII.. . pagaft el sell(, {2& la ·semaD&,
tamblb ea muy justo que éStas saber con la mayor urgencia, la tan pronto como la Vác:Ia pall6 echll.d esa valla preteMi6!l. Te, ES\rANY
ta ' de los obreros y obreras de
EBl'et"amos que ca-dli uno cum- ma'I constrUii1as ViViendas. faltas direcc10n de tOdas las Subsecclo- a poder de los nuev08 amos. lo Léis • un cubierto reservado en
la Industriosa. ciudad ,de Mataró. pla COD W 0~c16J:1-:t.a JWitL .de toda blgise. eadavadaa en tlas '1 'Seecionea de la regt6n ca- primero que éstos . hlcieroo fué , nuestra mesa. Podéis elaborar
Dice que CUI \1140 le babia de
telT~S iDaalubres y alejadas de
tal.&na ,afectal a esta , Federa- constit~r el Consejo Provisional tortelea de nata en aquel lugar,
erlentaciÓD ~ dlcal es forzoso
la poblact6n, eStaD bien pagildas ción. para entérarlee de un UUJl- ge Curanderos. que tenia c~mo como nosotros pastelea 8D el
1IüIu' de cuec ;Uoou morales '3
('on "ve1Dte ~taII" t IDcl\Úd& el to de sumo interés. Tambi~n es- . principal misión velar por la ea- l&uestro. Para todos da la ubre.
revolucionarlaa, Y ' IIOmos revoBel"'dlea~.Des J _ . . . .
agua.
pera ,que todos los organismos lud del sufrido animal, que. di- Por lo demu, aegutd Inlntlmdo
luciouarios parque nos rebela--------- ,
~ndb~ lligamos en la lu- de ~ que a la tnlsma perte- cho sea de paso. los que huyeron como lWi\a aq\d, 1- 111, at." demol!! COIltn. el ÑglDlen.
necen. contesten a BU circular lf1 habian dejado becha una )Aa. c.ldle a la. del .ept1mo cleJo de
Combatimos lu rellglcmes POI'1
níunero ·7.- El Comité •
tima. ¡Buena gente DOS dé Dio.. la Tartarta que la perla .. de
cae 80Il extrat.u al pueblo. a la
compadrel Porque ha de I18.bar fOllos." Y ocun16 Jo que t.eola que
•
que 1108Gtl'08 sabre'tnoa lüt.cer boetl1tura , & la Hbertad. El origen
usted que los nuevos huéspedes, ocurrir: Que aqueJ desentreno
~ es pUra barbaril!, cuya
todoa
ellos licenciados en Letras, por comer a dos carrillos trajo
ndZ estA en el organlslDo Y en
no eran, ni má.s ni meDOS farsan- como consecuenCia la protesta
,
de pagar recibo superior a ve1n1& tuerza dlW1lzada.
"E~.MBND"M.S
te!! y ambiciosos que los otros. mAs airada por parte dI! la Vaca,
al proletariado de la C. N. T ,
Babia de las comrtituclones anTuto
es asl, (Jue lo primero que que aunque Intentaron reprimir
que
tlatan
SUII
compms
en
ri8que
el
del
~ con sml" castas, oprtmlenUr en la popular casa
hicieron tuá amorrarse a la ubre ("on liglldul'88 y pockmes ti bate
,
7rabajo tiene la palabra.
,
do • los humüdea. fijando su
PAY-J>AY
Oe la Vaca. que, aunque exhaus- de aseslña,tos6dloo, neultarol1 blPor el , "Grupo Ferl-er Gua!'atención en los esclavos de la
~IIlS de .amua: TRIN¡Vec1ll08!_:
da de 1011 anclaDOS 71& ftrgU~ dla": J~ Bonllla, Eulalia Oonta, a\ln tenia eufic1ente D6ctar ilUlea. La Vaca le torn6 bravia
anUgUedad, conalderados pasto
CHERAS de 8 telas y TR..4JES
para alimentar gandules. , Digo y arrasaba todo cuanto lIe le poDespués .d e fJOstener por espa- za de ' los hombres de buena fe. zález y Trinitario Bonet. - Por
de estambre desde 36 PT AS
de todo.
P.':!to. porque, al juzgar por el nia por delaDte.. ¡Como gatos
Graa sllrtldo de cbePOll ea la
El criSt1an1Smo-manifiesta- cio de nueve meses un conflic- Nuestra mor4lidad no tiene más el ' "'Grupo de Santa Cotoma":
('uento. ninguno de , estos hom- hulao los traidores, pero DO se
8 ..~6a de 81 e<Udll ,
ha- caldo sobre los p~ como tc.. en buaca de una solución jus- defecto 'q ue ser obrero. y no ha- Ramón Rodlclo 'Ramos, luan
LoI que presentan ¡el carnet de
bres habrían trabajado nunca. escapó Dlnguno! Fu6 aquello una
UD peso muerto. T. como él. la ta, que estuviera en r.elación con ber querido codedrnos con la po- :pulz, José Zumé y Pedro Lozala C. 11. T , tendn\n un 1"> por 100
L'n o por alegar baber nacido en verdadera débA.cle". que, 'a fUerno MartiDez. - Por el "Grupo
dem~ que nos embtauca, ti- nuestroaJ medios económicos. hoy dredumbre de mert.oe aalones · y
, de deecuento
domingo; otro, por considerarlo za de ser exterminadora, resull\os vemos precisadOll. an"te la despachos. donde la eatDe obre- de ··Horta": ~ '\'idlella,
mn1a , aplota.
rAW - PAl'o calle San Pablo.
inadecuado para caballeros; taba magn14ca, porque abtia de
traici6n
de
algunos
de
los
mi~m:
ra
pretenden
mirarla
como
basJuan
Bucbad~
Juan
Sánchez,
Compara el fausto de la IglenÚIll. 116 (cerca al Paralelo)
quien. por reputarl0 como calza- par en par las puertas de UDa
Bam6n Faret Y tl1Wl Robles.
~ COIl la miseria de loe esclavos bros que formaban las Comisie- ta me:cancta.
do demasiado prleto para su pie; nueva vida.
modernos. '3 presenta cuadros nes .que nombrasteis. ' a dirigi- .
é<lte, por sentirse predestinado ' a
- ¿ Cómo se deDom1D6 deIIISe
ros el presente manifiesto para
muy 'Interesantes.
~as grandes hazañas. y aquél. por
entoDces la Vaca 1
TermIDa expresando que he- ' que, \midos todos los grupos,
baber nacido para la vida oon-Un nombn que DO rtp6 m48
atRREO SEMANAL DE ClJLTlJR4
moa de rebelarnos contra todoa pongan toda su fe en las nuevas
ttmlplatlva. haciendo dedu,cclo- , que all,L Creo que terminaba en
Comisiones que no lian vacilado
~
,
,
Des sobre la marcha y el curso "qu1a".
. hasta poner el asunto de las ~a
de los ricos. Le eligo a usted,
-¡Vaya moraleJa que tiene el
sas Baratas ante los Poderes pdcompadre. que el Consejo de cu- cuento. compadre!
bUcos.
a
fin de que sean ellos, y
Se ocupa de pequei'las.gl'!mdes
randeros estaba compuesto por
Blcardo Pela
eoeu loea1es referentes al Ra- no otros. quienes den a los mounce mantas de abrigo.
radores
de
estos
cuatro
Grupos
Bio de Oonst!'Ucci6n, sdalando
-Como que 110 faltana algua quleDeS han tratcion~ a los , 1., que desde hace. no nueve meDa zamorana, por lo que voy AU ............ ~. . .
~ sino cuarenta y tres, tienen
obr'eftls de Mataro.
viendo... ¡Hambl'Ones!_
proíne~do.
J ~.lO ....... - 11.11 .111 A 8.
-Que la CIenct·3 sea i las trasmite!Í' los abnegados caLA LUCRA
Esos elementes soc1alJstas -'Eso que usted dice: Cuente Launa. az - Sabaeria, na
No
os
c1ej(!fs
engaftar
ante
prola
ba8f¡
de
la
vida
de
maradas
protesores
que
han
resPOR
LA
CULTUBA
dlee-quedan retados a ptib1l~
uated que habla entre ellos quien
todos. AsI lo exige la pondido a nuestro lla.mamlento.
COIltroversia para dilucidar qulé- mesas falsas e IrriBorias que ch- .
manen de los componentes del '
"latlda". - KropO'lJ¡lHoy. Insertamos la , que . nos La ecluead.6n del pl'Oletulado se pa8Ó la vida diciendo: "CuanDI!Il!I '1!IOlIIOS, quiélles son y lo que
do yo 3ea amo de la Vaca, que
\"uuut.é ejecutivo del Patronato.
DO.
envfa el eamarnda Juan Rueda.
queremos todos.
A
mipregnada de UD sacrfficlo
El tema que anunciamOs pa- ¡;terá bien pronto, no me temblaHaee historia de los manejos mucho menos dt. los falsarios.
aLE.
constante, digno de ser Imttado. ra este concurso, que ha sido rá. el pulso para firmar sentensodalistaa en contra de Ju or- . judas y traidores como Narciso
de la Casa Glrolla
Nos' escribe Juan Rueda, y acogido con verdadera 8impa- Cias de muerte contra aquellos
guizaeiones de la C. N_ T .• trai- Guerra, Francisco Aijón, Franque me estorben." De estas firTodos os estaréis d&ndo cuenotra 'Vez vuelven e. :tpn.reeer transcriblmO!! casi tntegra BU tia, ea el siguiente:
cioD4Ddolas después de gozar de c:iSOO Rocamora, Juan Garcla.
BenIto Maldonado y O:eseencto estas in1claJea a westra Vieta. carta.
L ¿ Que! Cámlno puede y de- mas hubo quien puso ciento ocho. ta de que aquellos que, haetenmejoras obteDid&s por .eu.u.
:eompara los valores históricos Saez (a) "P.epe" ,pues unos y Ya sabéis 10 que significa: "ea-T, mientras tanto, los aeri.- do caso ODliso del SiBdicato Y
• • •
be seguir el obrero para conseda la C. N. T_ Y de la U. G. T •• otros .tras no tener la confial1- mUé Intemacioilal de Escuelas".
'~8 campaft.,.ros .. de Petrel guir sus justas y natU(Blea rellleos ciudadanos de la olimpica traicionando a IIWI eompaAerol!.
Tartaria se partlrlan el pecho a Ülgresaron ezL1pe talIeft8 • IMI'CIlP.8 Jlecb08 ta.Dto Ias-dlstan- za del pue~o pm: 1!U -~i9n," no ~, Todoe conocéis ya su misión: ' el (Valencia) me propusieron re- vtndieaclones?
ctíd' .,.. dlatiítguen en el . campo- dejan (le Mcer .J~oÍ'le8 con f0DlCl?-to y propaganda de la en- gentar una escuela, que acepté
II. Caso que, en la generaci6n trabajar. sto proferir una pro- ced de BUS verdugos, ,les tratan
como a guUW.pos buma "..,., octodo descaro. haciendo el juego seftanza racionalista y la orien- con verdadera alegria.
actual, se encuentren obstáculos testa.
de 1& lucha 80CiaL
AeGI18eja a los traba.ja.dores &,~ Patronato y SUB secuaces. pa- taciÓD de esta ensefíanza bajo un
Llegué a Petrel. y el dIa 14 de y dificultades Insuperables. ¿ có-¡Ob! Trabajar era privilegio metiendo con eUos toda clase
que iD..'"1'eSeD en laS filas siDdi- , ra quienee 1!01D()8 malos <lbquUI- método y UD programa único, septiembro em~cé a dar clases mo educar a nuestros hijos para para. algunos. La mayorla se mo- de tropelias e ¡Dfamiu, despieatMUs. seguros de que en ellas llO8 Y perturbadores, propalan- creando maestros que sientan c1~ noche, COD miras a consti- que. al ser hombres. disfruten rlag de hambre en un perpetuo diendo a los unos, dando semaJaban,rá.D ellcazmente por la do falsedadea que, aunque 'obre- nuestros ideales y regenten las tuir la dlurna. cosa que nos ha de la igualdad tan deseada?
paro, forzoso. ¡Protestar! Si, si .. nas de fiesta a los otros y rebae
eamc:ipaCl6n de la clase.
Como se ve consta de doS par- Al que lo ~acla, le cargaban con jando el salario a los mú.
ros, no estamos .dspuestos a lo- eseuelas oop un alto esplritu de sitIo totalmente imposible reallTermln& dicleDdo que el sm- lerar. Nuestra dignidad vale por coMprensi6n anárquica.
Cuando loa hombres presenzar debIdo a la crisis de trabajo tes. Nos comunican algunos ca- el consabido remoquete de atra4!icalisDlo pu~e Y debe .s upJan- le 1JleDO,! ' tanto como la de 'cual- ,
Siempre repetiré este grito: que existe por ac1.
maradas que deaean tomar par- cador o perturbador del orden. t&n la bataUa al enemigo y &In
tar al -.pttausmo.
...Ha adquirdo tal incremento te en el concurso que. en s610 o lo metian en la cárcel, o le pe- haber gastado el titiDlO cartuquiera de los seftores que puedan "¡Nada temáis de la Anilrquia!"
cho se riDáen a CÜ8Crectón., rxs
ocupar un puest:p en este desell· . Es · preciso que" frente a este la escuela noc~urna que se hace 5 cuartillas, no pueden expresar gaban UD Uro.
ROBUSTE chado Patronato. y más. mucho mundo que todo nos lo ba arre- tinlestructible por la ensenanza enteramente su pensamiento.
-¿ y los farsantes campando muy natural que ee les Jmpongan condiciones 0Der0&88; pero
Para complacerles hepws dl- por su cuenta... ?
más. -que 1& de esos traidores que batado. levantem08nuestra voz que en ella damos.
Beeuerda el ambiente de bace después de haber acoDsejado a para que sea oIda ' de todos, sin
Las horas tIe clase son: des- vidldo el teiDa del curso en dos
-E 11os... "¡tutti contenti!" ne. e9 la culpa del tirano. alno
lID do, contiastando con el de'
Ubiezas, sin d~5fallecimientos, de las seis de la tarde basta partes. Para cadá una de ellas Pero preste usted atención en de aquellos que por cobara1a se
todoe
los
ucln.os
.
que
empuflen
üora, un tanto depresivo.
bastan con cinco cuartiuas.
palo parl\ todo el que paga.- sin 'hlpoereslas. Sin temores a re- las OCho y ' media de la noche.
esto que sigue. que es lo funda- rmweron, hacienllo caso a los
Bac:e memoria de las luchas el
traidores, pagados por el ellepresiones y persecúclones. Si
La escuela. est4 !poyada y
Acostumbrémonos a conden- mental del cuento.
ra,
hoy
B08 los primeros que
de 1& C. N. T. en plena BU8penmigo.
amenazan
con
los
gtJW'dlas' de nuestra voz nll se deja oir-cla- m¡bvenclonada por'él Sindicato sar las Ideas 'para que. en breve
Por
si
aquella
merienda
de
ne,1II6D de garant1as Y dUJ'8llte las Asalto y Civil.· Y liD compren- ra, diMana - cometeremos un Unico de Oficios Varios de la 10- espacio, manifestemos las nucaNo obstante, esperamoa que
gros no era bastante a ago\ar la
t1\etadunla, cuando nadie como
pecado,de lesa humanidad. Es ne- calidad y administrada por una tras. As!. cada concursante poella y SUB bom~ luchaban por der que con esto Be siembra el cesarlo que nuestra Escuela íe~ Comisl6n pro escuela, nacida en dri. Invertir diez cuartillas. éIn- . débil constitución de la paciente aUD les quede UD dop'-ce de
anfagoDÍsmo qua conde~& la Ie.y
Vaca, surgen unos nuevos perso- nidad y se rebelen &rite tanta
re1 cambio de régimen.
vante su frente y no se deje arre- UM asamblea general del SlDdI- ca para cada sección del con- najes, que, ateniéndose a la fa- .lnJustlcla y . sebleD coa el deBace resaltar QUe de cada re- de Defensa de 1& Repilbllca.
curao.
Pero hay más; hoy que esas batar la herencIa espiritual que cato. '
cultad que les daba unÓI'J pape-: do a loe renegac108 que, cIlcteDpe" DUeBtra org.anizaclÓD ha
n'Oe ha sido legada..
... Actualmente tengo diVldlEn este "Correo" no empeza- les. se presentclron ante el con- do IIUIItentar ideas revoblClooaealldo zDáa poteDte. basta que ex comJe1ones ya ~ eld.sten.
Comprendiéndolo asl. hemos dos a los alumn08 en tres seccio- mas todavla la lista de los tra- sejo de Curandero:!, recabando das, se venw~ron por un puf!.&triUllfe por encima de todos los pues en un estado deplorable de
del!!m)rallzacióD abaIfdonarón la reetbldo mn~era9 cartas de ne9 COD arreglo a su capacida~ y bajos admitidos por l!Iel'D08 ma- la adjudicación de la perla que do de Vil metal y p6i' lb proIli8temas autoritarios.
Alude • los poHtiC08 (le ía Qlti- presidencia y pre~taron la di- centr~ y soci~dades. de organis- le. matricula ha llegado & 89, • terlalmente imposible aeleccio- lucía la Vaca como patiimoDio mesa ue un próximo 88CeD80 a
..ibas de vara.
dé un derecho que no espeCUlca
ma. hornada, para acusarlos de misi6n .estos judas, trae DO te- mos .eoDfederad08. adhiriéndose y que pagan una peseta semanal. , Darlos eata: semana.
Trabajallores ae La Jlrater1a1:
arrllristu Y majaderoá en gra- ner representación. trabajan jun- sollcitándonbs maestros y el pro- Ademá.s. hay una lista de socios' En el próximo "Correo" em- el cuento si lo teman o no.
protectores que ayUé2an ". la es· pezarán a publicarse.
tos
con
el
Patronato
para
burPara
dar un mentls rotundo a
grama.
De
todos
los
s1tioB
de
Esprimero
surgieron
alguA
lo
do ,sumo.
Agradecerlamolí a las Juntas cas ditiCl"epanclas, entre si la todos loe sAt,rapas y luchar haspafia. que luchan por el raciona;.. cuela con una cuota voluntaria
Se refiere a la crisis obrera, larse de los vecinos.
de los Sindicatos y a 1ÍlS abne- perla venia a ser algo indepen- ta la victoria total. acudid teAcordme muybleD, vedIlos Ilsmo nos llegaD cartas entusias- niemual.
estudiándola un poco y presenLos libros de teXto que emplea- ~adas Comisiones de CUltura que mente al complemento de la Va- dos a la asamblea que se celetándola como el mal end~m1co del segundo grupo, que cn la pt1- tas. Debemos contestarlás to"ram mafiana., dia _.., a las ondel sistema burgués. Ella no tie- mera asamblea que hubo ~n el das. en esta sección. Contestarlas nl:os son, entre otros: "00!Te5· fomenten este concurso entre los
ce de la m afl 91la, en la calle
ne solución sino es con la trans- "Bar - Grallero" , estos tra1do~ para decirles lo que era propó- pondencin. Escolar". "Cartilla"~' miUtantes de toda Espafta; 50nos Indujeron a pagar el mes de sito nuestro deC,larar m!s .ade- "Gramática", de 1& Escuela Mo- bre todo, en esa juventud' noble Francia predicando contra la ele Wad-&s, 238;
fotmacl6n soetal.
derna; "Lecturas Instructivas" y entusiasta, de la que tanto
Q\re m uno 1010 48 ~trotI
, Respecto a la revolución, dlce marzo, y el P:rt"onato reoonOCf' lante.
guerra. Lo que Bert{l Ku1.Der hi"Geogratfa", de Celso Gomis ; peramos.
'
falte
a exponer weatro C1't~0
:cue nIngtma es ineficaz y que te- hoy e lar a y t~rm1nantemente El programa que el C. l. E. y"Geometña"
y ..Arltméti~a éleJ '
Aun cuando 4ljtmos ' que era zo en 13. novela, Geurges Pioch a la mIsma - El Comlt6 de
das, cuanto mAs aVllllzadas, son que en BU pasquIn indicaban que esti modelando será. publicado
lo
hace
en
la
tribuna.
de resultados magnUlcos para el se empezara a pagar deScle el el mee de enero próXimo y ' está Obrero", de Bánchet Boj8" Y 1I,D& requisito IndlspBDSable el nllme- , Este es el primer acto Intez-. huelga.
ro del carnet y el nombre del
primero de abm; ast empezaron avalado por las llnnas mis prelt- .. AnatoiDIa" •
~blo.
Tenemos siete mapu geoR"I'- Sindicato a que pertenecen. de- nacional q~e loa grupos cultuTermiDa haciendo la apologla haciendo daAo y aal telminaron, ' tlgiosas de camaradas nueat1'08
rale., B. A. L lleVaD a cabo y a
de los Sindicatos como arma de siempre en contra de los intere- de Francia. Holanda, Estados flcos. pizarras 7 todo el material beIDoa adv.nlr que, al pu~licar é!lte seguir4n otros eD que toLA BlJELGA SINGIR
ImpreselDdlble
en
la
ellseIDuula
108
·trabajos,
sólo,
irá
el
nombre
eapadtaclóD y emanc1pacl6D.
ses de 108 vecinos.
Unidos y Alemania. La voz reComo podrt8 apreciar. aunque y apellidos, o lDlclalea. del que manill parte Albert de Jong.
No Intentamos con esta labor belde de la esclavlsada Italia
BasUen y SebasUáD Faure.
El Sindicato MereantD de
<::ANO ItUIZ
q u e emprendeDlos, coacclonar también eDC~entra eco 8n aueIJ- en pequefta escala, es una ver- remita el ' trabajo, stp que apaOportunamente daremos nue- Barcelona oomuDlaa • ~ 1011
dadera
escuela,
creada
~n
arrereaca
a
1&
luz
p6bltca'
DI
el
Dilvuestra voluntad, DI embaucar . tro programa. Uaa Ya JllÜJD4lteeuerda que hace doe dos vueatroa eentidoS con palabras
glo a nuestros eátuerzos y eacrl· alero del carDet DI el Dombre vos detalles de este JmponanU- trabajadores y a la OptDIÓD pelsi~o acto.
blloa de Catalu6&,
pesar
Ilabla grandes inquIetudes liber- hueras y pomposas, que. con M, do se repartiré prof~te en- licloe y no cejai'étbos eb Ilueti- d~ Sindicato.
f
de 1&8 tendeDclOllll8 aoUcIaI proti.tlalt en Mata,.l, prestando lO!! guridad, DI vosotróll DI nosotros tre nuestras organlzaciqnes obre- tt08 pl'Op6sttos de verla codver8610
lo hace~oe para que sepagadas por los esqulrolea que
, tn.bajadores cuidadoaa atencióD entenderiamos ;pero 111 &er cla- ras para que 10 In~ a au ttda en escuela diurna.
pamos ciertamente que !!lOA con"
Ideario , sea ' el punto de paí'tltraicionando el coDfllcto bU ena las COIIU del sindieaHsmo.
lt1
local
ea
múy
hlgi6nlco
y
federadoe.·
ros y term1Dantes para que 8
trado al trabajo. la buelp que
ÑO'l'laAJUO
¿ qu6 lE ha becho de aquellas pesar de haber Sido calJlh;adoa da pata él aVl!Jlce en ei ~o TeÍlDe toda8 Iaa CJGndidlODe8 pe.
J • .&. JI.
de
DUes~ U~lóD.
hace s1ete lQe8eIS sostiene
desde
eOnvSccion!!8 ?-pregunta-. Hay desde la Prensa de ~rturba
dagóglcas, dot&élo de grabdes
eslO quedaD cóiitelta~ YeDtanale8; eapacl~ Y implIo,
este Sindicato con la casa de
Ubro pUa loe pl'fll108
que 'Yolver & !eJltlr Y luchar co- dores de oficio". por e1 s610 be- dOÍlDicho
1011 caJnarJUlas que sé Do,!
mAqIllD;as de coser Slncer, estamo entonces.
En c~to a laa excUridOiie8.
cho de haber quitado a méscaba
ya soluclonada, contlnlla con
JavSer
Mprata.
editor
de
JI&.
, Habla del derecho civil que rl\. de la hipocres1a a esos "pi'o- han CUrigtélo 1I011c'Wldób08Ío ,
dude que yo estoy aqul, si él
ACTO INTERNACIONAL
drtd. ha remtido a Benito Rulz la IillIllD& intensidad q\le el prl"Prime al pueblo con fuerza y fesionales del en¡¡afl.o" ,asumllm- demandAl1aoD08 proteíloféa. :ti- Uempo kJ ha pel'DliUdo (aqúl haos. vamos Il éleácubnrlOi: va- eJe UD frio IDtenal8lmo) hemoli
UD paquete de libros: es¡¡eramos mil' dl& ., que 6sta coatIDuaril
c»D t11'&D1t. inconcebible. Desglo· do nosotros las responsabllldaContra la perra
hasta el trunfo deflDltlvo de 1011
10 haya recibido.
sa ló que' es 1& &utorldall. y la des que pudieran derivaráe y es- ' DlOS a ~ a todos loa que rea11Za4o d08 qu. háD dado é.ÍtEl ejeiDplo de Konta deb~ compaAel'08 huelguistas.
pb!JUeá de ahora, cuya leglsla- tamOB d1spuestos a llevar ade- sienten ansias de renovac1dn pav eelultes .. rewltaClOa. CoDfe~n..
Los
clUBatadás~e
"Le
~r
ra que se lDco1Jloren a nuestra
El Sindicato KercaaW DO pueta ser segui<lo por todaa las cad6b y reprMl6n esti ~Dcám1nA
olas he dado baataa~'_J
talre". de · Paria, han creldo que 11&8
de
tolerar que la empresa SInedltorialea.
\
da i. extraDgulat la reYOluc;ión lf1Dte el CODflIcto basta que eean eruzada.
En eate aapetto' de 1& lUCha la. venida a Espaila de Ceorg..
A cada p~ que demos loa tre-' por
gel' sel&écl()!l6 &1 peníoDal hueltraicionada el 18 de abrll por un hecho lilS aspiraclones de los
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cultura
se
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d.
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eaDPloch
fuera
,
conveniente,
para
guista (algunos de ellos llevanIba. ctInócleDdo. No ~ . sino h~ lo lD1bi1to. En tate
Grqpos Culturales B. A. L
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que se oyese la voz mú Yirtl
do qublce ., 'felDte dos de S8P
obrar
con
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m
lmLas
Comisiones.
o
parte
de
~.
upecto bemol heeIlo taa:a 1& la'o. que, en estos tiempos, se ha leTodo lo que tienda a unir me- vieloe), , por 10 tanto tuep q1le
0íI'iaUr& toda la obta dé las ellas. qúe por propIa voluntad ée prG'rüaólODe8. Nuestra estruc- bor oral 7 grf1Ica JMIÓMaí1• . p1P.- vaatado contra la perra.
todos cuantos han prestado Y
<Ml8tltuyéIl* '!I de loe 001Mél'- eY.tinguieron. presentando la di- turación ha de ser tan BÓlida 1'& que surtan ' efecto.! DUe1rtros
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cultura.
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aacri1lciba eíl pro di 1& tIlIfftaI1- 7 al 10, viene a Eepalla Geoqee
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tlDaD BaecIa (JdJo)"
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Rt6. . cm B&ree1ohá.
culturaléa
eD cada SiDdlcato, gUlata.s contiDOau en la calle Y
'éD.
líIa"ane del trabrlJO. Habla áe piaya, Sé áí'í'ut""
Lá veDlda deSebaattia ~
lDasplrAndoáe
en 101 priDclplos de que el SIndicato KereanW manla BltuactÓD de los campos y cia- ctelp& , dMptl•• ~ éItubia. ...
00nfqrt& el 4DbJlo y... e6mo se aplua büt& el vétlmO, 6ft
tiene ti contUcto. & , pesar de que
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-llu,-tro
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jUltentlíd,
&Dtuatuta
y
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La ~. ~'W91Í1"
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•
~ que, uta todo, dador de nueatra B. -,A. 1. y pro- dores y la oplD16D pd'bUea ,DO
. ...., t.ermlDa IldeeJldo el znj" por la. ,éldat.-aattl ,a.,.lG1tM6iI alcen los mWtantéll dt PeVt1 por . . UD laomDl'll tue aI.te la
CNUl otra DOttcla que 1& que
'~o11Dador dtlla c. N. T .. ..... .,. nu~a eblpNIá, , ~ <
.,..~ - - ~a IUáÓII t!teh~, haber reallzado este primer paso idlW'JUra y el , IUfrbnleDto ele lIpD 1& obra de cultura Udelacomunique elite I!llDdlcato, 1IlAo'. ti é6mpaf1ero~ m.1ft ~ dejanmGII _
GOIidlI~ :repeWnOl aqm. que a todal Iú que , etnI~tltuyo un franco 6xlto.. loa Oprlm1d08 todos, ea un v.-. da.
zIme IUlte ... lIIUdobraa de 1&
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'Oompdla BIDIV. jmato coa ...
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. . . . . . . . pl'6x1mo ........
de . . ~ que trabajaD
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fIIIJ"'. •

