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~ -Ruiz darf.. UD& qonreiencla en ' . Be UD& goma. Be cera blanda. 1& plel de ~ ajultlctadO a la.
Convendrla que los gobel'Jlall.tea de cate.lufla. hicieran un álto blos que ~ en dldia:tnaua.-,
tria, pazatel plÜiDlOblü6rcol8l!l,
Hoy, 108 compatleroe L6pes, el Ateneo de TarI'goDa. ver- La dlpidad poUtlca !le Mt1ra' y CoD8t1tución' del 81, eqrtmI4&
en su posición de tutores del ' trabajo, posición que se adjudicaa las aiet.et4e 1. tarde;~eD. la Se-o ,Estany y Rosa.rI~ Do1cet. babia- IBIUldo 80~re ~ t~ "¿ Qué es
como 1& hobeatldád m por los teataterroe de hoy a
ran o se adjudican espontáneamente. Va a. aprobarse el Estatuto. cretarla t;de ...<eate, ,<)0i'Dtt4 , -- iI!lJ: l rin en un mit1n de ,propagancia
la. Confedsaclón ~a~Dal del 'ID8DOII de la8 alcahuetas.
,
pricho de virreyes. Y loe cipa1'\o cabe duda de que oficialmente ' se traspasará. ,a lá Generali- Comité 'Regional. ..... ..: '
sindical en Olesa. de Montserrat. Trabajo?"-El ..;omité , Rep'o~ ,
En ·nombre de la dignidad, 108 yos adoradores de 1& urna elecdad el fuero-arbitrario de todo punto-que se permiti8. 'Madrid ál
,
.r.
•
tnféUéea .cipayOll '"'&doradores de ~ral~ callan "peatnde ac ' cada. _ _- -. . . .--_~~-------1& 11I'Il& electoral Y 8WI caudillos •ver". Su dignidad no w ' mente ..
intervenir en conflictos y desórdenes 'burocráticaDlenté en el mun- -=="""'_____...IaI!'=-_ _ _ _-=~-=-....-1IiI1__. ¡¡,
do del trabajo. No cabe duda tampoco de que ese superpatrono
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filibusteros. anuaron bajo la die- ofendida, no reacclona, DO Írita.
<!ue es la autoridad republicano socialista, tratará. ,de e~anrJir
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~ .L S.& B.& D.
·tadura ~er e 1 estrépito no mueve un solo gesto de c6Is.s cosas, agrav\Ílldolas de día en dia con su intrusismo. Pues bien:
•
. '_' .:. ', ' " , .
verbal de la rev.olucloncita case- lera re~de. El ciudadano ~
,
ra que culm1D6 en el 14 de abril. tón de 1930, calla en 193L ¡Sólo
convendría que las cuestiones de trabajo se dejaran a los traba.,
La dignidad de los polit1cos porque ha cambiado el ~!
jadores y a los patronos.
--awd1ll08 y ci~ no podla Sólo porque Stenka Ra.zble em.- '
Cuando la epidemia de los Comités Paritarios se extendia por
en~ resistir la ofensa verpufta ya _la porra del boyardo.
Cataluña., en plena Dictadura, recordamos que los trabajadores
dadera que slgn1ficabaD laa le- Gandhi sació 8U8 atamanes, Abul
~e pusieron qe acuerdo repetidas veces COtl los patronos para
yes de acepción de la Dictadu- ,GaUar Khan ~ el boUn de
prescindir de la burocracia paritaria. Este hecho consumado, este
ra, 1aa prlaloaeá gubernat1vas, 108 sectarios enemigos, y loa se•
1
~ .)
.
1
'
hecho expresivo del desprecio que merec1e. el corporati~o de
108 atrop,e1lOI poUc1acoa Y loe manari08 rebeldes son ya d1ariOII
.
AunOs a proletarios y burgueses, incluso a los que transitoria.ase8lnatoe legaUzadOll. La mem- bien aUmentados. Los caudlDóe
ex~erad.
braua exterior de la dignidad po- t1enen la boca llena y no pUedea
mente y por equivocación lo aceptabah" puede servir de anteceliUca era tan fina Y 8eD8ible, que ni q~ren dar orden ~ gru1Ur ,
dente a los politicos catalanes.
,11'11
el decreto mAs iD8igni1lcante na- a su respect1vo coro: y el coro
En el proletariado catalán, y en el del resto de la peninsula,
cido al margen de la CoDst1tu- de cipayoS, B1n batuta, es fnca,..
arraigó afios ha el punto de vista de' la C. N. T., adverso a la ~
d.
ci6a..del '16, t1rada al estercolero paz de gritar, ni de saber III es
tromisión oficial. Nadíe puede negarlo ni ponerlo en duda siquiepor loe testaferroe de Alfonso ofendido, Di de pulsar su dip1ra. Lo mismo el Comité indígena que el otro, han de tener siemy
Borbón, levantaba alarldos de dad. Los adoradores de 1& urna
pre nuestra antipatia, y hex;nos de IU'Char en todos 108 terrenos
son como loa del Tlbet mugrlen~
. dolor y 'de rabia.
contra él. Si esto no puede negarse. si no han de negarlo los heHa ca1do. el Urano Oriol An~ d1m1te, (lleV8tDdo CODIl- ~ razoílea poutlcU, que rechaA cada nuevo atropello del to y fanático: t1enen la digDldad
chos ni lo niegan los .p recedentes, ¿ a titulo de qué se piensa en guera de Sojo: Le hemos - h~o go los mil y uno de fracaaOII en ...,.. NOIOtro8, I~ obreros y Poder, los ca.udilloa alzaban su Y 1& Dl&8cu11n1dad m manos del
que gravite otra tutela Sobre nuestros hombros? No se trata tan morder el polvo' todos' los hom- su· mando y gestión desdlchad1- . lib'ertariOll hemOll gritado cómo batuta de directores, y el coro Dalay-Lama. Andan peidldO.!ll eD
Ilqll b8. sido P9Blble contra 61, de- de cipt.yoa le rompfan a Cristo un laberinto de falsu dIgnida~
sólo de Comités Paritarios: se trata. del control, del régimen in- bres de ~conciéncia y rebeldía.
Hoy, AnguEll'& de ~jo, hari. 1l1D1ctando pdblicamente 8WI ar- 101 Umpanos con su desaforado <!es, y no dan con su propia digEl viernes le 1anZ4bam.os' en
terior en los talleres, de la. inspección permanente o no, de las
grlterlo... Era cuando ~ nidad humana.
comisiones . burocrAt1cas, del corporativismo italiano, que esté. plen9 rostro la condenación del pút)lica un ~n, y dirá ton- bitr6riedadea. •
terlas de hombre idiotizado.
eon ·la satl8fácc16n del deber pontificaba d_e el- A ten e o ,
De no . ser aai, 1&11 arbitrarieapretando ]os torn11los, y algunos sqciólogos de ondulación per- pueblo que 10 echaba, maldiciénHasta- lO. suyos, BU8 ' iDcondl- cumplido, y de haber derribado adoptando po!Ie& de SteDka Ra- dades dé la gente que manda lIbl
dolo
para
81empre.
manente, querrán importar. Todas esas instituciones responden a
ci~es P.Pl!t1cos. quienes lo ele- a ' UD bombre ~Iodlta, cerra- ztDe, de Padrec1fo: era ,c uando cortapias, produclrla UD eacula sed creciente que tiene el Estado de eontar con empleados y , Hablamos claro y categórica- v~!l ál puesto que abandona, 110 mos stas notas.
Maclá. ocupaba m Paris la plaza miento. Y la ley de Defe;naa ez..
mente,
llamando
a
ese'
mál
st¡\flor
a la intención de gravar los ~arios, inha.bilitando al propio tiem~belan en contra suya.
Más
1&
pluma
.estA
e~ ristre que ' despu6s ,llenó Gandhl; ~ cepcional caerfa encima de la case merece. Lo echá.bamos
po a las organizaciones obreras para la iniciativa di'l'ecta .y pa.ra como
SUmc.l oso o pdbliC!lDente, to- contra poaiblea otroe hombres cuando CompILQYB, el precursor beza de 108 que osaron levantar..
con trenos y con maldícioilea, y
la idealidad revolucionria. Cuando DiDgún estamento oficial es hemos .logz:a.do nuestro propósito. do el mundo estaba eacanda.Uza- que vengan a 8U8t1tutrle, querien- de Abul Gaff..- Kban, predicaba 1&. como ' el' lAtigo contra quIeq
¡
capaz de resolver el problema. del paro, ni siquiera para modifiEl último crimen suyo, come- do de su sOberbia y. 'desPot,l8mo. do hacer"de verdugo de la c11UM! desde el Bosque, de Gracia, la. sea.
guerra llanta de 101 1&tcoe y el
car las condiciones lóbregas, antihigiénicas, de 1& mayoria de \ido co!i ' lÓS obreros pOrtuários, • LoS más ~ callado ,y c:alla,D trabajadora.
l:Aaq í
"alloUB, alloua!" de 1011 desc&}Dllas viviendas, ni siquiera para aumentar las posibilidades de procali1ica en el-lug,a r '.que "le co-.:
1ad0.!ll;
era cuando,. "l1Op1D1ó",
ducción, ¿ quieren , resolverse los litigios entre explotado ' y exPlO- rresponde.
.
..'"
~m8Dario, se metla .con 'la Guartador con un empleado?
.
Ya. ba caldo, y. ~ eselaODi-.
-!!,:~
..~!Aa ~
No; los trabe4&dore3 a uD ládo y la ' b~sfa; a otro. NdIe 'bié, iosa,ihab:ittrUó;o"lotI\le~
•
•:
~ COJ1 ~~.~ '.•que
.
entre aquéllos ·y
si no qUiere ser átro]JadO.,..Ql,u~ -se ñós cteje ,ñoJ~tira. paz. No puede ha.ber~
las
facultadea
a metrallazo ~
.
con los patronos para todo, incluso para' la. perea ' y , para des- ni sJfuñ!lr.&·' a solas con BU éonPonemos en conoc1m1ento de Teléfonos 1& solidez que tienen pio, con Má.rquez caballero por
truirnos. El dia que el pueblo decida su h9~ . r~volucionai:ia, 10 cien'Cia; q~ no tf~ne, Y los ele- todas l8s SecciOlles de este Sin- derecho a esperar los que tan SUB arbitrariedades crimiDa1es y
dirá claramente con los hechos, como 'dice también, y no de ma- m~n!ÓB~ d!, ~u: éx;lri:ten, ,i:le ' ~ps dicato, que en el , Pleno celebra- ' braviUDente han sabido enfren- con Erac11o ' Iglesias; era cuannera disimulada, que en .las cuestiones del trabajo ni en DinguIl8i sus crlmenes. le seguirán liasta 'do en Madrid el 91a 14 del ac- tarse durante mucho t1empo do hasta Largo se ofend1a volla muerte.
,
.
tual. se h.., acordlic1o 1& reorga- contra mult1tud de enemigos viéndose caa1. casi, revoluciona- W!'rio, 'Hem1JO ~J*do, ...
acepta la. terceria del Estado, que es una terceria de alcahuete.
Barcelona entera prQtestalm Y nización del Sindicato con arre- coaligad06 en contra 8Uya.
rio por dignidad... La grey poU- ~ dio .al, fultG ele trobGJo.
protesta de' las fechorías de An- glo a las instrucciones que se
AB~o ' recomendamos a tica, pollt1quera y pollt1castra, miseriG... P61SpeoctWu . .y poguf:lra de Sojo. Y esta misma ciu- cian en la circular número 1.
las Secciones y gr,upos locales daba, 81quiera una vez, muestras 00 risum1G8.
dad pasional, inquieta y celosa
Recomplldamos a todos reali- se pongan en relación . directa de hombrla.,
Estnm08, B8t4tvfoa, JI• •' de
-de sus libertades, le han JJ¡.nza.dQ cen el mAxlmo esfuerzo . para con el Comité Nacional" cuya
Se instauró un régimen nuevo,
al rostro, en pleno acomp~ que en '~ más breve plazo ad- dirección ~: Flor Alta, lO, Ma.- por manos del pueblo. Han pa- placeres, oomod~_ P*!ntpectiua.s GgnJCIGble6.
miento oficial, SUB . felonias.
sado unos meses. El pueblo que
quiera el Sind1cato Nac10Dal de drid.-El Comité Nacion8l.
.
He caqui el bGloIsoe efe· Jo NIJnó est~ por abalorios y lentejueEl sé.bado por la noohe, .Azafia
clGd. Loa que "¡OOW ~
las,
burlado"
esCarnecido,
destuvo' ocasión· de escuchar, en ple, .'
cuartizado, vuelve a sus trinche- por.1a vida, los que ~ ""'"
na plaza de' e&talufla, los "fueras soclales.y deja a los polit1cos TGr haciG Gtrds, que digclll d
ras"'y los "mueras" más eatruen... • r •
dosos.
¡ ,
•
solos en el ruedo. Un Are6pago "uaeG ae 1Iió va ~ . .
nuevo corta y , raja la legisla- fltJgro.
l.t:adrid, 21. - El Dire7tor ge~ijo por, últyno que seg(in ,noNi el lujo de fuerza armada
• f
1103 bur~, COI' 316 ' criaia
ción. Se abre de nuevo el anfineral de Seguridad manifestó a,. t1Clas oficial~s. se lJ,abia celebra- deSple'gaila 'fué motivo 'de temor - I~ •
teatro donde los mismos cipayos prooootJda Y GgrG1HICIo, criaia ~
los periodistas que ayer en el , do en el .~tJ;O ~!L. de Mála- por parte del P'ÓbUco que 'proT"
fa
lid
d
i!'1ln¡ como 81empre, a morir co- es va k>OGuf .... crescetlClo",
teatro Cervantes, cu.~do se e~: 1 ga ':ll nu~ comunista, al q~.;} I testaba. En ~edi6 de- ~a,. los
,J
~ ~
mo rudiarlos, El periodo rojo se que 1&Gceta es poMr' INlflfe G ,.,....
taba representando Los sobn- asistieron ~.500 person8.!l.
h mb '
gritaban frenéticos sUs
I ' 1ft .....
I '
FI
nos del capitán Grant" a:t hacerse
, Ha~laron Eduardo P é r e z, O~iOB r::concentradOS d 1,1 r a D t ~'
, o.~1ta ~
~
repite, le; ofensa subSiste bajo te al que traOOjo· Y. al que fIO "...
un nuevo color... Pero la negra bajo, paro ooacdotIGr al tIO pilo"
un disparo, el, taco binó a uno !ranc15co Rodrlguez, Rodriguez tantos meses contra el funesto
"
honrllla de c1~s y caudillos roda impotliéftdoBe por el terror.
de los espectado!es. por. fortuna ':'toá~CheSZán'AnchdréSAlRodríguFez, :~t- gobernador.
.
J
la herma parece leve.
IDO
ez,
varo ~ ern.....··
.
duerme el profundo suefto de los BeCt&6rdeee el ~ cIe qIIe ocuI
t~ loa ocmflicW$ .. procIMt.w&
Añadió que en Cá.cere¡; se ha- dez, Manuel ~dálile, de Sevilla y
La manifes~i6n del sibado
¿ Quién ha dicho que vuestro dlan la maDl!l'(I. dl\ daros el trlun- necios y de los truhanes.
tía celebrado UD mitin organiza- José BulleJos, de Madrid. Duran- fué viril y elocuente, pidl~nd9 a movimiento no v.a !t. t~er todo fo más completo.
Otra vez la ofensa de loa atro- por despidoB, Y que el tnGgIIQ
do r la derecha. regional agia- te el acto se entabló .pontro~er- vivas voces la dest1t~ci4n ~Eh el apoyo Y toda: ,la ~ solidaridad
Por naCIa ni por nadie teoéi8 pell08 policiacos, la ley de Fu- conflicto ~ deJ Purto
na ~D eleque hablaron los dlpu- 91a 'entre AgusUn Arias, Ma.- diata d,e este nuev.o v1n:ey con que se , merece?, ¿ Quién l~ ha que desmayar• . Vuestro Animo ' galJ, las prisiones gubernat1vas, &td eII Jo profe8fG digtlCj 00IImI
t2 dos casanueva y Gil Robles. l2uel !barra, Franscisco Sáncht>¿: gorro frigio.
, dicho?
,
debe mantenerse bien ' ergUidO y los ba.rrldos callejeros de la los~.
Ún espectador interrumpió va- Y M;anuel Adame. Lo que diO oriLa: acción popular produjo un
Porque vuestra , ac~tud está. entusiasta. Habéis de tener fe, Guard1& civU y los guardias de
C1«mdo loa trobGjGdorea . .
rias veces a los oradores, siendo gen a continuns incidentes. El efecto fulminante, tanto que el siendo. muy digna, podéi8 teoer mucha fe en vosotros mism~s, Seguridad, en Huesca, en Glj6n, de 304IGr en va ~ ......
ex ulsado del local. QuIzá ,por es- acto tennin6 a las tres/de la tar- ' go~rnador catollzante DO d1m1- la. se~dad que nadie os abaD- Bobre todo. Y much" también, en millares de localidades; otra dncgo, • qv6 rep. eeetafel aoAGr _
to pun grupo de socialistas orga· de cantando todos los concu- tió en el acto por hallarse en donáni..
mucbislma, en la 80lidarldad de vez el asalto de Univeraldades, 11M vidcJ ' conlorlClbltl. eII " " - nizó una. manifestación que fué rrentes la Internacional.-AtIaQ- Barcelona el jefe del Gobierno.
Nuestras , orga.mz.clOlleB 08 nuestro inovimlento.
otra vez las direcciones 'de ciJo.. biente de cul~ - ~
a situarse ante ]a casa d?L.de se te.
Mar~hando éste, 8e ve forzado a miran con V1vlSo s1mpatla y estuAhora más que nunca podéis celeS embrutecidas; otra ~ los para de8e11oo1ver.. ,
¡10spedabaD .dichos diputados, 8~contar (:on todos nosotros, con hacinamientos de pres08 entre
A"f68 .. aoAcIbG _ todo ..o:
vándoles. La oportuna presencla
. .
,
r
nuestro, periódlco y con nuestra rofla; otra vez las cárceles y :le- 1loy se 8U6AG _ trobG;.r. . . Jo
de las fuerzas de Seguridad bizo
s..
organización.
faturas de PoUcta convertidas en BepúbJicG de trobG,Iadoree llega
que el orden q'leda se restable~ompaAero
La Comarcal de' VIlIanueva "1m paces". Y p'a ra postre, la G cfe8eGrse oon fn6ici6ta qIIe ~
cido.
,,está. dIspuesta a tr, cuando lo ley de Defensa. ,.e la Rep'tlbl1ca, qui6r burgv6a alqMQe bruoe p¡.c
La Federación obrera. de Tenecesitéis, al movimiento gene- ley de, excepción, colgada como ra trobGJo.y I~
nerite ha comunicado que el día
~
~
r8.I de toc;la.s las industrias y ofi"

LA TERCERIA DEL ESTADO
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Anguer. de' Solo,
por. el pueblo.- Maera.," ;
gobernador
en ia via'póbl~~.~ plÍa .......I~e8taeI6.
.que pide so 'desJltueI6n,!'- La dIDlI.I'. e....
se ve,
aeo,.r.I.i1~· ma'deelde,
Bare~I... '.
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Lo qD'e" dice el ,sucesor de Galarza