l~ qU!l ele tiempos,
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el ~ ~~ b~
muchos aftas por un BÓ10 Sindlcato.
' .
Loa trabajadores dé Mataró
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sacudiendo la apaUa que les do-
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obrera. :- La J.unta.
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que 88 eelebrarA bol" dlJlllJaA
No olvld6la aalmlllno.•. que todo tl1eto ea largo y duro, pero la n1fico relato de lo que fUeron Iu
TRASPORTE
a las diez de la maAana, en n~
ese enjambre ' qUe se ' cobija en eflvérga~Urá pel JtWmlo aáll~ re-o luchaS de! lo~ comUneros 4e 'Cas.
I
.)
tll1~ '1 de la& g"eftnantaa de Va-'
l1'O local 1OClaJ. Rambla del CeDo
dirección de la cafa. y cuyos quiere.
EL PARO SE mXTIE~DE A· OTRAS SEC~IO 1..
.
No Itayotro camino que el que leneia.
tro.3O.
.
jefes prln~palea son Prat Buc
Se ruega 1& aalsteDda 4e _
Luego' él1tt6 en el movtmfelito Piel
'
y
Joaquln,
son
los
verd~cros segutinbs.
NES
PUERtO COBO PROTESTA POR organiZadores de UL 8elec~ión he- . 'tengamoS una \1Íst6n titll\-a y dl' lo~ ánabaptlst.as tdetnanetl ex.
eompaftéros que tienen papel di
SeooI6n Conejeros y Taqu18- 1&.8 obras "Mar y Cel" '1 "1M
no h:1giUDos caso de los matos pllCando detalladamente t o d a: s
~ha
y
los
,
responsables
directos
LA MUERTE DEI. CAM1!lID~ MENEN.DEZ de lo que pueda ocurrir en ade- compafleros qúe siSió bUÍlcah en ; sUS gestaS y su mattlrotogto en tu. - Be rue~ a todo8 t o s Valientes", para BU devofUci6u.
e{jtc lltigi()'(lue su ego!!lmo petso- cuyos crlmenes se distinguió.. el t!OinpafteroM de la ' l!Secci6n aculante.
.
El atropello brutal llevado a 1confederales saldriamos vef1cedo¡
duque Ulrlch, quien \ hacia á.tirtl' dan sin falta a la uamblea . que
E lJ
Tenéd presente, compaf\e r El s nal.
,:;.00 por lo~ esbirros a las or- ~s en está lucha empaliada por
el pecho d@ lOS iUlíl.blptistils pa- se celebrará hoy, a las diez y
Así
,todos
quedaremos
en
e11ti-·
c1llndreros, que ~n vosouos elltl1
media
de
la
maftana,
en
el
local
den e:; del despota Anguera de la libertad. por la justicia y por
ólave del triunfo de todos, y gar que ~or derecbo nos corres- ra abofetearlés cón el propio C()¡. social, Guardi!., 12, pral., para
Sojo cor:tra los obreros del Gar- l~ dÍghida4. de la Coilfeilerl1ci~ñ la
razón.
por
lo tanto sabréis hacer buen polld~. - Ln Comisión.
tratar el siguiente orden del dio.:
bón mineral, pua imponerles a Nacional de! 'trabajo. Lá
lfuttiÜ, por t1tUiDo, en la tevou'
s
o
de
vuestra
fuerza
en
defen"
1.- Nt1mbrámlefittl de eátgt)s Alilnentacióa
1:;. fuarza ese ~gendro mons- Junta.
El de los Aserradores • . - La Íuci6J1 U'lgie:m, r'eiatant1o los cHS enclón Let>.h1'll'OS-Be eonToca
SR. de esos cOr."lpefteros que mempara
la Comisión técnica.
tulli
y
égo!sta
lSatronai,
ñ6
¡ju.
tIlle::v llamado Reglamento de
a
.
todos los compat\eros de 1&
pI'é
defendieron
la caUÍla de to- alcndo cónseg
'
ilir
el
fin
que
sé
~eJ1es
'
de
aitue)'
rey
ltijurios9.
,Y
~
."
Ru~gClB
'
Y
pteg.\.tntaíl
•
tró. bajo d el Puerto, b a produci. crUel qué se llamó Ehi'iqlie VID,
doS.
Esperamos que t ódllB acudi- Sección a la IUl&mblea. Que tenpropone-por
la
fortaleza.
moral
el
qut!
haéla
asesinar
á
stls
csdo jus~1fiea.da indignación en los Ir, O~.I.
I T FL'L~T'n.
'- ~
dra. lugar el pr6xl~0 inartel.
réia.-La Comisión teemca.
El!P:!ro que todos Cumpliréis ae los MeI'!'a dóres-ápela a tom t'dios oBreros portuanos ; la ~
JI ~ ~ \3
dla 22, a lás siete de la tardé"
(lbs
los
medios
imaginables.
nó
posas
CUándo
se
ebamoi'líbá.
de
éón
vU~stfo
deber
eñ
bien
de
barbara. actitñetlliá. de Idl! guaten Sa:Il PaBlo, 83. 1.· '(Coros Chj.
.
rl!trocedlefido atite nliig1!no. sea. ~n.a segunda, y que llevó íil pe.- Productos Quitiutos
vosoti'os
Ihismns
'y
de
la
org:miellas de Asalto, que causó la.
El cié J08 clliridre.68 y i4lmdadl' la índóle nué sea.. En vista de Ubulo ii. cuatro rel~as y un réy:
Seét1ón GOIDas. - Se convoca vé), para tratar asuntos de inI:!uei'te del 1:!Ull!Ui1.dá. Mcnmdez res de ln casa díi'otllv-Compá.- zaéióli.=-Antonlo L6pet.
•
'.1 i
Áqui finalizó la interesante y a t6dos los compaJ!.eros y com- teréS y cambio de Junta.
q~j(~ el esqúiro_áje que loes ha f~~ docuinentada peroración del sey heridas graves a otros compa- fieros: ha. Uegadó la bora de qué
El de 'Ia Sldéffil'glens -~Iatéti. Cllit~do. . An.l5ue!.';,- _oe So~o" . por ftor Folch h~ta ei prÓximo mar- piltierns de la Se~d6n dé Gómas,
)jeros, ha sublé'\'a.do el ánifiid da denitlst-...refs ser hombreS " qüe
Construcción .
E~ iam:ent2.!:lÍe tiue ftOy, ya ~e~.!lCIÓn del hb:eho Leonar~o . tes, qué , desattóllatá el temá 6. -ill áiáitiblt!1I. geherlil de la Seclos dignos trabajadores de la
.
.r
.
Secci6n Albl\f\Ues y Peoa.. ciI
ción que se celebrará en la calle
carl;"a y de!cá.rgá, y ayer e-~- 0." apre.!ltéiS iI. tao lUt:ha en Bé- aue hemol! conSeguido teneí' la
G3.r?ia~ ne:' le3 r epor:..a. más ql,e "Doctrina:s revolucionarlas ante- 'I'lI.pw¡ 8; a las diez de la ma- la ba.rrlada de SanSo - CatDF
rlol'Ízai'oil de una cañera oStéñ- tensa. dé \'besttos com-panero!t !Íolide.ridad de todos los tnéta,!-v.c:,as . en las máqumas
per- rlores y posteriores a la Revolu- 11ana.. - La Junta.
radas: Se os invita a la reuniÓD
sib!e su protesta contrá tan ódJó- déSpedldiHI. Dcjaó!; d~ ret1tHllas lúrgicos, Uú(íS hombres, falto!! de Jt!!ClOS
Inconte.bles, ee dedican ación Fr&ricesa" en 1
u
_
Sooclón Le.boratorlo.--Se con- de barri~a que cElebraremos (f1
so crimen; frieron muebos los p('!'sona.lés llue Ii. ñ1!igüil fl!i rbnv1cc!ones y de moral proleta- pl'opal,ar po;' ah! que "~~,te con- trará de lleno 'en el a:st~d~o e~e
que abandoñaren el trabajo pa._ prMticó cofiduce1l; y Wdós cómo ria .q uler,an que , este cor:fHcto fUeL? .~ tenemos p~rd180 • y que ias ideas de los filósofos, desde voca a todos íos compal'leros y martes, dla 22, a las sm de la
compafleras a la asamblea. que tarde, en nuestro local, callé Q&i.
ra evidenciar su mÁS alisoliltit un Sólo ilÓlllbl'Cs elift'ehtáf'os {lon Slla. traicionado. Cosa ésta, ct ue
ul S· ~mcll.to no qUlere ?arlo por i>lat6n a Marx y Bakunin.
tendrá. lug'ar a las' diez de la ma- lileo, 69, para tralar asuntos de
_
~
""ol'lforinldad
COD
es
-O
os
·
ihhti\'alentia
contr
a
~a
reá.eóiónaria
lós bUeno!! y noliles traba.j:.ldot2s t errnm:ldo, péto que dCJa Olle lo!>
di
flana,
en nuestro local socIBl, ca- gran Interés.
m~ó8 proCédinlieñtós gbbérila.. có:ihpaiíiá y Sü& !iílbtle,sos tilde- Íltl podt'áft ébnsé!:ltir que !l.st a sC!rradores vuelvan al traba jo _
Como la primera. resultó la seEsperamos, camaradas. que
lll'!ntales, que sembraron la tra- Ct>tite9¡ qUe eoa .rtlstrél as manl- sea traicioñ!:l.d¡;, cosá ésU1, Sque Dicen tamblen que SU tndtü¡lria gunda conferencia del Sr. Fotch lle UnióD¡ 15. - La Junta.
por el amor que sentill a ~
gedia. el jueves pbt la. tnaftaná eil obrÍ18 U'átañ de ap artái'ó!! de hoy mits que nunca. no den eré- atraviesa una ftl~t'té ensls, péro altamente 8ugestiva y educativa.
tra organiZa ción, no Ce3aréla de
Metalurgia
ell muelle del cart'J6n n1ineral, y vu@gtfij9 debeteil ce SOlidartdád. lUto á. ihS própag'titl.das que lie gue ellos, a pesar de que son
•
acudir. - La Comisión.
han
di
Si robatdéftíehté fuisteis "endl- ~temano pre;par a,.la Direcc!ón y
Sección
de
Caldereros
en
meI'amos". no tomarán represalia
que
he o &éJebre al jesuita dós a 165 eñemIgoé dé la órg!\mSección Yeseros. - Se convono
y
Sopleti5ia.s.
Se
convoca
sus iacaYo!!!. Tened f~ en vuestra ninguna.
y reaccionario Angueta de Sajo. ... "'.... - .......-;é ••
. s..:. ' - '"
ca
á todos los compafterolll a J&.
Uoa
eéDI~reiiclb
eb
El paro, pues. iniciado hace unos ~e."l?~, D? pvu i1'l e:~a.t ...~n ello,,! propia. fuerza. en la Comis!ón y
todoS los <;ompo~entes de la
N.$I-da inás ineNacto y fuera de
dias por 1ós bravós ébreros dél escufnrlés al rostro, que es lo en él SiiltUcátó, y no dúdár que
Sección a la asa!Ilblea general . reunión general que tendri 1110
Sallee!
ca.rtión mineral en defensá del I níe1¡lml ~~é ~éi~ Jl~cer í!otl . ).03 eStó os aare llñ t...""iúnfó como raz6n; ni los aserradores nI el
dE' la misma, que tendrá lugar a gar el lunes, en el local del po¡,.
Rnmo di) la Madera "tienen el
fuento ftepubUcano, Ronda ~
turDo, fué secundado por los de f:~d~res ~ Judas de !á orgáñf-' nuñeu. fu6 10gt1l.l1ó.
.
Hoy, domingo, s!ia. 20, ~1 éóm- las nueye y media de la mallana; Pablo, 77, a las seis de la ~
conflicto perdido" y ahora melas oU'l15 Secciones de la carge. Záeión.
en
el
Centro
Tarragoni,
Ronda
paf'lero Vicénte PMez dará Uña
Seamos dl.P-"D~g del a.precio de
~. desearga del Puerto. con 1&
Abáí1fiónái' esa. ¿asa sffiie~tá todas 'los tra\lajadores que ven nos que Dunes, pues frente r:t la conferencia en Sallen, sbbre él dE' San Palilo, 44, para tratar de
cerriHdRd
y estulticia n!l.tronrt1,
asuntos de gran interés.
sola exeepeión de los elemeB~s por sU lilsfórial negréro e infa- con satisfacción 'nuestra geste
so yei'gue firme 11 decidiqo, todo tema "Lo que vl en Rusia".
que pe~enecen a ta Fede!'aeió~ m~, nUéntfás :io sef!.n i'aadfñlti- contra esta caen.
Seeclón de Caldederos en Co.
4
el
Ramo
de
la
Madera.
con
ma
de Entidades de E squireles del aOs tOdos los Cómp!l.ftéros ,selecbre, - Se convoca a todos los
IJuchemos c~n fe y en~rg ía yor" vi~or y energía que nunca,
Lá de la Sección QuuiaerIa..Puerto; los mismos que han he- cltihádos. Y teñeC! e;i c:..teñtá que
componentes de la Sección, a la
roo el ju~go a la Patronal y a de élla salieroñ íos asesinós dei p3.l'a que otréis liét"lnanas no ten· y dispuesto a hacer sentir el pereunión que tendrá lugar a las Se convoca a todos sus adherealas autoridades para que se nos 1:a.t~n · cómpÚtéro . SOl8.ñas, ¡hle- g!Ui que jflidecei' miéilt.faé ini!;~- se, de la organización a toda esa .
nueve y media tie la mafíana, en tes para que hoyó dla 20, aeudaIÍ.
"
tuüa de engreídos analfabetos · éOftlVNlt400S lo. talle Mancada. 14, para tratar a la samblea general, que a tu
eirebatara el turno ea la con- gaao dé! li9rnó d é a¿éfó, y que rías y pt'ivaCione.3 .
As! el séñó ' Golob~rt ver~ que que . [orman 111 Patronal.
Ü'ataéión del persona1, mejora :<ni sáligre dei'!'arláda por la caudiez de la manana a de eeleb~
asl:IDtos de gran importancia.
NIá:s ftlett@g qúe ntinca; con ' El compañero Baltasar Gavealtli.mente moral y huinaña; los si de Id colecUv¡dad aebe servir süs obreros S\:l!l digt1bs y muy e:;'·
S(lccl6n .de TreIUa;loreS y Pun- se én el local de 108 Coroe de
ma:\fbÍ' cnérgla. sI ciibe que al la pasará a . eritrevlstar5~ con él t~i'09. - Se os convoca á la re- Clavé, San Pablo, 83. pral., para
que Cólaoorari co~ los e..iplota- d e\ estitñWo y dé fé eh ia ltwha paces.
LA Comis16n cree qué et con . principio, los aser.adore!! coI1ti- cempañero Porle1a hoy domingo unión que tendrá lugar a las diez discutti el Sigwente orden del
dores de los proleta.;';qs portua.- contra. sus vef~aaéÍ'os ásesinos.
Dllaí!J.ós ·en nuestra actittitl firme i . ' .
de diez a once ae . la de la maftana, en el Ateneo Obre- d1a:
rios, no se han suinadó al pato "
dé protestá y Hál1 _seguidó ~ I ,~ " "
"~
., (. , .
., tiecidHkt, c¡tt~ 113. sido, es y será, ~a1iaria, en el local 4el AteLeo ro de Casa Antúnez, para tratar
1.· Lectura del acta anterlor_
r.uestra caracteHstlcB.
Libertari~ del Clot, Meridiana, de .orientaclón sindical. reorgani2.· Nombramiento de )[ea
Los cantos de sirena no nos numero 128.
zación de Comités de taller y de- de discusIón.
S.- Di8cusióD de nuevas _
tnste _pap¡g de abyectos esc!asetluc-eh, por ffiás esfuerzos que
•
legados y asuntos varios. - La
"cs, sirviendo éstúpida.rb.énte los
. D
-. 'M '.
haga. la Patronal .aserradot;a; y
ses.
Los cOmpañeros de la Comi- Comisión de Sección.
al frei r sera. el reir, pues mejor sión de la Sección MoSálstas, ca4 .· Nombramiento de 00mI~rC!~§;_ ~tere~es. y l?s iÍljúS~
D
Ji
Sección de Cultura..-8e cont08 pfiViteglOs de los poderosos,
reirá el que 1'111. último.
taqadores y Pavimentli.dores. pti- voca a todos los componentes del al6n técnica y administrativa, J!
que expolian y oprimen al pue.
:Hoy nills que nuDca. cámara- '
S.-Ruegos y preguntas.
blb pró8uetor_
Rehosañ.!es de satisfi'cción I h~ó Libertario, en ~a:,c clona, ver- !lar::. No podemós retroceder ni sat:án por nuestro local, ',i'ápias, cnadro ~cénico, a la reunión
llÚm. 8, 2.°, hoy domingo, d1a 20.
Los oue sabemos el procedér anunciamos al pueblo ana:-c¡uis- do.de.a Uhivei'Sidaa popular d _i un ~.Dicc en el' cc.rhlno emprendi!nÍIóble .dé las getfte.,s' de la cane la y revolucionarig qu~ p ara. el porvem!'. er,~ra ele lleno el _A.JJar- do. ño pccleiuos ce;iar en nu!'.stra a las diez dé la. mañana. El sede la Merced; los aue conocemos día .primero d~ año ~brll"á . ~us ~uH!m6 . ttlllita.nt~ ~il_ el e.~t~>:lic. luc.'ii, b1:.staCbn§éí.~Í' lo que nos cretarii;¡ •. I "
la cóiaoor2.clóñ- que- ben prest.á- pue;l"tas al púb~ico el A~eo Lí- magnífico _de la . sup~rltción hu- PrOI>Opcznos. que 'no es ~ñda máS
• • ' ~<r .
do a la Patronal del Puerto para bertario de BarcelOna.
mana y do la l'év01ueion ceté~1's.1 que el reconocimiento de un miSe ruega al compatiero BaSidestruir la organización y la . Damos po~ deBCóntado que es- apimtada por los ' m!i~ros emi' nimo de derecho: á. la Vida.
li.o Hernáez, se pase boy .do~n
fuérZi. déÍ Sindicato dé] Trás- tá realización libertaria ha de nentes efe Id fil 08bfia aIie,rqtti!l¡ En pie con m ayor pujan,;d y go, de nueve a diez de la noche,
porte, tio púede caU5arno~ nm- constituir un gran acontecimien- tao Con esta ilt:tuaCión esenclal- fe como nunca! ¡Hun'a la Con- por la porteria del café Ol~pia.
De una forma Indecorosa se faliblemente nos sublivarfa lfue..
guná extrafíeza su niilésima tu EU ios anales de la vida y m ':>lte cons~r1..;ctiva y de orjcn- fedemclóu.! - La. Comisión.
viene
observando los' malos tra- tra conciencia. No obstante me
trálción a lbs Üítereses morales obra de la familia. anarquista de l:sción. el rlli!>m6 tIempo que d a~
Í J ota. - ROgaInos a todos los'
t,.a
Séccl6n
de
A-lbafiUes
y
PéQ.:.
tos
que
dan los patronos pana- llmi táré a exponer la ctiesti6h
mater!ales dé los trabajadotes L'l Pen[nsu1&.
.
UÍl meIlHs rotundo n Ícs c&m".rada.s pasen hoy por ia Co46 PUerto.
De.s de mucbisÍInOll lUio! se ho. dét.ractt5res del fuóvhruento ti- mIsión, para orientarse de los nes ruega al compafier o Antonio dE.·ros·. a los aprendices. 81 anali- del aprendizaje, por ser este pro:t.IoptulÍ, reéli.udador de esta Sec- záramos las aerle de casos y blema el que rDls incumbe a 1&
,
wk_
venido tildando a los anarquls- b<!!"tario, queremos lanzar a los
Es preciso no olvidM tampv- taa que nuestr:a obra se fragua- cuatro vientos 1<1. savia de nuc!j. ir!1portcDte5 acuer ~ (lS oomados ción, pase. lo antes posible, por atropeUQIi bárbaros. soiamente hurguesla én g~nerál para l'e8bfpara cohsegW.r el triuÍ1f9 lieftnl- el Sindicato,
é'Ó loS esfuen:os qUe V1eñen reacon profundizar la cuestión In- ver Bus fabuiosos negodos. El
l1ZaDdO esos ínismos sujetos, Co- ba en subterrmeos oscuros, sin t r os caros ideales, echando ' 103 tivo.
patrono sabe perfectainente el
ja.má.a trascel1diese a la luz cimientos de una cu1tura pODUd· .AÍl- que
servlcio doméstico que le Pfbl.
IDO OOIl5E!jetos y asesores . e
pública liada. en concreto, slnó lar deslig-áda. compietaméntc - dé
lUera dé Sojo, para i1nponer la
porciona el aprendiz que ~
odiosa Y antisocial organización como eD forma de teilebroso:;: todo atavismo eScoláS tico y de
salvaguardar
sus · Intereses dé
fascista del Puerto, que les dá" complots ateñtatoi'iOll contrá la todos lós resabios autof-iJ;arios.
a:Ucáto Ubleo de
clase. alquila a bajo precio ene:;._
na la begemonla y ' el dominio propiedad y las vidas de pacífiA la. hora actual, ¿uando toturas fáinéUcas de 9 a 11 a!lbIa
1.1 Metalurgia
sobre los Obrerolll portuarios; pe- cas e Inocentes crtaturas. Esta ~~~.. l~~. parU9?S ~ politicos. y Ol"~
haciéndolC#! trabajaz: ~ta alta8
ro. a pesar de la evidente com- cr.len~ vialóD c:lel . ~qulsmo ~1l111ZaCIOnes rel'ormistas. se hunsEotr,!'m,,- ,G ONFERENClA
llbraS de la noche y ~ '
pllcidad de esos entes desprecia.- llláqu1nada y propalada 'p o r den enlodados en las charcas ce- DEL
·SR. FOLeo y CAl'DEEn la espalda 'unos :w kilos dé
blés con la burguesía portuaria, a.gen~ pafLadOf! !'l int~resa:?0s en fl.llgos as dI! ia pdiftita y de la
V,ILA
pan, pa.gándoles a cambio un jbr'o
!lO He lOgrará impo~ ese ahencub~ &~ crimelfes falseando cclabOración de clases, e imItona! ttriSorio de 'l pesetas sema;.
IlUl"do e inhumano Reglam~nto 1:. ve~ ilfectQs al ré~en ca.- tétite:i para re:nonta:- a ia 3uperArlte numerosa. asistencia, el
caíi!s.
del Puerto, obra maestra del ~- pitali8~ Y dfrigil;fos por el jesui- ficie del estadio lJqéia..l, el Auar- al á 17 dló la segunua coruel'enEl aprendiz panadero ~e ~
clito gobernador , civil, que pre- tismo de toda ca.laií~ ñ~ r ~os qu1smo, fuente de todo progreso. Cla del cuí'sillo ue seis que ha de
ga la desgracia de ~er en m..
tende elimiDar a los obreros pro- cree~08 en la n,e cesidad de des- ensanc.ha .su radiO d.e acclóii áo- car eoUí'e la "Historia de los
nos de algún ~ern1calo b~~
fesloDales que no son serviles ni mentirla aqul • .Loa ~echos pa:1- mlnru1do el patiófamá Í'ol1llco30- mo\rimientos revolucionarlos" el
ya sabe de antemano el ~
tienen ¡nentalidaQ de éSciavos. ~arios de nuesfra aetuació~ pú- ciál. siendo motivo de dlscuáio- senol: FolcH y Capdevlla. de la
Nada sllUvlanta. tanto loa 4n1. dos. Ademú¡ flO hay que iQtiar que le espera a causa de los ~ •
Fraeasllrá ruidosamente ese des- blica ~e~en fu~ria de v.endaval !lea apasioiiiida.á ., entusla~taS "Agrup!í.cló .(Ie Trevalladors Inca~ó pÍ'oye~to de estnictil- para deshacer esa_atmósfera im- por tódo el munáo qUe sufre y tellectito.l8 de Catalunya", ver- mas como la parcia.lidad guber- en olvido que la Ignorancia p~ l~ Uatos y porrazos que ~~
Podri.flIlos citu panader1aa ~
ración <le lá.s i:llféieñteá éáracté- pu.ra que nuest1'9s enemigos le- trabaja -qúe áon fos máS los sando . sobre el tema "Revblucio- nlUDental en las luchas entre el voca en los trabajadores una
r1St~cas ~e ia cargá y descárgil c~liires.h~ c~~,a1ritie#.fro f.~ meJorea ~ ~dispeiurÍlbles pa~t1. la: f'es ailtériorl!s a ía Revolución caplt.al y el trabajo. No. quere- actitud ae revaDtlha; que ponen que se llevan a cabo eatu lnj~
mos COD esto romper una lanza e n práctica Inconscientemente Ucias. Hay burgueSes que t1enc
dé! Puertó, porque lá. mayorlá Cié pecto. 1'9r otra pa.rte. los trabá- regUlar marcha d!lcetidenté dé l~ Francesa"...
en pro de un s~paesto a.rbitrajo cuando, al respecto, se trocan a su servicio 5 6 7 ap~dlce8 ele
los obreros bó sé aViene ti. éóti- ~íiaof~ .~óliS~~~. y ~J)~~bl~ Vida Bocia.l- Jcbríld ~fuéB8. (!té
:gespu~8 de haeéi' úDa ác1ai'avettirsé en wi ejét'clto dtl5dpU- en generál que Slgued con entu- S1íDpatla y de á.céfjtaci6ii Wtlca eiOn a una mala interpretación Impa.rclal del Estado para con los papelea. Quiere esto decir. 111 categorla adel~tada. l~ cu.nado de seres sin voumtaá y e1íi 8lásDiO ta giáií óBrá "del AíW'- de liueallroe prlliCifiios '¡ ' dlie.. d6.da , un ,concepto vertido en ti, 108 referidoa. contlictoa; antes al . y tenemos de ello sSntomas, que les deaempetlan el otlclo lo .m..
d1gn1aá d, teSfgfla.dé1S yo sumisos qulSfíIó iñUltañti ibtéfnaéional trina. .
,
. pr'iÜie ii éónierenCia, ' ent~ . el contrario, vel'laui08 con sumo la taita d.e cap~cldad bace flue mo que un jorDalero p~.e"
al eetdpidó ,cá.pñét1b de los i1~ cOn bómbféá talea éO~ ktoPotQue vengan todos en buena curu:eJ'~c1aDte a explicar las lu- gueto que el Estado ~ lDblble- muchóli oSreros devuelvail trai- ~aI, que cobran por BU trabajD
grei'OS !fue les iiaeeli la merCed" kine, Ba.1fuíilné, ~IQi, ti'~'Ire hora lL. léforzát él- .iDoVi.i filentó chas f!Dtre ' esclavos y ciudada- ra. en absoluto (1e poner sus, pa- Clón por traición, lo que es par- 26 peset.a.s semanalea cada a~
diZ. Es ast, pues, como D08 laDde eáP1Matlde N é;pHDili'lÓ8.
~~teatt;., ~étro_~~. ítái. ~ét; . digni~~Cador del A.nyq~mo, los r .os en 1~ antigUa. .Roma, COD un tas donde no . se le U~a.. Pero mcióso P&;ra ia causa.
VOlviendo • 1& generalidad zan a la m.l8erla y al paro r~
No:;otros afirmábamos haee U~u.. _~tmo Lórenzo, Rl~~c;ló convencidos cÓmó ·tbé Bimpatr- contingen~ de 132.QOO¡OOO de es.. .~.. .el caso que éste gusta de atridfa.S que él "emlbente'Ó Ailguera Mena; TAiñda del ~0.1 y iiíl" zantes, no ya como simple for- clavos contra 20.000,000 de clu- bulnse una especie de don de del conflicto. ata Comisión DO soso nuestros enemigos. ~ ..
de SOjo no conseguirlá iioi'D1á1i- !e6 Y zñlles de otroa homJjÍ'~, ruv mullsmo porque la gran comen- dádáDOS~ tan profundo erá el oblcuidad, aun a trueque de puede bacer otra COII& que de. exceso de apreDdlCea que pulu.
zar el ' Puerto ni ~t:érla 1& te- beD a qUé ateñcr8e en cUantó á te de QpinlóQ conduce a éngto- desprecio a·los uclav08, que Be usurpar -las atribuciones que no cllnar toda responsabilidad pa_ 18D en nU8lltro au:abiente.
ra OOD 108 Incidentes múlUplea
ResPecto al ~to q~ recibe "
sil!tetiClá eil6rg1ca de los otiterOiS Id catúDmláS i basuraa que álá- II&r , nu.elltraa tUp, s1J10 con el pr9PUSO "al S~na!1o ve¡¡Ur .a loa le compet~
afectos á la Confedet&~6íi Na,. u~t{bátnéüte 118 Vlét'ten íIObre prop6slto dectdldo de aportar lrua ÍIl~ tI18tiDtameoté tli lDi! ciu·
Al amparo de esOs Decrófa- que provoCa. el descarado com- aprendiz panadero • bocborDoclonal del Trabajo, y que ~ndrla el AfutfqúJ.íJmó.
,
iniciativO 7 criticas libertarlas. dadanos, proposici6n rechazada gas pajarraoos es~u1an su lQ- padraago de la fuerza. pública. 80; DO bace mucboa di. . ea una
qUé dílLtéharae del Gdlftit'itb tiblretDoíJ dé r;áM, .. 108 ~e loa UllOl¡. Y COD la idea firme- _de ~" que loe ~vQ8 no Be <lIe- solencia aJgdD que otro de loa Loa desalmados designios · de panaderla -. tenemoa e 1 ~bN
vil s'in haber logrado .us prof;ó- ñoá deScoDdéén totalmente ,. que estudiar y / compr'endernoa 1-08 ran cuente. de 'u 8J'8.P superio- carreteros, y aun contados la- nuestra burgue8la. al provocar de e1la-un muchacho delP*
sitos, '1 los hechoa iíoé vienen a tengan al iDelÍb8 un 4tomo ae protaDOS¡ pero de buenaa 11 8bi~ ridad numél'lca y, por taIito, d~ drilleros¡ rea910a a loa die~os e. movimiento, ee observan ca de baber 81do apaleado por el ,..
da dla que pasa m4s destaca- trono a cauaa de proleat.ar ~
dar la tallón, pues loII muchos SiDcéi'tdad, que ldi! ana.~ü1Staa ·ceras Intenciones.
. au (uerza•. t¡.~ 9rueldadea 4~ De- de su. 'l'espectivos Sindicatos.
dQ8. Sabem08 de fuelite fidedlg- la maI~ comida. y maloa tratolt.
La
opta
m6s
AlK!da
la
viena
del:aciertos y las infinitas injus- Me2npte1:lu_pugnado pot áef.Uá.t'
• • •
~~Uo p1'OVQC8I'OD lu primer..
tlcl3ll rea11Udas por ese sellar, il la luz del 'cfia c1 ante ilt V1ndicoA lot. l1itéléctualea dé vocé,.. ,ubljtvacion.. «l~ ~avoa en
provocliLMo l~' OIUI'et.eroa, quie- Da que al~ de lbs patronos, fuá ademu lDaultado. Caaoe ~
le han produCidO tan enorme t& dei puéb1o; pero bmta:a
C'l6n, el Ateneo f LIbertarlo 'de ~ ,Q 011)''' rOmeltaa Dlutle- nea; 0011: SU obs~a ClODtl,lID'" a IPÚ de teBtaurar el destajo, mo estos podrIamos citar muüldMcrédlto entré BUS mismos co- édtHo en tlJJ¡jaf1á loII anarqUl8~ Barcelona se obmplaee en dIrl. l~J:QJ»ar_. 4t~lcm 1 S8JV)11ea Qia., . . · em~ en saboternoa ,.IItentaD aum8lltar la tu&. Po- 8lmoa, aunque por otra pa,rte_
rreUglODaí'los y amigos, que,a hemos int.él1tado pl'opa.ga!' du. giros un fr"t8l'DiO y BlIlcerG na. sublevaron treinta af'1os después, el movimlento, aunque DO W¡a- ~émoa. citar 1& bóvtla de ,M.rtbl 'patronos lliguea bac16ngOH .1
piden c1üde SUB ÓJ'glínos en la trü tdüi, tanW otrll.8 se' 'nos mam1ento, para que, mancomu- IUUri~pdo epa ~U.Ql mov~eDt9 nlQI! en ~entldo ...eneral. Y deci· Oreuet col!lo alentadora de ea- sordo a n,ueatru demandu. ~
Prena que ceM iDífledlatamente ha emn\lde(lido arbitrarl~nte nando' loa Y:II'aII, d~ *ber con la inü tle tIh miUon dI! esclilV6A. Sé m~)lj é)Qotu_gt~::íz=rque qmen. ta man1obl'á; ooaa que, estando no olviden que la enérgica . . .
en el cargo ele gobtrDedót el- por.ld lUértii8 coatigadá.8 del Ineslstible liecesldiui de ensefíar 8lItend1óI.4e~ubelt~ 80bre el .bQmo 6Uoii, ,
premedlta- al cabo de la calle de la tapa. pafta que nosotros ~ la
vil. Ayn lD1lImo el órg8Jio de la capltal1Jmlo "del atado. Nuee- 1"!l\le ~bem08 a nuestl'P,8 ~e origen del Crl8Uan1smo y luego i!áDiéllte el aarreo, or¡an1Zadoá Úldad burguaia, DO noá.orptén- la Prensa, tarde o tem~
w burFlea!a ..,ti en au pa" creará un ambiente propicio - "Ellquétfa R.tpúbllcana d. cata- b as reunlOnes populares bao 81- ~jan~ oaUqe~ aq~ la el.. entfÓ ~pY.~eDte !D ~ .poca en patrullas de cuatro. y, a viShmt&". "IlOplDló", ~Int& ' ck arbltral'~~te W8~daa, vada ~16~ ~tór~Cf d.., Anar- eipletidoroea : ~ KenaciJill8llf.q, &la, tle ' 881s, a ~odo de UpICa8 pea apntalldo las clavijas al p~ \ro de nllestra colectividad, . . .
JJ.b1ettM8eilt.e su d!aconfoÍ"midÁd dürueltu áueattu or.&abacIo. Qulamq: del'l'Uplbar la aoqJ!KIad liuij', .PQD .10, d~rUlülJlt.oa de eáf.aVadtUr, liará hWliUt ~ejtt" letátlCLdo. Lo.- que DO esu.a... acabar de una vea OOD toca. Ita
coa la polltlóa l'bIlCltonaa1a "1 atl· 11.. Y P.lrMiJ.Údoti y .nearOel~ bUr/{U. @D IIU ciol1ol'Íe de ' ex- ~1,I~tiéi'~ 1. W ·tey.. de Qop6r- ti. .1& ¡;t-é8i&( de, t~ huél¡t1ü~ BU papel ...an NOS D1I8II1G8 p~ .t~peUoa y cleIUnanea de la . .
bte4tfl08 qU~ pUedlD lJept 1.~081 haaieDdo el ~ep • la tronal panadera. una v.. ~
tlUtiet.& cM Aa~tá es. flOjO"
nUéStíÓol ~Jot.. á1UtaD~1 Je pí6~ latrodafo, .ÓP"'ÓD • Ifl~t» &6 úti Iq~
~ 110
r¡uMla.
11\01 impuesto lu beJ!es.
lItt10fallhta ~¡i¡ id Ctit"iléterláUi.
Mfi.aIa danméilte IN eftol1ilf (jUé ~ . a;.óbüCo y notórlO, q1M la lparano.., ~pí~~do ~ 8'1 Ytc 1i1iPá016Ja
del 01'1 .
. !lió.
A ~ d6 tMo iiWWíttO !DoLoa malÓII t1'&tOl anttdl~
desacierto en-la BCIutt61l 4UI p..... éléwadcfi au.rqw.tá GóDlij~,. . UD t4~D d9 f ~r y, ~be,-ta4. . . FU6 áDúibé~do unq • ~o cf&a del qon8tt:to lflaDtea~•
tonde darle al oót&IUCto del puar- 'elí t1 zti~ 8Dtaro ..... ~ ,. N'~ ~;~ po, hoy ad. tódót loa btOVÚJ\Í6Iltoll ...VOIuya qUe Vid. .. cUeDt6, ti....to allUe • pi' éObtra ti.. quI6n mU quién men., loe beJ.
tol ~ la abeUl'da ~ IAbU1bt.b
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.. 1""'-... lo. aprendiaaJ'.
Oi'la,CJl. . . . t~ LóI 4ut 16 llátid& 0óSl~ ~
áuJl no se han Insc!Ht9 .. tfL~ ,~ !i1 de lc)8 ¡¡1't~8 . . . .'í tP Q~ tlÍt.érQ.t, 4eaC14 ..~ OQl~ • ..a
.,.....
-:"-d ~~~
M 111_
ro yo chc1rt.e.A 111~t!:.reDdlSDO . .
el~ a íWe8ldeOtt 41. la Au. di. Sal. SOá1tcSad ~ .,
. neo, que se' apreaurel1 a hacerlo
i.
'íOlldal'lda4 Q~e bA6WtiietlÜ a BU aseen dW Jllluól'IéO, qUé perdl~ tu <l1pJdad ' de . . . . .
~fI
al
éUal
ut.1Ü6
. hem08 requt1t.so i1 8.ft4j ród&. es de obaervaclOD fidedigna a \e aaocl '"
dieDéla r i1 Oobleftlo t'dvtl, teme- tal 'Y .~ .bJ~
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HUELGA DE PANADEROS ,