-n )a so al'Ida d' ' e
, ened' va•.,.,.
,.r
aelo
as
.', ·n-s sin
.>diea' es. - rlDes" adelante, e.ompaAero,s

re-

id
Elent
e,ro)e· · ' · 'Men.,odez

~~c~~rJe)~r~!r:=ó~~~:;'

prot~sta por el asunto de los ta-

La's vict,i 'D l'Q.S del

~_p,ltall,.DI
., ~ ~:te~, ftn

,
kB.ta. la parte mAs altá dei CeÍnenteriQ para deposltat los restos de la vict1lÍla del capitalismo.
Demostrando de este ínodo cal1adO', ~ro Arme, su hondo sentt.miento' por la muerte dél harmano de infortunio, que en ' vida lU006 c~n de~uedo por el bien y la

de ayuda1'Qs eficazNo 08 acobarde que la Guardi" civil ~ay~ coacclonlÚldo08
bárbaramente, obllg4DdOos a tod08 que volvái8 a la e""lavit~d
de Frad,era o a que l;Jbandonéls
en el acto el feudo de ese seflor.
~o os deb,W te el hecho de que
llolina ~te vuestras c~&It hal/ls:~doos y tentando vuefltra8
~qu.ezas-que no existen, j:¡ien
lo ~bemos-cón copas. '1 puros,
fled deci~d08 en vuestra lucha, rech~do a todos vuestros eneIJ1ig~ ·y no acept~do
nada que pue:c¡Ja¡ dobl~garos. - .
Sed cQnvencldOS 'l7 ánimósos
has~ 10grfiU' el ~xlto.
'Ou Q9mpaflero ~ nuestra Re~cl"p 08 vtslp.~ m~a PI\~a.ber tnfo~l6n directa de
todas vJlestri:s coaaa. '
\

bacos. Con el páro resultarán
Evidentemente, las autortdIY
emancipación del ' p~blo prodUC:
perjudicadas más de 21,000 fa- r:l.es han hecho cuanto han po<!ltoro Lo8 obreros qua lea lnteremillas.
dc para, evitar que los trabajasa saber . donde ban sldo depoat}1~n Villagarcía se celebró . un ' ores afectos a los Sindica~
tados 101' resto& 4e1 'lue fué bramitin de los agricultores ~e In ünicos de Barcelona se entera.vo 'luchador de 111' c&w!& proletaregión paa.!' pedir la supresión ran a su debitlo tiempo del d1a Y
rla, les podem()8 deciJ' que.se hade los foros. Asistieron unas mil la ' hora del entierro del que fué
llan en ¡¡If: ' sepultura nWnó 2,230,
personas y no 1íubo incidente al- en vida Luis Menéndez 'Oarcla,
Viii de San Jafme. .
guno.
' victima de lbet esbirros ál serviDespués manifestó el sefior He- cio del capitalismo, Esta fué,
rraiz que seria su deseo .que de la :rues, la eaijsa que no saliera el
.
- .
Dirección General de Seguridad cumunicado .•.n este diario, ni s e .
.
p
no hubiese ntmca nada que M- 'pudiera &,'iaar co.n antelación e ...
I .
.,. " "
'
;:.
.
.. ¡D ' ' _,
cir. Habló del' presupuesto y di- ]i!. organización y a tod08 los,
.. ~
t
t. 1. 's
.
.
jo que el ministro de la Gobel'- obreros q~ .. deseaban acompa¿{,:D~
r:.aCiÓD le ha pedido el que ha de fíar a. su última morada al caldo,
.,;
r egir durante los tres . meses ct~ qye
v.l9!L"S.9M l~~~r v~ieD- : "
.. f -,'
: ,'
J
prórroga en ta Dirección Gene- tem~lDte por la defensa de la ca • j
~
tal. Tal presupuesto se lo ~ en- 88' proletarta. r '
•
,.
f
' " f) , .; Oi
" ~. . ¡ I ~
•
!
.
tregado hoy al seflor Caaree. l· Pero a: ~ deL¡de11berad9 ' . !
J '- I ' · .. k
: ~ I ' r ' : _ "',,It ,
t·
, ) 't
Quir,o ga, y dentro ~de ~,tdla. l .propó*lto de .1tIS autoridadel de ' 1 ,.,,:
,~ '. 1, " " " :
' ' ".
~~ r
' ,~. l
'
~. (;Qjnpafie~~ ~~~, ~ v:iA,le entregá.rá. el que correspon<1a levitar la JIllIDifeatáciÓD de IfOIltl,,;
"
"
, f (.
r', •.•.
"
J
'
•
carc..: Sed f\lertqA 'e.ti'd~...
.a los servicios para: loa. nueve ' m~ento 'Y ~.i?J'Olesta, ,PQr el CJ.'1_ 1 _ ) Glj6n,' 21.-Ay..er, dollJiDgo, .,
~ " liase
.
.~. a~e,lo' conder- ~, ' IIe&\Üc¡l op,tlJq1!stU dad!
Ineses restantes. E~ del trímes- 'men comet~,por los' sicarlos,.de celebró' ,en 1-. ~ ~lt ~eblo ~~; ~t~~t() de1Y ' ~ tuCilaa tO<la' ;V1teistr."lf8D!1bl"·
.t:-e, en 19 _que, :;a refiere al clJer- 1u1guera de ,Sojo; no lograron ,.I~ ~ refer6,.,dJ,Ull pa.l'8i ver _ ·H .voI1 I .plq~ de tl'aba~ de carga y lldad y p~lcfp: '{p'role~~
,
po de po1l::ia guberpatrV&;, el!!' de '. 'intento I~~ . a medi..¡: P\l8J ,vja" aI: ~jo. &ceP-ttJl:-.1a1l b~ , ,de8Cat'8~ _ ~ 'fUtI:'tO:" . IeV&Dta- ;· ,OompJlfieros ~- y " 'OQnípali4~.
la miJíma cifra e idént1ca d1s~- fueron baataDtear'~ olmt1'08 q~. ,¡ ~ de ailrU'~ C'te~í" ¡POl"t1~
'del ~ ; e ~emDíl!.- ' ~, YI'.lp,r y te,.que el trltúlbuci6n que el vigente en ~ 'ucudieron . 4i,l enUerro del ,.JD8lo- Pfl<lera.cit6D p.~
~ ¡ oI6b de 100Q0,peatu a loa d"": to-ea vli~ltfO.
allo. El jie los Lueve ~ re.- ~ .casp~ . lrIe~ BlJl , DIO " .yerUlc6 POI!\lI¡lta.r~, a~
, .... _,,¡, ..~
"
,',
•
t.a.ntes estjma que sen. ~D el ~.mjn(j~ ~ eaapoeapdo .. .nll~ jaDdo . 'I/I .s.~W ' .c.lf~t. em~UII , ~. Jot. ~~ !
'
casi de idéntico, pues en eiI,t.o; míaro · .,~p;aACn» ,de.( ~r.. 2)192 ~~~f 4!! ~ Ivuel~~ 1 ~~~~ ~" ~
.. ana·'. l6rr
servicios se pueden haCer muy ~~,. Ilatp. fqpDU,t llJl& tra•
.(~!" ~, ~~ 1! '1 ,W "... M JN ~~, }le 1.fa~~d. J
-pocas varlllCiooe..
. . ' . .nU;(ftd& #Jllllffmacl6n, ' fl~-l1ltJ4. ~~
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Llop, curado y libertado
Nuestro compaf!.ero Joa6 Llop
VUa, herido en la playa de la
Barceloneta y procesado a consecuencia de aquel suceso. ignoramos por qué, después de ocho

dfaa de hOspftaU.ci6n y otros
blltos de procesamteoto, ha ai~
dI) dado de alta y libertado PI'G.'
viaionalmeote.
.
Nuestra fel1citac16n.

1

FESTIVAL .ti BENEFICIO
DE LOS PRESOS SOCIALES
1,' .

: o~iH4D por el c.ómlt6 Pro P,.,aos, hoy, martea, ti !le
' los eorrleDtee, a IBa diez en puto eJe 1& lIQChe, 1M) oeIebrar6 ~
,;r;ncUóito edval en el "tei.tró-TaUa, con el ~te ..............'
l." ID ,.. _ .......:.... de Oonúlez Grablt, en un &1Oto. y Wea IIICM
meDros,
UN PIS~

en ..

',uVIDAOE

• l.- El .baJO Pablo Gorg6, eaatarA vutu
pertorlo.

I'M'U'" de -

....

'

..- .... PBOOESO FIlRRBB ~M reprellell.......,.

lCo ....0 de 1_. entreactos, el oOiU,.aero BeDIpo ~ . .
IObre ......... culto.....
'
•
el, cadater de la yelab, ~ .. a.' .....

. . . . . . ." ' "

,-¡¡¡,

loe ~

(ea .....

. __

eoaMl
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Martes, 'zz ~..hn 1131
.,

de 481

ea~

CoIIÍt Mili . . 8OU~ «m .. CICiiiii«ér 1u mM ~ .....

na Lo que realmeIite no. ha extrdado tu6 la acUtud franca..
iIII!Iifjf _ _ eJe ioi
íif JUII Q\illfI'M( • li1fifI!íIM
pueblo. ae declaró UD paro ge- dad, la preaencla de 108 tricor"
JIelV' • . AIIIIIriaa f01! . ' . . . . . . .' enI ,. -.aICIIl_te· . . . . . . .
.•
.•....." . , ___',:,.,~ ...... bla ~ a ~ , ~
~ era de· esperar. donde ab&Ddoaasen el trabajo; pero DO en boca , de . péDaamleato en después de liabetlle produéldo

oiI...,
~

obreros huelguJataa de GIJÓn
~ contra el 'Goblerno
., . . . iIfI&I ... . . . .

108
.. -

I:rz¡ ~ a ~

ro

'~

,

~ C01'UI&a.

....

,.aab.:aa de 8a8!I.ue1 8mIl-. el
'verdadero ref9rmador de la ju-

v~ud Incleea
i! . • •
¡CUAnto Uémpo Be emplea en
A~! apf.pll'&D- ~~, 11 , ..... ~ _ _ QODOClmleatol
crey6ramói' que lo ~ él billttleii; "y c'hl.b póeo- se 'guta-eíl

Y. 'ah", les deme.
lIIado t&rdt para que Jo 8ep&!

P

•••

a.H ooa frecuencl. cuan-

omao. b&ItIar de , . . . . que
pegan a aua hljotI. que mejor se,na que ee apq~ a m ~
DIOS ese ~tfgo.
Ellos han sido 'loe que han t.raIdb a 1& vida a Iba heredel'Oll de
tAl propia natW'&leu. IDOI'al.
Se les instruye la cabeza, pe- . Ei DiAo DO fontv. por 111 propio temperamento, Di tampoco
ro no el corazón.
'
Es verdadenunente dIf1cU en- e~ doininlo algUDo aobre su
contrar maestros que puedS:n direcc16n, mientras es 111&>.
despertu los sentimientos de su - 811011 Padres hall dado un tem~ento trritable al nUio. ea
naturaleza' 1ot1ma.
La fuerza tistca est& en la por parte 'de 01108 UD deber Unmano y a ella se acude con mI,a buirle 1& préctlea del domiDlo
sobre si mJsmo. la biduigencta.
trecuencia..
Es UD& C0IIa -4.lreeta y palpa- el carmo. de modo que la in,
l1uenc1a de la vida d1arla pue1)1e.
da - con el traDseurso del tiemPuede ser sentida.
- corregir y modl1le&r los deSus efectos Inmediatos son a po
tectos de su naclmlento.
veces ~bles; pero. sus efectos
Más la Idea de que --el tlifio
JinaJes quedan, eSCODd1dos en el tiene que ser domInado" ea co.
corazón.
mente.
• • Il
No hay lD&yo!' enga!lo que ese.
La voluntad forma la base del
Cuando Etordlo de Coloma
oyó los gritos Y aoUOZOII que sa- carácter.
Sin fuerza de ~olUDtad DO halfan de una eecuela por doDde
él pasaba, abrió la puerta, en- brA firmeza de propósito.
tró , 150 arrojó. levantando 'BU , Lo que Interesa DO es' "dom!bastón, contra el maestro y su Dar" o quebrar 1& vol\1Dtad del
pasante. arrancando al Di110 de ' nUlo, sino educarlo eD UD& dirección conveniente; , esto DO desus manos.
- ¿ Ql,!é estt.fs hacle!ldo tira.- be bacerse nunca uaaado COIDD
DOS? les dijo - AqW esWs agentes la fuerza o el miedo.
~
p.uestos para enseaar y no para
maltratar a loe diclpuloe.
CuaBdo ' el iJ&4re o el lIWIIIt:ro
confiaD - sobre todo - en el
Es IIldescripUble 1& crueldad ca.stlgo, para gobernar la volun·
que se usa con los Difios por tad del Diflo. éste asocia iDsen·
parte de algunos padres y maes- alblemente el deber y la obediencia con el miedo y el terror.
tros.
y cuando ~ayá1s asoelacIo 8lI1
Se aupone que los nHl.os lieaD
de la misma naturaleza meÍ1tal, el dominio sobre la voluntad de
del mismo temperamento, . <le otros con el' castigo, habrils heigual capacidad para aprender, cho Cual1to es posible haoer pacomo lo son sus padres 'Y maes- ra poner los ctmlentbS de un
mal caricter Y de UD ser destros.
no puede viado.
AdemAs. el Dmo
AsI decla RJchter:
'lprender SUB lecciones tan pron"Toda primera lmpresl6D eonto como otros, es úOtado o husérva.se perenne en el n1fto: el
m1llado de alguLa manera.
Las personas mayores olvidan primer color, la prj.mera ñ'11lsiea,
la Intensa desventura a que que- la primera fior. pintaD el fondan con ello expuestos lo=:! ni- do de su Vicia•••
••• Ei primer objeto 4e amor
ños.
,
El borizonte del Diflo es tan interno o externo. la lDjuBtlcia.
limitado que no puede ver re- arroj& Ull8. sombra. iDcomnensumedio a!guno p¡u-a sus penas, Y rabie en lOs futUl'OlS a60e de su
sú dolor llena todo su pequefio exil!tencia"•
do

=-eDca~e: d~~~e~~ !:éd:siJ:e:':uro:n ~~:::::; . rar:,!:en~Af~u~ ~~draJo~4:': ~~g1í~' ~~ ~~=clO=ba~e: ~e!ese:a6~:~=
:-~-:'~=:=:'
-:.=
'::'!:~~~
:.::m..-=r~eI~4· Ldl=~~~
=-~.~~ e;:::''': :- :e=:_~:.!::--___ en Tablada
--n mla eDlRreBa hubiese querido to- le mc?t:1vo a su~ qué iba ~,
¿Puec;Ie darie ~y'or ubltra- ¡No! En esas celadas forman

-.:::o;e

t -.........

;;-~ e igualmen~~ ÜIiI' r8pie'IIUas contra. los com- p~ tiiIá ~. ~ e rfedacf? \'Nf;ü,~viilí'AVb. que. parte y las 1Dsptraa.-otras tuerlasa que es el feudo de loa l!IOCi&- pa#~ que abandonamos el tr:a- iJ1~0, ~~ l~ ~ti~;, ' 'n cién...:'pL'llbacl& UD& lab:!.aiite zas ocult8.$ que abrigan la miliatas. Es clerto que estos dos bajo. la mayorialo hubieran VlS- se á~ ~ tcmta.r n c~ Constltuci(in, si~ , 1m~4o 8J!r&ble- bltenci6D' tde eUmh,1Q'''
~' Id cM' ~~.. te) ........08& ~ loa. exeu- < si_~e fugar.
'
Dp~< ~ _ju'Hdlc:~a(7 'Ob- nu'Ml'I!I8 mejores mUitantes,
da"' . JiarIaaa.
piClldoNS i& él heoIad dé abé? petténe~
-¡:tQ'O'S ~81 '-- ~ servaddo J() que 'OClJn'e. 'teDetm>s deaIIoDraao108 por afladldura.
trabajaron 7, Y en el resto de los siempre a 'la Uñ16n Gé'I1éral' 'd~ iOn todos al um.ollO. at c~ Dl'otivos para creer que la justl.. J,A:Ii eDIP~ en,) eac1qUismO,
arupoe de Fábrica Miere'W el'
'l'rMejedeNII. organismo castra- piar ,~\1~.a ~UtJ. dlstribució~ cla e~ Mi ~ ,a) dic., que 1I8 'ottstlIlaD eIl StqHIrvMr,
so tuv~.J!:= de Ma- do, que a la larga acaba por c:as- eflá'at:églcAi ~ Váitiucaift!é fIU8 ~do de Musotw!. :M~. AJtl- esÜD fomentando, en COI1tuberJ'Iá'fia.
'' , .
!tia Úiii- trar' . *~ na ·íf6Madw, Se diO ordeDara; ü ¡HmCi'a' (le. 1_ eJKjU_. -do o Alfonso de Barbón. Por al- Dio COI1 Jojj tesklU9S.. ~ pisto~egrM 'éJ ~ fUe géierat. tióDde el C880 ttdlmllo de CpIe lol!t cóf~ :gacios de iúrigir eSe a>t4ft'O Sr- g'o" ,le! catAilGgé 'a eso que .~~ rismó, haDd&s de merceoanoa
fu& ód Ciéastre' W!~' GiíIbIó eí de&cIel, ~~ JlOS.~... mildo que tomó PosesfOD 4e la1 g6 el 14 da ¡abril, de RepQblica que DO tienen otra misióD sino
m~ M .
éntre 1(1$ masen eaquiHlea potf¡ue ~ ..pl_ DIoiaeiltos dtés 4e, dar 'coronada. .
la .de · Ianz.ar;1aa contra DUestros
me~ 1á ntiica; de n'~ el _balo; ea dan> que co~ ai áeto org'RnlAdo
mejores camaraaaa, a 1m de 'pa~ . PtJdei'DOií dec:1r jjUe DOS todo eato prootaegidoe,por la Guar- por nuestra Federación LocaL
LA VERDAD DE TODO LO rallzar el aVaDce de nuestra or~
Iaa ~~ l& ~ de loS dia cih'tI 4JI6 babia &do ua",1I4a
¿-qu~ bite1reitmetl «Mm1talJa
00VRRm0
polsaclÓD Y duvW 8U bayec·
-~ Uj-"'--d68" --_' I~ por 811011 mi........ .
.
esas maniobras que ocaslonaroll
E~ p're-'- nue todo el mUD40. toria.. He ah1 el por qué nosotros
UU,"'&UiIII
"->&&6" • 'S-~ .
........~
M__ 1
ló d 1
c=u ..
'
___j .. _a-.-s
a1eanpre, en todo'
..... de ileCtúidir
el - , óbede~ obHfoi
suspens
n e ~""'
,
' . ,. eoDóZcá lo q".........
._ ftl..oiMolA
,en '. - c.., mom
~ ...... -.....~
d • _ a Según
el poncl0
~ .:Aa e_,*",
~&~
to.-y eepecialmente
a los
clei'óil • lÓ G' 1% obi'érós 8ití ~ que 'riVeil a U ~etros e • 1& U - - 11e del Hospitalito y a qué obe~
waeia dé !iiiagtma clase; ~ que F~ debiehiíl efe· ir aD1 pe!- rar a los oradores. ¡Deleznable decen ~ I!etenetmres. . <
amigos de temperamento más
dü't¡tdoli pot tdi ihODtérilla" aapl.. ra cere1or'&nie del la forma de lu.: subterfugio ha empleado el seLos obreros de 'la C. N. T. no inquieto. serenidad, serenidad y
rafIte • 1iii éDcJmfe en el taturó cb& BliIdie&l '~ aquellos cómpai' fiar gubernador! Eso que Je lo, fue1'Ga
., a, coacoiollar a ll&d1e. li'.l serCenireedamdo's haber dicho lo __ _
.L.o
_...-, ........... mejeiiUi -. , .' .a ..W1 chino. El ~b.", ~,
.".
GUU
neióClo ~
~~l. ~b tero. con UO:>&UD
~<AJ-"'__ cuente
El;
vand4Uco"1t.l?e8li:aatp del o~ro· ólellte para que todoe DUes~
el ~ de' 1li O!tarma Civil. iD" pei'fectaméiíf:é¡ pero tieaen 'sus bum come!), noaotroa miSinO que municipal. tué UD hecho provó- ~"'"-"n. IDllitantes , y Comités
8U1tó á íóS cdrh. ~- qae IniCia.. ",",f'éciDl'is que aepiJ'all • eodea-rse no ~~tiúnos semejantes P,ro:-" cado ......r mISerables que llevatiaD CU&&IGU.....
El
~-~'
t tores• porque contamos con la consigna
Pu
sepan a qué atenerse.
mo, roti él tm'o. ES necesano haber con lóá btii'gtielieS el!. 188 reUDlo- ec
de ~uscar UD p~ mento es criUco y hay que to~ COD qu
" í diU-da éOrrlan , nea de 108 eimitéi Paritarlós. o la ayuda del pueblo. que está. texto para manchar el grandiol.~ bietl 'al disfrUté de aJgtJaa alúe- ' por enc'.....
Ae, "
todos
ea IÓS COChes del ..A,untamienw
_ .....
, loa merce- " ruto qlle ~ ,8 0Udaiidad a lae, mar PQsic10Jies.deQue cada cual
loII ~ re~endo ma- cura que lCi8 úemancipe" del tra.- Darlos qUeWvUl ~toe"de &1'- éompaberas átl'OpéllliUd8 ~ot el cUmpla con IIU . " be!'.
•
Jd6estOii fDfaDies y nevaJido la bajO por
feta fUDC1h' del mas homiol~. ~11s noble hu- bl!"'UO, lI~,E~U~to d~ Segu'PRENSA DELATORA.
GóBt'dla civú de UD Jade para. m~ éieJiiald840 duta e lm- Diera sidb que ilOS ~e8e el ro' de Mateñ1idaa babia organlotfó. La iíliBiua Ouatdia ciVil re- productiva para' ,loe IMMíJalíataa, acto. y no s~rvirse de , esa es- tado la Federación ~ de SinE-.e ór¡rano poUc4u:o. que pa_
pai't1á l~: ~estos .entre los avezatkt§ a do'Dlar la cerYiz ante tr.áta.ge~ · que -eqú1V8lú1. a una Cllcál:os. El' gestO era volUÍltario, ra. oprobio de los aragone8es ti~. Desde luego, lit actitud Jos amos -cóli tal dé lleáar el es- suspensión, pues a ~I 09. po.~a y todos nuestrbe mWtantes te- ra en Zaragoza la plana mayor
de iOll soeiáiisias Seria Vituper3.- t6mago ~usto; eapaz de dige- escapársele, conocieDdo la a1ti- illan' vedado recurrir· a la COIlC- del caciquismo. continUa usanbIé idDo los conociésemos, pero rir los huesos· más duros que lea va dignidad del proletariado za- c1óD. T~poco nos interesa en- do el deshonroso adjetivo de pisDO íiuB ~ por~e estamos eche la ~ia. '- CorrespoJ1- ragoil:ano, Cij1ie eaU indign&a. me;- treritlÜ1lO$ "éOñ los PiStolerós a tolero. contra honrado. trabaja.
cdinie1id~ dé que son éapaces sal.
didas provocarían la 8uspensl~ . suéldo del- !Datado:' ÑueBtra. ac- dores:
"ipso fiado" d,e l mitin.
ciOn es de ' orden oolectlvo; y
cOn esa vil campafta se pre, 5
AsI sucedió. .c'eto ,quedaD mq- por mucl\of! perros que QOS I~... tende desprestigiar a nuestra
' clloa gatos encerradOs. ¿ Por qué c&.J al camino, DO IográrEis des- ama.da Confederación, GOD el
temió el....gobernador
a ....la locele' ' :"""- '
..
h
avieso propo'sito de .desviar 8U
qtie
, • ..to? Ah".
di- , •.:",- '1lu=1.La
ru...... que marc a
bracl'......
UD ..... . . . . _ . .
directamente haéia 18. revolu- trayectoria revolucionaria y ellteDWII:
salvadora..
minar a sus mejores, ~taIltes.
~&MIN. PUEDE Y DEBE
El ~biá que iM a tratat'sa el
¿ Qué ~6 en 1& e&lle del Man'tlenen el turbio deseo de
de la calle del Hoápltalito. Hospltant'Ólr Pues Usa y llaila.- que vuelva a reproducirse la criPARA tiOlWSEfiÚIR SVS JUSTAS acaso
cuyo lniceso le MéUUll ch"- mente esto: ~ autoridad supo, húlJal etap~ del pistolei'1~mo ~
cúftStañeias qué es pl'8Cldo aéJao. por ' medio" de t.üi8. confidencia, sueldo del caciquismo inquiSitoy NATURALES REIVIN·D léAaONES?
raro pan despeji.t es&. turbio que por esa calle pasaBan algu- ' ria!.
¡ ambiébté' firilititi pO" lálsaa In.. nos elementos de nuestra o~.
Que nadie se deje conducir a
E:!1 primer lugar el obrero de- I S~ dejn diJtlllila.r pt)r Wi .~artidis- formaciones periodistiGlUI; y de~ nltaci~h y destacó tueI'lla8 con ese tortuoso camino. No perdáis
-be de ~ocer q~e como 9brero 1m'O. Sé tiefte por conSiguiente; u.. dejar que la verdad campea.. el siniestro deseo de cazarlos a la ~ 'aunque los p~le
:ca se ha "reivindicado" jamás. que llru:er tina. selélZciéD de 11- se sm-ti'ámpa flt é81't~. De 'esa ttro limpiO. Asl se ' expUca que, I'OS de a tanto la p1~ asesinen
Solamente ha paSado, por .medioll brepe!lSadores.
manera ea, cómo lSe sirve' a la cíi cuaatot ~ ~i asto ,d~ a al~ querido camarada nUes· ;¡er.
•••
de sU esfuerzo mancomunado; de
Tan ftihesto ~ p~ ~ Difio ,el j1ls'l'a'i~ Al nO ba~rlo_8sf>' ,na- présenclá, éomeuzara eM Cí-bñi- tro. Por' ·enc1D'J.a de la ' vida de
Podrá ser muy blen que )os
•
•
•
lit .escla.vitud-. al obrerismo
txtí'erilisIño n6~(j ~ma , ,~l rQ-JO. da tiene .de extrafío que I cn lo nal tiro1e() ,que cqst9 la . vida. al uno, dos o mil t:ompaderoe esta ;
¡Padres, no excit~fs en vue.s- .~ "y maeetroe 110 pI.,.,sen
NUllCa tuYo el obrpro a su al- Et piecléo la atJIGUción déJ mlsti- más intimo del pueblo haya sur-o obrero Lostao y causara. las he- eso que se incuba en 1& concientros
hijos la ira., ho ika que so en 'eSO mientras 'éastigan ea 8US
canee· m«ooé plaflo de sus de~- éisírio para eDileilar 'la verdadera. gluo la sospecha 'de que el sedar ridas de Sorta y los .dos policf&S. cm del puéblo productor: nue.t>'
hijos o disc1pwos 8U8 propias falchoi ele hoinbte ,Y no los tendrá Ltbert-ad.
'
Montilla se dejara influir ~r TesUgoa pteseact&les afirman tra. rev9luc16n, la que acabara desillient.eD!
tas; pero, no por eso, es menos
Si
la
vida
de
UD nifío es amar- '
mientras ne) se haga. iguál que
El régimen eWCOlIU' tiene que elementos extraftos que al~en.. que se t1r&ba desde las caaaa COD todos ' los que asesinan ~.
verdad.
.
!rada
tiene
por
resultado
el
'deslos superiores para que los su- ser suave, élulce. cariñoso. El tan la. perversa inteDciÓD de qu~ conUguas id lugar dé! IlUCesO, ordenan asesinar.
:No
hay
duda
al~ que el
pefimes 8éaD igual qlie él. Por maestro debe Sér un compaiiero siga prevaleciendo la mentira. ¿ Quién disParó desde alll? Por
Emplazamos a "Her8.ldo de 'pego y una aversión secreta.
CuaIido un nifto se siente agra- mando sobre la voluntad dé otro,
taD~ si nunca ha gozado el del niño ~árá qu., el ~ s; preLo clérto' es qu~ a la hora de otra. parte, la lieric&. del muor- Aragó¡í" a que pruebe las infli
ia.do, un lSentimiento de amar- ejercido por el castigo. la am~
obrero ptenamtmte d~ sus dere- pare mejGr para. la 8OClabilldad. comeüár @l aéto, vimba m.~lII.- f.O; según 1n!orme forense. sigue mee delaciones que ha hecho eL .,.'U1'& Uega a implantarse en sU maza, conduce paulatinamente a
chos de bombre, no puede aspiLa ESéuela no debe tener Di tlos entre el pflblico UD verdade- la direcciÓD de arriba abajo, lo torno a laa detencioDes practica:
la injusticia, a la crueldad, a.
rar a .. "re1.vindicaeión , %:!iDo a castigos Di premios para evitar ró mjiUnbré de póDcfas, guar- que prueba que el autor del d18.. de.:s con moUvo del lamentablt: .::0ra.z6n.
la opresiÓD y a la tiran1&.
Nunca
podemos
pensar,
BiD
la ~viDd1~6D suya.
_. la lillmm!úíliSh y tll priDc1pio de tllaS veSÍldos de pai8aDo y ele- paro se hallaba a considerable suceSo de la calle del HOlipltaU~'Ompadecet'D08. en aquel padre
Para llegar a esta. meta. ~- ia.Glatrl&.
mentos extrat\o!i del peol'agUe- altura. Y los destro1l:oe causados too Queremos II&ber si al direc- -}ue
perdió por la muerte a UD
Padres y ' mautroe de1aeí1 te~~ tiene que seguir el c~'Debe eDl!!éftátse al ~ó lo tiñe ro. ¿ A qtli\ \tlJiieron esa gente al en el cuerpO del d~1ado, Sé- ción se hace responsable de tolijo lleno de promesas y al que ner presente que han de ser tamUiO de la cultura, pues l~ Cien- es lá Natur&ÍeZá , que ' aprendá mitin? No creemos se acerca- g1in autopsia, DO pudieron ser de do cuanto 150 ha dicho en Jaa co- persiguió toda su vida el recuer- les, para que pueda aplicArseles
da. eD su. ~U!a tamificacio- a amarla.
r8.ñ a ba1Ía bueno. ¿ Llevábañ . ' pn!tola. Que&. l'>ues. deiICatta- lUDlD88 del pertócUco. o si ha si·
de su aeveridad paternal.
estas palabras de Shakespeare:
. . 1~ ~arA 10 que es. lo CJúe
' Debe eneúrsele el délO pa- tramado p~vocar UD lDcldeD~ , da la posibilidad, cie que los 10- do obra exc1us1va del periodista doEste
''Era el alma de la bolldad; Y
padre diJo a UD mendi~ '3 ~ ,que pu~ ser. ,
ra .!l~e ~, turbe ante lá buJ!.eilsi- ~ lugar .. üjl b~o para ju8- . tnllpádoa ea ese t4mebl'OlO uun- encarg6do do esa lDformac1ÓD, ' go:
lodoa
loa elogioa que le tribuEl o1)ftí-o tiene que I50guir ~ ,,&el dél trDivei'sú. , l8II dlteteD- ttftée.r Wia ~a8acre TAsi pen- too hayan sido loe autores do Para, en el caso de que DO pue-Xl hijo me erela cruel , temos IOn como corrientes sacacau~ normal para Uegar a ~ eras eoclales Pa.i'& que ae iDlCie lamos to4oII loa que preaencla- esa muerte.
da comprobar lo a1lrmado. co- tenia toda la ruóD para pe118&r-' d..
de una tuente que prosl¡ue
tOtal ~clpácl6tl. Y para COD- en ei camino .de la Ubertad.
IlWII !U maniobras po~c1acas de
En CUB.Dto a ... heridas, na- DOcer la sanción que ha de 1m- lo. Pero mi hIJo no liabia cu4Dto manando abua4ante , deja do
lI6J'di ~ PUDb?i_ aun ut6piOG. Be le Uene que ~ilr que la PlaSa .de TorQa.
4{e a. lQ8 tet~o, presenciales poner al calumnIador. Porque l" amaba 10 en el fondo de mi mayor 1& parte que queda."
tIiIDe . . empezar por cUgDift- ~camente debe t'8bW' el' umr
puede aArmar habeP visto dis- DOSOtroa' no eetamo. dispuesto"
ca_ a íl 1DtimO. , /
C01DÚ entré 'toIoe; puetl que tQI.
DETENCIONES ~_ , par&,r a . ~0a6 S.oria. y si Do .ha a que eea intaerab~e ba.... Oa qUtllfO ,de~ esperar Dada del re- dOI -aomoe Igual. aUDlluo p .
.
!UAS '
disparadO. L por qu6 ·ee le &CII88 de ~UDe.
mllji,lOBarimílo IlisteJDáUco. lIblo tenllamOll se!' cHfel'eDtee.
de hab.8I' p~uct¡;iQ ~ heridas?
1,oQ. JIlÜIDlO les dec1moe a "La
~ éWlueiOll18me élentlft.co.
Yo he vlíIto ldeaHsta!J exeMiEn nombre de nuestro ,~ere- En cambio, & pretlenta dos ba- Voz de Aragón'" y "Noticiero",
D _ obrero debe aprender a vamente ceigad~ de -Ideales ll- cho a la legltimq. d~fe~a, ~o ;I;IOS l~os. ~ na~e ha ~cho de exigir
Si vosotros ~s debéis al oro de
~templ~ 108 problemas soc1a- bert-nrios y a ?\l>sar de ello me dejaremos ásesinar ni tolerare- re.sP9nsabqIilad erimiDal por- ha- \"Ue!!tras ~mpresas, tened presenleS de ÚD& maoera fna.. CUB.D40 · . ~ . , .
- ~"
.
bérselos produeido.
te que pé}r encima de ese oro ea• Hasta cuáñdo. va a durar esa tA íiuestra dignidad. que no perPuebÍotl como LlombaJ. ~.
cmastga " :u z g a r sin apasiona- bllJl PSU'e~J!,iO inc~pac~ de com- IQ,os . que Mdle ~ucle nuestra
COllOC1
niI~tó8, I Sin extrem1smoa, sin debe
pre.nder!a
El: niftoporno qI~d.
~imismº.
DQ p~a~ lm<-punidad qua asiste
caer §:!.»bert~4·
ese mistiCIsmo
remos pOl"gue
~ vaya envolvien-'
, a polizon- mitiremos sea pisoteada por na: ', aAvidamedlindaternqt1ea d'loyelca.mpo, ~~
....... tlzados por la retórica tIe loe posectarismos las diferencias so.;
d 1 m1sti
al 1 ca
un do a nues,tros conmaii~ros en tes y guardias para herir o ma- da ni por nadie.
optlmista aparece mi -cbnvtcclÓD.. l1Ucos, hoy levantan la frente con
ciÑ:CtntoDees. a1n sangré. sjn, ~o.; 19 qU~copa.deceo l~ ~a- prnc~s~ 9 trama:;r policiac~. t~r a ~ts~reeióil 'a tl'abajadoI'es (~~~:'~e~~l\lra y
Ha~ tiemjlO q~e las manifes- altivez. Iqquietos. disc:oDfonnea
vjol
as.
habM conmanado la nid}W es la locura del' misticismo
Actuálmente, tenemos deteDl- di;nlls .
!1cipnes hect18l! ~r algunos ca- y rebeldes, protestaD contra .la
revoIuctéD suprema. Esta llega~
,
,
,
si
farsa d~ca, dl.Qd9JU la
rá f&talmellt.e. pero DO por el ca- d!fere~c1al.
dp ,,; J,luestro compa.1i~rp Jpsé So"
'''Q&r!ldas, de 9ue , los campe - 'confianza y la ayg~ desIn~
to
millo 4e la violencia, sino por el
Por lo UW • ~ Escuela debe rla, acusado de ~aber ipteTV~'
!lOS no se l~s puede hl!,blar de sada a ~ organizacl6D oopt. .
del raciocinio.
• ser ~ enemi.Ja de ~ obcec~ 4P ~ el tir9teo efectuado .en .1a
.,~(U~•• b ..
'\Barquia, porque ~has pala- ral ante las verdades ~udsS
~ ~ " hom~. Jm PObre clóll.!'fo \1Zla eDt'~~¡¡. anta~6í:ll- callé del Hospit,allto, P.or el .~bras causan más desorientación de ~ Idea.' anar1lulata.
etI ,lg1t)nl, A est.Qa doII homl>res, ~ sino sp,tí~da, f sepa,rnda d~ ·~o ~ÍUlto se h~ ~te~Ü~9 a ~e,
'
~'!~ o:~~~~m:~y r=n~
El 'p roblema campesino tIae
J- - . - - la ......... "'aa' - " g". 19.1\1Che.bllidad e;el an4g0llÚ!lDP. ' 5(1s Logrofio. José ~l~ez ,1
MBI~ADO
Ramón ADdrAs a pe¡¡ar De gue
"
.
....
lIJO todos t~ demAs pueblOS. Eco- ralees muy bonda! eD el co~
del .~l ¡el dinero! ¿Qué es
Debe ser una t-nemiga perfec..
;,
i! ' ' '"
. . '. -" , ' -'
"
, '.~ .
".
,
t
taba
1 ti
zón del campo. DoloNII '9 ,utri-, ............ ,.......
. ' 1DJ<';er'-' TTn .... ;-~ ta. Y para ser~Q. para 110 caer J1&dte puede p~pbár ~u!! ~p>s ."
'
.
\
aómicamen e es
re a va.... _ v
"'!lA
. . . . . . Col
~
1ai
' 'eros ....
.... en'mientos
que w..
el ...feudalismo.
....
1 como -'-'- -.' es _. pl, ~
en
. defectos -de la. contrarie- dl
•.,......
......
moS , compn'
-r ."""
La burguesl11 siempre atenta cuestionarlo en dODde. "Be bacen nante bien en los afios ..pasados, de
remot"'"
_
...._ -'do
•.....
.,....
.
. .o.
.ad,
.1Qs
.SÓlO
. lé queilll el carntno del , co
ni'J....,·a"
lII'a" de a"t"..
...
. preguntas al que 8011c1ta un em· ", 8 que la propiedad estA en ma.... wc-.---.
_
... ___
......,.el ,hlerro~ ~_º-obstante
tiene
.".... ~ en el .lu'
"Cf"
........
a la consol1da"10n
de su oredoEs
..u_I..
<#
.
,
- ~necü
to For eeaal ' - - Como se ve, \Ul8 ~~ es lo'
'" f
¡
1011 de los pequeftos colonos. . - chupando la ~ '9 ... ___
áb Válcit, ¿curo? El que 'filfe's tta
. meo,
gu
bást:a.nte para complicar en ~Iil- ~q; ~UJcr~~@@ ,a4t!ciQ~ p1~ de vó,pQe4,or. gue SOJI. en 8 , ta propiedad na reune ~ concU- dada campeslNS
JDcoqfClenc~ , le concede.
tp e! maestro no debe ni hablar
te
""
~ poder "rO~; ~ere PI !l9lmo ~ 1& indipid a4, La em· <lÍonea de ,regadfo que la de Huel, . . lJIi? ~rJIi!IIbaoer la ft. «e 1LDt~~ -par~ .vl~ 1&1 quier hecho repu~qan a ..9n - que su poder esté rodeado de preaa que presenta el tal cues, va, y DO puede rendir 108 mAxiBabel'DOll IQQ)' bleD que _ pro'f'blúct6ñ tmfea 'hasta ~ JúI,. preferenclaa del 'almali¡f6aw. radas clu~adatios.
....
' • mm_ pwit.a.lt!f dIi ~~ y qua, tioI;1ariQ '~ .cori ~ una CQnQien· alOB beneficios al campesino.
bleQl8 t,grario, tan -.:mo eJe
.......... os aniquilado este prejuicio futura alma de .o om'br,e,
14 ~m:IMl tia
~tf.~a ~ de UI$ m.infJra ~ ·u vea ;v,Cla 9eSW~ÓD ~e Ilt)J'SOMl, Los
H
Ll .....
la _.~ reaolv~ c~do los pue~ •
"
' -IlOS aprisiona como uhañiaz..
,..··
....r t "eng.........
_ .•- deslIZada, de todIl ~ 4e el!", q~ quieran 1~gra.r UD' . pU~lo en ria QY,
...y lO...:··
,- '+'-""'"
- Ka4Ue
..:nu,,~
... d e concepclón y amor """'d'
~e.. ~ a'e upa.
- - &..de laaom
sequlas.
y. . con
esto d esenvuelven libremente ....
morra 4B tlOre/f.
I
a la Humanidad; he an1 la ver- y ~411!tSC&. ¿Pues qu~ ~tra DllWÍto. ext)'8lklls. QuMa-. ~ la ~~a cQJqP~ ~ 4e Ita aumentado ,COQsieferablemeate nicipl08 comunales o C"1J'011 (le
_. ... •
~a ~VOlúct6b.
éo~a !lu" una v~~ ~ po- l8Q t\Iilrtemeate &tU ~ Y pr bOmbre; PO!leedores. de ~ la delle5pera~ en loa h9gues. afinidad, por 1oca~eldad se
' ~-"'. "11'" ~t11" ""'en,er"'''l6!l., ~'' :Né coIlttbn la :tJ1alJ1)era~ ' ~do . . ,l~gar a ~.... de~o- ......6. eUe lDeCelllta q1lt ... ~ 8Qelml!lntos IN~~~~., \mP ...__.. bec-- ..... e _ -piten COIl f,grBVaD cwando el t!J8tMo ....
fif~ ~éúeb~; 'Q~OS '!I &> 1M ~óII @e - ~ n~a? • Sil b4 aver\g\l&ab
¡;-~a eabé ,CIID~ n9i ella d.e t,per .¡¡eqsam\entoa medtdQ!! ~amen~ll''Sr.. ~"i>iAa espa: bl~ la ecoIlOlDla.
dificultades in~1.H!érabl~ ¿'cO- Oj)OIIér 'al ••~ 'G. ta iIl~ tia '~? ¿ l!ll, ~\Íeftó.. ,l~ :A misl,na y sec~ g
~ y ' ~WJa.tadoa p<U" sw¡ Jefe:¡, ~- ~a, ponen ea UJl ~ terreno \& , El ~ , . 110 a.a q.
mo educar 'a htte'~tós hiJOs para tuaHda4 ~
.
por ~ ~. ~UítoUl.. y 11M ~
predisposición 'por' servido~ en- te procedimiento, desde luego. es dcmOCr&clafaaelsta de este pi$. . die. sea poUtico. cacique. repu.
q1J4! al ~ hom.lu'u diafrut;eu ·de _~ ~~ ops~ulos! por ~randee ~etAldqs, .f!ú1~ lliII ~ _ , ~~ 1UJecldQI.Qu.e '~ IIW&~ es~Dl8J' Yp ~p'~ficl~ para los que lo _~
La poUtiQlt, pierde cada d1& bije~ o !""",aHst&. en. en ,en
la igualdad tan deseada?
~e sean, ~~O lIlil'b 'Ctnunlltall- prpbat, Ilue e,~uV1~ . ., ~ t\- los halagos Y 1u d4d1vas de los nen en prActica, y se persigue ' parte de l()jl medios mis podero- propio estueno, f t . . pqfla4 1
P8I'Üendo deJ punr-o de vista Clales. , Luego. Rara vencerles. ~11Q lupr '1 :m~ ,\t!.&il-YJa ~..
"
co~ & d1spoaer de empleadqs !lDS de tAl ~~ento parla.. eaerglIUS- EJ sabe qua ~
te ... 1& revoluetólll paéde 'tIe- . tendrt!ih~ 4\i1l al:.éMi'!)De IL tu lUiIPa.J,"8lfeil ? ,,"~Jú1á. a. ~gto.; " ' .
'
·"C~~t.es" ., ~n patel1tea" meat&rlo, ~ que ha radlca- mucho, que deja GIl 1& Uerra ji_
VId'la '8. ~a.t:o la ~otttttÓD 'Cién- fllece!liciadeá dIlI iDatneQ~ '1 1111: tib ~y ~tJ" ~ 1'!lJJO ~ 11- . f!Jen poc!emes d~tel!f~ capaces de todo. los IJácrlfielOB do desde varios siglos, en la ~_ ' rones de su carne. ~ 4e sQ
~ ee tiene"il1l8 ~eco~er ,ue char C..u8A~O I!!~a prec!!Jo p&l"!J. b~ '7 á ,WI ~ 4'Qlta \!C)l. a' la vista lPl cuesttODS.rio de UDa ~ ~eJ guardian~ de la em- ' plQtaciÓll eaciqutl de los pueblos cuerpo, y que a pésar de traba.~ Cüila ' de 'l a nYálucl6ll _ 1& qUe ~ ~o -1 'pt'o~ ..,¡, .vió a aet~•. anl)lDp,- tli\Pr~ oQp'.', '~ .:,.::; pe-.. "
"
.'
nttalM.
' jar mucho• ..., .come. Sus hijos
.ueIa.. A.s1 'como ella -ha. Sido bien ·~de..
AA prueba I¡~ los ~ .ioa. ~- g'aeIl& ~óla; ~
Esta. tActica, generalizada eny muj~ se muereu de hambre.
IK CUDa de la tune. palabl'8
H~l:!w , de eso en cueaUones ~Ji'Ylerób. lIOl~ f. ~~ ~ por alguna Org~ yel& ~eala grande y peque- " _, •• •
y ~ . . . vwdad que Dadle pue-"religiosidad". ella ha de ser. el de Cultura lo CODcept1l0 UD error. dé'teíaer, b~, - ~~.. namentalm~~~
fa- k, ¡nteIIIde hacer de los obre- gueII1a. Solamente COJl aabeI' d6D- . de dempeDttr. se re"bela con~
~ ~ que !3vaporiilRor~ .
. . . a.Iir .....
sujec\6b ti. ~ ~~
"
comerclalu 10J cala: ros, empleados gente a1n PUD- • .tID' o~ y q. pe- ttrloe Y troya,aoa. diel6Ddoles que
i),,~~ ~ ea geDcl3, "
_
\
~t~t ~":i~ ~~ J::~: bora.dorellncoDdiclona1811 y , ne- ~onor ., 'l1n conse1encf& que ee =':-81-~~
~ ~ "::edou:..~O:m~
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lIL '''IÍP.
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Sia . .éJIJ&. tql ~ en .. .~. LO!I da ~
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• =~ ~
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... ~ __ ...____
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r!r que
;ya lo tiene