El fño· ea A'riIa

,JIadrld, ', lQ• .......: ,Hall sld.p 'n~
"
Gijón. 19. - Ante 1& actitud
AvIla, 19. - Deapu6s de un
, do al mlD1Btro de sU départlpneu- bradoe segundos'secretarios de la,
'Madrld 19. _ El "Heraldo" «té loe- panaderos; que se niegan a triO biteDUsImo 'ha- bajado más
to para que por las ' ~ de , presid:!mcla de la, ~eP~IbUtuca,rrald
él08e.' pu,bH.ca
m
, tervt
. ti con D. MI- reconocer el descanso domlDlcaI la temperatura. Hoy el tenn6})9r considerarlo perjudicIal a _metro ha ~o 1ti grados hafl,vlación militar se ej8Cl11ten por seftores' NavasCu6s
gestt~ directa .repare;~ones y . Con estps nombramientos queda , guel . Maura, " quien ha manlfes- BUS intereses,· los obreros pana.- !o cero. El ~ Alhaja está hetraDSf'ormación y colóc;aclón de completo ocl gabinete · dipromá.tI- ~do q~ en su próximo discur- deros' han decidido c&1tinuar la lado:- En a1~ lugares e! ea.
.' \' so P~~ la, actual situa:ci6n huelga.
ÍldraIa re1ac16D la ' de lu ~entee paIab...... ¿ Qu6 es' lo la instalación eléctrica de los co de l8. Presidencia. .
pt'80r de la capa de hielo es de
Dichos
comenzarán su dt' , los problemas máe trascen. . puede aeercarIaa'l L6gtcament.e. D84a. Pen es eJ OBIIO que plaJ[os y cola de aviones Breguet
' El gobernadQr ~ lDterv..en1do eels cenUJ:DetJ.:08. El rlO da 1& Im19 a 22.
labor el próximo 'lunes. ·- Ato den~l~s de. Espda. Sin variar cerca de las dos partes intere- presiÓD de una pista 'de patbaje.
ea el, C1Il'8O de
la.-gas veladas ~vemaIee Be celebraD loa más
Id..... - pl-a ra qúe se adq'uiera lante.
'
" .
, ~ fuerzas pol1Ucas qu~ ' de dis- ' sadas para intentar 1& solución Muchos molinos han ' tenido que
pÍmtagruédlcos banquetes.
. , '
,
.......-,
.
t:nta manera han considerado la
stl
n
por
ge
9
repuestos
paaptualldad de la ' pÓliUca espa- d~ coDflicto, pero sus .gestiones dejar de trabajar. LiL pobl6ctóll
,directa
Es la época ea que 110 pretexto de l1estaa reIlgt0988 ' Be come
Jo
ra
los
motores
Hispano.
.
Aleala'.
Zamora'
,
61-~plCO°
iW
1 t ré mis
tos no han obtenido DingQD resul- presenta UD ' singular aspeocto
• doII earri1Ioe.
. .
.
u
' de - vista
yo do
p an
ea
pUD a tado, .Y la huelga contiDCa.-At- estando completamente deel<;na:
O tra relatlv:a. a la, aplicacJÓIl
'
distlDta
manera
Loe poUtIeoe, mAs que en oIDgona otra: estaci6n, se homeaaJean
pues todos se refugiaD en aUa ~
lante.
en la Jurisdicción de "Guerra de
Mádlid: i9. ....... ~ El ' S~. ' .klcalá. 108 ot~s ya. conocidos.
CMiD ~Dtoe JDenÍIL
.
sa& - AUante.
los beneficios de'Indulto que otor- Zamora entregó. boyal a,lca1de . ReSpecto a su colDcldencla
Loe trabajadores parlamentarios (EspafIa es una Rep6bUca eJe gaD los artlculos pextrlmerd0el' dge- de Ma~id, ',D. :reQr9 Rico, 2',:500 con el pratido progresista, dice Ossoño ' '1 . Gallárdo sigue
~ores de todas t'!asM) se clisponen a ~rutar de las vaca- gundo, tercero y s
MUtínez ~oI, ea SniIIa,
o·
e- pesetas y un vale de cien pese- . que se tl1L~ de , una . coincidenconferenéiando
dones, y comoquiera que el sueldo les corre, comerán. beberán y creto del 8 del mes actual.
tas de' la Có¡ppañIa de M. Z. A.' ~ia ,consustaDciql, que conside-haté mauifesbao.e. ~
~ dispone que los ~dultos to- por ' iñ~emnización de pérdida rt'.
una posición para 1&
IuindaráD de lo llDdo a la salud de." los electores.
tales
se
aplicarán
a
instánci:as
de
una
m
ercanda
.
También
enformación
de
una
agrupación
Elche,
19.-En
la
sociedad
arlo .al GObierno 'actual
. De las d08 palabr.l8, objeto de eSte comenia:rl0' la reservada a
interesado por la sala de au- t l.'eg·ó Úpo, pesetas al teniente nacional ' en la que puedan ca- tistica y cultural "Blanco y Nelos trabajadores, que no son ni parlamentarios, ni curas, ni ~ del
ditores. Las instancias que se
be
gro" dló anoche, una I!Onferen,.
.
r num.ex;osos sectores sociales. cia,. sobre "Matices OQ.DServadoSevilla, 19. - En· el expreso,
diaa civiles, Y si obreros auténticos de las fábricas, talleres y ca.m- formulen desde el eh-t.ranjero se ' ·de .a lca.lde 'del distrIto do Ch;un.
t
d " l'
d
b~rí, Sr. Carrillo, por ser 'dicho'
. -¿Será u sted el jefe del par- -.0 de la actual Constltucián~', llegó el ex mlDist.ro de Com\Uli.
poli. será la 6ltlma. l'ara .éStos no Jl!l.y ni blUlquetes ni wcaclones
presentarán den.ro t'.. p e.zo e d!st~to el qüo le e~igió c.once- tido p'rogresista?
seiior Ossorio y GáJlardo.
caclones, . sef10r MartInez Ba,.
p&gadaL
seis meses; los beneficios del 'in- J'al. E stos donativos son 'para los'
-Se ha. de tener en cuenta
mos, aqulen ft_A_~a«.a"a .....U
se harán ~-t.ensivos a col4aDifestó el coDlereDclaDte
~ .. .
Frio. IIUIIl'lIlIIO frfo, que agarrota las ~oa y atenaza basta dulto vos
que
'
se
estén
extitl
pobres.-AUante.
,
que
no
se
trata
de
un
tlDgladlllo
d
merosos amigos.
rrecti
CoDv---"'do ...... 1, ....""-~_
le IDÚ roooDdlto del ·ser.
poütico Se va a la or""""."'a.........- , que era conservador, pero DO e
<...... ;endo por faltas """'ves y_lo. .. -nacional,
''''-'" roatena,~o
....- d e i deas. ~o
Dr'"
00flHUI
- - ..... ........
Be abl el lote en esta dura estacl6a del do para los que pro- "'.,-U
d i · ' de- una. amplia fuerza
UD tas acerca
de 1&........
actl~
del par.
ves y responsabilidades que pue-:
na nota e '. a mlDona que tendrá pOr fiDalldad exclu- . ~to al trabajo, al que cons!· tldo radical. dijo q~ .todos 1011
ducen lo m4a esencial para la vida.
dan ser exigibles con arreglo a
a~ria
. Slva' ,ve1ir por los intereses del dera ~d&mento de la sociabi- .a1illados no. oculüi.bao su se., .
las disposiciones'· vi¡r.entes d~l rep~ y defe.nder la Rep\lblica a Udad y ley del progreso. La de- ,tisfá.cclán" par 1& ai:t.ua.dóu del
'glamento de reemplazo 'del ejér. ..... drid
9
La mln rl
toda costa AU.... te
nomiDación de RepúbUca de tra- -Aor Lerro'1Y y --''. _•••- .....
cito. También se a plicará 'a .t oAla', 1. o a.
.- - o
......
- - - Presidencia
de
1&
Repllbllca.,
se·
dos
los
que.
hayan
incurrido
'
en
agraria
ha
facilitado
la
siguIenbajadores que se establece en el ci6n era' el reftejo de 'l& produBanquete en honor del Presi- fior Sánchez Guerra; al jefe del
t
ta
'
Se
' ...
d
d
texto 'constltucional ha sido esU- elda
o;,.
1-'
....
_
...bU
falta por no haber pasado la
e no ' :
SUspeD en· anas eporta- mado por muchos como UD priD- '
en - op........ · p... ca, por
, dente de la República
Cuarto Militar del . presldalente. revista ·anual. "
.
":r.,.it miDorla. agraria, en la reciplo soviétiéo', "O es as1. Elo- lo que consideraba fortaleclda 1&
gt:Deral Qeipo de Llano, y
ge-unión que celebró bajo 18 presldones a Fernando
organlzad6n radical.
, Madrid, 19. - A mediodia co- neral Villegas. A su izquierda,
" Sobre las resoluciones que dic· dencia del Sr. Martlnez ' de Vegi& la Constitución y .dice, resEstima qúe el nuevo Goblenio
meuzaron a llegar a la Alcaldla al ministro de Marina, Sr, Giral, . ten ¡ás autorida des podrán los lásco; para tratar d~ requeriCádiz, 19. - El gobernador pecto al articulo 44, que habla debió quedar integrado por UD&
los miDistros concejales y de- y al presidente del Supremo. inter~sados, ante el, Ministerio miento que el Sr. Maura le ha- civil ha recibido UD telegr~a de la propiedad, que ésta no de-- amplia eoncentraciÓD ' repubU~
mis per80Ilalidades para asistir Los demá.s puestos estaban ocu· fiscal, interponer recurso, o an~ bia diri~do, con el 4l_ de rea- del director 'general ,d e Segun- be ser usurpada por nadie ni por ... COD ·-te-"dón ...- 108 ........
Tribunal 'Su- liz~.r una
o· actu' ación ....
-al banque te que d a ba el A yun- pad os por 1os representantes d e te la sala
. sexta del
'
comllD, en dad, dirigiéndole ~a orden d el nada. Debe, como todós, cumpllr.....
....all-+... 0&&.
;. ... ......
ri·- ""...
a' ,.· Lo eIl h onor del Pr esiden- 1a Alcal......
...· ..! y concejales, entre premo, dentro del plazo de cin- orden
ro.
. 80claL Yo digo tam- carte
.....--.--, .....0 ......
a los problemas plantea.- ' ministro de la Gobemaei6n pa- UD8. función
· "".08
....._- .....
.tami en
• bll
II
I
'"
'....
Ort
co dlas
.
da el
b
blén que la.' propiedad tiene qu.e
ras que menos pu~........
te d e la Repu ca.
t
I
e osG os seL"ores -.auratr'
ega
·
dos, acordó, después de agrade-- ra que l5uspeI1
em arque sufrir UDa conmoci6n formlda- fluir en la traDáfOrmaclÓD de la
La fachada del Ayun am en- y
asset, erroux y o as perPo~ una sola vez, y como gracer el requerimiento. mantener con desUno a Fernando PÓO, que
'__ C
.... _al ,
_
...
'--'-la SI'do adomada con b an- 8CJnalid a d es.
_A___ d ~bia. Vcn
_"'A..carse. del ble, y digo que, &.si como los abo- eCODU4U1a nawoda
......-'.~b1
y DO_. . to......
cia eRpeCI'al , se t endrán por i n- la independencia como grupo y O......uaa.
.
-'"'
La corn.ua .
- scurri6 cordlaJ - V al'd
d
t d I
t
d esf s- la' integridad de sus ideales,' sin comand ante Rosalea, d e1 sacer- gados tienen unos ~urnos de o1l- po~
.. ~. -r -·UIJ&
y e1 P a.tio
.....
1 a as o as as no as
ri con!I8CUen
...... ó
I .......'-A_
'_ .
d eras y co1guuuras,
...
' das . en . la
i ......
_ ... _- y cio, por los cual'e s ejercen grao o eZh
p....- ue Cristales, con •.
"",pi ces, flores ruenLe y d uran t e eII a 1a Banda vora bl es conSIgna
, do,
que ello sea obstáculo para q'ue do te An"'--<....-- d
e....
_.....
te....". D,
el -t-&T&
Ud ... .~
.. - ' ,
. rto so- cumentaCl'ó
ia
te·u prof.....
...... ón. no d"'~ P lantaSo ~UDlsmo
se h a b18.D ..~'I unI c I pal dió UD conCle
, ~ d
e os
generles, circunstancialmente. ,~ ·en puntQs del . ~bog ado S r. T arrej OD ciDo. tultam....
=-..
.,... men en seD o COD~o.
.adornado los salones interiores bre motlv.os madrileños.
j~re!l y OflClf'l es y cla"es e indi- concretos, p u e dan producirse Fstos seAores deben quedar. a beD ·. Sorprenderse las grandes . Se le pregúntó si duraria Diu·
del .Ayuntamiento. En la plaza
Terminaua la comida, DO hu- V1duos de trop~, .co~o cense· coin~idencilJ.8 en actuaciones par- disposición «lel .goberuador clvU ~mpafUas 'y entidades mercan- cho el actual Goblerilo y ~
de la Villa daban guardia de bo brindis. A las cuatro y me-- cuencla de ~orre ctl\-os unpuest.os .lamentaria;; con los valores que haSta .,que otra cosa se dlspoD- IDes si tambl~ se les exige con· to que su durac1ÓD depcmde$
'honor los municipales con traje dia de la tarde, acompafíado de h a.!'Ita la fecho. de la promu.t~a~ sinceramente desea en bien de ga.. La b'USpeDSlon del embarque tribuir ~ra beneficiar a las cla- exclusivamente de sus proplU
' d e est e, d ec_..e t o, pOI'
"'"tas . los supremos Id~es que en Ol'- d e 1os ' d eportad os se d ebe a .;.a .... · menest.............
fuerzas vitalee,
y no de' la' o.......
t od os' los concurrent
es i
y a' '
os 'Cl"'J?
. f.""
_
--".......
.
r-"
de g ala.
. A - las ,doce y diez llegO al acordes del himno de Riego, mUltares le, ;9,:
"
, den a la religlOn. a ]a ensef1an- gesUones de indulto desde aqul .' M8.Difestó que. a su juicio, la stci6n. por cuanto el partidO raAyuntamiento, en automóvil, el abandonó el pala.cio municipal
La a!'>lIcacló. d_e los b~!neflcIOS za y a la. propiedad vienen 1lJa- realiZadas. .
ConsUtución era de UD gran Upo dlcaI no ])9drla nevar la iDJcI&..
Sr. Alcalá Zamora, el que fué e. presiüente de la Repúbüca..
de indulto ten~ra cará.cter pre· 'l"U'ándose.-AtlaDte.
Los deportados publ1can esta cOJ;1Berv~dor y gubernamental tlva de ella.'
'.
En la calle se ha.bía congre· fe rente. procedIéndose al efecto l:
.
noche , una carta abierta en la De a1&rmaDte no tiene nada más
No extre~ su 'opotdclÓlh &
,recibido en la puerta principal
por el alcalde, teniente de alca!- gado enorme público, quien tri- ceD toda rapidez: y urgerlcia por Nota de la. Legación de los .f rensa. manlfestando su grati- que' la 'hQstlUda(fcontrala rell. 1& sitúación ' presente \8iempre
de: y . concejales. 'Precedido de los ,büLó una ovación calurosa al se- los tribu"la]cs y autoridades a
tvd pór las geSUODes hechas por glólL Estima , que la dIsolucióD que sea compatible CaD 8WI prin.
maceros, subió el Sr. Alcalá Za- ñor Alcalá. Zamora.-AUante.
quienes compota su decisión.
, Países Bajos
1& pobla.cióD.-AUante.
de , la CompaAla de ·Jesús no es dplos,
:'
"
:mora al despacho del alcalde,
_ Gobernación. - Admitiendo a
justa, . po~ demasiq,do liberal. ya
Estima el seftor Ma.rttDez Ba..
cJc.Dde estuvo largo rato con el Galarza se posesiona de su don Angel Galarza y Gago la
Madrid, 19. - La Lepeión' de Divisi.oDeI entre republicanOl q~e ellmlDa al enem:tgo, Yo no ÍTlos poSIble ~e dure lD6a , de
Sr. Rico. P~n después amA h . dimisión del ca!'P.'o de director ~()S Paises Bajos ha enviadO'. a
soy partldario.de ellminar a na- tres meses si tiene adertoa '.
boa al salón de sesiones, 0Alcu- nuevo cargoo ~
0lra no m- geTrnerabl jde segtDl~da!l: . d
la. Prensa. la siguiente nota: .
y. seciaIistu
.
die y ' de1i~do a los religiosos, sus · pri~erOs pasoS. .
.
..
pando ]a Presidencia el ·S r . ·
ventará comp ots '
a ;t o.. ~spomen o, que, " "En' la. Pren:ta. e:W~OIa se h~
. .'
, . .'
.' a J Os siDdica.l1stas como a los
Luego es C881 se~ 1111&. coa, ,eaJá. .Zam!>l1L .se sentó a s~. .fle- , ,".
J
• .~.',~, , ;.' .,' 'l. ~ ri~¡,~f\l'<tQCI6n , gen.eral <l,C: , S ~ :. FubUc:rdo varías nótl,clas a~ '. vr~, ·l~.- ....... ~ ~tc:i8: _
1& ~mUñiStáS y a :'tOdos -los e:are-\' ~~cJ6~ : ~li&. rep'y~f~
I ....¡~ .§l .....calde, Sr. ruCÓ: Este > " -M~cirld. ~19, )J_ ,;,,1A.;! Ida-' d!ez ' y
r~s, i~c,?rp01:ad~ nuevan1;nte ~ a - ~ ~el p)'6:x~Ó''''··á~~.a~1 ~.fl ' d1WI,t.6n MMnep~t)1(~ea' y' ..&o-", ,~9.(b P.Qr. ser e!q)~o.les. , PQf..-:1b :,p~~~, ~~.~·&e6c)r '~.
pronUDció
~curso, expre· media de la maJíana tomó; pose- ' e"t e M~tsteno, ,~e .t.r~Rfo. me en 'bón o,ro · por los ~, BaJos. clallStas. '1+ 1& reunIÓD' de conee- demas; las , OrdeneS' ,~gtosq "
' '':':''¿'~m ' - .-P~~~~ .1IOCIasando la satisf&CClÓD del CODce- sión el nuevo subsecretario de un Set'V1~IO de' lD~peccI6!l de Se- La' 'Legacion de los ~ai~es Ba;- . jales :· COD~·· por 01- alcalde ser4n so~etldas a una ley' espe- U~,!, "
......
"
jo PQr haber sido elevado a la ' ColDunicaciones don Angel Ga- guros .. <lepettdiente de la ' !!ubse- j~5" de}'ouame,nte autorizilda .- por interlíio :·no : asI8~~ los·. repu" · cial,' El ,.que no se les permita
"::"Desde -lüégo.'·E¡s ..l& "optDlón
Diéa alta magistratura de la na· larza, se la clió' el subsecretario c!'etarla ,de ~ste der.a!'ta~eDto.' f>u '· Gobietmi,'.y ,bajo la . autorid~d blic&D08. ~ AtlaJite. ' ::.
dedica~ a ]a·industria. y el co- general del pB1s. Ci'e()D~a 'la
ei6D ~o de sus miembros. Al saliente señor Abad Conde. AsisC~muDlCaCIO?e~.:--Deer.et() '
del B2.D~o ~.ee,rI8.Ddés .~e Emlmercio me ' ~ . bien, . porque hora de ,qne go1;llerne con la ~
~ tiempo, tenia. que expre- tió al acto el senor casares Qui- m!tJendo la d!,ml S16n del car ...o sinn. S~ apresura a ' desmen_Ur. PróXima huelga,. del Ramo de siemp~ he· mirado como, cosa cesarla independenel& de demo8&r su sentimiento porque perroga y altos funcionarios del de- de sub~ecreta!l0 a dO!l Geral'do e, teg~r!cBmente toda noticia ,.de
anti~éUca servir a Dios y fabri- c:re.da. repubU~a. .
.dlan a uno de sus más valiosos partamento. _ AUante.
.A b",d Conde,
"
taJ mdoie."-AUante. ·
la AlimentaCión
San Se- c&r ·benedlctine. Ofr.a cosa es lo -¿Con, decreto de. dl801ucf6D
elementos. Recordó las luchas .
Nombrando .subsecretano de
has.m
que se refiere· a la ,prohibición de 1& CáIDara'!' .
:.
,COD el Sr. Alcalá Zamora para
Más cargos y visitas
Comuni:aclQnes a dOD Angel l/bita. al
o.
de' ~
da:la·enseflsnq Son muChos los '
-Con decreto ~ .
~ 1& Rep\lblica y su eievaGala'rza y Gago.
. .
. .
. ID1DIstr..,
San Seba.sti4D, 19. _ ' LM de- espB60~es que, .en uso de, un de-- que no ejereen1 al dI& lDmedlat4>.
dón al cargo de concejal ReMadrid, 19. _ Ha visitado al
Hacienda, - Orde~ dl5p?Dle%ltienda
.
r.~o lndiscutible,. mandan a 8US El 'GObierno q~e suceda al. aclató loa servicios que habia preso ministro ' de Estado lOs minis- d:, que por delerraClÓll m m!'''tependientes del . Ramo de Allmen- hijos a .los colegios rellgiosos, y tUal, p-tenderá . goberDar · con
tado al pueblo de Madrid el se·
nal ee encarg ue el 'lUb~eeretar1o
tación ' han acordado la huelga
mo el de 'la
ti
el
;aGr. Alcalá kmora ,y terminó tros de Checoeslovaquia. Brasil de este. departamento 'del despBMa drid, 19. , ~ Ifialtaron h!;IY gener&l .para él '~aites, como co
ense .S "218 es .
estas miSDlJlS Cortes. ~
.&1udándole en nombre del pue-- y Uruguay. También' visitaron al cho y firma de 103 asuntos de al Sr.. I,.;arner num~rosas COmi- p~testa . por. ' el' IDcumpU~eIlto p~blema de Espafta,: la falta de obtener con eDas. por 1& .ftpre.
blo madrUe!lo. (Grandes aplau- seiior Zulueta los señores Mada- personal del Mlnlste.rlo.
siones para interesárle por ' la de laa baaes de trabajo firma- escuelas ·creará más ana1f&be- sentaclón ,de' las diistiD~ 'traeJIOL)
riaga, Ortega y Gasset y MenOtra declara;ldo que l!ls ron· resolución de asuntos urgente.. dU pOr·I08·pa.tróDoa. _ Atlante. tós. :
clones, el aUXUJo .preciII4>. el ~Al levaDtarsea hablar el se. aez Vigo.
sules 'Y vicecónsules honorariós El· ministro les prometió a I~
~to al; divorcio. dice que xilto, preetso' en una ' mutua. reIor Alcalá Zamora fué acogic:J<¡
El Duque del Infantado, aeom- 110 están In ('luidos entt:e . el pero interesados dedicar laIí maea",. Pidie1lilo. a,plicaciones a UD unoS se apuran ~ ótros lo jalean. 801ucl6n cordial. ya que' DO cnle.con UJ?& gran ovación. Todos los paflado de una Cornlsi6n del co- sona1 consular .CO!! Qel:'ec~¡o _."8. 'a 'estos -astmtps,
fln ' QG tener.
. . -' . "
YO:80y' enemigó del dívorcio v1I1- rla fIIdisppsable 1& :vida' de eSte
,asistentes al acto se pusieron en leglo de BoloDla visitó al seAor exacción de la patente na·~ . o~:a1 los terminados en el preSeDte CODcejal'lIioa.álqaico.. - Ano- 'CUl8r, pero me he' quedado solo Parlamento. La diaolucl6D ' ~
ple 'y 'permanecieron asl hasta ~ulSeue'~uncia el nombrami.... to de cin:ulación de automévll~s y ~~s. Oe 'esta ,formad·. podi'á
· . 'dtee-- . ' ~hiapo . ~e' protesta
, "
'eIl; ~ui ' Lo~:e~~:atas ~n legl~madiI. por el hecho ~=
que el Sr. Alcalá Zamora t e r - . . . .
.....
del Im~uesto que grava. -:1 '~on9u- diear toda su ac.tiV}!l.d d ~
...mo..-"S coa "",a...• que oposición ' slsteinAtica , que '
mlD6 su discurso.
de embajador de HalU , en ESp'a- mo de luz, gas ye1ectncidady 1l!S ~es a las, vtsttas .éle o~ ' Santf.,¡",;..·déCoDJ,..;......' • ..19. ',~~~ao~e .·en ,la ' religión diese,' que el ~ ' Parl~
Comenzó dlciendo que era coa. fta. También se indica la posibl- carburo de calcio..
_
~:":l'11P!1CiODeS Y pr~puestqs ,üel
. , ....:""
t'V"'~
IiUieren .ir ' .contra ·1& Repúbllea. fuese UD e8cu·, lDstrumeUto ·de
tumbre tradicional en las demo- lidad de que sea nombrado em" Instrucción pública. - O,:'den Estado.
.
,
El Ayuntamiento ha . acO"r.d&do NoS :hemos dépo'Poner a ,ello con GOblerno. ':
.~ . , , . .
eraclas republlcanas realiZa r la bajador de Espa.ña en Wáshing- resolviendo los expedIentes . in· .'. E;Íitt,e.· ~ .. '1OFeO~o~ .. oA- que ~Jco.nCeial in~1,I1c.o, .~or '~~ . ' I~s', esfpezms,: !laY' que ,· ·Se le '1)J~eguDt6 respectio: de; 1I,U
• 'pnmera visita oficial el preal- ton el se1ior Mendez Vigo. - At- coados por varios '¡.f,:yunttmlen- ~j~e_s que eIItuvie~D: eIl el mJ- ~j6I,l,' dé expU~cl:9~~ .pÍlpHcas amar,~ ~nstitu~ión y 'con l~ aptuáct6n-y 'c6ÍDO qued&~a,:el':~
'déDte de la RepClbúca al Ayun- lante.
tos rele.tivos a la . inter,,~nc!Ón nis~er.io.. ..e rt~ci~4!L· .a . of~r ~r," ,~.;i!,
. ~~~
.. q.ue
,·ha
.' ~.~gi~.~': :un~. 8: . 1&' Ley. , ' .
..
fior ~ ·reSpec;tO' ll ta,t ·Gllttámiento de ]a capital de la na.
del E7ta~0 para la ,~0c,stru~cI6Jl SJ,l.8 .I:CSP~~0f! ~l , ~uev,o " mil;úst:ro
~1""i
Tra,ta de l& ' ~presl6p)lel pro- Dete; y 'auo ' ~e :el .8efior A:zIdfa
clón. como representación de to. La familia del presidente de de edificios .con de~tUlo, ,a cscue- ~g~, ~l. ~~n~ .~e Esp~~ :~=::=~~~::
~~e.stp :d~' culto' y ', ~éto, -Y di- ~ : una' pfobable, ci~el~
das las entidades municipales la Repúbl¡oca no ' nn.,oere· s'e
' r lA.s .
""rédito Industrial y ~~ .:el de Ju8t1¿ta de 'reteDc:lÓnde,- lóa ~ ' q,u~rn9' l~ ~~.uentra: bien.Los . apoya!ia . p,ór -un grupo de uIiOII
del Estado. Además del proto....,.
De ~stas afectan a ' Catalufla ~p's~jp ..de ~ ~~~.:-A~te.
., .
. ... ,
~ote9~ . amparADd6~ ' ~la treinta . diputados ' de' dSItIita
colo, ' 61 se vela obUgado a esta
un·' po~--da
las· sl1!11lentes: " . bv
" , .- lO' d
,
fbJ!dC?JprO,ce!I~~.
de, : J». , ~eje- . ~y."
ya~
.eSte caso ' la ley
... '
. ': \ .,.
&IUIIICI
. ...
. "
, ' ..
. " - -.'~~
, ~D,. d~ :·~CO,mto .de . CoDjo.
. el
(. ·ue .@.
........
]a ;;-,;;...,.....eDaa.
a-~- . ,~'
visita por pertenecer al Conee· C~ncedieJldo 1& su enc n , e Uno ,q1}e ,no .quuo · ser- ~ "':':'Atlá,nte. -' .
.'
,,
~ , .....' DYf&-';'A,...... c~n :
. H&b1ó ' I~~ eJe 1& ;~tf.c". raMadrid, 19. _ -- 1": Sec
' reta- 30.000 pesetas para ,l a ·eonstruc- ,; ,.
' .'
. . : . ,
carrera, y a,nora. se 'les ptlva de dlcal: dl.cr~ · ....• - I i a ._po, COIISideraDdo como UD8. honra y orgullo el poder ostentar ria. de la Prestdéncla....de la Re- clón. por el Ayuntamiento de RI- .' '~adrid, 10:-=-1:1n . perlMfeo i de
,, .. , . . . "
UD de~o. 'Np 'o~bülte .esto,· la teDsiflcar. · cü8Dd;','I:'---p8i:m1tü
la medalla de concejal RecordO pObllca se ha facllltado a la ponet (Barcelona), de ún 'edifi- la.
a . coIisec:iaen- eonstlt1Jd4n' ea
Y . por lo ·áus
la PoUf;lc. ...
.8WIlucha.s en unión del Sr. Rico Prensa una nota, en la que se clo con destino a escuetas .'gra- 'fta 'oa; ,ofrecido ,la cartera de 'i:ia 'de~;im" ~~ ' de ·""'. tle ,riue~s'e ~,e~ '~ la; cu~óD rel;l- .fmalUt.:
.,'
- "
.,,'
' L .'
I
"
gto~ ' hay, qqe esperar; 'pues 110
El dia a fr6.. a B&rcéI_,pq&
y 'de otros de los asil'ltentes pa.ra Olce que, no obstante las adver- duadas con ' tres Seéciones: para Guerra a ' don'·Honorito de"Ca8- ',' . .,
el triUDfo de la Reptlblica. Hizo tanelas llechae desde los prime- IÍHíos y tres para nifta::l. .
. tro' y 'éste la ·ha· ~ha.zrído;-,:,At- .. ,: "" . . ' l~eIO " , : .
.
se,~ l!&be ~vlp. la orleD~~ asistir a: loe ' aCtos en'..IlQaor,4el
un calUroso elagio del pueblo de ,r os momentos, y en las cuales
" Idem lairubvención ,de-,17.MO lante.
' . , :, . ',
'
·que.' tOp;l~' la léy -comp'l~méD- set1or ' I,oerm& Est8.:,pioD1iDcIaMadrid Y termmó diciendo que se indiC{l.ba que la famUla del pesetas p~. la ' cónstrucctón,
lI![eUlla, '19•. - En un pabellÓD ~~ ~ereD:te a . este ' asunto; . r4 un cUac:ureo . de ~ ~
,con pesar deja:ba los atributos presidente de la Rep4bllca vivlB por el Ayuntamiento · de ,Piera. Al,,' 'S e'r maoo
• o' , ~• •.: Rep:.d.''Iica mUltar :de 'la ' parte &Ita de' la , ~or ~tod.O ~~ , Y ~ otras ra· tanela poUtlca. - ' AtJant:8.
eIl todo alejada de la poUUca (Gerona). de un edificlo¡ eon:desuc ..
uu
antigua . ciudad .. 8OD6 UD 'dlspfI:~ ~nes, es necesiúio que cODStitu.
• msignla8 de concejal.
Fué ovacionado largamente.
y de la accion oficial de la Pre- tino " a dos escuelas unlt.a.rias,
" '
ZQ, de aima.;de fuego. Entre· va~os una d~ no para de-,ofensift de loi :paIieaoI
El alcalde propuso que Se re· sldencia, continlla el pdbHco ha- una. para Jillios y otra para DiMadrid, 19:--CireuI& el ~or ~ penIOD&8 ' tu6 traaJadado UD ~end~ intereSes, siDo para en- o.m
- L--.L.!_I_'- ~_ V!
. ,;......_
' .
-...s..._
JraIaaen al Sr. .Alcalá Zamora las clendo entrega de peticiones que ftas.
.
de que cuando se rea.nuden '~ soldado a 1& ,CaSa de Socorro ·y frentarnoa con el soclalismo y
U1IHDIlJa ac Y'--".- lWIr
ll!signias de concejal y que se .n o pueden ser cursadas ni atenIdem la subvencl6n' de 20,000 . tareas parlamentarias un ..nllcleo ~~:~ ,al Hospita:I, donde tau~ el Mpitalisino,' a fin de e!lCOD'fa
obrerOs"
Je nombrase concejal honora- "",C18s por la Secretaria. general. pesetas al Ayuntamiento de , de ~' diputados' 'radlC81es 8oclalistrár Ja8 normas
·trabajo. Esno, acordADdose a si por acla- I .s~ recuerda una vez ZÍ1ás la de- Sant 'Jordi d'els ' Válls ,para, UD tas, de fórmaclóD . inteléctWil . Y
S e ' _llamaba . Fernando Diez ta derecha debe ser una
maci6n, en medio de gtandes I .c isión term1n8.Dte e irrevocable, edlflcio con ·dest1no 'a'-dos -eaoue.- deo .origen UDlvers1~rio. pa.s&ri..D. iFr.ancécs' ,y ' era soldado del regt- .q ue ·de1lénda. la; j1Ítleldad ~ que
aplausos.
que S" hace saber a los interesa- las unitarias, una de nlftos y o~ a ,llgurár '~ ,la~Dili:lóda ·Al 'Ser- :ál:lento' n'dm~ro ,~. '. No pudo' de- 'sQS~' los fundaméDtales pos'E l Sr. AlcalA. Zamora, muy dOS, tit. que debeD acudir diree- de ' DI1ias, ·con vivienda plll'lJ 108 Vicio· de la :RepdbUca.-Atl&Dte. eIár&r• . tgnonindoae . las C&U8&S tul&dos, de ' la ', Hberúid.
.tam,eDte a ]a Pl'8S10eBcia, sir- DlIlestrOS•. ' ,
.
del · ~ceso.-A:tl&Dte.
. Fú6, muy ap~dido,-Atl&Dte,
emocionado, dió las gracias.
, Después, precedidos de los VIeIldO esta notificación de resEstassubvencloDes 8e"abéma-'
que vi,sita
maceros, paaaron los invitados puesta a. 108 casos que la motl- ráD después de ' term1pi das las
. - ......
, .d
' 'e 'J_.....
.o o. .- "
, :
. .
U.'...
PrepüancJó ea Estatuto
al antedespacho del alcalde, don- ·v an." I
obras y -.u--da 1& •.......ta de
&IV
_......
da)
ele se celebró el banquete.
También se ha facilitado otra mspecclón~
, V.~I
,
• ,
"
, . '
.
-- 'P81~cia, . 19. DOa , IDdivi','
~
Se constituyeron dos presiden nota, que dice que el presidente
Otra, 4tBP...ODiendo , que a '. 108 " M4drld, ~9. , ~ . ~
.
::~e d~08,·'p.f8tola en '~ h~ atrB:SeviUa,' 19. - -El presidente de '
c1as: la una la ocupaba el señor de 'la . .epllbUca,. concederá au- pro1eso-- .•"••_u._~.;. d"te ,......u..... Jos
. ticla. le' vialtó una CO~
, si,6n cado,"
ea) déspobIa.'do,
entre La
.j,' _.... Z
t (
. 'di 1
1
... _.... _.. _- aci
......... ,1oOAAUCUC<S
- D";"
y ..-t.
-,. - ra "d l ·nl_.ft"
la' Dlputacl~n ha manifestado
.n.aCIUG amora, que en.a a 's u ' enc as a OS' pellUUUlLGII n ()ó 11\8 de Com,e rclo 'Be lea BD.lplJe ·el de ·la· ~~l6D ,de ' 1ab~Q~ .. _ue.-- y. .:.erv~
e ............_- 'ntia ~ ' breve se conv0car4 UDa,
derecha al president e de las ·cales y extranjeros que previa- voto, en 1& proW rclOn que lo tié- y o~~z:es'de ~rd9ba y ·Gra- ga"u' empleado de' l~ obras del. _blea' ftIII""CODStitUtr 1& FeCQl'tes Constituyentes, Sr. .des- mente lo sollciteD ,por la SecN- Den conceátdo, a , ...... os los .....:-.. _ Il$da,' para ~ ',la ~rri)ga, pán~ que " &ni >se c6~,
r-telro; al ~istro de Hacienda, ta.rla general, tenlenao ~6stas ex' ~ , ""'"
....hasta él 30 d abrl1'
' Plazó HiUiúel ' Pa8&tfD<lIIéDdez, ~ ' que 'cJerBé,lón reílODál anda\UIIa, en
Sr. C~er; al· de Agricultura, ' cJusivamenteelcarácterde' cum- tos Objeto de ·deliberación ' y
: ,. , e ,.
,',d "
arrebataron el dln~ cjue i lleva~ -1a · eúal·,se aprobari. uil 'P19ye<l...10_-. al
be ad
i
'!mi to
si
i
ac~erdo dé! clilu,stiy. l!:i .ó ómbra- 101i(\1~do~, ,l a re~ " ~~ 'los ba
' ; ehc';;"'J. h ..v,....·do despuX.-,· siD ,t o de' Estatuto y. se·propondrt. la
S r. D o~
... ;
go rn ore- ¡:.
en, ,porque, . n.;xcepcón mientodelarepresentáción' CQn cq. ntrat08de _arre~~t?
IlUDo
- ",- .,..
iánd ' ~
,
-'Vil : de Madrid. Sr. ralomo, y al e.JgUD8., el preSIdente no formu- voto de estos profesor.es .se har4 lJ'8Dibt~ le pldi~~¡qóe ~eW(L- :qUe ~ podido· ser: detenidos; !;~o ~ot o.==:n~ez:
presi~eDte de la Audiencia. A ilU'á ,qeclaraciones Di concederá por eleccl6D, eD~ 10!l .1Dt!3IP0s, tam~te~~el~' ~~~:"~~ - Atl8nte. ';. ' .
')
.IV
. 8U Izquierda,' al miD$8trQ de Es- iDtervi(¡s.-Atlante,
al, principio de cada do.
ta 'al·~to~ .,~!)t:ma ~::
, ' . ' , f"" j
o
'~gl~ An~Uza,' que se reUDl':tado., Sr. Zulueta; al de la Go',.
'.
(
. : que ' ae ' supi1,lD&" la'-~~ , de
"lldéiIsd ' nO 'a ,So.. ·
~ ! sucealv&Dlente, ' en cada una
1Iemac16D, ·Sr. C88area Qulroga;
DjmiaióD
i6 ,o' :
,de mi 'oiltlpatadOs' ' ~ue ' 80'.. bteé 'el ; • '.,. . . ..
de ' .... P,milcla,.
a' de.. Trabajo, Sr. Largo Caba,p lIDIO: . cpDIIJO . ,"". . ééDÍO de .,~IUétarioil ~ue .' la~'ran ¡. ~So~ ;1t: ~'06
~_
~: JÍl~o .por,1oe .p~
11ero, Y al presldeDte de la Di. J.IJdrld. 19. ·- El , Sr. SADellez
' nidroa ~ '.: '. . 8ü8 'ti"",,-- . de·,'·án'ea~tktOll~. v tiía m~ ' el \frlo lIlt8ufatmo ,éD ",d~" . de ~lU ocho .DlputácC&putádÓll, Sr. Salazar Alonso. '
RQmú h$ pr~tado 'la CliIDI';
.
¡ ¡
,1
." ' . . . .
d~ o~~ del . ~~. ,'~~tá.: Ja'j<C3&ptt&l '~ en 'loe pueblCja 'de' la . Des: Ul~~ que · lO ~.
, La otra 'ptesldeDcla 1& osteD· si6n ,de su cal'go 'd iYp~clente
Job.drld,'l9~¡m ~ , CoIa- róhi 881,,1,1'"'0) Cl1,i' ~ 1eII ,41, r"e- provlDcla.
.:
'
~
la -p~denctt.. . y la ,· caplt&lldad
, 1tJ:Ia~el alcalde, Sr. Rlco, -quien de la Comlsl6D ' júridica aaeso- sejo' de IidDlatrol ,'" ~ebrar4 ()~ ' • . 1& J.Wlta· ~. '. , DúÍ'arite éI' cUa luce el .sol y '",' ~ .Jgari' dopde resida el prest, téDIá·. a su dencha al' miDl8tró rJ1.- ~~, Nta declJi,lÓD en . no el. lIla1"tetf por 'lfI, 'm~ pÍ'éBl, ' u.t:. ~ "
t
. ! . '.
'
~ la , t~ , el triO - ea '~ d,éIl~ de' ,~te_órpDlsmo .
~ '~=Jt!i~ haber tomado ,~ en " , votó di40pojr.:..
•
•~,!! ' . ~~ :~~ Ja ~ ',<'., :,
~
~ ~~
Br.-Pltetorat ....CUto de'.Ja :..:",ft:~ aI'· 09b1e1'DCJ.-A~\
¡ ' i,,-! ... ~~ . ,~=·do,;:. , " ~~~~:;~" .Jt~~mCl.~~ ·~:r
~_ObrUl que, .. l'IfUDdId.D
t1e
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ea Parh