enqrme fila de
pml 'los pufí.os ,
desprecio que
da loa que
su fortuna en
tras dolores,
Debemos
nuestra. misión
contra quien
d~ho de
Basta ya de
maradas, Las

son l as
tzonos ....·Il'... r.<..r_
hundir a
allestra. arrea
de Dosotros
Mirad, coDllpan.
ÚIlbitos de
siente otra
de dolor,
en Sevilla
obreros que
trabajo, son
fieles perros
cesmayar,
cóino se =<U4 _

)(ateo

Vi~os

C!Uetanto
Si no le

mos'
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neDó de baja. pul. . .. el Ddh~

CONFLI,C TO§

Darlo ~Lateu.
¡Vivli la , hUelga!~ ,C!DDllt&-"

Ei de 108 aeerl'ftdon!e. - Este
iLlportsnte conflicto del Ram!.'
ele la Madera, que afecta a UDR
de S\:s Secciones mejor ol'ganl1.:l\.cas, ha entrado en una nueva fa·
se de acti\1dad. Entre lo intem·
perancia cada dia manifiesta de
los patronos, los huelguistas aserradores han reaccionado valieJltemente.
El Sindicato de la. M~era ' est4
cfispuesto a parlamentar con todos aquellos patronos que. desoyendo la coacci6n brutal de la
burguesia del Fomento, quiera!l
arreglar las cosas con sus mismos obreros.
SabeJ!1os cierto qu't en varilla
easas donde trabajaban esquiroles, éstos han dejado de hacerlo
d~Ddose cuenta de su mezqutQc.
papel.
Compafteros !!.Serrado~s. No
perdáis el contacto con vuestros
eompafteros y desplegad la energis necesa~a para que el triunfo sea efectivo. - La Junta.

.1,

El de .1a .... Portela. - ~
obreros de esta'
de soportal' la explotac16n : de
e~e ex gobernador, que pagaba
a sUS obreros a ocho pesets.s ClO'"
mo jornal. máxitno, llegando al.
extremo de negarse a reconocer
accldentes de trabajo ocurridos
en BU casa, presentaron demanda de mejoras.
Pero ese eefior ea niega a reconocer a nuestro Slndica.to y
amenaza a los trabajadores con
una selección, a lo que no pode-,
moa amoldarnos, pues nllestra
dignidad e~tá muy por encima
de su orgullo de ex gobernador.
-La Comisión.

casa.',cansadOs

~

I

• j

lo.

dat! b'aD pae~ tma IOlucl6n ala máDéra c:te c"M&ne 1u 1IImdicho confticto. Un arreglo con pa.tta. para 1I01udonar eJ pro~le2G 'obreros desped1dó8 y, tb'ádos m •• ~lf~?:c ¿D6Jld~ éaal arroy.o Como un perro. '¡ BoDi- ,tala ''1I1S' promesu del ·~tam08O
la, maDera de ari'eglar 1M cuélll" ab~elo:,l y BUS satéUtes antes d,
dones moralea; de loe ,trabajaclo· eriglrilé'ien lIeI'Vi!1ores, de 1011' dicns! , 'lJ~ miséras peseias y en tadotcs r.epllbUC8.Q08 ,{, ' "
paz. Descontádo queda, que elta
Los, 26 d'eapedldos, ,en conjunsuerte lea ha tocado a loa Obre· tu han ,cobrado la fl ~olera de
roS que la 'éaaa tenia d.:Bde tlem- 3.260:;sO pes~t~egún reza la
po ,sel\alados c~mo a los mejóreB mentada Prensa-y, por lo tandefenSores del pan de BUS hijOS to, con 125'40, ~etas cada uno
en el taller y en la calle. pero podian comerse un bU8Jl pavo re- '
también seg:tln su oplnlón ClOm(, publicano, pen8.ar~ B!ltos ,ediles.
los mAl! rebeldes. '
. , ¿ Cómo vamos a clillficar la acEste pacto preVf(Í ~ ,8!'tablecido ci6n de esta gentuza de la Gepor la Generalldad, 1'¿,h a ' s!illd" neral1dad 1 .
de la gental moUera :éle. BUS re-'
No encontramos otra frase
pl'esentantes, los hambree de la más adecuada que la de intru"Esquerra catalana"? ¿ Es esta sos,-La Junta.
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El de la SI!!eTÚrgicn Mntétl. Este conflicto es de toda la Sección de Fundid0res en ' Hierro,
Por lo tanto, hemos de es.
tar ojo avizor y prestos el apoyo general.
..
Hasta ahora v:enimos portándonos bien en los 'menesteres de
El de la .........
·!Solidaridad.
......... -.."-"&<IMICU.e-Es p~
, . la
..
..
A ningún a11I1ado a la C. N . T .
ciso que nos demos cu!>nta
de ta Hoy m:u;
que nunca hace
fal- l'! habro pasado de-:;apercibido el
red b'
t
nuestra situación. Hace ya tres . 'que
o lemos nuca 'ras ac- último movifuientó ' de este SinEelIlanas que estamos en huelga, tl"ldade.s. .
'.
'diento, q~e cual el , resto de con.Ante este hecho debemos prefe- I L:l. Dl1'ecclón tamblen acentua flietos, tlltitnruneute pt'anteac1os
. que elerre StlS Duertas ('omo sus medidas l'~presiyas, apelan- por nuestra org!l.DiZació:1, , han sl:rU'
.. ·
di .
do a trucos para vencernos a toya 1o tIene CllO, engrosando la
do saboteados por la Patronal del
ennnne fiJa d
d
.
do~ en JTeneral.
"
e para os que c!"~Ni nosotros, ni la Sección: ni Ramo, col1 el belleplác!to y 'con-'
pan los pudos, sintiendo todo el el Sindica.to, podemos consentir ourso del poncio mayor de Es·
desprecio
que debemos senti:- ha- qu,e .se juegue con nuestra si- .'
na.Ü",
. 1__
'" entronizadO en el e,aserOn
ca ..... que como Mateu forjaron tuact6n.
de la Plaza de Palacio, desde el
su fortuna en el yunque de nuesEl dcmil!go repartimos, nové- cual se mu.rca l~ pauta a seguir
tros dolores.
ctentas setct!.ta y nueve pesete.~ al -restó de colegas del ' aludido,
DebemOs darnos cuenta que entre ciento véi~ti s~ete compa' de Gataluñil. y de España..
,
nuestra misión es luchar, lucha r fieros, tocando tenos a "/'70 pe.
/ Pero 'a pesar de la dureza de ,
contra quien nos niega hasta el setas, sobrando 1'80 pesetas,
la d'':lrrota, no desínayamGs y disder~ho de vivir COIl!O hombres.
Basta
V!>
de humille.ciones, caDeber de nuestra org'aruza cion pues to s .8. II e\'~~ 1~ 1ticl!a.' a f on-'
Jes que en ,""tos día" 1::0 frute el
o y por e1 c~n,o r ect?, qU!!
maradas. Las pretensiones de apoyo a los huelgt:i..,tas,
hace mucho debimos haber: c!tt~
Mateu son las de todos los pe.Tenemos a disposici6n de to- predido, hoy Uó.m~mqs por es~
tronos, separarnos de la o. N. T., dos listas y cOJ!1probantes, dig, te primer aviso a los eonf~dE.'rahundir a ésta. despojarnos de puestos a atender todas las ob' dos de Barcelona, para que pres~
nuestra arma de lucha y , hacer servaciones,
ten' su mú'1dmo calor y concurso
de nosotros un manso rebaño.
tX>mpañerGS todos: una ve\' a la gesta que este Sin~icato
Mirad, ccmpafieros, cómo por loS más demandamos entereza y con: quiere emprender, en la s'egutiámbitos de esta Espaf1a no se VicciÓn.
'
dad de que será
principiQ' dé
siente otra cosa que lamentos
Lucllembs C9n' fe, que el tnun·' ~cmo,strar , 8: Ui búrguesla y Ii.l
de doJor, jamadas sangrientas fo es nuestro.-La Comisión, ~
Estado que los que todo lo prOen Sevilla y otras capitales;
ducen y siempre han trabajado
obreros que al gtjto de pan y , El de la casa Carn6.-Com o es '¡ illlnca pensaron dejar de , ti'atrabajo, son acribillados por los sabido de todos, e.'tiste un COD- bajar (que es la m asa compacta
fieles perros del capitalismo. No flieto en la. CáS<:. Vda; de Fefual'.- ' firme y ségura enr.'ol'a.da en laS
~sma.yar, camaradas Pen s a d do Carné, COn este SI nwcato y fi!as de la C, N. T.) que lio semos
~mo se reiría, st 1?umillados vol: cl de lá Métalurgiá.
una , f1:!el'za d~str.ugtlV¡l., sino
VIésemos al trabalQ¡. <cse g erente ' ~To sabemos por qué IJ.L~6mo constructiva: en .gra dQ sume, a
q~e tanto nos odia. Y nosotros, genle ~xtra~a se mete éii' tfosá.s pesar de que en la , actualidad
SI no le odiamos, le ~espreci2.que no soli de su competencia, ,
tt'ngamos que someternos, en
mos; y por 10 que a rerr respee- , Hemos leído en la Prensa 15m'- pa):'te, a su forzosa y arcaica tu~ demostremos nuestra !llten- guesa UD!!. ilota de la cual se des- telá..!
"
Clón ~e reír los últimos" Basta prende que de UDa manera HaPor nuestros di2.no estáis ende húmUlaciones, camaradas,
m~"aa oficiél. la dirección de le. terados (l e los loc:l!es en au e el
No debe~os permitir. ~ue d~ casa. y ~l Departamep.to de ECIJ- pe:-sonal seleccionado pres ta Sus
1m paso mas por ese carnmo tan norma y Trabajo de la Generall- servicios sin renumeración al:¡una prefijada, los que estamos dispuestos a sostene.' interln se esEL' INCAlIFICABLE ATROPELLO POLICIA- tructura el r er':lamento para la
.cooperativa colectiva del mis-

"

IICC, ~rete,QC;eD10S

Lo

los

barbe70S
mo, que, d e b id· amen t El dlseu tldo
en el seno de 1os S indi catos y
Federación Locai de los mismos,
será. la base p ara. que, con el
concurso nuestro, a que en el
pJ.r rafo anterior aludImos, puadan é_::ublecerse. a 1,a vla públi.
ca estaLlecimientos, que sean el
orgullo de los I:larueros d~ Barce, lona
y de los afilIados, e.. la Con,
feaeraclón haclonal del Trabajo,
aai cóino yerd3.deros mOdelos de
higiene, ' confort y. bUén gusto
ae;¡t~o ,~~1 mart!o de ~a sobned~
y ecoDqmia. ,de que ~oner podemos,
Inl:cerin lo precitado llega,
esperamos, que, ,<omo hasta aquí y
a.un más los verdaderos amantes
de una ~ra mejo'r, acudiréis come un solo hombre a serviros
'en 'los local e¡; que o. contil1ll&c,ióu
se relacionan:

I

el

I
I

CO DEL PASADO ltilERCOLES EN ,E L SINDICA:rO DE Lll INDUSTIUA B3TELERA
El dia, 16 del comente,los ca-l
del S. L H. estaiJan celeorando una alSamblea general
reg~~~, .~ la que desde
UD ~nnClplo remo la mayor armoma y absoluto orden, hasta
que al llegar al cuarto punto del
orden del día, que
si de?ia
o no acep~se la l~teM.'enC1ÓD
de los CODlltés ParItarios, un

m~ros

-:ra

~~:~~ero e::'0s~e ¿a~~abra,
contra ~uellos o!~::

aludiendo pa~ ello al actual ml~
nistro del Trabajo, motiv6 la iDtervenciÓD del delegado
bernativo, pretendiendo éste
se detenido al orador ya -la vez
suspender el acto
Pronunciar el delegado de ' la
autoridad estas palabras, y ~
nifestarse unánImemente ea contra toda la asambl~ fué todo
uno; del primero al 1iltimo de
loa asi8tentes se opúsleron a que
tal atropello se llevara a cabo.
:A. todo ello, el compaftero Alberieh; que presidia la ' asamblea,
se limitó a restablecer eJ orden,
tratando de convencer al delegado para que desi.stiera de su
actitud, agregando que, puesto
que de DUevo reinaba la tranqullidad, era partidario de contiDUar el acto, al mismo tiempo
que anUDclaba a ]08 asistentea
que aDi no habla ocurrido nada
y que todo habla sido una. mala
interpretaciÓD. A todo ello pareció prestar conf<mnidad el
gado, cuando seguidamente y 8iD
pron.unclar palabra tomó de nlle"'
vo utento al lado de la presidencl& y la BJ!Il'lmblea continuó.
T~o aa1 aquel iDcldeí1te, el que en rea.l1dad filé pro-ducldO sin razón alguna por la
poca pericia del joven El lDexperto agente, el que, por Jo visto,
era la primera vea que presenciaba un acto oDrero como delegado de la.. autoridad. ¿ Quién de

revar-

reumón Slgt!lÓ su curso.
Veintt htinutos o media hora
después vimos al deiegádó que
se levantó,' y dejando en su silla
el sombrero dirigióse al mostrador, en donda pidió se la sfrvi~
ra una cerVcza. después de 'lo
cual se eyádi6 del local sin que
la presidenc~ se diese cuenta.
P ero cüá.l no set:ía nuestra sorpres~ un c~a.rto de hor~ o veinte nunutos desp~és, ~~ando 9E!
f~rma violenta ll~plero~ en
e. local ,uince o vemte pollcfas
del Asal~o, al ~rente de, lQs cu~
les iban, pistola ~.)lUl.Do, el delegado de referencia CQn otJ.o
agente,
po:r cierto con f'CJemaJle! ~ChfU_escos
,
..- orma de proceder de t!Stos dos agentes ,en el atropello
que no!! ~upa dejá muclio que
de~: en sUma, tUi cáro ,bQiO
chorn080 sin precedentes. Asl
filé. como se suspenl;ii6 aquellli
asamblea de pac!.flcoá cama1'&'
ros, llevándose de~enidos a contfnll&ción a. nuestros compafléros Juan ,Alborich y Eql~t.éiio
Pérez.
y áhora, expuesto el hec!hO Íal
como en realidad ocurri6, ' DOÍ!
dIrigimos al seftor gobeníadol'.
civil Y jefe superior de Pollcla,
para decirles que sI las fuerzas
dé asalfó, del sefior Galaria, al
igual qué ~ que asaltarop el
p~o mlér~les el Síndíealóéle
la Indwstrlá. Hotelera, eátAD" a
dlspoSlél.6n: de eualqúiera:' par;'
atropellar,. paclficoa y Honrados ttabaj~reS e13 8~ proptas
casas, Imposible será reiltablecer el o¡;den en Barcelona. Porque, v~os a vqr, ¿ qJ,lt'i hut\1era
ocurrido eA el
L a. el dla/.de
1>1 solapada aquélla, si entre los
úistentes - 'i1icbaréUJlióD lIÓ JIO
hubi81'á , impuesto la' 8&DP'e' trtá,
Y él aentido _COD1ÍID? /Ieí:JdDa.o
DleJlte. do DO. b&bene tratadD dé
camal'el'éfi, qlÍ8t en gen4ta1 I0;Il
de, temperamentó p~ pq....
que la profeaiÓD ~ sJ ' ~a .. ;10
, Umí, alllhtlbilh'al.éófII.dQ la ~
cre, )' una vez J;Dá.I 'eh, BarceJOo.
- . hubl~ ngü~ dá cUa
á luút""¡"~naelmo.JlalllGll& '., .-

'r

dele-1

~

'octrP~r s~, s~tio de antes y la

S:

q~ al fiD
nos pskri& la ~broma'¡ pesada.
que 110. .aató? y vamos al ~WD-

powa creer

to, f1\le P9r lo que tieDe de 'cóqúcotJ'á,gJeo, vale ~ pella ~taro ,.. ComII ...,..,.. dleM utu. el
deJegadó 1Ub'ei'Dct1W.' •
la
aaaJdD... ( de teletem!la, taíi
ProDto el ptelldéílte tJu60 teItabJecer el orden, ~ al
sublriet. eJ humó aUtofi~liO a

'

, ~ •

I

eamente, &iD chiatar. volvió

.