Paris, 19. - En ve1Dticuatro Londrea, 19. - Los peri6dlcoa
Loadrea, 11. - A I0Il ce aa.
horas se han registrado dos dicen que la optn16n comercial de edad ha fallecido eD éata.. '
PERFECCIONANDO LA, G~ERRA AEREA.
atracolJ 'a mano armada, perpe- e industrial del pala ha visto Coa que fu6 c61elíre correáOJ' ~
tra.dos ambos, Begtln par~ por S4t18facción las nuevas medidas. tre A. N. PaclrSOD,. que pD6
una banda de cuatro indiViduos de- "a.ntidumping", que han en- 108 1,500 metro. u.oe ea _
que viaja.D én·un automóvil par- trado 'en vigor hoy.
JuegoS lJ..mpicos de ' EetocolUn tA!leglalll3 de ~ue\·3. York :muncla que la a'ilae16n efectúa
ticular y van armados de pisEl "Times" dice que estas me- mo (1912), cubrieudo 1& distaDl!JIl ~(Jel . pais in~tes [·nsa.Yos para lograr la ma.yol' I!Iegurl"
tolas;
.
'didas son la.s más Importantes, c1a en tres minutos 66 aeguDGOII
• ad ,en 108 vudos.
,
,
El
primer
atraco se ha cometi- para la industria del' pais, de Y cuatro quintos, record oHm- '
. otro.. del Jap6D. d~ cuenta. de una gran eoncentraclón de apado a primeras horas de la ma- cuantas se han establecido estos pico que baua el record del
ñana~en una lecherla que ~ba~ )lltimos tiempos.
rst{/S aéreos chinos ~D l\1:mchurla.
mundo de aquella época, ' detenba de abrir sus puertas, llevánAmbos · revelan el jncremento de la av:acl6n en el mundo..taAñade que gra.cia.B 8. elllU!I re- tado por el atleta. amertcaDo
dose, los asaltan~es, una· canti- florecerán variás industrtas in- Riw1at.-Auante.
uá .,.. Francia tratan de ·a.crecunts.r .BUS b _ aéreas. Igual hacen
dad aproximada ~e 1,000 fran- glesas que haD pasado tiempos
Jos 'demás paises llamados ch-llb:ados.
'
'
cos.
de vida. precarla, entre · ellas, la
, El gran Invento tlcn~ a ser cada. din. más un vehíeulo de peJefe de estacióa .
Del
segundo
atraco
ha.
sido
textil. - Atlante.
rra. Claro que es apllendo también como medio d,e trasporto y,
vlctima.
la
artista
Nadia
Zulcipor los chinos
f[1 ~ste ~ti4o. su pcrfecdóD es digna .de encomio..
.
car y también ha. producido
Ejecuciona
X o~taote, basta hB!Jer asist.!do a unu. de esas demostradopoco a. sus autores, pues el bol• ~
,
.
da
Londres, 19. - Se _be que 1m
IICl1 sereas" pa.troclnadas por cua.tqwer Gobierno. Pll·m
rse eue.u- ·
so 'de la atracada apenas conteLondres, 19. - ÁDUDciaJl de grupo de 200 chinos armados hUl
tll del I!!entido g1k'rrero que hoy reprel!lentan esos nuevos rt!ycs del
nia 300 francos.
RaDgoon que mafta.na y pasado a.cq¡ltado la est&ei6n ferrovtaz1&
Todavfa no se posee ninguna. maftana serán ejecutados siete de Chiu :Hu Chuang; en la linea
!!Sollcio.
. .,
pista para la detención de loa encartados sobre los cuales ha de Anting-KUkden, habiendo ase.
.
. En ·la· Gnm' Guern., fueron ya uD elemento temible. En la que el
Suspensión de pagos
atracadores, pero la. Policia es- j recaido la última pena, por ha- sinado al jefe de la estación.
eapita1ismo in~ba dc nue,,·o. t~:1drá. un papel mucho más. prepon- , Jack Diamond, . acribillado a
pera. tenerlos en su poder rápi- . ber toma,do parte eJi los moviA consecuencia de estos dea-·
derante. Ese medio sinlpJifka el n6rnei"o de 105 combatientes y es
balazos
'
O~lo, 19. _ Los Bancos prlva.- damente. - Atlante.
mientos lnsurreccionales.
manes, es inevitable que lu tromás destro.ctor.
·
dos Norskc Creditbank. de Oslo
Estas ejecuciones se efectua- ¡;as japonesas procedan a hacer
Los gobiernos no las tlenen todas comdgo ante ~ graneles , Albany {Estedos UnidOS), 19. Y Bérgens ¡Privatbank, de Ber- Inquietu4 diplomática respec- rán en la cárcel de Tharrawa.dl1na OperaciÓD de castigo al oealIlovUizaclone5 de tropa. en las e~ 80 ~tra cada vez más el - Mientras celebraba con un , gen, han suspendido pagos.
'dy.
te del rlo LIao. - AUante.
telltlmlento de que se les destina a. una.. horrenda ~Ieer~ bajo 'l bauquete el fausto acontec~ienEl ~obierllo, de acuerdo c?n to al conflicto manchuriano
Con éstos, serán ocho los ejementidas. areagas patriótIcas. De aquí la preocupaclón por perfeCoj to de haber recob.r aao la. l1ber- , un artIculo especial de la Legu¡cutados con motivo de la recienLondres, 19. - En los circu- te i!lsurrección.
Las posibilidades 6nanñeru
clonar la guerra aérea..
.
..
.,
~d, ha. sido muerto. 2. . tiros de loción Bancari~ noruega, ' h a
Entre ellos Augura el jefe inCuanl10 con cierta. admir.:l.Ción se lIÚrIJ.D lQS aparatos que erll- rlOvólver el famoso le.f e de los I co~cedtdo a dicbos estableci- los diplomá,ticos se dedica gran
en Alemania
el
1
be r('cordal'5fl de los designios béHcos qlle con bajos fondos de Chicago, Jack I nuentos un plazo de tre~ meses atención a. los hechos ·de Man- digena Sayasan. - Atlante.
~
espac o. ea .
t
Diamond.
. ,para que traten de reorganizar- churia.
Basilea, 19. - El Com1~ . . .
Se teme que si los chtnos no SinieStros a causa de la niebla
euos abrigan los gobiernos. Entonces, la admlracl6n no será. t.an~
Los autores del atentado, que I se, ' evita.n~o así la quiebra. total.
sor que está estudiando 1& CUe6cesan inmediatamente en sus moal parecer ~ran siete, desapa.reAtlante:
tión de las posibilidades ftnanclevilizaciones, el Japón reanudará
cieron en un lujosisimo automó.
Londres, 19. - A COtlBecuen- ras de Alemania, contin11a en IIU
su
aéción
militar
en
Manchuria.
vil. - Atlante.
cla de la densa niebla reina.Dte,
Holanda y el patJ:ón oro
. Se añade que esto ' es tanto ha habido un choque entre un labor, habiendo encontrado vaNueva. York. 19. - La avta- ¡
Descarrilamiento
..
más inevitable cuanto ChaDg tren de pa.sajeros y un tren de rias dificultades, que basta alJo.
e!ón norteamericana está efec'
EI uniforme de los f&.lmtas
ra no ha podido solventar.
tuando interesantes ensay.o s pa-" Londres, 19, _ Telegrafian de
Londres, 19. - El "DatIy Te- Haue Llang proporciona dinero, carga en Da.genham (Essex).
No se sabe al el Comité bara la. ~btención de un .tipo de Bo~bay~ que a cua.renta millas '
prusianos
legrap" publica una información municiones y armas a. las fuerA consecuencia del siniestro bri. reaUza.do lU8 trabajÓe antes
parRCa.ldas con un coeftClente de de aquella ciudad, en el poblado
do su corresponsal diplomático zas irregulares, para. que hosti- han resultaao d03 muertos y
l'~guridad muy superior al de los de Tivala. ha descarrilado UD
Brunswick, 19. - A pesar de en Amsterdam, quien comunica licen cuanto puedan a. las tro- unos 30 herldos, algunos de ellos de llegar a las vacacloDe8 de Navidad.
.
más perfeccionados del presen- , tren de pasajeros. La mayorfa la prohibición ~e llevar ulfor- que en. los circulos bien informa- páa del Japón. - Atlante.
de: graveda.d.-Atlante.
Parece que todos loe deI~
te.
de los coches 'volcaron.
me, ocho diputados socialnacio- dos de La Haya se t,lene la imEn el aeródromo de Wrtght
Varios médicos europeos resi- Dalistas se han presentado en ·la presión de que ,HolaDda .DO tar- Los hitleñano. esgrimen cu- Concentración de aYiones mi- esta.D de &cUerdo en que la situación económica de Alemania
Fields, cerca de Dayton (Ohio), dentes en Bombay, salieron In- Dieta vestido de uniforme, stIi dará mucho en seguir el ejemchillo., pistolas y 'porras
H muy preca.ria, hactéDda.' . .
~ ban efectuado ·prueba.c; con un medla.tamente .al luga.r del 'si- que ni el presidente nl los ageD- plo 'lel Ja.pón y de otJ'c)s paises
litares chinos
tuerzoa para. concWar loe doe
~ra.ca1das triangular de 24 me- Diestro para. auxiliar a los heri- . tes He Poltcfa, que se enco~~- .y se' élecidirá a l\ba.Ddona.r el patros de diámetro. .
dos.
ban en 1& sala, hayau' interve- tróD oro.
Varsovia, 19. - La. agencia
Tokio, 19. Anuncie de puntos de vista alemán Y mm.
Para los ensayos se utilizó un
Se sabe que hay dos muertos nido..
,
Si Holanda. no abandonase' el oficiosa polaca Pat, facilita una Manchurla que los aviones mi- cés, que son bastante distantes.
El presidente de la. Comlal6n.
pl2l1eador-remolque que en ple- y numerosos heridos, la mayoría
La fracción socialista ha. di- p,atrón orO, ~dría que luchar información de Koenisberg, dan- litareS japoneses b8Zl poUido obno V'olelO tué desengancllado, 110- leves.
rigido mmediatamente una pro- con la, invasión de productos .jo.- ' do .cuenta de haberse registrado servar concentraciones de tro- M. Neneduce, ha manifestado a
los reunidos que era necesa.rlo
ga.n40 .a tierra sip .la menor ave• De investigaciones practicadas .testa al ministro ' del,-- Interior . poneses en ,sus IndJa&
UD nuevo ataque alemán contra p~ regulares chinas en el disría, sostenido por el paracaldas. sobre el terreno, se deduce que alemán, general Grliener. - AtEn la actitud de HoJanda In- 108 representantes de las escue- trito de •• ~-IJa1-Pu, Y que dos examinar las bases 'en que _
otro :de las . pnIebas se ha lle- el descarrilamiento fué intencio- '!ante.
.
fluirá. de una manera decisiva la las polacas de Prusia Oriental.
mil hombres se agrupan al sur tundan estos puntos de vista, '7
vado , a cabo desde UD aparato nado, . pues . se .han encontrado
que a.dopte, el Gobierno del AtrlLa agresión ha tenido lugar en de Hsln-.Mm-Ttm, en una exteJi- procurar coordinarlas, reaHzaDdo 10 cual cree que sem más
trimotor de bombardeo, dejá.n- unas traviesas en la via.
Los nacionalist,ás alemanes ca. del Sur" que en el momento la localidad de Jedwadno, y diñ- , slón . de 15 millas.
dose caer con el pa.ra.cafdas mil
La Policis supone que este 8Cpresente es el '4n1co dominio de gida contra el periodista JanL o e a.vtadores obs~res fácU negar a un acuerdo entre
Y Francia..
trescieatos kUos . de plomo, que to de sabotage iba dlrigido al
amenazan
.
- la ·'Gran Bretaña que CODllerva dowski Y dos compafteros suyos afirman que se note. gr.an activi- Alemania.
, La principal dificultad estrn..
,
el
patrón oro
A·'ft-te
de la dirección de las escuelas. ' dad
el
rte
d la G
~
re. posaroD
. . . en. tierra sin gol,pe I Correo de Calcuta, que o:dinaBerlln, 19
R
Aft_~
en DO
e
ran _uh bi
d
riam t
d
'
. egre........o ' a. .
.
..
Loa tres viajaban en un automó- ralla, pn dODde se observan ' en el concepto francés de que el
alguno, - como s! u esen SI o
en e con uce gran numero Berlín el Dr Wfrth' ex minls".
. vil Y halláIÍdose comiendo ell. un
plan Yo~g no ha de modificardepositados por una grlla..
d.e · pasaj;OS baeuropeos que se di- tro dei Reich.. ·juntam~te con al.- El proceso de 101 Heimwehren restaurant fueron atacad08 por grand:ti:~tra.ciOJles de chI::.. y que ímicamente bay lugar
El ' Jla1'&eafdas der refl"1'f!ncla se ngen a om y para embs.rca.r gunos a.mígos 'suyos, se detuvie"
.
d hiUer!
0.05.a ' conceder a Alemanla una IDO~liep' .~ tres segun~QS. :?: ~ _ con . rumbo a ~p&::-Atl~~q: roEl.,eD. el' , ~~t., ,d e ~ _, ~ ·V.i-.... ,Q, -:·· ~nn ~ expe.c--:. un grupo e
. anos q~e ,ea•
.
." . ,
Ima carga de 1100
auos ..des,;,~.
- . .. '.' .'~. '~.
_.'.
! .., ~ " . .~
""-'-'''::;- ~..erronan,",
' .....;.,;. ..
.
~- otaciéll-Jia"cOntlDwtUU.
_.r, .r-:Gl .~l1!'L.!;,1' ':;:¡P-7-,-.:::.'~ ... _ del' o ~ c~~~ . ~to1":8 , y PD-. C!!_ ratifica l ......rato... \J_ ratorla para . ,perlodot4e erlIda.
,
. .
..
'.
¡'.
de,.-AIlh
t..t;""
"" ,,~....
rras
.
. " '. 1,
.
..
ox:..
, -_...
-~ ~
El deleglido 'áleiDáil"~ a
dende a ~ím& velo~da.d· ~de ~5'50' La ~eriDedad 'd~ p(,.~
MIentrEis ~faban co~eDdo," t'-PrOCEls.o- coñtTa)ós -HelInWChreD.·· ~ atácántéS se' eÍlsaflan;h~':, .... - - H~~er
este criterio.
metrOs -por segundo.
."
.
. un grupo ~e, na.cl9nalBOCllJl1~tas
.Se Qa' t~iD8.do l!l audición de el chofer, al que deja.ron en gra_
Las noticias recibldas- 'de que
El. p[Op6~to ~u~ guia. a. 1013 . San.· Francisco. ~9. _. ;Info.r - ..Be les fl.proxlmó y empezo a .testigos . . '
.'.
. "
, vislmo estado, después de baWáshingtoD, 19. - La CAma- el Congreso norteamericano ha
Inventor~s es el oe hallar un pa- . man de Santa Mópica. (Csllfor- ~en~za.rl~. .. . . .
',
'
E! ..~Qernador de Est1ria ha berle producido varias heridas en ra. de ~~presentantes, en su se- t'ecidido no hacer concesiones soracaidas capaz de posar dulce-, nia) que la. famosa artista de
El Dr. Wlrth y sus amIgos recoraado las medidas que tomó la ca.beza y otras partes del aión de hoy, ' ha ratitica.do la tire la mora.toria Hoover, paremente en tierra. ]a cabina y los cine, Pola Negrl, ha sido ope- tq~eron que refugiarse en las para ' evitar la efusión de san- cuerpo.
.
mora.toria ue Hoover por 319 vo- ce que han agrava.do la situapasajerOs de UD: gran avión tri- rada de una. enfermeda.d en los OfiC1Das de la estac!ó.n, hasta la gre. ': y para conseguir la liquiLa PoUcfa ha abierto una in- tos contra. lOO, desp~és de nue- ción, ya que nadie puede lmagimotor, los cuales no tenían basta I intestinos.
. .
. lleg~a de ~ Pollcla, a~lsada dación amistosa de las diferen- vestigaclón, pero hasta el pre- ve horas de continuo y muy mo- Darse 10 qué pasa.rá. de8pUés de
terminado el perlodo que con~
el presente ningfm medio prác. Los médicos .que la asisten por t~léfono. Cuando llegó
ci!"s, a pesar de que la fuerza sente no ha .sido practicada nin- vido deoate.
'
~ sal~a.men~ en caso de expresan cierta inquietud por el ta desaparecteron 1!lB provoca- pu~lica era. notoriamelite msu- guna detención. - Atlante.
En el acuerdo votado se hau de el plan Hoover• ...;.. AUante.
accidente.
estado de la enferma. - Atlan- dores, sin producirse incidente ficlente.
lptrodUClOO las enmiendas pre.L<)s ,inventores .declaran que
te.
'
.alguno. - Atlante.
.
Dice que paro. facUltar esta El 'cadáv.er de Jack Diamond 'sentadas por la oposición demó.. _.- te 1
.
llquidación recabó telefónlcauecla.rá:ldose contrarios a.
ac t wouuen
a aviación comerPara buscar lingGtes de oro, Plente ,del c~ciller (ed,e ral .la Nueva York, 19. - Proceden- crata,
la cancelación de las deudas que
~ ..~ una seguridad enor- 'Inglaterra y ' Alemania, ante
d. . , I
d l"
promesa. de amnistia.
te de Albany bá llega.do. ei fui'- por valor de 12,000 millones de Pidiendo el indulto de l.
me, pero que gracias al paraca.íl po' 1ítica "aduanera
se eSVllla e curso . e no
El c8.nciller se declaró dls- gón c.o nduciendo ~ c&dáver del dólares tlene peDdientes Europa.
das de su inve,ncióD, dentro de
. ' ,.
marinos del crucero
poco, 108 acéldentes' de aVtación
Jordán
pUel!to a. conferencia.r sobre es- famoso bandido Ja.ck Dlamond. eOD 108 Estados Unidos.
ftIItes"
El acuerdo pasa. ahora al Sequeda.i'iil ca.sJ ' totalmente anulaBerUn, 19. __ El Goblel'DO brl·~
te p~to con las personas com- Su llegada. a la estación paso
nado.-Atlante.
lnadvertlda.
dÓs, )ogriudose DÍ~ !!Cgurldad tánlco. ba declinado discutir .con
ABkara, 19: - El Gobierno de petl?nte.s.
,
Fenol, 19. - La agropacI&a
Loa preparativ08 del entierro
por. vtá aérea que por 1á férrea. el Gobierno aIemáll sobre la nue- PalestiD&' ha . autorizado a una
, Ki~nteler pone de reUeve los
lIOCiallsta ha -enviado UD 'telegra-A~te. .
va poUtica aduanera Ingles(P. y BOci~dad, . cuyos. principales, a:c- I!ervicios p.restados. por el jefe no I}e han acorda.do aÍlD, debido
DetencioDeS
ma al Gobierno pldlendo el indul-~_.1
ci,o nistas son , turcos, pa.ra. des- . de Esta40 May~r do los ~eim- ~ . primer luga.r, a que la viuda.
El ' . __ . ' eh •
sus efectoa , ~ el :co....-~ ang O- vI~r el c.unro .del 1'10 Jordán, a 1iIl wehren, Herr Rautler, para con- pareCe estar desprovista totalLondres, 19. - En Glugow to de los ma.rtnernl' "el crucero
asa.u.o " IIIID unano
alemán. - Atlante.
de hallar el tesoro, que . el ejér- s.egulr una 8Olu~ión pacifica.
mente de fondos, y después a que hn ,sido detenJdOll tres con()('idos "Cervantes". - Atl,ante.
. LÓ~4~, l~k~ Se',quncia otlcito turco ' laDzó a ' su lecho en
Además, ~cu!lrd.a la particl- todavia. se Ignora. si la iglesia. · comunistas. que pretendian diri~a.IDiente que el ' Goble,rno de
La .ciud.d de
meLla
oqtubr.e ~ 1918, . al prOducirSe . p'~ci6!Í de '~frieme'r en la acci~D católica. permitirá el entierro del gir la palabra al ... _ ....co.
MoDárqaicoa, libértadoa
NanIpn ..h!l acepta,do la dlÚllsiÓll
.'
la retirada de ·las fuerzas oto- pgr · ~a. .cu~l 101,1 Heim'lrebren hi- cadáver en ei cementerio cató-La. Uni6n Marinera. ha pubUde l~g' Sue Liang y. que .está.
LoDdres, 19. - Una gf8:D nle- m~ ant!l, la pr.esión .de ,18s cieron . abortar en 1927 la. ~uel- lico. - AUante.
San Sebastt4n, 19. - Han lIldo
c:ado una nota declarando que
diSplleStp .a · crear 1m Estado au- bl8. .ha. ' envuelto, dtirante .e l 'dia trop!!-s" británicas del gener&1 ga geneMl-l decretada po!!, el parlos comunistas han la.n.zado UD libertadOll loe mODárquIco. le6ot6110Dl9 en el nQrte <le MaDcbu- ·de. hoy, toda. IDglaterra. LaS 00- Allenby.
,
tido ',social deJXlocr6..t9t, después Las anduzas del cardenal programa' en que l!Ie expone el res Castella.,.Tajada Y Aetaburia.rtá. "Este ' Estai!o actua.rfa baJ'o 'mUDlcaciones aereaS se baI1 he- ·
¡;:n aquella. " ocasión, el alto ~~ 1~ '!!~S1:1~ta: ~ep¡"esi6n de los
ga. q'!e se hallaban en la cárcel
1~ea1 de bundlr · el ImperiQ briSegUra
I ~'-Mi6 " d . ,
'
.
cho dlficl1fsi m a
mando . turoo · rUspuso que 't ueran motlnéS ~e yi~, )
.'
de ODdarreta. - AtlaD~
tántco. - AUante. .
a ·uu~ o. e irignUicada8 pérLoS~ ~rVtcios ferroYiarl08 han lanzados eJ rto, todos los .fondós, ' ~a. próxima sesl6n será aedl;b~4:-e; ::~~'a!g. prestdido 81do' .di8~uill0s y "los
L . tli1 ,de. ~vi~ que: .cay,esuLen· cada a -1&8:detens&s.' Atla.nte. ~ Roma, 19. - Ha. llegado el card~ Segura., qui~lf '!8 aloja. en
Ha. :Bido' Y.a .nouibra40' el CoD- tes p6r carretera vtrtua.Unént . >Oder de,.os Ingleses. Se .cUmPli6.
9&8&-deJ coDde de Rodriguez San
, , .Hqríóroío . incentlio
lI!lje) " 1lDíuiclero ., del ' nOrte de ~~dl?,Si a ca.~ de ~la mal.
nmedlataJ:p~n~ b!- o~den y fu'e Pedro, a quien le une una etrt.reManchuria que ha efdo' puestO visibilidad.
.
'OD arroja.dos. aJ, rto numl!r&f08
eha.
amistad. Su primer a.cto seJ;Ja!tgkQk,
19.
PD
formfdabajo ' Ji ·pteS{deDCt& del 'e z mI- '
14 superficie de 14& ~te· Ingotes'· de "oro .de!ltinádos a · la '
lIisüo' WaDg ·· Kem1ng: _ AtIan- .ras y' , eall~ asfaltadu se hlLL :ntéD:dencla ya: lós jefea :de las bie; incejsd!o 'l ia destruido medio ré.. asistir a la' fellcltatlón del Sate. .
.."
cubierto, dura.nte ·]a ~a., 'de tribus. ' :
'
...: " ' .:
iniÚár 'dEl" ViV'lendas del bamo cro· Colegio Romano, ' con ~otlvo
Anoche, en el teatro Goya, 1& . que -ha coueÍuMD el UDDr' de
• J.
'
•
• •• ••
'
•
escarcha, lo que. ha pioducido alSe es~ que ' el valor 'actual chliio, quedando SID albergue de las fiestas de Na.vldad. ·
'
..,.. , Q~rden.al ha en.tregado mU oompa!Ua de 1& X1rgu estrenó BU reina.
gunos .a.cc.ldentes.
.
de dicho tesoro es de unos ,fiÓO máS de' 2,000 ' personas. '- AtPero 1& euestl6n 88 compHce
liras par" la suscrlpción abierta. "La corona", orlgtnal del eeaor
Hasta ahb~ lse tiene Doticia m1Uone& de francos. - Atlante.
N~i .19.·':":' El Gobierno de
~t~
a favor de los pobres. - Atlante Azafta, que aslstla a. 1& repre- en el tercer acto por DO querer
Na.uldn se ' ha dlrigtdo a ChaDg de haber ocurrido UDoe vemte
acepta.r el amante la Iltuacldla
~cldentes
autoinovillsticos;'
ensentaCl6n.
Sue ~iang solicitando que· se e.nlrregular
que en camhlo compla<:: argue de la. rehabilitaci6n mi- tre elloa 'varios choques, a conseEN ALEM.ANIA
Colisiones entre connUu.tu '1
Un discreto hlmDO de Riego, ce a la relna, la cual. requerida
cuencia de la niebla..
.
litar del norte de, Cbina. .
UDOS aplausos frios como 1& ca- para ello, opta por la ~ en
Se han hospitalizado varias
Chao. Sue Liang ha contestalle y .u nos vivas como avergonbamoa zados de exteriorizarse, prece- detrimento del pobre amor.
do que ' !!Can puestos todos los personas heridas en los express- .
La hUa.clóll de 1& obra 88 reItbllntos militares en manos del dO's a.ecldentes y otras por resdieron la entrada del Sr. Azafta siente, a vecee, de 1& falta de
Consejo de Ma.nchuria del que ha balones.
en el ' proscenio, acompaflado del t6cnlca de su autor, y el dl6Jo.
.liceptado la presidencia. - At~B,D1blén. se ~D registrado ~
s... !laciA.
.
go, con .ser agudo • bI¡enloeo.
lante.
.
guDOs a.ccidentes marlttmos, enm:
S8 adivina D&Cldo en' patacI6D
El
teatro
estaba.
completamen"
• • •
tre enos una. colisión entre 108
IC~adO infinidad de disparos que te lleno de ftgurantes en poU- hiborloSL
Nanldn, 19. - Ha regresado . vapores "GraveseDO" y "Clty of
~I!ll proVO<mdo enorm,e pánico enUca, a 101 que aun les falta
La Interpretacl6oD. GceIeD_
mn previo :anuncio a esta. capl- Ma.nila", sin que se haya.n re- Tenemoll a la .vista el eupJe- el policia. y socialieta' GÍ'zea1nsld ' tre los habita.ntes · oe aquellos aplomo
para. imitar c~n perfec- en su conjunto¡ ea, quazé, UD potal Chiang Kai Shek, proceden- gistrado victtmas.
mento
de
"Del'
Syndikallst",
coque
.
bay.
delito
de
propaganda
distritos.
ción
las
man~ heráldicas pro- co grotesca en un pel'IJ01l8.je que
·te de Shanglíai.
.
1 Las entradas y saUdas en el rrespondiente . al 11 del actual. revolucioDaria: y poUtlca penada
una bala perdida ha herido
LP. ha visitado en corporación aeródromo de Croydon han sido Publica. un blterdtcto d~l ,jefe en el párrafo 86 del C6d1go, por gravemente a. un ,,:onc:Iuctor de pias del acto. La. democracia re- sólo debería. demostrar un el..
pUbucána tiene todavia más de nlamo no desprovisto de 16gica.
~l Gobierno cant~é8, a los que imposibles. ' - Atlante. ,
tendero que de aristócrata.
de
Polictabel'1lJ1és
suspendiendo
desobet2leñcla
la
ley
.
y
perturtr8,1lvla.
ha.: obsequiado. ·- Atlante.
teDJpo~ente sp. 'ap&1'lgI6D .p or baclÓll ,del. orden .pd~
/ La Policia ba ~teDldo ~ 13 coEs IndW decir que todos Loa guardias de Asalto fue- actos
las siguientes stnrazones:
.
En consecuencia . caati
' ",
munistas y cuatro ~Uer1aDOB. fueron muy aplaudidoe.
Vapor,
.alvador
,
.
,
Da
a
Atlante
ron
admitidOS
~
loa
honores
de
EstudiaJltes que "asal~n la
aplausos que poco debió agra.deoo
r E$~iat", Qrga.Qo , de
'. El~ 7 de' Doviembre D~estro ~
•
la. represent.aclón y 108 ef"08 eet' el Sr. AZ&f1&. CODipreu.o.enclo
. Redacc~ de 'UD diUio
Londi-~, 19. - El vapor "El- . lega publiCÓ un' articulo injurlo- Del' FreiD Arbetter-NnloD DeuthabltUales de la "claque", eran
der ' and ¡;¡:'féS" ha Uegado a 80 ppa: ~ religt~~ alema.na. '
schiandll · (Anal'Cho - 8yndlkatis~ Contra, cierlu importaciones acupados por los elegantes de la que Iban dirigidos m6s al po¡ftico que al autor dramático.
de haber
El' 80 del -&&UD&&>
•.....:0 mel defen- te~)
a tree meaea', eIe:,...
•........
.J.
N l.on<4"':"':
..... 19. - Anuncian de 80utbám ton, d""'ués
-&'
Ó
-. - -LoudréS,
19. ...,.... El Gobierno, Jefatura de p~Ucia.
Tuvo el buen gusto de DO proankin que , Ios, estq~~s ~ salv~, en .mecUo del Atlá.ntieo, dió la huelga revoluclonari~ con
, _ si D. hasta el 11 d e ma~o a.l entrA" _en . vi"'or las medidas
El primero y segundo acto de
asaltado el edlficio·en donde ea- al CJl.pitán del ~ "rua.", que tra .la am~ reácclonaria que de 1982. " ' , '
. ,. ,
contra. bu¡ Im~r.taclones &Dor- la obra. son UDf. continua dacla- nuncla.r ningún discurso.
tá ,intaJacJa la RedaccjÓII del d1a- se tu~ a pique. .Salvó, ademáB, hay en AJemanla..
.\
Ademú, prohibo ' las ' pubUcaL a s preca,'.eiODM., enol'lUUt
ri,o ~tre.l f'oa!!y NfJW:
'.'
a.' cinco tripulantes del mlsmo
.
.
__~ ...c. .
.clones .RVentuelel de la ' _1 __ .. males, mani1iesta que estas me- ma.ción, desprovtsta de a.cción, fuera y dentro del lQCal..
1m
11 d ..1 a.ctUa,J p ....l'""5u un
.
.- :
cUdal tienen carácter de tempo- que, en cambio, le desata en. el
.loLos
'''olen'a;;.O:~te
·~..__!~~:.
~,vapor.
,
.
"Y': .ÜU1U'1'8CclOD8l ~D;'
durante todo' elle ...
,
....
No ocurrieron tDcl4eGtea. I
..
Vi
...... . . - . - . . . .
IA- causa . del llaulr:agto
tu6 movtmleDfo
., orgaru.ci6D
tiempo. .
._ee,
y que eatarAn en uoI
."6"1'
so- tercer acto.