'V •••
,., U '
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H

za,

, Rnmbl,a del Centro, 80, 2.·,
u"

L, ••

~~ ."_ -.

..

;

"

PlatfiS>'¡dru! Tb1lf+o:' ',Ráñio ' del
Vestir. '
..r'
San ~onórato, 7, pral., al la, do plaza de la . , epúbrica.
AS3!l.h0I1:1Qors, 81, 1.°, cerca
plaza Marcús.
, \ "La AliaI!zu", Pueblo Nuevo,
Rambla. Triunfo,
P á saje Bassols, bajos, S. Mll~
tln. '
MunIcipio, 12, tiajos, Clot.
Salmerón, ~a l , 1.6 , ü r::tcia.
Ualileo, 69, interior, Sanso
l '

.J

_

R E U N ION E S A V I S O S

Y
D O i COKlt1NICAcoS

PÁCA
,

'

AI ;~entac: 1n

Sección

~!l cros.-Se

convoca
a todJS los comp ' ,el'os de la
Sección a la asamb:ea oue , tendrá lugar hoy, martes, - dla 22,
a las siete de la tarde, en San
Pablo" liúm, 33, 1.°, (Coros Clavé), para tratar asuntos· de interés y cambIo de Junta.

'Se ruega á la compaftera Fe'der.!ca l\1ontseny y al compaftero E :¡tany, pasen ¡por el Sinüica'to .de Int:"!lectualcs, de siete a
nueve, con la mayor premura poSl..;!e ..

CODstmccióD
'Sección Albafiü es y Poones de
la barriada dé SanlJ. ~ Ca<11laradas : Se os invita a la. reunión
de barriada que celebraremos hóy
martes, dia, 22, a las sels de lá
tarde, en nuestro local, calle Gallleo, 69, para tratar asUntos' de
gr~ interés.
Esp,eramos, camaradas, que
por el amor que sentil' a nue&tr!L 9rgaIl,izacl6n, no dejaréis . de
acudir. - La Comisión,
S0CCI61i Yeseros. - Sé 'conv~
ca a todoa 108 complifterbs a ia
reuru6n genera) que tendrá lú~
gar, él lunes, en él local del poó.:
mento P..epubl1cano, ROnda SaIl
,Pablo, 71, á laa 8e1a de ]a Í&rilé.

(AcldOll 19 abollo.), U'10; 1m
cóm~ero IsI~ Bou, 1; PuigdQ11es (jaboll'lll). 16; P .. b 1o

RelHdón de los compatleros y
oompúieras que han recibido 10

O al F E R
' E ~ e l' & S
!

~

~

l'

,

•

,. .

~

H~y, martes, a las nueve y

media de la noche, en el local
del Sindicato UDico de la Meta~
lurgia, Rambla del Centro, 80,
tendrá lugar ,la tercera conterene la del interes!l.Dte cursillo
que corre a cargo de D. Rafel
Foleh capdevUa, ab<l~ado y publielsta, ' sobre ,los moviDlientos
revolucionarios: ' "Doctrinaa revoluclonarias anteriorea y posteriorea a la revolucióD frallée-
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Fábrica 'de Fontanals SeccIAa
Estambre (Ta.rrasa) ,
S. P. H., 2 ' peSetas; J. T., 1;
J. P., 1; A. R., 0'50; L. P., O'~
F. B., 1~ P. G., 1; p , M., 0'25;
Ro V., 0'75; J. H., 0'50; O. Seutran, 1; F. L., 0'25; J. Tonou.
0'50; F. Padrós, 0'50; J. M., 1;
A. M" 1; J . N ., 1; S. c., 1; o. C .•
1; A. 8., 0'50; J. C., 1'25; F. H..
1'25; P... R., 1; Ro T., 0'50; B. F.
0'50; J, s., 1; C, S .. 1; F. ~
0'25; J. G., 0'50; .t> P., O'SO; ,V • .
Ro, 0'50; L., C., 1; F. 'c....l; B¡ ~~.. .d
1; E. S ., 0'50; V. F., 0'25; T. c..
1; B. C., 0'50; J. A., 0'30. Total, 00'35.
.

•••

Diez co~paftel'OlJ de L1D; '7
Fuerza, Sección talleres geuP.l ...
lea, 9 pesetas; Camarada X.
5 pesetas.

x..

SID~lea.¡

b,r;

,(, "

rlor, siendo aprobada.
,
A continuación Roda hace
ui1l1. amplia relaci6D de la marClia dé! conflicto, y declara que
la región cátaiána sé halla a
nuestro lado pará defender la
semana de 44 horas, y , acaba
advirtiendQ la necesidad de que
no cdmpa~c~ los ob'rei'os por
los talleres que aun mantienen
el con1llcto, y .as! se evitará que
los obreros Be vean coaccionados y desorieatados por los patronos.
Verad hace UJia extensa esta~!stica de lo~ talleres que trabajap, de los que estAn en confUcto, de los o,b raros que abarcan aquéllos y éstos, y pone en
evidencia la mayorla que representan los que trabajan. ReJa!
ta 18. presl6n que sobre las obre~ viel\en ejerciendo las auto,i'1dádes y acaba demostrando la
le¡&lidad de un pacto
1011
~atronos y obreros como ea]a
semana de -'4 ~oraa.
lI'Oló dlrig& ftaB6e respecto a
la autoridad, que eapera el favor patronal
Bern""" pre ... in'ta ,]a
' aaam... .,.
D"""
blea al eatán dispuestos los obreroa ~ defender laa .. horas,
up sJ 'UJ1ánime con~ta a ea,ta
p~ta.
Verd11 dice lo liidW que es la
.............. que Doa "hacen lÓB pa........ troa.os con los ' papeles qu_ poDen en. laa puertas de lo. talleres. DO
Demuestra que !Ji loa piLtroa.os
quieren entreVÜltane COD
ioe o~ a. J)orq~e ..toa, al
icuaI que en Iai huelga puada.
lea hubieran '~vbDcldo de lo
jUsto y rbonáble que llOD tu
mejoras obten1daá Y DUeatra leglUma defensa de lu mIsmas
Recuerda que en toda &IIOQlaciÓll lIlempre prevalece la opi__ 4e 11M IPQOrIa '7 que en
'la ~ htroDal una mIDon. . . . . rldkuluD8I1t4Ii • una

entre

y

Broo (pqaul, 17'., ~
~ ( ...bg...~flo). '0'4:0;
,KiDtb ~
y

"'dNl. 'labo"'~"

.

~0:1~2~eb~~~I~a~~i::.~:a~~~
lWca, da lectúfa del acta ante-

' que silos obreros

DO

88 p~

=:! 'l:~c~~ !\:e~ :

té. gáJiada, porque con este Illti-

mátllm' amenazador los blli'gUe.BeS se juegan la altima carta.
Se dirige a la juventud del SJD..
dicato y evoca las pasadu tuchas y las mejoras obten1du.
Aftor dice que !Ji loa que trabajan ayudan a loa que no trabajan, la buelga estari. ganada.
. Cape1l Indica que Be debe vi..
gtlar a los compa6eroe qu. 110.
traicionaD.
Capuz ezige una eaplk*clOlá
• las traaes d. capaD, y VetGa
1& hace, quedando anJack ...
cuestión.
Mateu deliUDda un taller qua
no tlgura en nuestro SlndIcatD
y que debe estarlo.
Mingo aclara este concepto.
Roda vuelva Ir lnIIlBtlr sobre
8US primeras declaraciona. orlen.
tádoras del conft1ctó.
Varda ampl1a laa znazdfeet&,.
ciones ~echas por Roda y poDe
en evidencia el egobmo patn¡.;.
DIiJ.
' El punto del orden del cita ....
suiente al d1ac\lUc:lO. de.sp. de
unu declaraciones que
compalleroa Verdll, lI'o1o y Kin·
go, se acuerda aplazarlo ....._
r-otra pr6x1ma asamblea.
Iguf.lmente ae aprueba dejar
para 1& próxifua re!.lDiÓD el pua.
I lo relacionado con 1.0 8 &eu'tomados en la Conferencla di.
L6rlda.
.
Segrell6 dice c¡ue .. ~. .
a la uamblea cu6Dtoe benwo.
hay de .. Hiapano Suia.
Verd'Q ~ esta precuata"
Y se pasa a ..unto. pIleraIeL
lI'o1c indica c¡ue la OODvocatJO.,
rla para la próldma aaam......
redacte eaUmulaDclo de UD& ~
ma ~ el 1Dter6e 48 todaa
loa compaAuoa.
•
~a¡o hace UDa pl'tlUDta. , .
aclara Tecla.
Andreu 4eDUDOla QUe. _ w-.
tud 'de una ooacCl6D ~cIa.por
la PatíQDallObre
JIo;,

haceD_

el,,_.,,&8

F. . . . "- . . -.. .recu"--.. _. . .-.. . . . . ,,""'.

1 t,

Q&pUft'

•••

Obreros de la casa Ramoneda,
Casas, 5 ptas.; P... Mol, 1; J0s6
MartiDez 1; Maño, 1'50;' J. :M., 1;
Cecilio Gascón, 1; Antonio Asensio, 1; Triguero, 1; Garcés,l; Mora, 1; Mari, 4; Campoh, 1; Juan.
0'50; Puch, 1; Coronas, 1; M.o 1;
C3.rbonell, 1; Baños, 2; MartlneZ,
2; Manzano, 1; X X 5; Bertrán.
1, Paco, 0'50; Ortega, 1; Mayo.
4. Total, 35'50.
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,, ~ ' \1:;~~~;::¡h~''''~-'
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JU!l.D CatalA, 1; Franctsco Gmer.
0'50; Esteban Caaanovaa, .0'25:
Luis RuiZ, O'M; Ram6D Mero- '
!lo, 0':10; Francisco Verdaguer.
1: \ Francisco cabré, O'M.;, Manuel Sastre, 1; Ignaclo PeUt.
0'50; Pedro Spler, 0'50; JOII6
Castella, 0'50; Francisco Barce16, 0'25; Eudaldo Rom!:D8, 1:
Ramón Andl'eu, 1; José PlaDi.
1; José Carmon&, O'M; Juan SoJer, 0'50; Francisco Pascual.
0'50; José Grau, O'SO; Justo ~
puy, 0'50; P. M., 0'35; Fedé&
co Puig, 0'25; Celedonio SaDgrá, 0'25; José Boladeras, 0'5Oi
Jaime Bayés, 1'25; Pedro Giró"
0'50; Llopis, 2; TrullA8, 2. ~
Total, 21'10 pesetas.

La asamblea del

de
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CoDítriteci6il ;

Lavel&Det (Francla), porque ti
cOTrellponc1lente al 5 de dl~
bre ,118 ha devuelto aqui, CJ:8)'eDdo que Be trataba de SOLIDABlo
DAD OBRERA de BarceloJUL.

jue:

,c.ii~.t;¿b._.IfIl'&
~
,. 'n ~ ~ ~rr~L"'
,' as
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"SoUdaridad Obrera- de U
'Coruftá dejarl. de enViar el ,...
quete que remltia & J0a6 GAlgeII,

•

La Secci6n LamplstM ruega a
tod08 los delegados y Comités de
tallor y fábricas y milit!i.Dtes,
pasen hoy y mafta.ha. Dor esta
SecretarIa;

Paaen

pdéro¡ l10B 'I!OD de8COi2OCidai.

Los se...
medie'o s' en el Hospital

•••

2.·.

i'raDcisco ldontan6 AIIó6--a
compaAero Llop está. ya ~
del percance sufrido. En cuanto
a las aeaaa del mencionado oom,..'

Carmen EUas, Etodla Escola, no, Teresa Escusé, Caridad Axcas, Dolor~ Mart1, Pilar Gallen, AntonJa Sanahuja, Angela
Sanahuja, Vlsita~!6n Arcas, ' AnZO!.le&
tonia CIar, MarIa Julián, MerTenemos el de la casa: Abad. cedes Juvé, Josefa Juvé, Juan
Conflicto' ,que \ dura desde hace Vallespí, Ramón Serra, Tadeo
seis meses,' y , también' éste que- Hernández, Salvador Torralba,
dó, huérfano.
Galo Utrilla, José Llorens, AnEsto, camaradas, no DOS dig- tonio Miliá, Ramón Dalmáu, Vinifica lo más rolnlmo. Es preciso, cente Querol, Braulio Montes,
pues, que prestemos este calcr José Nebot, Juan Martinez, Jeque tan necesi~ados están de él sé Franch, Adolfo Garcia, José
estos compañeros. No dejemos Pérez, Juan Mellado, Marttn
que sean vencidos. Con nuestra Alarcón, José Rech, Federico
'lyuda fratem!l.l vencerán.
Culla, AntoIib Ortlz, José GarSalud y contraternidad. _ La cía, Manuel Garcia¡ Francisco
Junta.
Miguel, José Valls, Francisco
Rodríguez, Antomo GonzéJez,
José GalléD, Vicenta Balar, Antonio Obiol, Angela Sans, Emillana Ventura, Maria Sóller y
~ltlos
Nieves Badal.
Total entregado, 460' pesetas.
- Quedan en Caja, 92'60 peseCHnlco
taso
Ha visitado nuestra Redacci6n
Los coinpafteros y compafteuno de los enfermos que asisten ras que no han cobrado todavía
a las._viSitas gratuitas que se dan puéde~ pásar a ,· Cobrar el ,
-en ,el Hospital ~linico. ,- , ' , _'1" .cveS; ' d.bt"24;' 'Por la' maftaÍ>a .. :
En nombre dé'. algunos camaradas se ha quejado de la falta A FAVOa DE LAS VICl'IMAS
de atención que les pres~ ei m~
SOCIALES
die') de la sala de Urologia de
CanUdadeA recauda.daa por n.o
dicho 'establecimiento.
Según dijo, desde el lUIies, 14 rlO!l kabajaclol'el!l de la casa
Electra Industria, de Tarrasa
del coriente, no han podido 10P.'rar ser visitados. Dicho dia diEniique Valls, 1'50 pesetas;
j6ronles que volviesen el miércoles; el miércoles que el viernes,
y el viernes fueron citados para
syer, lU!les. Al preseñtarse se les
notificó que el médico estaba enfermo, que ctirarla a plazo fijo
y que volvieran el próximo 14nes.
Esta es la queja formulada
por áqueIios enfermos, que traslaliamos ti. quien tiene en sus
manos el poder averiguar su veracidlÍ.d y subsánar deficiimcias
sI las mismas existiesen.
A ie:s cuatro y media se abre

.l • • •

para

n~DACCIOI :

8chaalau
(oolprá'Dtea),
4'25.
Hernández (aglgmerados), 2'1&; '
~JMi
(.gomas)', 12'00: ArNe'
~aglomerad08),
8'00; Garrlga
(gomu), 19; PUlOI (celulolde)¡
1'60; Croa (oolOl'antea) , 2'65;
TreiI compa6eroa, S'60: El compdero Jos6 Esteva¡ 2; Enrique
SallDegarau (varios), &: Socledad AnóDica de Lubrificantes,
"10; Vldál (laboratorio), "75:
P. San~arla (celuloide), 0':10;
ValenUn Tur1l (aceites), 6;
'A nónima de Productos QuIm1C08 (AcUlos y abonos), '10'30;
. Boqué (colorantesh 4'00.; capella (gomas), 2'60; Cebera (pinturas), 0'50; Vendrell (gomas),
2'50; Cabeza (celllloide), 1'10;
Eléctrica Catalana, 5: Lacalle
(gomas), lS'SO;' Bayer (laboratorio), 4: TUseU (gomas), 15'90;
Boqu6 (gomas), 00'30; Industrias Titán (pinturas), 13; Mirurgia (perfllmeria), 26. - Total recaudad~, 470'30 pesetas.Remanente en caja, 82'30 pesetas. - ' To~ 552'60 pesetas.
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8ecc16n de CerraJeroe dé otirü
y puertaS ondllhldu8.~inpaAe- si'-".
ros: Be "os convoca ti. la &8&m. Las restantes se datán ¡os
blea gene~ de la SllcclOn qUE! dlas 24, 29 y 31 . de este Di~
tendré. lugar hoy" a .J1Lá ,nueve con 108 tltulbs slguiel1tea:
de la ·noche, en la Ronda de San
IV. La revi>luciÓD fl'a&1oéaL
Pablo, f44, para tratar el siguIen- , V, Revoluciones. soc~ales deate orden del dia:
,
¡
do .,. francesa a nu~st.'bi d1U
1.. Lectw;a de,l actá ~te~oÍ'.
VI. La ~evoluciÓD futura.
, 2.° , NombhUniento de mesa.
de dill'éusión;
,
-o-- .
3.- ,Db:iIDI1Ó1l de toda la Juno.
El grupo "Él I:Jbertarlo" notlta Y '!lómbra¡piento de cárgdé.
1Ica a 18.11 organizaclones que a
4.- Rúegoi y preguntas.
cbntlÍluaet~n 8 e ~réRJl qUtl
Biendó de sumo tnterdii loa lIüeden preparar 1a8 ' conferena tratar, l:lapér'am08 que cl8,8 en l8.' form8. !Jiguienté:
se llonvoca a las Comisl.on~ aauÍlto8
todos loif ~aiilpdnente.
hl.
Juevea, 24, 'doche, 11'. L. BadaUcnltaa y militante. de Eucltla
aal!iW
ro ,
, loria.-El oompAftera · Ja1m.e RIma
!l cQmo 1m ' solo bu dar' uDa có~erencia cOn 88tuZadóres "l Montad9i'ea de ' ~ m
hombre:'"-I:,á' eoiiilll1ói:i.
' .
i;"T "
blértas
bb~, a lu 6 de lá
.;....:
..
'
té tema: ' .... ecel\ldad de crear eatarde, en 'l'aplas, 8,
,L'Ióta,-oe
a loa ~Plp,- e'uelaB dehtro dé! SUlcUcato."
~eros que él lIijilspenaaple ~
)
, :Nót&.4J ~c1~e1'te 'os c~•
' -." .
fjifte.r o" qu~ e~ u1<YflI8~aJlie la líSi
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' at, E S
ti n
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Beccl60 cáicíereroa y Sopl~tl8- pre~taét6D del carnet de 1&"
8ec'ÓiOD.
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tu. ~ Se ruega a todos loa de- :
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COIlvocato~ para ,la 8I&DlbJea¡
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~ 1,. , wollllltula lh aeI~' del
l' 111ft
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Glabert (~),
pese'O : N~ I
.~tila ~ " por DU8f.tJa taso Boston BÚUlquin (colol'll;D6D van.. (v--. ~.. . '-)1' 3'76; J'a'orlc:ac16D de ODIoe 9Jl8 f~oa DGmb,adqe P.ant rantes y JlRq,loe1vQl D1bD. 1.
"un~ 8i 1JaiDuo., la a~- S'd¡ í>ropa
(ácIdOII -¡
,
eión , lIIObn, ~ "t"a:n~ Jl9l'que abonOa), 15'60; Juan ~
AIiPl'''ht ~, ~ Se ¡;é) _ atra.Vieaa..Du.,._
. 'Y ·la iD.. ,~.rfa), ,8J AntoDlo Ialva·
vhei, ii'~ 106 d~
'e I1s '~1 ~~~ en párilq~, ~ 10 que MUa t,omU) , IIl'OG, _ . . . .
~. ~ té
"~T~' · ''N'~trQI, ... . ~VJt , '. . , (~=), lB:.• ~ _ _ero.. ,

"
!!...~.,.~;:¡.::;' éJlli!~~W'~ 1,
• '&

,~,. ...