BOmbay, 19. - Los"blladores
Parla, 19. - 'Se ha reunido en
esta capiía1' el Co~lté Interim- y tejedores de Bombay, al" igual
clonal de control de la produc~ -que ' les sucede a los importadores 'de tejidOS de ,algodÓll ingleclón' de hoja1at~.
En un comunicado facilitado ses, se ' hallan muy alarmados
a la Prensa se dice 'que la. pro~ por la situación· que les. crea 1&
ducción a.lcanza. actualmente '8. decisión del Gobierno de' Tokio
1.9,000 toneladas de hojalata., abandonando el patrón oro;
El presidente de la Asoel-.ción
cuya. producción responde a peTextil de -Bombay ha manifesdidos hechos.
Todos los 'Gobiernos interesa.- tado que, incluso con el patrón
dos en esta Industria han acor- oro, el Japón hacia la competendado qeu el Comit'é continúe cia a los tejidos del La.Dshire,
ejerciendo SUB funciones de con- competencia' que ahora. , será.
a.plastante con la iIíevitRble introl durante tres años . más.
.
.
Se ha revisado la escala de flación.
Sc han dtrigido in1iIlidad ·de
preCIOS, y se ha tomado. el aeuardo de auméntar el preclo por to- tclegl'a.Ínas al Gobierno .de Simnelada; qu~ actualmente es de la' pidiendo la implanta.ción de
150 libras.'
el aumento ea- derechos aduaneros ' contra. . el
te precio se elevaría a 165. dumping. - Atlante.
Atlante.
.
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·traspor

El'estreno de ((La CoroDa«

.

i Berl::~:~II::I~::-'

.. ,

La · snspensló,D' d:e «Der' :~~d:~C~~:e!een~::
SY'D dlkallst)) de' B~r-I(1i
=OJl~~~tae.han
a

"n.e

destruyendo toda la DWJu1n&ria.
¡
.' ,
,lAt. Pollcllf. ha he<:ho hTu:¡::lÓD :
en íos l~' ea..eJ momeu~ ' eD
que los 'e.tÜdlanteB se dlaponIaa
a 1D"A"PM• • Hay aliuDoe h.

.::?
_. "

m~~ ~~idOs. ::- ~
..

.. I ...

,.;f',,~

....

.1

los tempOrales . que encont~ en
!fU vtaje. :A CO~lJ6Dcia de ha-

.W,rse~ iD~ 108

:mt2.

~pl~o,.::pablo. :dO . Ii.a JileiUd&.,- ' ee~dal_ 'en
!~r.=tne.!r ~::&ri1': ,La trama eIS UD poco abeur~ ~pu '. :, ".,.' ~1 pale ' ae la i'ádmlratile ~ . El embajador alem4n ha esta- da. <Un ej6rOlto revoluclODario
~parI.tos
P;!l~ IQI ·doJ Pl1meJ'OI "deU- tltUelÓll de . WeliDar". y ea mAl do- en, el . Fore1gn Oftice entre- que ,vence a otro l-.J. a una dItra · el

.. 1

•
~.~' .oUandO . IaiI. autori- .~o un,mQlDOl'6Ddum sobre loe . lIaatla que ea repuesta ep el troLo G8CIMNeG ....,.,...... qu
pPdo pedir socorro, y 1011 super- ! licia IJIlPupo ~,., DUestro ·CQlora 'da4ee soclalii!tae berlinQ8a.. ea- d
tr
1 n(\ por el general rebelde ~
• .
tfrmtU! OOD 1011 eetraaoe de la apareoe ," ,8 • . ~ 118 ,.......
vlYt~tea tllvlei"oD que. esperar
suspeu.t~ .
,,::
I ~ aco~ ~te 'el · hitlee:~: ~~?t1e::: ~ 'wvol\Iol6Do
lA. eae proolo • lIl- ·aI a..o ele Ooaa~, __ .-.que p~ .al~Jl .~ barco.AIlte el ~), ., . '4ltImo, el riám0d)re~~' el _lO 1l~",, 'III~l!'.. ~uaner.. 1DrloR la vtU •
..aot.o ' . . . . ~ ., y . . . . . . . '
~ .;"
... ~~, ~~~. . 81l'oqer•. _:., ·
. ". ,
• .. - ....' AUUte.
;-,
.
..
},
t.,
. . ,'
.:~
: .. .
,";"."1,'
•
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de rad1otelejp'&tfa, .el, t;¡uque no ., ~ , el p~13Cto géD.eral de Po-
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- SIDt~lDas · eSper~D·
zador~es
Eltos altiDlOl dfIUI la Preua
diaria DCNI ha puesto de manifieelo varios actos de aoolÓD campesina que bien podria ser el
principio de ~ formidable aodon de masas 11Mb, la éonquista total de la tletra como instrumento de su libertad y biene8tar. En Qua~ro dlíerentea pro,..
..¡.....
los camPaalnOS y obreros
.... - . . I
BID
tra~aJo PaR manife5~do ..SU
diaCóDiormidad IoiOn la contiziUidad de la inju~UGia que. p~ ~
bi'e In OODlpeSino desde Slglós.
Mede mUenios
En eun pueblo de la prov1n~~
de Málqá UDOII <l&Dlpesinoá siD
vaba~ fueron a rot':'1"ar ~~
............laé ds_tietr~ fértil abañdo;;;-~ pan plantar en ellas Át..
bolea frutales. El epilogo fué qu~
tuétorí flébadófl pdr la GUllItdiá
ciViL Otro taDW les sucedió a
unos obreros Siñ ttábájo de Sa8UBté (ValeDeia) Que, en. vista
que en aquel térmifio üiunlcipal
babia ~audés éX~iisioiies _dé
, tierras yemas, pero dc buet1~
iaUdad ?I dé fácU negó. iD~enÍIot9n poaél'ias éil &::.iilotil.~i6n,
y. como es de supoDér; fueran
a¡auyoiltados ·a tfrOs.
.
Ea JUó Y éttoa pUeblos de ~
~óia, que ha sido leudo BaSta áho.r a de ese socialism~ . encbufi8ta iBstalado en el Miñis·
tetió de Ti'abajo.-lDs campesinos

marcas. será siempre una. accióD
dOloroe&. illeftou. Hay que co~ ·
ordiDar todas esw iDqulatudee
7 afanes del campesino espaftol
7 concretarlas CID objetivos claros y viables pata al!i áunar volUDtadea y poder lanzarse sin temor y con el menoi' tl,esgo hacia
la conquista y estructuración de
UD orden Lluevo.
He ac¡u1 WUL labor I1ñprgbe. j'
tt~SI1rta. á tetlliZAt ptlr lá 'CoDffldé1'Mlótl Y pO! 1& Federa.ul«:m
Nllct()lIal lid OáJnpéSinos. $i eI!!~
tó Illciet3.J1, si élto 1oo16i'ainos
todos, óI1díi tual ~ 8üj áP.

_A

tlt-U4éS, ilégtii'túiietU-es i!1éi'ébétia-

mOIi- moti del prélétátládo. esp~

ñ 1

tan

1tt; ESCANt)At.O

",'--O'
..WI'

"....~
. " ..;~ .. _ Fl......o..
A~......
EÍéctrico, . A., ha itiÍda.d6 úií
pIaD Qe eooDom1as. y, oo~ consecuencia de eno. tódáB las .Seoclones retiran personai da 108
Qontratlstas.
.
Eil Hátaró $á .~f6 a un alMrul qUI! haoia (loa &fLG8 que

_...