. Ferla,hdiiia, 67, bajos, bar Esquerra.
~OSI:lt:
' y 85, bajos, Mad.era.
Tapias, 8, 2.°, ~E!rv1cios .r-ubl1coso -',
' •,
Unión, 15, 2,0, Prcductos Qulmicos.
' .
, 'Guardia, 12, 1.,;', LUz y Fuert Metd.i-cr~ia..

,

~or c~d. , aaUlla ' I)U liaÍorma
nuestr.a muy amada Confederacl6nt NaclbDal de1..Trabajó, poca COI& 'puede hacer id vo.otroa
DO .I1os dAis el ' calbr, 'lIU1lclente '
para cooaervat en ,act1\10, 'e tiJ.~
c6iWlle, el estado 'de viveza que
es necesario , tener en~ toeso momen,t o. para- 18. buena marcha y
funcionamiento de ~ue~ orgaD18mo cOnfeder8.l.
' OompíL1leroa: quizá 0&Id tod08
8018 conocedores de la !Jituación
delicada porque atraviesa el ......
te de la fUU<l1eión. Actualmente
tenemos el ctlnflicto de la CMI!
Mateu, desde hace siete aemanas aoBtenido por estos compailerOll, con una ejemplaridad 8lJl
igual, Y habéis de tener present6 que se lucha con un burgu&
que, a pesar de lo joven que ea,
se atreve a exigir el despido del
75 ' por 100 del personal y a) 25
que queda imp,onerle el destajo... y cuanto se le ocurra imponer.
Camaradas: ¡Por dignidad, demostremos que somos hombres
y que no estamos en disposición
de aceptar tal humillación!
Estos compafleros, que tan estoicamente
luchan,
solicitaD
ayuda, por medio de asambleas.
¡Pidieron el calor que vosotros
tenáis y que a ellos les hace falta, y este calor no se lo habéis
da.do, sino en una infima ' parte!
Esto es denigrante, y debiera
sonrojarnos si tuviéramos algo
en el fO!l-:J de nuestros cora-
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lIrIadrtd, 21. - A peIl&!' del frlo
Inten "1stm o, 1& co1& para el sorteo de Navidad conUn6& muy.
animad&. Puau de 69 1M collatas,. y . en 'general se quej&:!l. da
que este . afio están muy poco
atendidos, hasta el · ~~ de
que 'tienen que buscar . ellos por
st mismos . la lCfia. para hacer'
frente . a . las inclemencias de lá '
.

PeDaI-,..

dñ rqir . . . . . . . . dos

Varias .pie. • Su Se.