í1¡e

OURmttos

N'I80s

continuando eí 81ll1ti~l!J dé ias

81i1tibllll. fIiÉ!~t!'átH~iif:é l!tl

.. -

. _

breawe cSa.csó cUenta de lo que
pretende batel' Fradera con el

personal de su CU& y que no es
otra 001& que el bácer UDa se.
léeC16D 1 eliJD1nN' a todos aquellos compe.Aero. que DIÚ le han

sionado.

o.

la'mt"'l

r

compaAeroe que hoy trabajamoa

ea este ~ de ~era n06 ha-

r

lÜiorliuUidades crl1'lilba1~ qUé !6
étihfeUaJi eti 1ft fábricA. d~ cát1ámó de ió~ ~eftdré! Ollt'b.It y ~EtU,
ñOli énCClnti'tUñ~ ante ~l eas6 in~ntó dé qt!~ 106 hlf'1es q'Ue ~é-

aqUel
Iltiti'b ~e (léf6tmaéiói1 . hWña.na,
préfrt,B¡ba IlUS sérvioiOit en
~es lSbtigfi.l1!U1 8. tl'álJa.j&t btieyé
ma, hall4t1dóee l*á coniple~" ttota~ tUl!rilis, á e3t~épeióIi (Ul!
mente esp~lilia&do en es~ él&- sábado, qUe tfa1i!j~Jmfi cillitra.
.
_
....
T

1
'

pJote de UU lII&DeI'Ji tan c1ua,
Y Preltemq. la lIOlldar1dad moral
que ...........rta para el trl11Dfo
de1lD1Uvo. SUpongo que todos loa

quterea '·facturar".
diBtinguldo por 10 a1gnlficación
'_
Votad. trabajadores de p o s 1JJo!I obt~toa ' de ésta. batttild!l tando vuestra papeleta en una en defenaa de n}lestra. organIza.
ban tómado con ClarUlO elite un:l& eucumbrar~i8 a los que lue- ción; pero estas artimañas SOu
ÜUllto.~; flOr iluesttá parte, pro- go 08 despreélá.l'1Ui, como ()cUl'1'e ya demaaiádo de."Bci'edltádas. De
teS•.
sobra. OODoCémoe la8 intenc!one:¡
metétflOls DO 6éJatlo bttsta (!Ot1Abara. . bien; admitiéDdo oomó Ség\11i' Uiis. Viétoi'16; tMóbalite ....... en Mollet.-Cotresponsal.
dé éate butg'Uéa. con I!Ólo tener
Unica esta BDomalfa. de explota. La Junta dé Bati'lada. del Atte
en i:!Uenta ei heCbo de haber trajo
~i6n. ¡ _ .ha. dado cuenta el mia- l"ibtil ':1 TextÚ•
Vallearta
dó la Guatdiá avu. 8. 1& mAs Dll.
m'o di rec
. t or, y COIl
" ...
." el muy
'
DO".-}
"'.. .....
. . Glaia protesta de 8WI obrt'ros y
VlvunOS cu
......."" .....................
.....v ...." .. ...,.. en
ble seftor conde de . Catalt, qu6
que loa individuos de un modo sin que nunca se jusUficara la
grado de respónsabiUdad puedeD . Mollet
tlláró y tetúliniúité debiI!D dl!mO&' necea1clad de recurrlr a medidas
y ~ébeil ~art!r &! éSta. lmposl.
ttu qúe áGil digDOB de pertene- atn exírema&
. el6n a menores?
La Comisídn miXta. qUé áctdli. éI~t a la. ái'ga!U3aci611:.
hadera y todoa BUS laca,.
l!lSt.e ~da.lé'); l'lUe dutít. dés· en el AyuntáDUénto para el reNo podemos toierar por m4a yos, son loa cUlpables de qua
a~ ii1ü~bO. aftÓ8 (y que bá jií6:- parto de trabajo entre 108 obre- tiempo que.iDllividuGS que blaao- \mOS cuantos cortlpalietoa nues_
tiñd6 q1Í~ lá gebté d~ Mtli be,- tos ·efi jIa.r6 t é t'ióSé éiltá 6<:508- nan ele s1ndiealtsts.s; sóló alter- troS háyazi. estadO SUfriendo en
triad! Í'écol1o-zé1i diéha fábfióá J pirando Oóntra ñuestta trailqul· nen con lÍosótrós cu8Jidó ia ót- láB CárCéléá. pOi' i'JO querer pero
croi'l ti é¡)itété do "CaD gaba") , Udád·; A éjWépciOIi .do doe ó ttéiI. gañiZáclóñ Vil de Vi<:torta é11 Vió- tcJiecer a tmá áOcIedad qUé ni 8\qUiérá qUieto JKimbtar' por no en.
ló ba. tomado i aü éuél1tá iá. Júb- . el t~to é& tUl eilgeildtó Í'EláCCio- ttlí'ilL
ta del TSittil y tió 16 111)andoÍ1Á.l'A u.rte.
Los bombres delY>...n ser lo mis- suciar este papeL
y eetos hombl'ee lila COIIc!en11á~ e~élttü-t ~ iDd~a..
bléeIi que 116 eóntÍbé'tl c6Dib ~6 t!ii t~ I~ móm~toa. 7
éf~ pEiI' cada tiJN) .dé los . ~o. álgüDó's ooñlpáÍ1etó'S jiueStro!, ild8ótto'S queremos qlJe en 1M cia· son Jos Wücoa respóllsables
otwéf6i¡ táb Vilmelitb dplot.. que se ban d~staca.do eft 10s áta.- t:bt8ll lliflcUeli demostremos OOD de la m1serla que re1Da en los
' dé&
tilles &ftg14ós (!otlb:'á ~ ANun- hechos y no con palabras, que h - '!.re8 de lOs trábajádores de
.
¿ No lo merece - ' , bt~fi cre- tatnléiító tR?r la \lé1ít6!1Z'6S& Sti'- estamos dispuestos a ocupar el V_,::. carca:
Compafieros. DO embruteeeos
cida - el infeliz pequefio que tu- fUéiÓt1 qü~ i1lí daAió al l>aro (Si sitio que como hombrea DOS 00con esa aaqueroa1da4 de socte.
va que aba.hdoítar f!l trábájé por solución puede Uátñár§tj vivir UD rresponde. ,
.
haberse Vuelto éórnpietarílellte mea coa &tite jOrna..les); ~cudéa
Nosottoll, lbíB qu~ tI'&.bajamos, dad. que os ptéaéDta.Il P'ta.1era y
a.f6Dlto, de habet reapitlMlo el a tWl1mar ~rabá.jo. Q\1lerezi.. los que lle¡we de entusiasmo, gri- suB lacayOS. Peil!s8A!. ~ 1a Qnl.
PQlvÓ. que, . en abUDdanéta;· dejA tantO 1015 Gel Aywatamiento ea- tÁtiliDlos viva lá hUelga con tan- Oá qué noa P.Ueilé áYUdár a con·
él ~a.ma?
.
mo los de la CómiSl6D. que los ta fe y et1ergLi.,deiDOSti-emos. q ulátar nuestta ~ér 8.cló
N'. 1.
P . n C$
l.N:a lo mérece. tambiéa, el 30- que efián parsdosllG abrd 1& áhóra. a esté butgtiés, Siil cón- ÍiI.
VeDCltq que, a 1911 ~ il'lesetl Dstll.; alirmand<fque. ep lo ~uoe- éJenclá. qué tÍ!Íl.elilós dlgDidad y
CoPlpaJieros: prepuao. como
de trab&Jar en ¡'Ga!i G:ma". se .lvo, el que tea~a gallardia de qüé nó quetemos qUé se boa eX- un 8610 hombre. para abañdonar
s ·c
51 S
.
So .. ·
• T
.. r
q
¡ , .. · .. - v ·
el trabajo ea el momento que
fábricSt que no tiene una mentaUdad muy preclara }lQr ' cierto,
ia reconoció como .\1n1ca . ·le cometlan con aquenos infellces S'e-

Anar.

San

de

'a

e"-

• .
M
- .

,esto

oJ

Ab~

o.

ser-.

_ _ .falea ..mana IDII..... eDcuentra totalmente aQ6mloo 1 dectr lo que Idente
borrado~é deja. ~te a cli*útir tI'ao¡No lo DíerecéJa tod«*. lIlD u- de la u.ta.
ulI,Dlme.de . lIlnlbru, de la CórDtld6D. cem
~óee ". adulto-. ~ ~ ' eepciÓD; por el
IMS de DIftoa, ,~ .a~ ~ .& eatoi 36. obreros ÍDferloretl a 14 la adheaión de C8.steUs '1 lrI:&fOl,
~ lIalud ttal~ Y ~ 1DOtal ,4e 101 ~ que por dIp1~ amp&l'Ü- dijo que pronto éDcontrarla la
mlIIIii~ .)'II. que · ... . _
del .ex. dose en el SID41eato. lié haD re- lIOluoi6D 401 paro fol'ZOlIO. -facceso da tuená a deaarrollár, el belado contra tapia bllqutdad" · turando a 10is toraeterori b&cfa
eXees.o de horario' lee f.riva
SI, ee1lores C&ralt y P6res, ao BU tla1s".
Estos dores, prohombres del
que puedan asJlitlt clues 'DOr- ped1moa una pacia. Pedimos UDa
tunuu..
indemnización que. por granele eérittt! ~ta.lailiéta RepUbllci, en
Es
evldeDte eeta anoD1a.- que lea, eerá inferior al valor los mlUDes electorales ped1aD el
lill, que el DiimaD dlr'ectoi' de ia moral del dafto que babéll oca- velto • látos miamos que abora

.de ~o. DO P900 deUcado.
S'á que eiI9 va en 1&' 1é~da4
de' loe operart08 que traba.jaii
el1 Jáa lhi.ea. '1 dbUtactoD8IL .
A causa de 10 apuesto tuvt·
mos 1U\.&. entre.f lata cOlí el .eAor
Pataú, áeordlbadoae qúé, cada
vez que rttectsara UD' albaAll. reclamar1a d\!l ciontratista ~' teii.
rado que méDcloi1am08.
.
Peto. Uegooo este cáiJó. Se présetitO otro albafUl¡ lo que mo~lva, co;:no protesta por iílcumpUmieiító d.é lo á(l9rdado, un. parq
de 24 hol'ü. sin per'juiclo de á~
titudes ulteriores:
Pot 1lWi .iiui.laa disposiciones 7
condiciones en qUé se trabaja
oeurrél'l gráIl numeró de acci·
dentes que podrlan ser evitados,
Recieiltémeftte oct1rrl6 un aóhl~
dente á un obrei'ó¡ debido a lá.á
maiü condidpliéti dél edificio y
la
eí'iéia. del qUe dlttgÍ& ios
trabi!. os, cosa .qu!t..~ hubiera
éVi ó hacieDdo üispecéloDar él
edificio por un obrero especlaii~~~i. .en eátos ~aba.jo8,~La.
A
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;~j~~!:~,~~IEI
Pleno Nacional de Delegados
Reg" onates de"Madrld
au::!~:m:~BQ8l1ame~
soci~-I .
.
.
.
("
pr~Si~q~
~I ~
1'i~ftt
élar
~ue
a~fuaéióD; d~és.
t& rur8.1, compuesta poI'
tu Y. propietarios ''1

. . ti pálilbi'& piU'8. hUrtíltli eD
UlÍli
iültM •
ebmten- bla. de casos eODeretos en
dota con SU
veroaa
Iba ~piléSW ya pot Wfa,. dOn _ 8d Utltla 61 ldéiU, qUedaildb eh tl~rf8.s t;l1ialáS han Sido saDea.- en el Gobierna, donde se ha pues- . OERDOS roilADoB EN EL
~::: TELEroÑiGÁ :: ::
atiteftóritiaa, il1 -G. N.¡ f8SpectQ 1iJ. etllld ~teiili.t~ dé espeetíf.- daS y 6OndiéloiiidllS por ÍOs ·bñi.- to en favor de la TelefóD1ca y en P L E N O PROVUifUJAL DEI.
'
a la cOlÍ'\f~Dlenéli ael tra&áélo dores qué lÍó ptiMe'tl entrar.
"'-ros 4'<ar& luea'o v....¡r un p' ro- ...:-•..:. de Ida otir-erOá.
•
... • ~O DE 'B'T>oTft'W'C
' ""'CI"'N
Se abré Íi se!l!6ñ c6ú láS ffiil- de tésliletlt!la lIe dicHa t.:;óml~,
PréllUle el oo.mpá:ft6td p~tra, ~etari~1 de iieudtdO6ób el fiSCO. .....H~bla del mo,'imlentO monir~
~
~
- v
':"1 ~es-t:1
' cióh~ J.úe il
. a,.éeh los C!bm:.
11ll
~ 'i
.
abUndánde t!ti rliZoñatiliéJítOi qUi' delegailó de. la mlJiOilal dij i"j:. &'
a quitárselas. Pero el campesino quic:o en el Norte \:le España, el
El domingo, dIá, la ~ actual,
pañeros ae 1.11 Tclefóruca. expci- ltW' o peSa a ácliltár el G\ N.
vlitlte;
.
no es ya. una incÓ,....,ita. Su des- .... _. DO q •.•• - -, quiere la Repú- se celebró el Plena Provincial
mendo déui.1laaaineo te el cUf fió
Se B.db1ereti a 111 jJropotiiclü dé Bte'tt1DéntAi b~bla déi ÍIIkDU!- ~W éi uti
AhOr& 1 e't
ev!;; ...
del Hamo de Qe~cd6D; eIl el
de J.a huelga y SU sittiaélÓn a(f- AtÍlgl1ñ l~ ~g1una1t!i tl@l ~ñ- éildd d~ Pltllio qua aeaDti de c&o y se sindica y sigue las orientaExpUca 1& CriS1s potqúe atra- cual se trató de 1& formación del
tual.
'
Ut>, ...·éto enteñdiénitó "tie eí Pie:- lt'btUM, líaeieDdb t&aJ~r que clones qll~ ... U....,...,.,..s·· hermano$ _l. ~ft'" 00..... - .~ a....,,;,;... ete " ; ' n t r a Comité Provincial de Rela.cioí!lñteridiéDdo el plenO., en Ctiti- no ~tÜf¡j tío iiueaé t.ijM
dicha sólo]á c.: N. 'P" et'iÍl IIUI tactt~ de la Cl'UA~" ~ien":"~ a pronA....ar. ;~:-com...."=:....'i7..:.:.::='c....a ......
nes de diCho 6aJ:Do.
testaCióñ a la.á ,pretfüñt4S lié¿liiUl , détéí1Dinaól6n~ lá apoyati. eii él cas revolucionarias. pue<1e dar y ál ~h
teVoiuéi4n rrán1'eea.....
.....,.... """........ -ASlatieroD al acto ~ delep.
por los compafietos de 1'éléfoDOá. ¡jftttiflr COiigreSó ordü1ftfid.
satiSfacción 8. la élase obrera:
éi campesino fué ÜDa remorá; Jó!6 Vwáv~ ~~ór Astüíia8 y 'ciones s1gui~tea:
~
que ño púede .é1arse_~r. te!iñi:
19uiil~ !Íi8J1lf~tAdoii~ íiác~
HIlS'é ~et la oon&dÍón de tra- hoy sel·eIn.o$ una · ¡YUdll
•
Gálléiá.j
~indieato UDico de Gerona: 15
nado el collflleto nuefitras ia Levrulte '1 Aiítüñas.
bajadores que caracteriza a los M~i Mendlola (Pór la RegioEn no~bre. ~ dos reglones es- delegados.
oompañia. DO déksatisfacción pIe.' "l5.
'
•
...
di'alioréS qUé v~. 'O:~~e, .,-:os na:ijl$ an-da.lUZi.: , eztremeb)- ' ' .. .cl~~ádas. ruce. que esas ·carnes
-smdi~to dé ~o(~s eSe
ji íáil, asp~~!bñ~; ~tO de :' .'
S~ SfSIQN 'mTIMA .
~11I qÚé a. tbd6s id8 :Pfopag8.il- .
'.
. ' < '"
y ese pescado y eSQs blley<>l! que Fi¡uetas: Juan Ouveras.
mdole moral como meterlal. los
. I:fista.á oe 111 COntédcdciOll.
. Diee que el prljlttai'1~5. &tlda- ~ cbD1tln lhs ricoá a~ Madrid son
SinCÍicaló UIÜCO de Bdolas:
telefonistas piden el .ap?Yo de roEl Mmpáftero Soücliy; dé lá - A C'otítlliuaci6h tlltig~ la. ~á1a- luZ; & peMr d~ Ser él iDAS dura- el sudor y el dolor de miles de Narciso Saubl
da. la orgamzaci6n
. ~ flD d. .f? ém- A. r. T., .........ll~ ..8!!tel1id!S éíite bra. el compañero
mente pN'Sc!ruti:lt jlbi' los g~b!e~ 'faDillla8 báíñbrleñtü que cogen
Sindicato
Ramo de Con8preDder ~s g¡.:1Úl camp~ .de la irl(tlllcióh~á-étú8nlé Ali!h1li.ñlA.
"..
. •
nos: m~tiene en ,altb N esplfitu til peliéádó Yfnlin él gana10 f;a- trucc16n y CoDiari:á.Í dé! San Fe.
reorgan!Zaci61l .d~ . ~c,11b. S~d_19a~ alindo In crtBls fináheiefil. y éco- Paüiélo l'taVálTO (de iiI. Reglo- R'?OIUt:10UlUiG. ,
~ .
.
• ñi que ótioa Si! los coman. '
Hu de Gtitxols:
tol egando .a b!lcer .v.er. a.. .?>~os
,
n6mica. ha lle""ado al miXIilio
Ilál éa.talil.na)
~li~ lÍ1li fiÜ8t~ , d~. 1928 Y
HaBiá.ÍldÓ ae fa proplédád; dléé
Fedéracl6n Loéal dá Palatru~~s , dej5u~<;a. éi. goh~~~- 1.0 8 int~resados . qUt; ~~~ ~ cdmd &;fi~ü~tia d~ ibS ,1m.Sé'Sput!i ti un Wudo i ÍOii 1~ .i!t.td~ .l&fi .Oic~~ . d~ qUé i1 Sáii Aguiitin dijo ya 4ue g¡!l): Íáópóldo ylcente. ,
c1Or ·ha íbafilfeStado que el). aqu&' 30ras DaY.,?- ~c~<;l~ r. *,~ed~ puestbs diS iÍi!udas d~ ti ftiljffl1 trafi~jadÍ)i9 mád.í'lÍé'loe éi íiéi!ti- pl'1b)() aa R:ivota y .Biren~C!r y lo que tienen lo!! ricos lié id hán
SlDáleato ae (;)!cloai VanoS de
Íja pró~cla~éh~ ,inuéha ~.- conceder la eomparua, .96 "de1?en t de u\ .. . ¡)ha.tiZácl6ll m.il" W- Sfe ¡fe los pfut&táH08 ~§ eáta- suá PtriecüclOiíti na iiilá düfiS qtiltado i 168 ¡,o\)réi Cáéii pro- Lá BistiáÍ: ADtOliló .tUhéea.
1luen~a 81 c:ae)qUllDDO. iil?r ~o ÚDiéa y ex~lWl1vame~te lA. h~ei~ msta E:n la prddti~ciOO.
lt1H 1 Si1lea~ arHbl~
qu~ ll&li r4!,iU~~á8 ~ .li ~tffi~ ~iéÚÜio ej úñ looron:
.
AID1est.óiiéii: ~t de la.
que fuera,' la Guardia. clvil tia ga sol1teIpd,a. en un . ptinclpl0 por adelantes han llegado a la mal. tra los Poderes eODstituítlos¡ loe bHe&¡ tibto ~ til (j,üinée de ~1.?ril
HaCE! hiStonl del Các1qülsino Roca.
ocupado los Ayuntamientos y ha l!;\ totalldad ry_por l~s c¡~e aborá- yDt péffeccll!!íi.
cUile!, it¡ttl¡ coma eti todas par- que se apuéá Ji ley de FU«as gallego, llegando a la consecuéDBe abril él aéttJ & las diez 1.
lIldo encargadá dé pacificar (?) SIguen. mauteñiéndola con eaemRespecto a loS obreros sin tra- tes. no mereceü a los Otireros y.. se ~etralló al p,ue},l,o da de que boyes el mismo de medlá...1
Jos esp1ritus. ¿ No será dicha pl~ ~Dergla.
.
Bajó, . diCe l1ül! ,retiaMh la élfrll ~vÍ)li:icloáarids b1Iigwia garlh· eOftio élllliS lUaiías qUi 8é S6itie- w.f8r ~uéBto qü~ DO ha neot!a1t8.PreSide, pói' GeroDat el campa-teáta él d~Dt.ent.ó _dé 168
Intervi.enell todas .Ias, r ...tona
. - de'" e'<".!.';' .n:.h . o·n·· .... ~:'''o. est~
tia,
J!eJl cada d1!J.. Haca relaci6n de do na
' .. máa que cb.mbiar la ca- liero r.\uiDtaDa. .
~pesin08 Contra la in1!uenela
d 1
ti ló
ha.
tnu.> lUlJJ
.,., Tuu
.v n>Hat;laliao dél -fó"lemlt. agra- 10& SlDdiCitéJll y éó~ili'Cales qUé saca. ..
.
'"
.,,¡ o. :._ ,,-,._"'<...1.:1- • ... u ..¡, q
' l_'e' r~e le.L aprooan ~ a pe c , D ce
féreñté al Di9vtml 'lto ~óci41 y ""0, ''>:;''''>'1''- l~ .tpo'·_ .-éi.... '¡"'! l 'Loda vi
........ cl
ad
1
Bail nHu de Gutsolí dice que
Gel BOClIIU~0 ~
"Ul
Y des~ de discutido lIe,pa· pollUclJ; J:iOj patrotl(jS, ii.Pf'óílé'- el
l!eu<s..
~ uu IIAU G ..."
a ea...... ~U8ur o~ y o
Ataca a .loa fC,rOB y d1ee que, Viene ~ represehtaa611 del Rao
imponer' en el campó como un ~.. 1& (O~ÓD .., pom,"a- aliáildi1ee dlt ésta crIflil.: itft.o.u ~ . iit§iné), el étial no puéJdé aolu- imposible que se hace 1& propa- pot defet1liét.lól. UD IDlnlátro ga· dÍo ae Óób8tñiCCióD y dé la eo"trágala." BU paiiáéea enchUfiis- nnento de.l eomil6 Jiaclonál de den de 8US fá.bncas i táUer'e{~ cipnar •la burguelila n\ él E6tií- gandat
.
llego ba 4po7adó preciBamel1te itiáreál, y aI~dfl q~é 8ft pueda
ta:?
la TelefóDlca
i6íi o1;léróil itWáiüCionár!o§, Sus- ¡jo, pera.
c~blo; ló li~ti la
Real'ec~o ~ lo.- jurádDl tn1Xt6é esa ley lié Defensa;
, .
fottDar el CoIiUt6 clé Uadones
~ojioÜOB .,!o 1;I~os ÍÚD~ P9~
titú~itis por ñilliWit.ee 8& eonr-ederam6D Ne.éioDal elél Tfa- l'\1ral&a; dli:e que IIOIi loS ClI.U88.DAtáca: a loa 0ficiDaa dé J1Ífor· ProVincial para estar inü ooaIl.
JM!l' .,e ~es~ eat.ol!, ~8~ ~ PROPOsiffl"o:N SóBU LA.
.\ . artídó Ücio~it!rta,
bajO cOn su revolüe¡OD i'Ui'al y Lea .de .lO!! ~et08 TI qu~ mi~- mae1óia liDpuestiuI por loa 8OC1a. gados con loa demAa SlDat.caue.
~16Dj~peaiDaal'" qubei rto.~~tó
' . .OO~IO!,,.. PRO", D~O ' .
COií euYas ~6rlai reáe- él1!a,:datla, .1~t~t~lH~ti&.térala.b. t~lte~_lUtilñilt.;!.li. lU huelgas llatas. donde eD lugar de reme
pero lilli ~oi ~ momento
...... de ~
. ue5CU a , , J!A!I
: : ; : OONFEDEÜL :z :: .
etóJ2ariili y dict~fóníiil!S é& d~ TOO.;s 8&"",", ., ~u~
D(?
u\U'..... arreg....
-.
clla.r el paro sin'en par& iDcuba- al Comité de Relaciones NaciDo
Df' es. ni mucho menos. el1ltl ael
z""'ó :..i .... ··ltal ~ t " ' '' ' '¡' ttét,dl no ~ nJ pü6d& seíilli' á1en- .
b~ de la ~ue.itl~ ~
.. !l, c1ó¡s de sus
. parf.sitos.
....~ P' ueis ......._-tirla, .. r.......".
caplta.lia'D;O' rumo ni. el fin del
Edm.1iiil.ciá. 1 á. • '''ilü6ta ~ró ~!'!~ i;o.wSÜ~i~ d~~1 ~~e~ ~ c!omo ha.S~ héY. patffi;rtófilo &etéIkl
. 1) ~o liW qUe la don
. ' . ~Uea ,laS huet...... ei1 los......
·"ro-gub:tñWbéid.aUsiró él W\t'I: Í'lero diarlo cófif~erid iolktiOrireA én él
aiÍllbi~~tÜ c!& íóii pfiYllf!gladtSS, iítDó dé tÓ'- fecre.~Ic31l ~ lIil Q)!1gt'Uj . ~- pu:~ de CAdlz, ~ijóD . ., HUel- ~
.
qú6
DOS deja entrever. et .es1..#·.dc de ruUiíh Q-~u. ir iü mWes·
dtill '108 hombres.
. pesmb d~ AJié1a1t1ctl .~ á<!Oi'd
. ~- vi, dbUde lOs aoétiUStaS ee ptes.
Ftguéiú $e áaiI~ a ~la pro~1ii~. áü~ va. aduéM!ido1lé del I ·t.uél~ei. lirei,~!o ¡b llij ~v~i'8aE J iDseo08clentes t!!lgtOSeii '¡m es·
~ eXtt~lÍé léi1ire líi· ffi.jtüUQ¡¡ do ilo .adíldtir ~ Rit~ .Agra- tab.. ál ......;ufrOiajcs.
póilC16D ae Sü .uuU .P~. G1I1·
iíP.'ó e§pl<oj8L '
aélegáCl6fie., cté)'lili.!o üitérpfé-: ~.:C.·a: ~~.~'!!lI~Uaya",F.?puld·:r1~~~ (t'ue repr~enta
próbléixi8;éI na, adoptada por el EátMo. Se
seruQ'¡"lU dc;ctlmlá de BRkU. xdlá 1 pide que - el Congreso
Pbeo á poeo, a ~edlda que ta lar él EénUr leDét'ál. propon!!,
-..'S ... nav
uue '" Ja um- que Sólo lá ~1trcl~ áóóbiJ ptie.. fuete oon li 1ñjti8t1~ia tiñe tépre- tÚl Bíi.lvóCbea y rutiatdo Mella. l'TadDJUil Se dlácu~ en de1lDiti·
m¡;ftbUca Va oftelaliDeñte ConíJo:.. DiOS:
d6n conUDua de los soc1alistaa. de extirpar de fiJi.
IeDtb loé l&t1f1iiidiOli; 1!rt;pl@U-rect,rdandoel ni.1il!iuÜeztW dé es. va, 1 qut
" lMI
...8 ~'!:=~ .....
e
O
UdáDdo«é va perdlendo el pri!B!o
Primero. Qüé t:.odU lü &i1El Pleno a¿i.létda que, eD ~
Á
. n Í a (cié
.-. .. .W;--<i~0Iiai ea- dé fIflVtlégwwt, jJti811 My qtilfU te 111WílC1 ~Ii mi d~ ia utie~
08
- l0 1"&aee
ia~~ di.
tisIO de que.eI pueblo en su afán ftderaclcnsee ~Gáaleé Uena· a
~dt':ac::~::~:.
~~~~ BUta 8Iétd ·iDil tád. by ilbettaá 81tsmpte."
etendoV;-ue iót. ~~..., Re1&de jusUda 1& habla rodeado.
lu. prácUca el acuerdo cODtenido ~ L Ti. pU8$l& ~lIad"r SU Qa.
~aDa) P.8IIDO
uav__
.a."'___ ftlit ati (Del. OIlídItI Na- 8D1i_" & . . . lIá q¡¡eteJ1te1
UDa -.ea. m6a .. poDe c16lbroéá la pbDe1lda del ~. 61- c'--. a' ~
. !..
' _Á
. _ . lo e.....
.·• ooe"'- __ .....D1~ '.a!M'·1!!r::f1...-.ál· '_blemaque ...._-_. D.i........ (<i'Il= la 08~0Jiál _ 'Dft __
ia
.......te de íbíljiU1eetó qUe
traotdlnái1ó que at~Üt i. 1i
~~
~
~~....
1'6 V
--~ ~~ ,~tiO)~'
c10Dal)
L
UD
' - ~--U"'-"
forma externa de gobierno no caudA-'óD de fODdos D.........art08 ~ t.oclo ~ . proletátlWo, eil· 8F.&rlO.
.
"--....... Aa
..n:...••O· "'a_
~!'..... ~
uuoc" ..... "
fiii
1&.......
-~g6DdoA el ~ Souehy
b ' U6á lie sdéÍiiáeíitlr éÍ erlte- 'Hac:e 1ÍD& crlUe. ele 1& iep~ ... ~a&"'¿U::.. ~. . .. dI';:lWIIp.....uL"'~_....~. a~~~ debate ee acUerda foro
eDcarna en ablsoluto el
dé
para ia p181DlacióD efectiva y do. ~r pl'eRBte ene ofrec1'! rió ~ GélÍJleI1aó, qUe Íi& rucho iJeDtacldh de íos socialistas I!II tIl --o~., ,w-:..-::
. " :"ellAODft":: ...o'."DlwuaD ; - el CóiDlt6 de ltélacion~
explotacl6D b : : n N=tro!' real del efectivo pertod1aUco. .
él 8UÍ DOtu qúe w
Gobi tH ·
pariD40la
1&
Q~nv J
Provincial del Ramo de COIIIéreemOá que
g
que .
1H,..,adO~ Otiado la ma-rfa
"'0' ha~
ro
- -J.._-- ...........aoIA _ . .
e , eo~.;-._
coa
EflU'II.UO ...... e'l ...........0 p' tictlI , .. _.. __
estA viviendo el pueblo obrero 1 A l./. ....~'Omt8'detaeuri* Re..f~.
IgUalmeate lié &áUeik quo"
~ prc""- -0"--' _ _ qrtaJa de tia......,.. ., el aigt1Ulcado
di
. ~'"' ... ':! 'T"'"
ta trucc16D por ~.D m _
......c:aiDpeldno espdot. eera, a la pos- ....
t
.....
~_D
--ü"-AI!I ••••,-':.... ébDtJilde in ,~m... tle- PWtaAa a demostrar que DO é610 ~ ~. loe. ob~ueUtDaIl lu ca- OOil' _ice q~....~~ ..~:. ... ;~~U
jeDdo quA ea coü .'0' dt.l1 Y
_ .... _to 6_' - o.c&ID-.,...........
--t " - -"'\
I
ti
_A_At ...Iu.. ......:..:. U
foil d
iJcj U¡aOllélÍl w .............-....... . - erra
--....... cIl-"- ""--,.....
tre . ben.....,..,.,., para ea
-- pilñl emprender en forma el • IÍU oarso que lIMa a", fléDf s DO que
ene _ ~..... ~':ll'u.......
es P Q en o
a.
tia de lM1' a¡J1'Ot;litUi. Ibl 1Mem- - - - ...... ""'""""'=:'__
too
émaildlpael6D. 1&
.
proyecto. se proceder" a la cele- repretsell~do dentro de la ~ tu lloDdal COIllQ' pue4all JW loaI
H.Napdo de la liue1p de... ilIZatSJOflél $' pasü i. ld8 tiltiblClSe dlacut.e el _ - pm .
Hasta aIHJra
esperaaza que braclóD de ' UD pleno D&CIODal, ~ IIltetl1áéSCJaal d.
toros g&Ílegos o los latlfubdios c;adQres tie Pasajes 8efiala el ca- pl6!J, 108 ~ óontr4tatf.il 001) Lugar de ~
.
lllpuleaba ea la8 geatea IleDclUas dOnde" éó~féte la 'IDléit,dón . bajo.
de ADdalucla. Y pro. de (tue 10 de ,,'e el gobernador aquel. loe S1Dd1cata&.
_
Be MU8r4a. por ....tmtcSad.
el IldveDim1entD del nueYo ricl- de loa ttátia1aii Pettblt!UW. '
existe el co~cto; ea que . el ~ ~que DO tuvo cona~deración ps.ra
~t6
i
ud
que NIIlda . . aero.... por ser el
men, era éOIDO UD grtUote que
Tercero. Klek1trlil UJltó, la
EL lIPTIN
bierno so ha cuidado de enVlat ametrallar a loa obreros, era el
I tu1
1 l . : peqtáblC:¿~ puntD _Aa adecUado para 105
les ataba eDgdoeamentea 8J1
pro ' d1&r1¡" lID Wd6D
eaouadrones de la Guardl& JIIl1&mo
an~ de¡ venlr la Re- ~:IC:S ~~ 1 en trab&j08 que _ teDpD que
~vitud y i8s ~pedta se laD- d e1 c. N. '; de 1~ ce. iUL u,tObIiIo celOf6a • 1Ie Urfü¡ ~ ~ l!Aee1' ,.~er.J~
fQ~lci Ptóteatat;a de ¡oí attoafi
cabo.
e DO l b " 1~~bóU_ . Tercer
~ adelanta en buIca de .BU clarA l08 fra1)aj<* de J)Í'Gp6"- ~1K&d&i j&,.1I
N~ 4üe. de oUá JIUÜlera, ae babrta pellos de la )rIoJ)trt!ula.
l~
punto· Oodic:to de 1&
.btéIl.eatar ~~mico ., socÍ&J. iiJ6.. de. para 1& recauda.c161l¡ ID ~ aaI dé m.......·•• 1& 'doMe-' quFadó '. Joa, 'dm~
t
$4 ~ ~ ia ci'l8ll del ca- e ~o dé
~cla • L6rld: casa Jult!.
lo ~ VU cara a e&ra 1& nalidád ~failQ 110 M podt&a
,
later- cWa4l6l1 JfUloáll . . Tf6bt.jo,
~ Iil ~~ ¡d e lá- ;tWido "túldlal V . . . . ClOn- ~
1&
eetU
Gerona da aumta de dichO
de BU aólual sttuad6D, es cuaa40 Ü1' ·101 tOildM noa~ para .. Jl& ctIlttbMeiO tiIIá bOólt tal "~baaa morta" 1 la v1da mise- ItOUeIlCIlaÍI ,del paioo.
dODde bMu la ~
eat- coomotAti., expou. a JnDdes
el campes1Do y el obrero podr6D ....WU ,f tá.
diltlll ·. 6l TIIt1'O 4ft ~ ra y explotada que ~tran en
Recuerda 1& obDferenela de ~~iU!I PIW la .bIü:tá.
....,.. MI fonaacl6D Y cIeIIart'O"
ir IWüeItdleJIte a4élailt,. en -&
""tollo.
·tI . .pO .~ ~. ~ JItltto _ ti AIfteo Cll8tt1dl~DdUntG al paro, dlCf que el Do,., plde . . . 111 p ...... IIOUda- - d 'UIWae .............. d"" ~
subeld14? et 1111& blDi61'audad. Loa tl...
lo...... el triunfo, &
t:;~ ~
lO _ . . . .
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del obrero
en el campo 00- tor1a.
'Clúl4 OOD loe otrclll puebloe ., ca- ,que él C. N ••~Gdt & ~ueD& remo en ~ ol\UtId.
:
Be ,... a uunw. .-ertlelo
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.fl6D, , . . dado e1 ·N4'*4
CoD lo ~ . . . . el Estado en
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Pero lo que ya tiene un ea~
de franca rebeldía es 10 sucedido en al provincia de CuenCa. ~
ea el distrito de San Cieineñ.te.
~ .éste nue!>JOY en Ptnllfejo;
CastiUos de.. Garcimuñoz y Proyendo. el pueblO ~a ~tadO los
-'\YuntBmjentoe. ~eporueI1do l~s
Gorpor.ciones ,!Ult;eriores• .e in:
tentando pro!üJ:l~p. la e;tist~cia
de ci~ sociedades obreras y
aDUDClaDdo un ~ initiD , cómiircal a cargo de BalbontiD y
Otros oradores de llU slgnificá.ci~ poUtica. . P!U'8 de~uar ,el
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Ga e· e III1 a s
La S.e cclÓD de Cultura Ftstca
del Ateneo de Cultura ele la Barceloneta, c:alle del Mar, núm. 98.
primero, ha organiZado una vi•.·t a al Observatorio Fabra y a
S1

Mentora Als1na, hoy domingo, 20 del corriente, a la eua}
se in~ita a cuantos simpaticen
con esas excursiones.
Salida del Ateneo. a laa siete
y media.; y de la Plaza Leaseps,
la

las. ocho ele 1: ma1Wla.
ingeniero 1I:.dustrial Gatlrlel ReDom, darA tres conferendas en el local de 108 Sindicatos
Unicos de la Barriada del Fueblo Nuevo, versando sobre los
temas 15lgu!e!:te!I: "Estudios y
&

El

organizaci6n sindicalista en periodo prerrevoluclonarlo", "Ac·
dOn y orgaDiU.ci6n sindicalista
eL periodo revolucionario" y "Organiza<úón s1Dalcalista en

regi-

estabilizado" _
La primeru de estas con1erendas tendrá lugar maflana, 21 del
corriente, a las nueve ele la noche.
Las otras dos ya !le 8llunc1ará.n

men

51

fecba.

rt

opo

UD&.

~

•

..

.

roo se propone girar visitas perl6dicu a loa presos sociales y
poUt1C01! para informarse de su
eituaclón y facU1tarlea todo CU811te pueda series necesario y tienda a aliviarles. A tal fin, hoy, domingo, a las 12, Be trasladar4
Cicha Cmnlsl6D a la cárcel Modelo para entrevl8tarae con loa

presos.
-

.

ATENEO UBERTARIO
La Comlsl6n organIZadora deurgentemente conocer el paradero de los compafleroll R. lb
pez Y ~tasar, de PuigcerdA.
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Teatra Catal~ Romea

Ho3', tarde, a las GÍilco t cuarto, ., .
teleton lllillll
noehe. o las diez )1 cuarto. El dra- Hoopll&l. 51 ' :
COlllrAt.!tA Vn.A-DAn
ma. en tre. actos y eD prolla, am~lna1 de DON ruNtlEI,. ~A
¿VIl" I!llumence. a doa quarta de
LA COnÓNA
quatl-e, dfUTOr& reprosentacl6 de .r~ bra per a l ñtl\:t'ltl!: ilES A~ENTU
Todea 108 d1u: LA CORO!iA
BES D''lI:lt 'Í'IT'lI:LLE'l'A. A trea
qUnrt!! de 11111 I UJ\ quart 'a'l)n-. LA
~IOat~NA DE OOLL-BLANO, ceDt
•
•
quarnnta CIDC mlnuts d!alegrla. Deo ·
iDA; dillllns. tard~: ~A MOBKNA Dí!:
COMPA.'UA LUU()A TITU~
_
COLl:-BLANlJ
B07. tarde. a lu trelI Y media. Gran. '
dloso programa. como slemprfo, el
:
'
mejor cartel de Bartelona. to.mando
",.rte Pablo Gol'gé Y VI~nte Slmon. ¡
Actos primero y tercero de la ópera CotnpWlYI ~ (\~ ~odévtl ' , espllCtliClee
espllAola El Gsto Montés T 4lí repremoderns tle
sentacloD de El Renepdo_ Noche, &
1:\8 diez me."Ios cuarto: Por. UD:- I1IUA
iietlIl Y 46 representacióD de & Re-.
nepdo. Mallana. IWles. tarde. a 103
PHmers aetors , dtrecl orB
cuatro y metlla . Butacas a 3 pese- ;Josep Sllfttpel'f! I At""and~ NIIUa
ta!!. Extraordinario progTama. :4 p.etO'!!. 4: La Doloroa. Y El BeDepdo. Aru" tarda. ol cortell més .cómlc de
Ml 6rooJea. estreno de .Lol", la Xun, B:!:rcelona : LA DONA NUA I L'A~
aJera, do les atamadOll autore!! .To.ó DE L ES DONES. Nlt. Repotlcló del
4e LucIo ., maeeuo Belda '
CARTELL VE RT NO Ai>TE PER
SENYOR ETAS :· bON .rAVMtl, EL
•
CONQUEJUOOn; LA DONA NUA, I
LA CI GALA ENCANTADA. Dlmars, I
I
hl
utrena del vodcvll que veuri. mé!l
d 'una \'O"01da:
L'llOnn: DE LA SON
COIO p ..... tU :. d E' re "' I ~t :\S )o \.-u oe Vll es elel
D
tea tro Roml!>l de Madrid Primer ait•
totr · , iilrector : llRTURO LLEDO.

ti AIt

~

ti8e •••
iIe b ....a
lÜiDád.~ ....e ••i.H
811 l'eCIIerdo . ....

_Wl8'J'A t'A&.UtOIJ1lf'l'; nomA.
IIAmON DEL PRESIDENTI: DE
LA BEPUBLICA; TBAOÁBOLU,
Carlcato CtDamond; PASATIDlp'08
BONO~~ Qa.uI IIXITO de IU:N-

primero) y LAS LEANDR.U_
Noche. a ' Iu diez : SE NECESITA
UNA KECANOS R:\FA._- FEA .,
LAS LEANDRAS

..

e¡re O- Barcelónés

APOlO

HoV¡ tarde, a lu tres .,.. media .,
8els y veInte. noche. a lu nueve .,
ESmep
t!L
Ea.,.....UlACU
~lmLOo Sdl!'IdROI yoe. lcr&2
: .nd.._
rtllI
... .&
w..,
tas; OB1!lLIIIY, · cómico: PALlIIYMÁCARflNó; Lfiz SEVlt.LA: itSP1CRAN~A · OLOaIA; IlÁOARENO;
lIJ1GUEL' DIAZ; 1, " S, t, 6, 6, 7
y 11 aellorltu coruunto.: GLOBIA
VIZCAYA; I>AQtJlrtA t.iNAB~S y el
~b l)Oe~
NIETOn
D!il HOLtNA,
___ b ... t
i .
con 8US n,.,n"éa. DUtaeu.
,..
peaetu

•

I

•

,

·

•

Coll-Blanch", es una obra que
hará desfilar por Romea a: todo
Barcelona; es la obra de la carcajada continua.
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Sorteo de Navidad
LulvES

'.
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LA CASA
.

ESCUD1LLEns, 34

IDEAL ....eb.. Na•••)
d~e

tu 3' 30 de la tarde.
HAY QUE €lAsAS AL PRDrÓI.PB,
hIlblada 811 llllpi&ftol

ALIANZA

ContlDua cle!llde lu 3'80 4é la tarcte.
WHOOP8E

COlltlnua dl!llde las S'30 de la tarI'le.
EL nOOE80 DE MARY UUOD.
llablada lIIl IIIPaftoJ.

RECREO

(8•• A........
Continua desde lea 1'80 de la tarde.
VID A S
T B U N 'C A U A 8
hablada en eapaftor. por DOBLES

MANELlC

CS•••,

~ala'"

a sus cUentes participaciones del oúmero

.

3,OOIi
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le
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Continua
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áura CDB IIELIAlti
ltAJ..t)l.Ab,..J8 • .u....,..uUUJlil
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GRANDIOSA COMPARIA DEL
. ••
TEATRO BEATBIZ, UE BlAOBíD . l1.ftIUOI ~ ;' n lJ·'. 11
• t lIIl
ttlf',j¡¡;
SES10N CONTINUA
Ho,., tarde. .: laa cuatm ,. media. ., COMEDIA · MUDA; BEVISTA SOnoehe, • lu diez y euarto
NOBA PARAJ\IOVNT; FANTASMAS
DEL CASTILLO, sonora. por PA\lLINE BTARKE .,. WILLLU4 code la grarÍdlo!a obra del 1~t!I~e I!II- LLIER ; D1BU"Q8 80NOBOS.,
critor RAYON PEREZ DE AYALA !IABBUECOS, superproduccIón soDOra. por MARLIENE DIETRIcH,
GARY
COOPER
y
ADOLPHE
MEN.TOU
Maftana. lunes, la dIvertida 11t11)I!~
(Lo villa liD !lll eele:to 4e "e'1l1tal)
producción LO MUOR B8 RKIa,
Matlana. lunos. · tarde. a lu CIDeo, y pqr la eneaDtadora IMPIlRIO AaDoche, a Ins diez 7 CUArto. El claGENTINA
moroso últo

A.

LA. L.• N • • •

e6lo

-

,
Cumelbn perteew
Im!,lOtt:ncia Eapennatorrea
VNIO.'i, lUlo ~Ñ'n.o. Vii"ta de (0.1
• rilo !, ji 9: 'i lilA l'esU\,.,.: de 10 a1

·7

l'ti91011u lUMIII
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1A
E X I T O DEL IRA NT E
De A d m i D i$ t rae uD
Enearecidamente rogamos a
todos nuestros suscriptores procuren ponerse al corriente d~
pago, a la mayor brevedad poslble, o nos ·veriamos obligados a
darles de baja, decisión que seriamos los primeros en lamentar, pero que a ello nos ea for- zoso recurrir en defensa de la.
bUeDa marcha del diario_
Advertimos a corresponsales,

.

ViAl; URIN",RIA5, VRNEREo. ~
. 51PlI.lS, I>URGAClo.liES,
OO.:fORREA IMola mllltut

. (El amor qua los dioses prohibieron),

la ftleodaaa
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NAVIDAD
do NUEVO

ctDu, coa art1attca cubierta alePrica. a tre. tlDtaa. al tnftmo

CoDUnua desde las F80 ele 1. tarde,
EL PUEBTO UiFEBNAL

P B E O 1 O D E II'M P T A 8.
en r6sUca ., Ii en tela. PidIendo
iDú de !lela ejemplares el

aoDOr&

80 POR 100 DlII DESCUENTO

y REYES

G.

Ylda en un eIIle,lo ele "Maitu)

TEAT RO·: NUEVO
Compa'''a IInCIJ de L.UIS t;ALVU. eft
la qUf! tI~ra MARCOS REDONDO

'HoY; tarde: LA ·DtrQUESIT-A, MISS
GUIN DALEBA "§ EJ. é ABALLEBO
DEL MAn, por -MARCOS REDONDO. Noche. a las dIez menoa cuarto:
LA D\lQUESITA y EL CABALLEBO DEL MAR

TEATRO

•
OlY~1PIA

CIRCO ECUESTRE

noche. a las diez en pUDlO. GRAN·
DIOSAS FUNC!Ol-rnlS: MIJARES
Irigoyen 1 Y Berrondo tI ju- BR ATHERS, Í Ó3 reye!! del alambre: ·
TBIO WHlBt.WINDS, formIdables
garon a.nteaDoehe UD partido que patinadores
; COST ICA FLOBESOU.
babia despertado mucha expcc- la mAxlma emoción : TBIO ZACladón, contra Ituarte y CataUa CHINJIo'l, cmcloslslmos clown.; ·XAD. Encuentro igualado durante ROlllED EJ1GI, 4 b '1lmslmas saltalas dos prtmeraa decenas y de doras ; Fr. W ALTEBSTTEIN, eledominio franco y aplastante de gante amazona; OREVAL, el homde goma; KANICHIlA, ,1 homItua.rte y cazalls en la segunda bre
bre de goma. Durante el ildiíaílllO
mitad, é¡ue termtDó con una vic- de
la maUnée, paseo. por la pIsta
toria fAen de éstos por 18 tantoa ft los nilioll éD loa borriquItos de
dI' ventaJa.
'OLYMPrA. Mallana, lunes. todo el
Duevo procrama de OLYMPIA
Si bien la poca lucha ql1e hubo en la cancha- DO permitió que
el partido fuese seguido por el

apareeldo· vuestr~ revista!
Todo lo sensacional y emocionante que ocurre en el mundo, lo encontrará cada semana en

'"

~L6S' ' GRANDES '~"':SU

CES O'S -

Grandes páginas a todo color. Informaciones inéditas y apasionantes. Gráficos y folos exclu·
sivos. De ven la en todos los quioscos
..:T R E 1 N T A e É N T I M o S

NOVEDADES

•

TE I·TRO TAL I A

Los Teatros

•
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LECTURAS PARA EL PUEBLO

HACEN DEL JARABE

EDICIONES de

LAMEDOR-PECTORAL

rl

Producto IDEAL para combatir. TOS, BRONQUmS ., demas
afecciones PULMONARES
Facilita la EXPECTORACION '9 RESPIRACION; estimula el
apetito, aumentando el peso del cuerpo; FOHTAbEGE LOS
PUL.MONES y actua como poderoso RE}<'ORZANTE de todo
el organismo. Todos los bronqulticos que ban probadQ !1u~tró
LAILu.H.8t! ban convértidó en elitUlilílstas ptopagandilltae.
De venta: Fanllacias y centros dé especUicos. Precio: ...·.6 ptaa.
Depósito: Calle M.ae.da, to. .......ela. Fundada en 1598
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p6blico con lnterM, la excelente
labor llevada a ealX) por la pareja vencedora tuvo lJUJic1ente al1- . COmpalUa di! AlflTA TOBMO
.
dente para los asiaJuos a nues- Ho~. tarde. a lu euatm: LA VIDA
tro primer Frontón.
DE UN PISTOLERO Y 89 represenROMEA
~tuarte jugó uno . de loa me¡jotaclón del drama histórIco, eD trell
actos
res partidos de esta temporada,
U11 gran blto d., rlAa es la nue- y su compaflero de zaga filé el
EL PROCESO FERRER
va obra de Mántua
cauliA n, que desde hace meses
Noche, & tu di..
"La ll1Ol'eDa ele Coll·Blancb", el viene siendo la figura máxima
la1nete de MIJ.ntua estrenado de la caDCba de la calle eSe CotEL PRO~ESO FERRER
anoche en Rom~ M la obra c6- tes.
., la sebsaelonllJ oh*"
Ill1ca por ezcelenc1a. El públtco
Ea el bando "eneldo YÜIloa a
LAG
A R R A'
ce1 estreno 8Ub11lYó ca8l todaI UD Irtgoyen lDaeguro, Y no i:ieft..
las escenaa eoD fl'UlCU risota- nltivamente encaocbadO. Berran· del célebr. aUtor LINAIUIII!I atv·A8.
lIIa1ana. lunes, tarde : !!lo "-v 'odas, lntelTUD1plenclo la reprueu- do D bien a ReIUJ.
tae1ÓD méa ele una va con SUII
En el eeguildo eDcuentro tom6 el6L !':loche , todl\S lu ·. D~
. . PaocE80 FEaBBB
carcaJadas, apla\ldJeodo _pon~ parte Isidoro n, ele chiquillo
!lea y entuailiati<:&meDte caII lo- que va cam1no de ser un delaDw.
dos 101 mutis, y ele una maDera ro ele loe gr811dee. PocoI JUgadOespecIal lu lnterveDctonee eS. ree.dO ele luperlor ca.t.ejfot'1a
G1mbernat ., Angela Guart, 1011 puecleD baoer jalil. ele un juqo CJá. IlAS'" LU.tOA UOU~IUUI!lZ '
!lersonajea cóm1coa éentl'alea de compleUabDo . como el que poeee
tai'4e, a lu t .... 'T !B••ha ;
"La morena de Coll-Blanch".
Isidoro n. SegUro, habUf81mO, JÍo"
D08 nuAs El'I Ulf 1'ASUáó.
Maria vna b8.ce un Upo de g1- con nervló, y exceleD~ente COI' :A tu !lele. t nllc!Je, a lu di. ,.
tena IDlmitable, ·UDO de esos U- locado, tiA dMpertado entre !;lu", euü1b1 COCOLlé IlB. Lúnea, tartt.,
pos que quedan como CréactóD tto p6bUco un lnter6á que 1610 t 1l4éIhe, crandlbaóB r..u".... jor
aotalJl. att!Itaa
de la gran actriZ. P1a Dav1, en poc1emoe tiOIilP!ú'á' coa el qua
$,e
q
su pel1!ODaje, alcanza el mIJc1mo desperW P18t6D éil sus pttae1.
(
relieve. Y, todo~ abaolutamente pioe.
.
toda la COIDpáI1m. Obtuvo UD éa1- . De pareja eóD Kaguregul, . . .
too La escena puetta admirable- jU«6 blell, .~6 á 8egálTeta ,
mente. La deco~.ciÓD del teret3tlt · Qdr1ozol&, por 40 tantól a 81
o.cto .. apaaudl6, 1IÍl autor
~
Esta nocbe Irigoyen II y Ural·
c!amado al ftnal ca todo-.
de juegtID contra OlW,W y Bbr
En reII\l!MO, "La iIlotéi:la de cetlartO IL

mea en

~~
ir.,,; tarde. de tnIi t dlecIla a . . .
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lona que una Comisión del mIs-
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T t: At B 8S.

A todos
de la In- paqueteros y suscriptores que al
dustria Metalúrgica. _ Por la mismo tiempo que nos gIren
presente se les ruega se absten- cantidades a e ben escribirnos
ga!l de venir a trabajar a Vila.carta o tarjeta postal comunicándonos qué cantidad nos giSU' de Mar, })9r ~C!.stener 108
"el
0_' no _
obre'!'OB- iIf! dicho p.amo' uD éOn~ .:raD, ntlmero .... _ resgpo¡:,& ~g.. .~L .
:!licto con el patrono' Casanovas · bre del imponente, pueblo y ,.d~
(Can Paró).-El Comité de huel- tino que debe dársele a la cantidad girada.
ga.

Nos comunica por carta el partido radical socialista de Barce-