,

_da

Se"""'",

Maarl~ . 21.--La lI'aeultad ,.de
Madrid, 21.-El mIDlat.ro de
JIadIiId; 21¡ - ~ ' Voz'" poSan
21.-Ha aaUbJica una 'entrevlsta con D. Lul8 ~ para Madrid el. ~
Obras Pd"Ucu, hablaJldo con ClenciBl! de Ja Unlvenldad-~~
Jiuiénez Aaüa ~ del llUeVO dimiatoDario. aeilor G&l&rza.
los periodistas, les m&nItest6 tral se ha re~do a JUDta. pCódigo peD8.l
que el dla de ayer' lo habla de- traordiD~ y I;l& ·acordado nom-Hace mucbo trio. La tezn..
dicado a rev::llI&r todas las depen- brar decano de 1& mllSDl& al caEl Sr. Jim6nez Asd& dice que peratura ea de tres ~ bajca
DO podri. .comeDZai' a regir el cero.
· De ClMBIltos problemu tkae aIl'te. ... el pro~, ~ con 11 denci&s de su , miDisterlo, y que tedri~co 'de.. ,Filosofla y . Matenue"" CódIgo, auuque 1& Coml-Se han. retmldo b teUOfIa• rtaa aapI8 tIOclale& DO' muy a41DeradaII, el de los alquUereB eII habla saCado UD8 impresión po- mAtic&8 don Pédro C&rrasco Gaalón trabaje con todo alúnco, rios perteilecJate8 al CoDaeja
lJIIO de lee más ¡Bvorosoa. D .prOpietario de Cl8II8II eII un baDdoIero
co satisfactopa. Las dependen- rrorena.-AtltUlte.
,
antell de dos dos. ' .
ProviDclal · del SiDdlcato Ferromodemo, que campa eIl lile urbes a 81111 anehs8. NtuIle pone coto cias del ministerio de Obras PúLa mayor o 'menor amplitud ,viario• .Debia aa1stIr el aecm:aFrío
a ..... cIe!mmDt& CoIltzoa 11 DO ha'"' ni lliquier& la protesta colectiva blicas son angostas y est4D muy
tem~ratura.
del árbitro judicial ~deri rio general, TrftÓJl G6maz. qga
OT
distanciadas una,s de otras. En
de tocios aqueIl08 que explota. por l~ oomo ea lo corrieIlte hacer . una D\isma plarlt& hay tnstaJaMadrid, 21. --: ,El dia de ayer . E;ste· afio, en general, se ha del uso que hagan los ~buD& no pudo ·bacerIo. ~tre otzo.
.. _
tAbrlea, taI1er u obra..
'
ddos dos ministerios. QuiSiera el fué uno de los mis frios 'que se vendido más cantidad de bmetes les de la reforma. del Código del acuerdos, Be tom6 el de DGIaA .veces, ~ ba.rrIa4!Ia popaIoBa8"'" eIlOOlltr.ar" UDl6D, miDistl'O que es,tuviesen en el recuerdan en Madrid desde hace que ~. afio an~Í'lor. El afio pa- afto 70.
brar una ComisI6Il que eatudIe
pero la aeel6n c1eds1va de lD8888 está aGn por crearse.
mismo edificio algunos organis- varios ados. La ,mhlma fuá de . sadC?, el ' piImero ~e billetes fuá . El carácter del nuevo Código Ja ,?rgauJ,zadÓll del SlnMcato 7LM .ABocIadoDes de lDqolIlDoa han estado corrientemente cUrt- mos que se encuentran instaIa- siete grados bajo cero, y.la mi- de 35,000, y este año es de cua,. será. intimidante y correcUvo, Ja agrup8.cl6G de »- ~
~88 por IDdivld1lOll lDcapaeea eJe grltR al eaaero d Iatroclnlo que dos en casas particulares, como nima de ocho grados.-Atl&nte: renta mil; Y aunque ~y alguDOS eUmlnéndose, desde luego, las cientea al SiDdlcato Au~
bllletes sobrantes, es poco en re- penas de muerte y perpetua.
-La Aaoc1acI6D GeIIeral de
COJISu....... el precio de los aIqoIIeres.
son el Consejo de Obras Públi-.;¡~
cas, el Patronato Nacional 'de Manifes\aaones de Besteiio lación con el aumento.
Cree que será" prectso intro- Dependientes acordó .aplazar por
En ciertas C'U"'lpaftas 88 ha aboce4o por maa Ie~ que regule firmes especiales, etc., pero no
La . mesa de mafiana estará ducir el dolo eventual y dejar ]a. ciIlcó dfaB 0Ja huelg& azl"DdIlda
dicho pap, pero de ello se han reido 108 propietarios, quiemell ban es posible hacerlo por las conOiMadrid, 21. - ' ''Heraldo , de formada por los Siguientes se- gradación de las culpas al arbi- entre los dependientes de vIDa.
mntado 'tdemP.i'ó 00Il el benep1Aclto, de Ay1ID.tamlentos y Parlamem- clones del ministerio. De haber- ~adrid" publica una conversa- fiores: ~n E1~do, jefe de trio de los Tribunales.
~boneriaB. ultramariDaa y CDo
tos. De MadrId n08 daD euenta de uno de EllOS actos. La coneo- se podido. llevw: a la práctica cion de uno de sus Tedactores .sección; Luis Alvarez del Vayo,
Respecto a la desaparlcl6D de Ioniales.
-ED Ir6D.- COD ...,.Octa de
n'eIlda puece 8eI' que qiJed6 COD8~ ante el deeahnclo contra ésto, se hubiese ahorrado bas- ccn el Sr. Besteiro, momentos interventor de loterias; Angel deUtos y creación de otros nue'tIIIa ~ua JlIIID8I'OIIS ~ meuestenMa.
tante dinero. E.n ~stas condicio- antes de 1& comida con que le Retortillo, jefe de Administra- vos, dice que seria Interm1Dable las autoridad., Be procedió & 1&
: ~ea ul !!le Impresionaron deben Ig:norar qne el hecho lIe J'&o nes DO hay poSIbilIdad de traba- 'h an obsequiado los informadores ción de loterias, y en represen- hacer' una lista. Respecto al :ro- aecularizac1ó'D del cemeDterJo.
tación del Ayuntariliento de Ma- 00, estafa y 1& falsed&d, aeriD Asisti6 numeroBO pObUco Atde la Cámara.
pIte coa inusitada. frecUencia. Los barrios popnJares de Bamelona jaro
.
.
.
El Sr. Besteiro cree que, pro- drid el concejal don Eduardo Al- objeto de una defiDlc1ón de8crip- lante.
~__ "'_...1__ te
vergoDZO!J08 e!Jft-tácolos coll!!ll8tenh>.Ii
Uno de mis primeros actos
_...,.. _ e n a esos
r- ,
'
-agregó el señor Prieto--ha si- bablemente, habrá debate poU- varez.-Atlantc.
tiva de Upo ampUo. Se introduen ver en , 1as acer85 el miserable ajuar de 'Wl ob~ro que DO ha do suprimir todas las agrega- tico cuando reanude la Cámara '
cirán los delltos de abandono de
El frío _ _ eIl'A_ .
'poclklo pagar el aJqoller debido a 1& falta de trabaJo o por di5con- clones, incluso la de unos re- sus tareas, el. dia 1) de enero "El Imparciál'" coiltra 101 familia, el· de cOlltagio venVeo
y otros varios. Se suprimirá el
formldad con el precio del inlsmo.
I gistradores de la propiedad que pr6ximo. La labor inn\edlat& a
AvDa. 21. - Be·U remddo el
Estatutos regionales
delito de adulterio y si se man- Comité del partido radical pera.
· En esto.. como en tantas o~ COI!I85, el caldo Anguera de Sojo estaban en el ministerio. Asi- realizar será la. de la refonna.
1m sido iinplaca.ble, como UD sCarpia. Lps caseros han si~ para el mismo ha. ordenado cl cese de agraria y presupuestos. Ambos
Madrid, 21., - "El Imparcial" tiene el de aborto será mucho estudiar Ja organizadÓD del JD1a,.
~dos. Ya podian robar ckosooradameute, que él, pa.1'8:> defcndel'- un l?TUpO de temp?reros que . co- afluntos suscitarán, sm du<Ja, al- publica un violento artfculo con- menos castig&do.-Atlante.
IDO en esta.caPital y en..~ ~
'Icm~ tema dispuestos los gu:a.rilia8 ele .-\saIto.
bratian de un modo. irre~lar. · guna discusión. En la refonna tra los Estatutos regionales y,
Pero la Iniquidad coatlnúá' em pie, y la locba contra la. misma
Res~~to a. lafl OpoSlclOnea ag-raria hay un voto partJcu- después de combatil'loll dura- Los agrarios amenllZ8ll en Da vinci~ frlo ha a~tado, Nit.
.... loe ~ "diputados, que Il&d& bue- anuncIadas, diJO que . ya. verian lar del Sr. Diaz del Moral, que mente, escribe:
mitin con una nueva dictadura ' traDdo
el termómetrO .18 cradoa
_ necesaria. .Al margen ...,
r e s .
si se han de celebrar. Ha. pedido difiere bastante del dictamen.
bajo cero.
.
"El
mayor
bien
que
a
Espaiía
llO paeclen bacer conn 108 Blquilene caros, debe surgir la acelon
al jefe del personsJ un estudio
El niImero de leyes comple- podria reportar el advenimiento
El . no Albama eatA ' belado
C4ceres, 21. - Ayer mafla u ,
popaIR que poaga coto • tak:II I'Oboe.
siDtéUco del porqué de la
mentarias a aprobar no depen- de Ja RepdbUca .erla 1& 1ml1lca- en Ja Plaza. de Toros, lIfJ celebró completamezlte.--At1aDte.
vocat.orl& y cuando esté en su de de UD& cifr'a ' determ1Daáa, al- ci6n abeolut&, rabiosa, fDtraDIIi- _UD mitin, orguizedo por 1&. depoder 10 llevará. al examen del no !fe la propia' Vitalidad del gente, de Ja patria; todos los ee- recha agr&rla.
radical
Conaejo de ministros.
Parlamento. No conviene. dU- pdoles de la mlama. cJaae; loPrimeramente !dJlD uo de la
.
.
En la Dlrecclón de Montes ae de lu~go, tratar de la diBoluci6n dos regidos por lBlI mismas le- palabra el diputado agrario BeSel.m...c", 2:l..-ED Cl1Id&d
· Madrid, 21. - En el Cble Ea- Los periodistas
• indica a don José Salmerón, que del Parlamento actual, mientra.s yes;
todos con ldénUcos debe- iior C&s&Dueva, quien se mostró Rodrigo Be celebró UD &cto radl7Op& áe celebró ayer mafiana un
ocupa
actualmente
la
Dirección
scá
un
6rgano
capaz
y
apto,
y
res y derechos para con el Es- contrario al proyecto de retor- e&L ~ 108 sefioreII AJacel
Besteiro
mitin organizado por la Asociade ObraF.l Públicas. Mientras se menos DO sabiendo si el qUe le tatuto. Todos con un solo Idlo- ma agra.ri&.
Coca. Sant!&go Rle8go '9 el peción de V:eclnos e Inquilinos de
crea la Dircccióp General. de Hi- sucederla le igualarla siquiera.
Dijo que de impl&Dbirse 1& re- riodlsta ms.drileao doD Edu&rdo
M&drId para tratar de Ja proMadrid, 21. - En el hotel giene Pecuaria, para. la cual se '. La. CoDSUtución cree que es ma atlcial y los idiomas o diarroga del decreto sobre alquile- Florida se ha celebrado hoy la ha nombrado al sefior Gordón mejor de lo que se -supo1Ú& pa.- lectos, como las zapa.tlllas, para forma. traerla UD déficit inl- ADd~berri. . Fustigaron . a I0Il
res y 1& creación de una ley de comida con que los periodistas Or:dax,. este señor des~mpe1iará reciéndole muy compatible con andar por casa; y nada. de fUe- ctal de 1,000 millones de pese- socialistas y 8I1ÜDci&Z'OD qua
, InquiliD&to.
.
que hacen información en las interinamente la Dirección de el progre!O poUtico de EspeJia. rolS, ni de privUegios, como el tas y de 3,000 mUlones a .los dos pronto gobernará Lerroux · para
de llama.r a 1& tributación obJi- dos de implan~.
hacer UD& Espa!!.& ¡raDdé.-~
Presidl6 el acto el sefíor Ra.- Cortes Constituyentes han obse- Minas.
Sin embargo, le hubiera gusta- gatoÍi& "donativo volUDtario",
.
Pidió Ja unión ele todos 1011 ele- 1&Dte.
fael Ma.roto, quien expuso la slg- quia40 al presidente de las misEn el a.ntmo del seftor Prieto do que nublen: habido una ,Cá- concepto depresivo y vejatorio mentOs Intereaadoe para impeDificación del mismo ,Invitando ma.s. Sr. Beste1ro, por las faci- parece que está 1& creación de mara corporativa y mira con
a .todos a una. estrecha unión. .
Jida.des que ha concedido siem- una Dire<;:ción General que com- cierto recelo al Tribunal de Ga- para el Estado, que parece ten- d1r que prospere el pro~ecto.
El sefior GU Robles se re1l- A la muera de Roannhole
Después hicieron uso de 1& pa.- pre para hacer la infonnación prenda los servicios de puerto, rantfas Constitucionales. - At- der Ja mano &1 recibir UIl& 11mosna."
rió al momento poJitico actual,
Jabra los seftores López Baeza, en la L;á.mara.
mancomunidades hidrográficas, lante.
El citado periódico tenn1na describiendo el estado poUtico- . SorIa, 21. - A la 'rilla de su
Polo de Bernl'.hé y Jo<; diputados
Asistieron todos los ' perlodis- aguas y trabajos hidráulicos..
expresando s u conv.e ncimiento social y los antecedentes del ad- Esteban de GorrÍlaZ llegó ' una
~ C&rrillo y.Jaén.
tas parlamentarios. A los poscamioneta y los que 1& CODduCon f erenaa de un ~vermcola dé que las esperanzas del :sellor veDlmiento de la RepdbUca. .
Los oradores meroa cuenta de tres, el redactor de "A B C" se.c iaD, dejaron, en 1& t:ieid& proLa
escasez
.
de
infórmación
•
:Má.ciá
no'
se
realizarán.
De
lo
.
A
'los
obreros
·sales
ha
eng&las . ~ones realiza~s cerca ñor Lozada leyó 1&s adhesiones,
ministerial . .
. Madl'Id, 21.., ~~ En .. el ~ ..contrario. yt;i,l!.de,. h&~!,~. gue Con- 6ado, haciéndoles' promesas a sa- piedad d8 la viuda de : ~~
, •.del ~ de .J1;15tiCla, , s~,or . entJ.:e ell~ . un~ Iq,u¡Y c~osa...de.. ....~.
. . . , 1fIa.ria·,~ 1$ <csa<lo su ~~7 .fesar ~ u, e , ~s , Cónsti~uyeiite8¿· bi~dB.s· ~ d.e · que ,, ~ ·· se .~, <!QJI ca~~ _~. mom)intn no
, Albornoz, para solicitar la p~. D. Roberto C8.strovido. Después,
Madrid, .21 . ._ Hov, lunes, 'jEl' . d~d~ " con!~nc1a ! :el _ conde· :4.e' hán ' cófu~niido ' 1& , deScoristitui~' umpUr.,
., . .
'.. . • ::'-~: ffifündiei'oD~ " &lgqna.
.~~ ..,,,. Ytdga -'del' aecreto sobre los , al- -en ' seiítidií¡f'pata'f;ras;'¡ ofreCió el
Los perros' del .etrt.a.ll1ectmlinformación
en
los
"Ministerios
Rodezno,
dIputado
por
~avarr~,
cióq
de
Espafia.-Atlántc.
No
queremos
defender
a los
'qu1leres, la. revisión de los con- homena.je al presidente de la
apenas ::;i ha. existido, por estar ~esarr,?lIando, el !ema. .PoJitica
.' •
. . ' . '
grandes sefiorlos, BiD .utmd&d al- to em~ a ladr8r furIQeatratos de a~damiento en Ja Cámara.
mente alrededor de los cajorJe:¡..
,El VIaje por' Po........aI de esta- guna, sino a la multitud de pe- en
ciudad y en el campo y 1& suAl levantarse a hablar el se- . la. mayor parte ele los míni::ltros j tradlc!onabsmo .
vista. de lo cual· y 8OiIpeCh4Dausentes.
.
Ex,a~ó
1&
actuación
de
los·
•
.
...
~
.
...
quefios
·propletarios,
a
los
que
presión del alza cada cinco aftos. fior ' .tSesteiro fué saludado con
diantes e.panoles
se pe~udiC&rá ~r 1& reforma dose que algo ' anormal conteTambién solicitaron del mIIrls- una. salva de aplausos. Todos los . El' ministro de l;Iaclenda dijo pa~tidos ~ue des.empefiaD. el PonIan, se procedió a avls&r a ·u
agrana.,
tro que se presente a las CQrtes periOdistas se pusieron en pie. a los periodistas que, ate,n diendo del y diJ? que, por su J?ute, .
a.utoridades,
llegando el juez COIl
Madrid, 21. - El "Heraldo"
~blando. ~e .~a soluClón de Ja
UD proyecto de ley sobre alquiEl Sr. Besteiro pronunció un algunas indicaciones que se le los tradicIOnali8t~s no pliegan
BU secretario.
habian
hecho,
habia
apl'ovcchado
~';U'
bande~
ni
ceden
y
seguicomenta
1&s
incidencias
del
via(lltima·
crts~~,
diJO
que
hay
quien.
leres. .
discurso, en el cual mostró su
~ Con grandes precauciones. ae
El seflor Albornc;>z. les prome- gratitud a los periodistas, y les el clia de ayer para visitar lns ran defendIendo su lema de re- je realizado por Portugal por un la cali1ica de .las cuatl'O esqui- abrieron los cajones. y en ~o
tió &tendel' las petiClones.
dijo que los obreros inteléctua- posesiones que pertenecieron a. llgión .y patri,;. Ello n? excluye grupo df:l estudiantes españoles 11&8", ,porque resultó un ve~ del espanto ~te. I!&lleSe relató el caso de UD inqul- les tienen que prepararse para la Corona, entre ellas la Granja la uDlón aCCIdental con 04'os de 1& Facultad de .Medicina, dero Juego de co~padres.
·
grupos afines que se aprestan a acompa.fi&dol:i del catedrático de
Luego. se celebró un banquete ron de ellos do&. h~~ que,
lino, padre de doce hijO$, que ha- el brusco cambio que se' está y Riofrio.
El
Palacio
de
La
Granja,
como
defende~
esos
~ostulados.
Nos·
PatologIa
y
Quirúrgica,
Sr:
Basde
treSCIentos cubiertos, en la aprovecbáDdose de 1& confusióD
bis st~o desallu':iado. Tal n?tic1a pleparando en la sociedad, Dijo
general que. se produjo', .hv.yeron
prodUJO un escandalo, p~firién- que, en contra. U.e 1& costumbre se sabe, ha sido solicitado para o~ros,,, .SlgUió d!ciendo¡ estamos ' t05, y del catedrático de Anato-' Socled.ad de Ja. Casa Regional a todo correr, sIn .que .hayan ,poinstalar
en
él
una.
colonia
escodispu~s~os
'Il
unU1lOS
con
quienes
mia
JuUáD
de
la
Villa.
A~a.
dose toda cJase de amenazas con- de la mayor p.artede los que se
lar y en cuanto a Rioflio en- estén dISpuestos a ,sálvar a Es- .' Relata el recibimiento entuA los postres volvió a hablar dido ser detenidos, -.. ..Atlante.
traSeel ~=ro.
ripeió" &1- sienten home~j(;&dos por perio- co~tró el sefíor Carner ~r la paña de tanta ignom1n1a.
slasta y las manifestaciones de el seftor Gil Robles, fustigando
a
UD& lIU.8C
...
distas él manwesta que DO ha
Dice que duda muchas veces a1mpatla de que fueron objéio a las izquierdas. .Aftrm6 que Ja
.... D7.ándose 1& suma de 140 pe- sido ~ lo es, ni, probablemente, mala administración . qu~ mucho
Rtas. que fuel'OD llevadas al in- Séri nunca periodista. Elogió la. del material de la fábrica de em- de sI, como dicen algunos, los en Lisboa y las' coaccio}le¡5 que República I!lÓlo persigue a las deC4diz, 21. - Durazlte la DOdividuo desahuciado. En el acto profesión y dijo, por úlUmo, que butidos que estuvo al1i instaIa- pueblos tienen los Gobiemos ,que se han ejercido sobre ellos, in- rechas y suspende sólo a la Prenche circuIarOD
'de que
. •
de la entrega se produjo. UD tu- 'este acto era para él imbor-ra- da, estaba en peUgro de desapa- se merecen o bien .son los' Go- dlC&ciones del Gobiemo, notas sa derechista.
multo, y los más exaltados que,le, y cualquiera que fuese el recer. En vIsta de ello <lió órde: biernos .los que ,hacen a los pue- en los · periódicos," há'st& anóni- . Una vo z le pregunta. lo y 1& álgunoa grupos se Pn:>pon1U.
rt&D inceDdlar el edificio.
Jiti
'
....... mi nes al director de Segiu-tdad pa- bIos. Desde luego, en E!patia el mos para. c¡ue regresaran antes ley de Defenáa de 1& RepdbUca? asaltar el Sana.torlo de 1& Madre
. El aefior Polo de Bernab6 y el campo po CO en que o.uuOS
- ra que prOCW'Jlse la rápida ven'- pu~blo estaba. subyugado por a su pa.tria.
_.
¡ El orador respondió: De eso
de Dios Y otras ca.aaiI . reJIIiOo
diputado sociallst& dor cant- Utasen, él DO podrla olvidar nun- ta de todos los útiles.
una ol~garquia. En 1923 vino la . 'Dice ' que todo esto demues- ~ vale no hablar. Sólo se apU- II&L
Uo expusieron a loa asistentes al ca esta &mistad que se habla
El gobernador civil. tu proDrefirió luego el sellor 'Car- • Dictadu~ que no fué tal dic~ tra Ja v.erd.adera situación de ca a nosotros, '. cuando debiera
.m itin otros casos de des&buclo fC'rmado en la Cámara. y se ha- ner al anuncio de huelga hecho dura, sIPO el Gobierno de UD Portugál y el miedo del Gobier- empe~e por aplicarJa al mi- to como tuvo oouodndentQ de
CODdlclones verdaderamente bla estrechado en el dla de hoy. por 1& Federación de ' Obreros hombre bu~o y de coraz~n pa- no. Qliveira-:SaIJ!.zar
esos rumores, disp1180 ~
que el nistro · de Trabajo.
en
Los concurrentes al banquete
iDhumanas.
Tabaqueros de Tenetife, por el trlota.
"
pueblo
.exp~
.s u ver~dero scnTe~emos
la fuerza. de los pe!'- y eficaces medidas pua ,eYltar
El . diputado seflor .Jaén. que le hicieron objeto de una ova- asunto de los tabacos, y se mos-Á,Iu~~ bi~ade-... creo Umlento.-AUante.
segwdos y alcanzaremos la vlc- cualquier. Intento Y mov.W16 , la
ción y acordaron enviar un rato~& en lucha con los esblrroe Guardia. civU.
cerró el acto, incidentalmente mo de flores a Ja seAora e hija tró extrafiado por la actitud de que carecía de . preparación.
Numeroe&S repre8'eDt.d~a!l
trató del confllcto entre dos deaqllellos obreros. No se ha adop- Después sigue el periodo más El peligro de . 101 braseros qu~ · tienen Jlor sup~o ideal
beres que se planteará al nuevo del Sr. Bestelro.-AtlaDte.
de todas las clasea socIall!8. hall
tado ninguna resoÍuc1ón sobre el bochornoso de la historia 'de .Es1& . poUtica del enchufe.
ministro de Hacienda, seflor Carasunto, y creo que 1011 obreros pafia, eJl el que el Poder. estuvo
lrfadrld, 21. _ En 1& casa nú.ADUDció qu e Ja minorla agra- visitado. a. la primera autortdtd
ner, CU&Ddo se trate en lBlI Cor- . Galana y. el c~n8icto teléfó- deben esperar a . que se adopte. completamente veja4o. Al~de . a mero, 6 de ·Ja calle Posta! 'vlvfa ' ria ' proyecta pre~tar ~ Par- clvU ~ Ja proViDeta para apates del Estatuto de C&talufla.,
En cuanto conozéan Ja resolu- la actitud adoptada. con ~te mo- .::1 matrimonio José GODZález; de . lamento ·un, proy~ para ~I deceJ!le esta meél1da' Y se . .
~as consecuenc1aa erala que
..,J.
ción, creo que ' deSÍStiráD de su tivo por Ramiro de <Maeztu, que . 33 a1ios, y Teresa.'GoDZález' Mon.; ver la crisis ~ tr.&bajo, coilsls- peron para tOdo. ~ pudiepPdr1&D lIepr hasta el Gobieractitud.
.
se encuentra en UD8 de :Jas '10- Zoz, de ·34. en unión. de cinco teDte ".en que quienes disfrutan ran servir en estos momentos de
. :
Madrid, 21. - El BUbeecreta~ " Visitó al . o r C&mer el Ce- c;alidades, y que ea ~gamen~ lújos. ,El ,sábado, dicho matri- die lI11~dO, r~~es:: otros : - aJarma.
DO.
~ rurltores debleloD·
Todo8 108 oradorea !ueron muy rio de ComUDiC&ciones, dor mlté fiscbtzador de Petr6teos y ovacionado .. Sigue· diciendo .qué momo e hijos se fueron . a ,desumen os, eoJen
...ez·por
aplU&didQ8, DO regtst.ra.ndose m- Galarza, dijo a los periodistas 1& Cámara de Compensación le n la propaganda que se hizo ca.nsar & la hora de .costumbre. to para este fiD, CU&Ddo no paae fundados por cuanto nada. '.
que habla recibido 1& visit4 del BanC&rla.-AUante.
. .'
. .
c1dente alguno.Atla.nte.
ante 1&s elecciones de abril se 'DejarOn en' Ja alcoba"dÓnde des- de mil pesetas, .y el cincuenta ocurrldo.
*cretario geuerlil de Ja TeléfóEl' gobernador .• 1DIUIJ1eatadO
.
e1Jgaftó . ¡L. Iáa. derecbalS, bac1éD- ~aba el matriJilonio y Ja b1- por ciento , qui~nes co~ mú
nica NacioD&l de Espafia, don Los federales ~cea que ' Ia d08e 'pasar como hombres de 01'- ja más peq~ llamada. PUar, de c1ncu~ta mU ,dW;9&
UD centeuario
que castigañ I18verameDte " loe
Gumersindo Rico, con quien con~ Atlante. . :
'
.6ft
d
1:'
_
•
den
y
conserv!idores
los
que
·no
·
de
trece
meses,
UD
brasero
enUna
voz
le
tnt~pe:
Con
Madrid, 21. - Esta. maflana ferenci6 extensamente sobre el so1na
e
¡;,apaña
está
'
en
eran
tales:
.eliDsolvente
-!4&ur& cendi~o con 'carb6D prensado. Al lo de Cordero sólo, b&sta para
han comeDZado las fiestas que pleito de los contratos de Trabaello. .
os.sorló, . etc. Ló ~ extraiio: amanecer. del dpmiDgo( el hijo reso~ver Ja , ~ ~. trabaJo en . Lápida coa el . . . . p