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qpa-

'vlentos revolucloDañOll "La Tlerr,a." un Ur61ll0, no celeste como
Rub6D, .* 0 ' asaz "tenicola ha
c~tadó eón SOOOl'OI!I . aléjan~
nos a los excelsos :vuelos subversIvos del coJDa.pdante Franco, de
c¡uien el poeta aludic;lo dice ¡que
arrebató a los dioses el laurel y
120 sé cuántas cosas mas. Félix
Parede. se llama el vate quien
""7"negándolo-bate el record del
adulador vendftcado y vota mil
veces-bebiendo sendos jarros de
vino del terrufio - por 11,L salud
dlill héroe ·del . "Plus Ultra".
Es 'lástima que un bardo de
ndmen tan preclaro rime con vino Unto las glorias del descalabrado ¡fon'Ramón, que sabe de la
albura de los montes" y de la
frescura de los valles. >,
Es na~ural que el 'portallra de
"La Tierra" termine con una des-

COMunal "melopea" y yá no se
dé·'cuental de si vive o 111 bebe Y
brinda que) te brbidÍL se tambalea y excl8ma: "¡Pardiez!, me
he bebido otra jarra-, ¡la segundal No importá: nuevamente la
lleno-de este vino que huele a
cepa y sabe a trueno-, .y hasta
que v.os no me digáis que ya es
bastante-, , continuaré brindando: prosigo comlUldante.....
y el lamentable verst1lcador
terminó sus ditirambos borracho
cQmo una cuDa. .. ¡Pardlezl "¡Qué
borrachera pescó el heUconiasta
terrenal!.
' .;
Cuando el poeta tenga 'que
brindar por otro insigne hombre
"deberá hacerlo con dos ,jarras;

Nota de _ opUDllsla

una de rojo WlO ' del ttirrdo y
otra de ambDlaco puro.
:* • •
Ayer le puso en eacén& en el
"Goya" el drama. de ~ tttu-:
lado "La Corona" y el ~ta
ble pllb 11co (éOmpuesto de fuerzas vivas, funcionarios ciViles y
municipales, grandes dignatarios
de la Iglesia, concejales en acti"Vo y pasivo, diputados con más o
menos enchufes), aplaudió a "La
Corona".
. .
Durante 1& .reprel.lentaci6n de
lo. obra se notó un continuo suspirar' lleno de nostalgta y muchQs de los distinguidos expectadores comentaron que "La caronll." es el més significativo drama. repubUcano.
.
En la sala del "GoY&." hubo algún jocoso' que dijo que "la corona" de Azaiia cs una. corona archifrigia. . .
Letra

en

e

Ramo del Ves-tlr

pe

Yo
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a..:..

'. ,5 a.-.. e a

SU
' s'p a.· dlda

P'b.p.o
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Lo

I

su

.
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intervenir en
do del trabajo .
«!'le es la
tu cosas. a.gra
convendria que
jadores y a los
Cuando la
ca.talutia, en
, ea pusieron de
prescindir de la.
hecho expresivo
Aunós a
mente y por
dente a los
En el U1\JU:;I. . . .
arraigó afios ha.
tromisión OD(;lalj.
ra. Lo mismo
pre nuestra
eoDtra él. Si
ellos nI lo
que gravite
1lÓ1o de Colmt..~
terior en los
eomisiones
apretando los
maDente,
la sed cre,ciellt•
a 1& intencIón
po a las orE~a~_
la idealidad
capaz de
car las colilcne.
las viviendas,

4- La_s cD,mllañeeas del
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• E

PRESOS

I

ord~cIón de ataqUes y ofenalNadie ha puesto en duda llue,_ solverá. ser6 una vez más la Olvas de conjunto, etc., etc.
si no con sentimentalismo, nltea- ganlzact6n de Barcelona, han
¿ Esa misma relacl6n que ten'"
tros presos merecen se.r trata- surgido generosas ' ofertas, en
dria un Comité central no la tiedos con justicia. La justicia tie- las que congta que, sobre la co.
nen ya esta~lec;,Jda los Comités
ne todo el sentimental1smo que tlzacIón que se estipule por el
de Relaciones de los Sindicatos?
la condición de los privados de Comité Pro Presos para subve11bertad merecen, ni menos ni nir a sus necesidades, los pueSe me podrá. objetar que ' esos
Comités no han dado de si toda
'más, Y tiene para ellos el soste- blos ayudarán a sus presos con1m1ento de sus gestas viriles, mo lo estimen conveniente y ea
la labor y eficacia que les está
eJ;lcomendada. En todo caso. esto
aque~ gestas que hicieron que la medida de 10 posible, que,
no serIa una prueba de inut1Ufijara en ellos la atención el dado el amor que por sus pred8d, sino una falta de iniclativa
reaccionarismo.
Sos han demostrado tener, será.
o de voluntad.
j
La justicia. a que aludo ha he- lo suficiente 'para que sientan
' La labor de los Comités de
cho acto de llresencia en el Ple- la satisfacción q'!e nos produno de Sindicatos ceJebrado en cen las buenas obJ'aB.
Relaciones es de una importancia capitaIfsima. Ellos han de
Lérida. Ani se habló de las anMi adhesión total para quie:ler el nervio y la fortaleza de la
gustias del preso; allí se plan- nes as! quieren comportarse con
organiZación. Bien or<lenados 'f¡
te6 el que el preso debe ser te- los caídos de sus localidades.
mejor coordinados, son una fuerni,do en cuenta sobre todas las Nadie mejor que ellos saben que
za forñíid,able.
, .
cosas o entre aque)las que por se lo merecen; nadie mejor que
En el último Congreso Naciosu carácter tienda a Uberarles, ellos, también, saben en qué connal se acord6 por mayoria de
como lo son los acuerdos toma- diciones se puede hacer esa sovotos ir al planteru:niento de 1&s
dos sobre agitación nacioneJ.
11daridad, a fin de que no S8
Federaciones de Industria.
AlU surgió un hecho que no produzcan ¡os casos que con 1&
Hubo organismos y compafíeA propuésta del Gob~rno, la'> cualquier poncio fanatizádo y . P.ara ese DlI.nistro de esta Re- otra. cosa delata que el amor igualdad de subsidio se presenros que disenUan y aÍlD disien- ' c '1 m 'a r a lía. Incorporado a la ' troglodita, como el que ' padece pública de trabajadores ·es más qu~ cada pueblO tiene para con taron, y que son de lamentar.
ten de la. fórmula aprobada.
culpable un trabajador con ideas sus presos, para con aquellos Yo conocí algunos de referenNosotros somos de estos últimos. Constituci6n con C8.l:ác~er de ur- actualmente Barcélona.
hombres de quienes no ignoran cia, pero no hago caso: hacer
Negamos el mérito y la eficacia gencia la llamada ley de :péfenLa ley de Defensa de la Re- que un asesino reincIdente o un su arrojo, su hombria, las cir- caso de esas minucias es dar a
'sa de la Repúbllca. Azaña ha de.,
,
estafador
profesional.
Estos
salde la nueva modalidad ' y aun la
pdb11ca servirá ta:tnbién a los decunstancias que concurrieron entender que DO · creemos que
creemos perniciosa. Por amor a clarado que para gobernar la tentadores del Poder para encu- drán a la calle, y a los obreros para que se pródujeran aquellas haya cosas de más realce a trala organización acataremos .el juzga Indispensable.bJ'!r imnoraliAAdeS, 1 e g.1 t i m ar que llenan las prisiones pó'r de- víctimas. Es natural que asi tar. Esto debiera ser obra de loa
acuerdo mayoritario, pero . en el
Anotemos qU& c\ll!ll{lo se pr~- a.tropellos, absolver iniquidades fender su derecho a la vida. -y ocurra. . En 'esto, solamente en mismos a. Q...uienes afectan esas
fondo seremos contrarios a este mglgó s e hizo circunstancial y crimenes, asegurando JSU im- por tener Ideales generosos no esto, aunque pudieran concurrir irregularidades ' de buena con.
les ,alcanzará el indulto, no me- otras cosas, es exp1i~ble que se ducta. Quizá DO sepamos que
acuerdo. aduciendo siemp're ra- Jl!.ente, bajo promesa de. ,dero- punidad en, toda ~gla.
recen la gracia, continuarán ex- pida, que en cada pueblo desta- tienen necesidades no tenidas
ZOnes de principio y de táctica, garla uqa vez en vigor la nueva
,
inspirados en la concordia y uni- Constitución. Ahora. se dejá d.e El Estado, a.unque se encubra tinguiendo sus ,vidas en la fria cado por su rebeldIa exista un por tles por la general1dad.
dad sindicales.
finitivamente, lo que supone .que tras grandes principios que s1em soledad de la celda. y en las hú- . componente del Comit6 Pro PreHay que ser comprensivos,
.Creemos.
antitesis con los Espafta queda. en estado de gue- pre ta1s¡aa, sigue' su tradición. medas bodegas de 'os barcos.
sos.
Como
decimos
del
sistema
sobre
todo. y tolerantes; no 01·
.
.
No nos desmiente. !'lo se afirma
preconizadores 4e la tesis .apun- na: ~ermanente
r
Pero dan el ejemplo; no de- centralista, que los que por él videmos que el hecho de que
tada, que el movimIento obrero
A los gobernantes eDlIoberbe-. por la bondad de sus métodos. caen. Frecuentemente nos hacen abokan no es posible velen por hemos de saber nosotros lo que
debe romper con las 'sugestiones cidos en el Poder, no les basta por la justicia ·de sus proced1- estremecer sus notas vibrantes, 1()S pueblos que componen la pe- queremos, se refiere a nosotroa
del industriallsmo. ser una fuer- con el articulo 42 que les facul- mientos, ni por la honradez y rebeldes, llenas .de arrogancia y rüeria, porque no la conocen y a los demás, y que lo ÚDÍco
za independlen,te· de laS corrien- lo. 'Para suprimir por simple de- ejemplaridad de su actuación, ce dignidad. Resistirán todas las debidamente o , no se compene- que ea.b.e es extender a todos el
tes autorit~as, afirmarse en las . creto todos los , derechos y ga- sino por la fuerza y por la lm- pruebas, si nuestras organlzacio- tran de BUS aspiracIones. se ha sentimiento ' de la responsabiliideas libertariaS y reivindicar las rantias ·de la Constitución; pre- posición. . Y es lógico; la politi- nes siguen .firmes en sus posi- venido a decir referente a los dad moral.
fac1.dtades pensantes del hombre cis~ de la. violencia legalizada ca es un juego desl~ en el que ciones', si el mundo del trabaJ'o Comités centrales, que se for¡Adelante, pues, camara.da.s!
frente a la mecanización del tra- en todo momento. De nada han triunfa, no el más bueno ni el se capacita y . se prepara. para mé.n para resolver en cosas de En dltimo término, poner conb a j o y al imperativo de lB.S ne- servido, los clamores de la opi- más sabio ,sino el m".... taimado, suprimir en su dia el capitalis- solucioñes inmediatas y con ca- diciones a la soUdaridad es rescesidades.
·
. món oponiéndose a que se con- ambicioso y astuto, y de ahi la. mo y todos Jos poderes y a con- racteristicas locales bien acusa- tarle grandeza. ¡Los presos se
QuiZá seamos tachados otra sumara tamaña. iniquidad. Sin inmoralidad y .el despotismo sis- tinuac16n el ritmo .de la produc- das.
lo merecen todo!-León Sutil.
rn"' .. tes y ción y del - aprovechamiento de
vez d
e 'ilusos. sofiadores o··locos; tener nada en cuenta, sin con- ' temáticos de los go....
U\i....
En todo caso, como quien reGerona.
pero e1 d esencan t o s ufrido, una testar siquiera, artera, sile, nclo- sus funcionarios.
toda la riqueza paré. quien desvez ensayado el método, nos da- samente, se ha votado, asestan-o
Co 1 "I gi;'" ió d
1
empe"'- un" funcl'ón u' W a la corá la razón.
do una pufialadá cobarde a las
n ' a. e ... ac n e esa ey
........
• • • -,.- ,,~,(.liberta.des, púbUcas e indiVidua- :~s:::~e:ah: s1Ui¡~~iJf~ lectivida.d. .
)
LIberto CaJlejaa
lej!l:' '..
,
~
Si los "trabajador~ y militanY los socialistas, esos sempi- frente' "del' pu ·l)fCi, 'de"'~se-'ptiebro tea · Be lo proponen, indtiles se•
ternos Judas de la -ciase traba- auténtico que les dió el triunfo rán esas leyes represivas, esas
jadora y nuevos ogros acapara- por infantilismo y equivocación. repetidas "cla.úsuras de organizaS IJ S B I
ION E S dores de cargos y enchufes, han Ven
no representan
y queque
de día
en dia crece alanadie
ava- ciones, esas recogidas de perióvotado unlÚlilIles esa ley reacdicos, esas detenciones ilegales,
A FAVOR DE LAS VIOl'IMAS
tan
'
lancha contra ellos y trémulos
'
'''
....rw .. y ....' "
clonarla. con
ta unan~midad, de impaciencia votan leyes
. ' de ese estado de terrorismo permaSe ha hecho ya tradicional el porvenir que se anuncIa!, nos
<:>VV~
como traicionaron el movimiento
nente.
para los presos de este purgato- dice el corazón.
Uno de la CompaAIa de revolucionario de hace justamcn- excepción
. t ernu·ten t eE lcan
' tico t eu
~"'G
y asegurarque
su puedan
absurdo prolongar
predomi-.
Los desafueros'" las brutales rio tlotante re cIb'Ir m
......... y es seAguas, 2 pesetas', Un grupo de te un afto, faltando a los com- nio. Cada nota, cada declaración 1mpos~ciones avivarán
J
los odios, men te u na. Vl· 51·t a que nos em- gul'do p or 1os Presos con una.
concurrentes al "Bar Pajarl- promisas contraIdos, como desb
á 1
beldi
t
barga de emoción.
prolongada ovación.
tos", 3'50,; Antonio Anat, de Al- cubre R. Sánchez Guerra en sus y cada ~slci6n es un paso a onar n as re
as Y lPt reCad" domi"go¡ dos grandes
S:uid
t
'
a
más
hacia
a
arbl·trarledad
y
la
m-....
las
exigenCl·as.
Lo
um'
·co
eg amen,
e la
se Fdan
Vivas a
dover. • 10; Fernando Fillat, 1,' memorias. Y mientras tanto la
CUGU
1
II
t
d ilzan ve
1 An
uI
A. L
represión y una amenaza contra que existe grande, eterno e in'- anc as a mo or se es
- a
arq a, a
.
y
Beltrán, 1'50; Unos compañeros C. N. T., tan perseguida hoy, las ideas de vanguardia.
vencIble, es el trabajo. El futu- loces sobre las !lucias aguas de la ConfederacIón,
d~ la casa "Laboratorio del doc- res~ndfa con la huelg~ general
ro. pues, .corresponde al que lo esta cIudad fenicia, cruzando el
"Hijos del pueblo que oprltor Andreu", 25: A. Barbará, 4; a la digna gesta de Galán. ,
Una de las ofensas más escanpue"to de uno a otro con1!n
mo" cadenas. .. " - continúan
•
. -cantando
FéHx López,' de Perpiñán, 10;
Ya 10 saben, pues, los trabaja- dalosas infelidas al pa1s, es el realiza. Ninguna fuerza será caDesde
muy temprano corre,
después los re.benes de
Simó, Vilasar de Dalt (Suscrip- dores: cualquiera de sus mani- último indulto, que sólo ha com- paz de vencer a los trabajadores de boca en boca, entre los pri- la iniquidad gubernamental.
ción) , 16'50; Simó (Arcas y festaciones reivIDdicadorns, pro- prendido en algo a tabures y unidos por estrechos vínculos de sioneros, el anuncio .de la espeTerminan, por 1ln. los cantO!.
Básculas), 17'25; Unos compa- testas, reclamaciones o huelgas, malean~. Al preguntarle al je- ideas.y soUdaridad. Un <tia, cum: rada. visita.
y las palabras se cruzan en treñeros de la TorraBa, 52; Un gru- podrán ser interpretadas como fe del Gobierno, por qué los de11- pUendo la misión que señala el
Por fin, tras de ansiada espe- pel, las manifestaciones de capo de compañeros de-, Premiá de atentado a la Rep:úbUca y casti- tos políticos y sociales no esta- PánrogrtedSO die lo~ titiempois • destruí- ra, y mientras unos camaradas 1 máraderia producen un ntldo
Mar../12·60; Un grupo, 12; Comp- gadas con el p e s o d
1
b
. 1 'd
1 indult
r
o as as iDS t uc ones y es- d d
t lb
.
n
d
te Bias, 1; Dos compañeras de
e esa ey ' an mc Ul os en e
o. con- tablecerán la justicia y la felies e e~ r or comurucan co
ensordece oro
B
1
10 S ti ·
inexorable. Los locales, las or- testó cln1camente que só~o se in, cidad con el trlunfn de las ideas sus fa:mlliares, otros. desde baLas lanchas se alejan de nu:·
arce ona,
; aD ago, de Cer- ganizaciones, 1 a s publicaciones, dultaba a los presos de delito coulstás'"
bor, divisan la caravana que se vo, y de una. y otra parte se ag¡se.
dá. 2; if. N .• 1 Y P. L, 1. Total, la. propia seguridad personal es- mútt porque no eran enemigos anarq
•
acerca.
tan los brazos en demostración
Lo mas interesante es que la 182'35 pesetas.
_taré. a merce~. del capricho de de la. República..
Juanel
A lo lejos se divisan pafiue- de cariflosa despedida,
clase trabajadora esté compenel' los que ondean, distinguiéndose
Las compañeras cantan, y el
trada en una comunión de ideaJ
los fuertes colores rojo y ne- eco de su suave voz repercute
Jes, de propósitos y de tácticas
.LB~RGUE camaradás
gro. ¡Son las compañeras! ¡Las con más intensIdad en nuestros
a . seguir, para que la deff:;nsa
~
l.
".
del Ramo del Vestir! pechGa que el ronquido brutal
sea. naturalmente un resultado
Inmeditamente se d~ la salu- de los cañones que nos rodean
de los ataques del capitalismo
tación de respuesta. Se mueven y que, a Cada minuto, parecc
en un determinado frente econó\
los brazos de muchos presos y, que estuviesen perdonando al
mico.
Es talla ridiculez ~ que incu- ron a n~erosas personas. al grlAl c"adl'9 de los sin ~,agre- estiércol de la sociedad burgue- simultáneamente, palpitan con barco en que se nos aloja. de
La acción soUdaria de los tra- rren la. gran caterva de "perio- lo de: "jManos·arrioal". Se ope- guemos este otro de los sin casa S8. tienen más paciencia que Job. fervor los 'corazones.
hundimiento y destrucción.
bajadores puede llevarse a efecto C:lstaS" de a tanto 1& linea, que liÓ a la detención de un c~ntenar nl. hogar, tan espantoso y púbU- Yen sus almas se incuba, se deRápidamente se trasladan al
Las embarcaciones ya están letlacio~l e internacionalmente, a veces DOS permitunos dedi~ar de individuos.' Se deducen conse- có como el que mú.
bate' y agolpa la tragedia. ' mú costado opuesto los que hablan jos. y todavia cautivan nuestra
sin necesidad de tener un Comi- ,,1 recorte para funCiones de hI- 'cúencias que d~uestran que
Millares de seres huml!hos que grande de la vida.
'
esperado cOJl ansieQad. Cada atención )as manifestacIones
té que les ordene movilizarse glene.
.
se trata de uni nueva tentativa no coñÍen, ni duerDÍen bajo teEl cuadro de los sin albergue uno trata de conquistar un pe- incansables del saludo efusivo,
contra este o aquel industrial.
No sirven para otra cosa. lAs- ·criminal delComunlsmo inler- cb8.do, Di viven como las I!8rSo- es más visible que el de los sin queño lugar de la borda, desde de la despedida cordial.
Y, además, ¿no reaUzan esta tima. de tiempo que se emplea nacional, siJÍ que se haya pOCiido nas. ,
'
~'
pan y sin .abrigo que tienen ha- .donde pueda, al menos, alcanzar
Regresamos de nuestra atalafunción las Federaciones locales, f:n emborronar cuartillas....
indagar acerca de los verdaderos
A ,. ia puerta de miJ establecl- ' bitación donde guarecerse.
con 18. ,...vist~. la superficie Uqui- ya, y. entre tanto, un torbelllno
SI, sellor; tal con.dición les es- 'm óviles. El Gobernador cÍvil, mientos y casas ve~ colas de
Los sin casa, carecen, además da. Todos esperan con e>..-pcc de ref!ex1<1nes se agolpa en nue5provinciales y nacionales que
integran obreros de todos los ofi- taria bien a ciertos elementos del rin'diendo cue.litas de semejantes ' pobres escuálidos, macileptos, de' aUmentos Y'de' ropas, El~fr!o t!lclón.
.
tra imaginaci6n. En el centro
dos y especialidades?
iIltelectualismo de baratillo. Pór- · hechos, invlt{¡ a la poblaclón ~ hambnentos,y haraposos, que es- taladra· sus huesos. El hambre
Los cuerpos se a.prietan y se de todos esos pensamientos hay
Hé ' aquí el peligro m:is 1mnl- ({ue decir las cosas mal dichas, que ,dé pruebas de -civismo.
'peran una. cazuela.de sopa blan- los diezma. La intémperie hace inclinan sobre la baranda. Los una idea fija: el idéal anarquisnente que nosotros vemos en lo pero decirlas indginamente, 'e s , .Estas . ofensivas . terroristas ca,' un trozo de pan, qna llmos- de eUos sombras de la noche, ojos escrutan hacia. la proa. Al ta no será. exterminado por ~l
de las Federaciones de IndUS-1 una COS:1 muy diferente a decir- preocupan a las autoridadés y se na.
errabundas por la cIudad con el cabo, asoma una. lancha moto- plomo, no perecerá. en la prltria. ' El Comité centralizador, las con toda la mala fe.
toman medidas pare. proceder a · Y en qui~ios de puertas, bajo esp¡m.to ~eje.do en' sus 'ojos.
ra, sobl)e cuya punta. desañan- sión.
que con una burocracia p~lIgroVamos a traducir el julélo que la dePuraci~ de los bajos fon-", los- porches de lQS mercados pdLas cr6nicas registran : suce- do el miedo femenil, dos joven¡Los fusiles homicidas aumensa y todo un aparato O~ClalescO le merece la noticia al periodista dos urbanos."
,
~licos. 'en lO8 .'a8lentos de paseos BOS diarios. ¡l!:xtrafí.o es que no citas "ienen de pie. asidas a un tarán el número de nuestroS
ta Cle 'muertos; pero la Anarquia "iv~it~$ád lSObre ~~.~~~n6·tu federa- Q.ue nos ocupa, erróneo,poi ct:an- ... '... ..: .................. '" ...... y plazas, hó"~bl'e8, ; áJ.gunas mu- ' se registren a . millares los actos ténue~~ástU. En bla dPunrita
lVO e a orgc.uu.a.cl n.
~o hasta los niltos conocen ya
He aqui el Juicio que le mere- jeres con nlfios que duermeñ pe- de desesperacl6n y locura!
.
éste ._mea una an e
ro- rá. Son ya legión inmensa el nuA~mAs, hay que. adverti~, y ,los móviles que . mo~iv~on. el su- cen al , (!perWdlsta.!!.. M. . Be Val- ilosa, . fa.t1gbsa. y ~amente;
LocUra que no es tal, sino un ja y negra, y una: de las manos mero de corazones embargados
esto ~ nec~rio que 10 del~- ceso que estos sef1ores ' 4e la puiseaux íos hechos de BarceloEn la. cinturá de los mercados parox:tsmQ de dolorc~, .miscrias¡ juveniles que quedan libres em- por la aspiración perenne a la
ten bIen los defensores del, lD- Prensa tratan de atribuir al des- na .•y Sevilla, y los' que se stoce- hay todas las "11oches un c0rdÓJl opresiones, cuya responsabilidad puño. un ramo de claveles rojos. libertad y a la justicia social!
Vuestro espíritu fraternal,
d'!striallsmo, que las p:ed~racio- orden que se~ ellos se tradu- den ~ toda. Espafla, pero que él de gente tendiba sobre el> suelo, cae · de lleno en '. quienes ' viven Un .saludo vibrante y espontá- ·
~o menciona porque de¡,conoce, en la: paja, 'e n s~08, sobre mula- orondos y satlsfechos.
neo se cruza entre unos y otros, queridas compafieras, es la me:nes loéales, regionales y nacio'; ce ·éJi des~ontento ISiAt~mdtico.
nales no b~ . frac~do , en su
Dice, en él "L'Echo d' ~", por comple19. ~ causas que loe dar~., des~do , y dormitan'Por lo demás. en presencia de resonando en el espacio como jor promesa de un mundo de
coJs:borador en Madliii· .
motiv'an. No es pet'dolilible eJi un do sus é8u sl nas peIl@dadés, sus estos cuadros BOCiales tan insul- una explosión.
'
igualdad y de amor. Sois las fucometido. pues ni slq~iera hubo
tiempo de poner en práctica to"Crónica de ~, dei" f di- perlod1s~ semejante IgnoraJijlia' , mlser1as, sus dolores y abando- .te~~s ~ inhUmanos, ~080tr08 ha- . Gentes que nos desconocen, turas madres que han de dar :l.
dqs los métodos y. tácticas de ciembre 1931: 'En, este mOlXlento Y mio~.en hechos ~e tan. palpi-., nos.
.'"
.
~~ ~ n~evp 'el~~o de la lo- .c9ntem'plan el espectáculo , con . ]a Humanidad ¿una generación
:r~laclón sindical a baSe fe~ra-. sucede una~ nueva' amemizá. del tante realidad.
..
'-Estos ,cuad~ lleVaD la. desola- , c.ura, como el de Erasmo, que cxt:rafieza. y estupor.
de hombres nuevos, abnegadOS
tiva, debido a las continuas re- terrorismo con agresiones de \Jos
: Es Iiluy CÓlilodo ' tratar :de .c f,ónal 4nlmo ,Jri18 temJ)llldo y, ..cc.nmoviese Y pUlverizase el réNo existen vlnculos de !ami- y justos.
Jlresi9Des qu~ ha ~do la ,Con- profes1onaies del crimen deno- "~jos fondos ur~nos" a Jos que, pone odios y fuego. ~ ~l corazón 'gim"en ignominioso que padece- lia entre prisioneros ,y vlsltanEn reconocimiento del sacritifederaclón Nacional del Tra- minados "piStoleros". Una ver,! Jlzotados P9r,f'I hamb~é ., <Í$)nde·" ~e Iba ,hombres. • J • ':; "
mos.
,
tes y, sin embargo, en todos los cio que para vosotras supone la
, ,bajo.
..
dadera batalla Se UbrO en' un bar nados alsup11cio de Jo. ~c1avitud",
~ ~tp que QIOS seres des- I J¡CUá.4do,, ~áDdo loa .pueblos y: rostros se ~dvierte la mlis 'vi~a ofrenQa, de vuestras rojas !lores
Luego existen fas Comités de de- Barcelotia, ' ~e se habilUl' 9U8 iJhPdáe & Si'stehi!i .acttiall de 'gt.aCi8disJmae, vidtrinU de Wso- )08 hom.~res van a liacer trizas expresión de un sentimiento de y de vuestros e8JlOntineos rega,
,
fraternidad.
los, recibid nuestros sincero r ,ReJac1ones, que cada Sindicato refugiado una banda de los ~ su- cosas, se rebelan, .P<JDWldo en ciedluJ civ~, "p~eceñ, la di:' ~I!tos cuadros?
!1~e~~tablecido. Estos Comités iI!i'od1ch08 pitltoleros/ Jbs .CUale>Jlo- : pJ'~Uca los métitoB 'qúe t'st4n a lÍlón' d'1 c~ t:J8~te . que o~os : '
.
•• '
• Evolucionan las canoas en el conocimiento. En contestación a
a¡esarrollan una ardua labor de ~t'oD eecapar dtiapúU"de' hilber~ BU ~cance con ~o , de CC&bIU" ·.se!éS.a.crac:lII,do8' por la tOt;ttin""
Al'
, .
' ..;;., .
~nto 11quido, Umitado por el vuestras car1í\osas cartas, los
ftlaci6n nactoDál cerca de. ¡:Ioe-· matado a UD age~, ún .JtUardia con las Ignominias del régimen ' COIDIIii a dos carrillos y ~otaen '
:·~o:',- ..lil ~uelle y el barco presos del "Antonio López" 05
, demés Sindicatos de la MUI~ ciVil. d~ ~eW1te8 ¡,y":Jídhr a .~ 8610 ~ los de su condición ~edlo" duerman en blañd~ ~_
.
~
,. '
negrero, q~ 18; fu~rza de laS ba hacen esta sencllla atirmación,
1Ddustrla: DOti1lc!'clÓn y plantea- , ~guq¡18 p,en,oÍ,las'..
.,
~
ara.
l.
•
mas y. vWaD Y buelgUen a todo
¡yonetas nos impone 'como aloja- con la que vosotras os ldentifí·
JldeDto de cob1l1é!tos, incidenciaS'
••• .. ISIa •. PrpvPJ!lCf4S~ ~, ' ~~ ))~ de ' la JDfsera confort• • '
~'"
~
.
,
miento.
c41s: ¡Llegará el momento de
~.t~tsm08 que .pu~.•iD.. . . . 'lpu.,:qlt?~ .eal'o"f,a, 'un. ~Ct6D éle! obrero espaftot.
La riquézá. 'ostentosa. de 101 ' C&marad';': Por " • ...:.1'10 lmpe' Se hace el . sllencio ,de8pu6s de nuestra UberacJ6u! Más aún:
ea d~ermln.d~ 1ocáildaa,
4e ~~ ~ el .~Jo, k:tr al lado del e&mpeslDC! ~- -VÜelPi a.d08 -ltofort1iDJL, es el dlde(," el
berdad6""repeUdas mantfestaclonea de jÍl- ¡Par&. la ~clpaclón de tot,¡~:~;de~bolco~ a~c,. en 'S~, de cuyo ".~e ,r eauJ.' .\1~ q~, I~ ' .6 ~. p~tu df:al- !i~vor'l'-_ _r¡: e lnaulto que
10
.. 1" l!O!' vemOfl . bUo. .Y, a qD&:Va, UD CUlW re- dos loa oprbnldoa, " . hora so'.~
, ep dlaQtitu' po.; í6 Uli!,'~ ~~"6Jlte rtU - - , . . ~l "¡ (~_-;;~¡i;~lcia. pobtel. ;
I
: : ' : : . ·d:P:rbra~b1=
~~:a:
en mo~- ~"!
. . . ,....,. del
~ ~, . 1lertéI_ '.. ~daDbm.te ~~ ~ I l.
,;- .
:
...... ~ '
• lj:Iq ~~tI..~. arrojadu al
e! teatio ,'1'a1la.
. • . , lDacUchaDlos conmovl4ol. ¡Ea
"A~ L6pe1-

.. Loa partidarios de 1aa Fedenclobes de IÍldustria invocan en
au defensa que el proletariado
organ1zado debe eegulr todas las
aJternativas del proceso industiial, jusWlcando de paso esa sujec16n de los métodos corporatlvos del m1smo proletariado. caBao primera co~~u~cia de su
blstintiva .defensa frente al capitaUsmo, alimperlo de las necesicfades y al determ1n1smo ecónó'mico.
, Eso, en buena 16gica obrerista,
podrá ser cierto: pero nunca 10 '
será 111 nos, paramos a meditar
.abre las contingenclas ideológicaS que deben presidir todas las
agrupaciones humanas.
Es natural que los oficios sigan el orden de las modlficac1ones que introduce el proceso industriaL Lo que no encontramos
lógico es que se propicIe la centralización de los Sindicatos alU
donde aun pu~en conservar una
relativa independencia, adelanUndose asf a las imposiciones
del centralismo capitalista.
.
Al través de la argumentación,
UD poco caprichosa,' de los partidarios de las Federaciones de
industria. se ha dicho que la debUldad combativa de los traba, jadores frente a. la burguesia
unIflcada. era debida a. que no
están organizados industrlalmente, a que no siguen con todas
sus alternativas 1& linea del trua..:.
_·tan a 1as corpo........0 Y no UD1
raciones burguesas en sus métodos y disciplina, a que los sÍDdicatos de oficio no pueden ofrecer una eficaz resistencia al capitaUsmo industrializado.
• Y, claro está: si el Sindicato
d.~jó de ser una realidad, no re_ e a. .ta otra cosa que un nom
P ~...,....
_.- contem'do• Pero si """ste
bre ......
.......
realmente, porque perduran los
métodos que 10' determinaron,
~. eficacla es~-"" en re'aci6n con
".0&
..........
la. ca;......
,....ci·dad de los que lo componen.
Queremos dec!r con eso que el
carácter particular de UD& or~®-<'"DO es el que .. le. da
o quita eficacia. Su potencia re51de en el método que la orienta,
en el esplritu que la anima, en
la doctrina que impulsa su dibamismo.
La organlzación f ed erativa es
eontrarla a todos los recursos
que explotan en favor de 'su te :sls los partidarios del centralismo.
El federalismo no a.iala a los
...
independientes, aut6noBucleos
moa, sino que trata de encontrar
1D!& base de acción totalitaria
'
di t d
en 1a lóg¡ca correspon en e e
~...
......
uerzos d e 1os ob reros soUdarlos en ideas, en espfritu, ~n asJIlraciones.
J
No comprendemos la necesidad de UIia gran organización
potencialmente industrial, . para
que los obreros puedan inteligenc1l!.r~ en lo que concierne a la
defensa de sus intereses de cla-
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