alebra el ~rVatorlo de Mú- jo, asunto que va por muy buen
toda Espa1i8. (lUaaa.)
afiade es que alggnos. arroja'~ca y Declamación. con moUvo camino ,y que I quedará., segura.!.
dos' . c'omo trastos) Inconv,enleb.:- ~)'O~, ex~~o de que .,no. I~ , El ~or ~U. Robles, dice que
de Fermfa Gala
'd!! 1111· primer centenario. El ac- mente, ultimado el d1& 2 de. ene- . Madrid, 21.-En el distrito.de tes, siguen &fe1'Í'&clO8 iJI .navlQ.
1l&Dl&S8 su madre ,a~ la -hora · de no ~ d~be ~~II.llz¡u-, pues si
tu se A'J. celebrado en ~ teatro ro, en que se celebran\ UD8 re- Ja IDc~usa se celebr,S ay~r UD
Examliía el ' texto consUtucio- c.~~~, 'dJl1gi6 , a , ~a. QJcob& se h\cJera ~a lista ..se baria de
. Serón, 21•. Ayer. - domingo,
'del ConserVatorio. Di6 comienzo unión de 1& Comisión correspon- mltiIl. de afirmación federal. HI- nsJ especi&lineñte en la pa,ite de sus padres. Se " encontró con noche si!1 ,acabat~
con
moUvo del de8cubdmieDto
ron unas palabras del director, diente.
cieron uso de •. palabra don reI~tlva a ' 1& reUgI'ón,' y di
.- ~e que . que, lI11 madre ,era cadáver, .tenFina,lmente dijo: .
de una lápida con el DOIIlMe de
.'
. dida ·en 1& .c&ma. y la. pequeftÍta
Volveremos a vencer y l!Ie FemúD Gal4D, l!Ie form6 una
Sr. Fen$ldez Bordlis, quien hi.Afi&di6 el seflor Galarza. que' Francisco Blasco, Marino L6~
han sido vejados.· t&q1blép.: El padre ,sUfria, uña.
'.
'7.U una historl& de 1& labor, tan·
habia rogado al seftor ~co que ~ por (llUmo el diputapo a 'COr- los catóUcos
seflaIar lo que 'se ,dispo- gra~
. ""_ft . lnt--'caclón.
- , At- volvetáD
a meter
debajo del ~- manitestaci6n, al fnDte de 1&
• .
...........
VAl
chón nuestros
.ene!p1gos, como cual iban 1& Banda munlcil*lo
to legislativa como artistica, fueran repuestos en sus e&rgos tes ....n .-anue1 Hilallio Ay&I89, TraS de 1"
quien
expuso
el
program,a
dé!
~e
en
,d
still~s
texto.
cons~tulcte.
··
·
.
.
.
'
.
'
dUrante
'la
Dtc,:tadura.
pues sólo
que desde BU fundación vienen los cinco delegados obreros que
. . . J ,
sOn fieras CU&ildo leS' falta el 16.- que reCorrl6 l&a ' prtDclI*lea ca'r ealiZando esta lnstituclóD. De- hablan sido ' despedidos por Ja partido. Dice que el ·porveDir. de cladaJ:es d.e . Euro~ , di.c e . qu~
lles de Ja poblacl6D. .
. El "modus vivendi" coa
tigo ' domador.
.
~iic6' un recuerdo a los que han publicación de un articulo en la Espafia. está en . constituirse 'la ~camente ·en. Rusls., se pueden
Desde el. ·balc6D del ~ AyuDt&'1a.l1ecidó. "
.
, .. .
El onidor tu6 aplaudido con miento. dirigieron 1& .palabra al
~nsa. sobre el reciente conflic- nación en RepúbUca~ fedel'fl. pe- encontrar dlsposlciones ~ál~
,,verdadero freDest durante largo
, '.A: continuación, ill profesor to telefónico.• El 'sefior Rico le ro conden6 las coacciones de gas, y teni~~do ' ~ ' cueQta que. el •
pdbJico el presidente-.de 1& OIB&
rato - A~te ' .
D. 'José Maria Huerva pronun- manifestó que hoy Dilsmo po- detenntnado sector en este sen- sentitl11lento religioso ~0JDin& "
del Pueblo, el secreta.rip de ,la
en
Espafta"hasta
el
extremó
de
el
'
'
M.adrid,
-2~
•.
·
Pa.rece
·
se~
que
_
.
•
tido.
.
.
'C!ló una iJítéresante charla 110- drúQl -reanudar su servicio dichos
. .Juventud Sociallst& y el ·alc&1de.
n
El
acto
te~6
con
mucho
q~e
UD_
moyJmiento.
tan
lmé
1me
.
C
ol188jo
de·
minl~
lque
se
bre anécdotas ael Conservato- obreros.
-Atl&Dte. '
,.. ' En .V"lIeay•
Terminó manifestando el se- . o~en y entusiasm() ' Y asistió &1 como el de la SoJidarid&d Cata.- celebrar6.·ma.ft&Da se'ocUpad: de
.rio.
.
'.
lana.
se
dealílZo'
eD
cwjDfu
uD
nuestras
,reIáctoncs
con
Francla.
D, Rogelio del \lw8r leyó una fior Gala.rza que le ' habia visi- ~o nUDle1'!3!pO púbUco.-At- . grtÍjJo de. int.élOOt.u&lea : ~ de Són bastantea Iaa quejas qué Be
.BUbao, -' 21.-.La ,Directiva de
tado una comisión del StndiClÍ.ta lapte:
~ocumeI1tadá coDfennc1a &ce!'C&
•
darle caricter laicO, ,,pq'ede de- · he.il ieclbid9 en el ministerio de Artes Gr4fleu recomend6 a SUB
de
Correos,
que
le
habló
de
va"del maestro FalJa y de su labor
Mis Gatiénez .
clrae que·esta. CoDstituclÓD des- EConomfa POr pbner di1lCultad~ afiuados' a8lstieran hoy al U.
Ciu4ad Real, 21. ~ Las e1eclJ.JuslcaJ, princiPalmente como rios asuntos de cará.cter técnico
il&ctoiiáIiz8. á ElIpafla.' Eito mis:: la' vec1na. nación a " la Introduc- bajo, contlnuaDdo ' las geationes monea celebrad&8 8Il -varios ~
y SQcial.-Atla.nte.
músico de cámara.
Madrid,. 21 ...;..-En la Redacción mo pUede 1C1ectne en cu~to al c;l~n .de pro.ductos espaflolea, ha- para <soluciOD&l' el ,co1}JUcto, que blos de 1& proVtncla' traDacurrlCPor último, hubo UD concierdel
periódico "Ahl)ra" se ccle- seD~ento region~l; N~tros biendo· bastante desasosiego por amenazaba acabar en huelga ge- , ron con absoluta DormaDdad.
to, bajo la. dirección 'd",l mae , _Visitas a Zuluela
.'
El gobernador 'oideil6~ que' se
bró ayer.' el · acto de elegir reiD& sOmos regionalistas, pero no se ello entl-e nuestn;ls eleIil~ neral.
tro Sacco del Valle.-Atlante.
'
r'
-En el Frontón .EuakaldUD& tomanúl precaucl0tDe8' por .ardeD
de las chicas del servicio domés- atiende ·en la Constitución al exportadores.
"
. A~opello .'
Madrid, 21. -:- El miniEitro de tico. Se 'presentaron 20 concur.. sentimiento regionalista, ~o " E!5 ' ~~y_ po5ible que a 'el eon- se celebró UD · miUn, organIzado del ' mlD18trO de ' OoberDaCl6D eD
Estado, sefior Zuluet&, récl.bió a santes y un" J'Ul'ado compuesto que (lDleamep.te 8e trata. de dar sejo de mafia na se tomen &cuér- por el partido. radicaIaoclau!!t&. ArgamaaUIa y Calatra'" pcn'"
Madrid, .21-. - .En Ja plaza de 108 eníb&jadOrea de Inglaterra, por" &rtistaa e1Igló" con el noDi,; sati8f-&ccI6D . a .c1ataa ' 1uerzu .do. sobre '. esta cqesti6a Y ea HablaroD, entre otros, loe dipu- que el · sf.b..so conta el rumor
la· lloD¡c1oa, el c&mlÓll n(pne- CUba y A lelll&Ulf& y al mIDI.atro bre ' de .lil.. GuUérrez, a la muintervinieron en ·el ~to 4e a~e . hacer gestlODeS ~ tados se1lorea P6rez K&drlgal y de que lIfJ t.r&tarta de anerar el
8ebUti6D. . '
.
del Gobierno tranclapara que Qord6n 0rdBX. En suS dlIIcuraoa ordeD por- di. . . . elemeDtoe.
lO ~, :que Iba cargado de del ·ECUador. TAláb16n le vl8ltó . ~. de aerv1clo Aurell& OrNo fu6 asl. ·
,
JIf¡ecba, . ar,roUó a la vecina de núestro 'em~¡' en IJJ8bo&.
~a•. K-~to en~g6 " . 1& niDa , El,· . .oo cIODde .. celebró el remedie , t 'a J e 8 . Inconven1entee, eumlD~ el momeD.to poUUP&rtIcularIDeDt _ abe qye
~ea& (Hueséa) "Teresa Da- . ~A ·1l1t1Dia; bóra. ~ la tarde re- Iá báDd& Y UD prádo de ~;pe actb· ..... ciO.DlPletameate DéQoi bacl.6DdOle ver que ~JilIpda. en co actUal, rel&eloDúdolo OOD la
GJa, de 24 a6o.s. C&WIándole tán elblrá,'el lMdlor ZUlueta Ja visita ' aetu. ,t.oe ÓOÍl~ tiJ8ioD t at ~ 'e! 'eoDde de ~ 'el "moda~" GlUmafraeate 14eolo11&,clel paÍtSdo,rádIcal... loa cad"'_ WiUiafa.... ~
~ ~ que falIecÍó del embáj&dor ' de FraDda.
o~ _
IUD' ~ ·. . . . . ·~n........8II~
~ ~.~ allD6xl'l'odoII .•
~ fUe. de ftU.d6D
AtIaP,~~
lDíI iAt,._te . .
,~, lIií1DD de ~CI!UL_AtJute. I'CIIIL muy' aplaudldall.-4tl
~atQa~,
r 4tJaDt;e.
.
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Varsovia:, 21. - Se ha produ- , Lima, 21,. - La Cdmara de ~
hllll,
A édDI!Iecuencla
Nueva York. 21. - ', El del?arSbangaI, ZL Tata....
de que varl~s Esta~os que~' ~mento de , C~merclo. d~l. que cido un incendio en el Palacio del presentantes ha votado por una- alto jefe de la m Internacional
zan, én- sus relacioJieS comerCla- de~dc 'l a aeronáutica cIVil: de Parque, dpnde reside el Tribu- n!midaa una propOalclÓD, por la ComUDlata, al que Be acu-s'" de
le:1 con Alem&xüa, del tratamieil· , '·Ios Estados Unidos, ha publ1ca- nal Regional, de Varsovia.
que se declara culpable del deli- pro:vocar . des6rdenes conataDtes
El fuego Be ha inclado en loa to de alta traíciÓD a la patria, en el territorio chino; ha lIIdo
to de' nación más favoricida, 11.0: d<f interesantes estadisUcas.
han quérido', apro~ las tarifas : , De ellas ~ d~prende qu~ exis- bajos del edificio, donde se ha.- al ex pres1i1ente Legula, y a f.o. condeDado a muerte e Inmed1atapref6l:ellclales otorgadas por ten en los Estaaos Unidos 17,26~ lIan instaladaa las éalderas de la dos los miembros de su Gobler- mente ejecutado.. - Atlante.
()aaIldo la perJV., los (l(Jbtemo:s eran lDsad&blea. pidkDdo 4lOIl- Alemania a RumlOlia para la personas de ambos se.'(os que calp.ca~clón Cfntral y se hallaba no.
Los delltos de que se hace res.... uamente nue\'S8 lewas 00Il da.-tmo al .f,rea~ Ea. ". qu~ importación ' de éiertas catego- poseen el título de piloto avia- almacenada gran cantidad d~ leElcoaflicto chinojapODés
....
.
risa de cereales l'Ümiulos, hall dor y que el número d~ los alum- fia y carbón, \
ponsable al aefior Legufa, princitn¡:ullldas como si caye!lell en UlUlo sima. sin !0IM'I0.
.
.
tl?nido.1uga;r unas n~g~l~ones nps pilotos- se eleva a 13,247.
.De momento se ha creido que palmente BOD. por babel' entrePeiping, 21. - El geDUal ja_
. Termlnach. la ~ el eapitrutsmo creó una oaIamicJad tan entre una 'Delegáclón del GoDe acuerdo con estas cifras, el edificio . quedaria totalmente gado los ferrocarriles nacionales ponés ha anunciado en Kukden,
nlOns~ como ella misma. Arbitró lo ÚIÚCÓ que poseen los obr&- bierno rumano Y otra del ale- se calcula- que d~tro de poco, destruido porque quedaba envuel- en 'maoos extranjeras. y por ha- que está decidWo a tomar KiD
ros: sas brazos. y lee ha negado impla<sblellBlte en qué empJea;ro. mán.
los ,Estados Urudos poseerán to por completo POI: espesisimas ber hecho emprestlto15 qUe han Cheu, s1 los chinoe no lo eva"' .......:
'y ta.U.......... ..~- lanzado la 00...1...... erimlDal de loa
.' dtas ne ocI'a 10,570 aviones y poseerán 30,509 columnas de humo, pero al des- puesto en peligro la vida econó- CÍlan inmediatamente. - AtlaDF
)0',
~.C8S_~.......
T""
El resultadQ _e ~
g
- pllotos- aviadores de ambos se- apare.c er éste, se ha visto que mica de. l& República. - Atlante. te.
.
despidos en lII8t!I8o
clone!!! ha. sido. 14 .ftrma de ,un .
t
apenas habia: sufrido desperfec~ada ba valido que organ.lDlciones co~ la o. N: T., C!Il Ea- .apéndice al Tm,tado de comercio xos. - Atlan e.
tos.
El .aCcidente de Chllrchill Sbangal, 21.• - Noticias &eapañs.. bayaa pedido 1Bl repa.rto eqnltatlvo del trabajo. El eapl~ ru~anoalemán., ,' .
patrón oro
Como se debian celebrar va,hadas de recibir anun~ que las
1illDlO, egoista Y soberbio, no entiende ~ los JI.ObIes gestos que tlenEste acue,..do Completa el Tra.rios juicios y entre ellos figuraba
Londres, 21. ~ Un telegrama tropas japonesas están efectuandan a. mitigar la ndscrIa del pro1etarlado, evitando el paro eom- tado de comercio de 18 de. juLondres, 21 . .:- El' "Daily 'Te- el proceso incoado contr~ los diJet
nio de 1930 por las disposlCio- legraph" dice saber que en los putados de la oposición, se SU7 de Nueva York anuncia que a do decididos avances en dos sechoras de esta tarde ha tores, uno hacia. el este de lIlukP ':'n -4e DOble eDl~O, la o. N. T. DO ba sido Di seeondada, como nes de la. convención Interveni- Estados Unidos se está discu- pone que -el siniestro ha sido pro- últimas
salido del hospital Mr. Winston den y otro hacia el sur, con di."..
1"""
d
el 27 d junio 1l1timo ex
tiendo actualmente sobre la condeIJlel'& ba.berlo sido, por el JDIsIDó proletarlndo. Pero tenclampB la c:;to las rel~tivas a. las ~rifa; \'epiencla de abandonar el patrón vocado por ciertos elementos po- ChurchUl, después de haber cura- rección a Chin Chow.
lltiC08. - Atlante.
do de las heridas que recibió al
Los japoneses alegaD que esvista a otros paises.
_____ de laDzar df- preferencia.
·oro. .
ser a.tropellado recientemente tos movimientos son necesarloe,
Los iDtIDStriaIes textiles cJeI norte de Franela - El núevo acuerdo entrarl1. en
El mifilDlo periódico se hace
debido a las concentraciones de
• la ClILIle 8 mi1Iar'es Y lIIlJIaftI& de obreros. Da. sido Idempre aqneUa .vlgor 8 'partir del 1 de enero eco del rumor de que varias al- Para animlrles a ir a la car- por un automóvU.
Mr. Churchi11 se ha dirigido chinos, que se observan duranregión la que ea el vecino pais se ba dJetIDpldo en la lncba e, lB- de 1932 hasta. el momento en. tas personalidades del mundo 1l¡ nicería, le abren sllscripcio·
con su coche al hotel donde se te estos ü1tlmos diaa. - Atlante.
d!ldablemeDte. esos desplclos no tendri.n ot.ro. origen que alguna que el Tratado de comercio de nanciero, estudian la posibilidad
del N rt
de que los Estados Unidos adop- nes en Tokio a favor de los hospeda, en el cual piensa pasar
ertmJnal IDIIDIobra del Coosorcio Te:rlil
o :e.
.:: 1 de junio de 1931 pueda ser ten dicha decisión~ que repercuunos dias de descanso. - Atlan- Los diamantes de
corOIla
El alio psssdo, la ofeDslva de aq~ Patronal COI;ltra los
de1inltivamente aplicado, es de- tiria. en 1& ' cconomia de todos
soldaclos
te.
rlO!i J'8VIsti6 los ca.racteres de una. verdadera batall& de cIa8e8. ¡, Que cir, tan pronto como laS ~~ten- los paises del mundo. _ Atlante.
Londres, 21. - En Gr!aties Be
Tokio, 21. - Según una nota
maaejo preparan ahora dlebos capitalistas,
cias hayan dado su adheSlon a
Las
deudas
de
guerra
ha celebrado ~y la BU~ta púlile eabrA. Por el mommto, cl ejercito de "ebomenrs", ~'& las tarifas de llreferencia.-At- 'Hitler,
canta .JOS ;idorias del ministerio de la Guerra, la
blica de las joyas que pertenesuscripción púJ:¡lic8o en favor de I Wáshington, 21. - En los me- cieron a la corona de Baviera,
lIUDlercI80 en FraDcia, engrosará comiderabltmlente.
"
lante.
Londres. 21. - Hitler tenia los soldados japoneses que ope- 1;08
'responsables se considera
No ~em05 ver si sus organi~onee obrel'3;!! son .dirigidas _ -Painlevé, habla del .desarme que pronunciar un ' discur~o que ran en la M3l1churia. ha alcan- ruuy improbable que los Esta- que fueron vendidas a Inglatepor COIIIOIdstas o socleUstas para CCDSlgrut.l' ante la m&D1obJ'9. pa.,
le habla pedido el trust nortea- zado la suma de 1,137.000 yens, oos Unidos participen en una rra hace tres semanas. El fatl'OItSl DDe8tIo deseo de que loa ob~ del!lpedldos, arrojados a la
Paris, 21. _ En Lunéville se mer-icano de prensa "Heaerst·" habiéndose recogido &10,000 pa.- CoD!erencla general sobre las mallO diamante azul que en 1722
pasó a ser propiedad de la casa.
ftIiSe,ria, HPID euouutn.r la 1IDlcIad que les clé el triunfo 80~ el celebró ayer, domingo, una ma- que tenia que ser transmitido por quetes de donativos en ropes ,vi· reparaciones y 1aa deudas de
real de Wittelaha.ch, ha sido ven.
~ oom6n: el capltaI'ano.
D1feataciÓD pol1tica, en la que teléfono a Ingla.terra. y deade all1 veres, fonógrafos, aparatos de guerra.
' dldo por 5,600 Ubras. Un prlK. Paul Pa1Dlev.6, ex preaidente retransmitido por radio a 1011 radlo y o~ objetos destiDad08
Se recuerda a e!Ite respecto liante ha aido YeDdido por
del CoDSejo, prommci6 UIL dis- 'E stadoa 'Unldos ,donde, a BU vez, a 101 loldadoe. - AtlaIlte.
que el presidente Hoover ha di- llbraa y el brillante "Tiara". de
cuno.
. ,
'
habria. aldo retraDsm1t1do por f.o.
cho en repetidas ocaaiODell que Ludwig I, ha aldo vendido en
une. 2l. - A partir de esta
cleuda del Gobierno Entre otru cosas. K. Palnle- das las estacl'onea norteamer1caJaa deudas y reparaciones cons- 7,000 Ubras. Un collar de 67 perLa
ciudad
de
la
niebla
'!C,Dsna, haD cesado en el trav~, dijo:
nas.
titulan dos problemas bien dIs- las ha sido realizado en 16,500
hángaro
bajo. por tDdíeaciÓ~ de la Ero·
"Desde hace unos meees se
El cancWer del Reich, por' una
Londres. 21. - La densisima tintos y que esta. opinión se ha- Ubras, y otro collar de perlas lo
Jll'es&, todos los mmeros de los
LoDdre!!, 21. - El "Daily He- deaarr.oUan ciertas · polémicas, ordep especial, prohibió la t.rans- niebla que re1Da en el Csnal de lla. basaaa. en el curso tomado ha Bido en 8,000. - Atlante.
¡r...zos hulleros de Bethune.
.
1& Mancha, ha provocado .un cho- por los debates que le desarrorald"
· anuncia ' que ahora se pue- que tienen por finalidad . poner a misión de este discurso.
Tambim ha cesado todo tra- de afirmar
Fra.ncia. ante este dilema: o desSin embargo, se conocen va- qu.e entre 106 vapores "Rondo" l!aron hace dos sem anM en la
comQ
cosa
clerta.
que
bajo esta mañana en los pozos
Hungria sollcltará. ÚDa moratoria 'armar inmedia.tamente · e inte- rios detalles del mismo, que ' 10 de 7,576 toneladas, de matricu- Ca.mara de Representantes de
y demás tajos de la eompafúa a primeros de -enero próximo.
'gralmente, sin' D1Dguna garantia ~~:;~e~~;a¡919, poco ~..~.olandell& yel inglés "Sea Glo- \v ásbington.
Las reivindicaciones
101
J!ó! MiDas de Noeux lea lfines.Se 'e stima que si se convoca·
Hungria no suspenderá. el pa", internacional,
pasar por ene""
Ailante.
obreros cortadores
El "Rondo" ha sufrido averlaa se una Conferencia de dicha nago de las deudas que tiene con- miga del género humano. Pero desp~éa de acabar la Gran Guetraldas
en
el
extranjero,
pero , .1 ~ __ ~h "'''"~eqo. 'del desarme, ~ algunos hombres y yo ton- de poca ~deraclón. y el "Sea turaleZa. como parece que se
ftoubaiZ, 21. Kedio millar efectuará. Jos pagos d moneda ¿!lO afirma en sus resoluciones damoa una peque6a uoclacl6n Glory" ha sufrido mayores des- piensa en Europa, loa Estados
Zaragoza. 21. - Se reunl6 la
¡jo; comUDistaa sm trabajo ha
"
~ ..... _ ....\l I.i~ Wla. cuvperaC1cn politica,' que en principio no tu- perfectos, pero no obstante. ha Unidos se, contentarlan con en- SocIedad de Cortadores de sash'Cíngara.
-:Atlante.
organ'r.ado una maDifestaclÓD,
y , de una .solidaridad de los pue- vo mú que siete miembrol'l. En- . comunicado. por radio que no pre- "lar un · obs~rvador oficioso.- trer!as Y camlserfa8.
t!Ue ha recornao las callea de
Acordaron soUcital' de 1011 pa. blos civilizados. a fin de preve- tre nosotros no habla nIng1lD cIaa ayuda, y que se dirige ' por Atlante.
Los
UIIlameDto~
ROUbaix, preeedidoa de dos cartronos un aumento de clncuenc1r 'y; evitar la guerra?
nomb~ fle primera fDa, que hu· Sus propioa medios a Douvres. _
teloDeS reclsmando pan y trata ~tas mensuales, para los
Ginebra, 2l. - Ha regresado
1
f'
ble¡¡e Jugado JJ!.ngún papel Im- AtlaIlte.
Ola de frío
bajo, Y pidiendo la inmedla.ta el diiector de 1& Seccl6n de De·Loa· , que conocen O!!! · su n- portante en la vida politica d~l
cortadores y sus ayudantes, y
apertma. de comedores populaA
n'lentos de , n~estras poblacione;J pais.
, '
.
M
he
d I Duce , Parla, 21. - Las notieiaa-que que si con dicho aumento no DegaD a las q~en~ pesetas al
f'P& '. . __
~ ".#
" rl
"','~
_. .
uere UD fIIWIO e ." ,'' 'Be
..éF""t__ ,liaD,
prace~Vistarse ..COIlJ 'Arihür ' '., ..,::,
8, "
,. e,~
".~
""" : :asociaciÓD "contaba.' M .mierilbros, .
• . ' ..
' , ' tamentos indican que se , extien- mes en el sueld.,41e - ~.t.a.dores,
úos ~~'-__ di
res1d ' d 'la Co
que> a ··tni?é's (le todas la~ ~- , entre hombres ' y mujeres. Otro " Roma, 21. - 'A consecuen~ de s,o bre todo e1 territorio fraD- se eleve la cifra hasta llegar a
dido psefftNlmente Y se ...-.,. - para en
S\.e1to al termma.r .la manltes- ~~~~" la J~mita~6n y ~ cas, han oe¡endldo las puer~s año .después, y ya. contaba 2,700 de un ataque de apoplejla, ha fa cés una ola de frio muy intenso. e..«ta cantidad mensual.
taci6n, 8ÍIl que se lamen~ ~ Reducclón de los Armamentos.
da Francia, saben que e!las. mas a.filiados: otro .afto. _y alcaDZ&rOJ: llecldo 'en ,el interior de su a~toEn toda la región de ReimS
También piden la concesión de
CÚ!l incidente.-Atlante.
El aefior A'g1l!des' ha manIfes- que· D1Dguuas . otras" tIe~;n un . 80' '1,000. En 1823, este partido ál • .D1pvil. esta tarde, el berma.D~ del nieva copiosamente y el temió- quince días de permiso con todo
tado que se habla d~d1do que gran h?rror a la guerra. -At- canzaba a 'l a cifra de 30,000, en Duce, Sigo .Arnaldo MussoUni.
metro marca 7 grados bajo cero. el sueldo Y un traje cada temla Conferencia sea abierla el 2 laDte. ·
cifras redondas.
Inmediatamente ~ Sid~ t,rasEn la Gironda, el frio es in- porada y un abrigo cada dos
Ua drama ea el espacio
, .
de febrero de 1932, por mister e_ I
• dI·
Después de un corto periodo de ladado a una farmac a p . xuna, tensisimo y se hatz registrado años.
uf
l:dI e
pall e os SOViets persecución y de medidas opre- pero el facultativo no ba podido nuwe1'0608 casos mortales de Quedó facultada la directiva
Londre8, 21. - Abordo de un
avión de puajeroe que procedia =~~:r;:tmie ~
,
slvas, eI' partido resucitó b8.jo hacer más que reconocer su congestión. El termómetro ha para presentar dichas bases a
de OsteDde y se &rigta ~ . aero- polltico,. exponiendo los trabaj~
MOIIed, 21. :-- De l~ Agencla mi direcci6n~ y a partir de 1927 muerte.
.....Ao.
descendido a 11 grados bajo ce- los patronos. - Atlante.
"uerto loDdlDenae de Croydon, y esfuel"ZOl!l real1zados por la So- ofi~lC?sa eoviética Tas~. . '
pasó de 101; 70,000 miembros. En
Arnaldo MussoUnl desem~ ro.
.
ae ha desarrOllado un dramático cledad de las Naciones, basados . La .sesión d~l COmJté E~ec~- 1 1930 contaba 6.500.000 electores. ba actualmente el cargo de diNI ev a abundantemente en El centenaño de Torrijos
.weso, que 13& mantenido en en el articulo 8 del Pacto, y las tivo Cen~ de la U. R. S. S •• ! Y boy cs, dc una manera incon- rector ~el Impor~te ~~o ro- Bourg. Vichy, Bar le 'Duc y otros
constante terror a loa tripu1aD- posibiUdádes que se ofrece a las ha sido abierta en ~l palacio del wstable, el 'mayor partido de mano, n Popolo ~ Italia •
MáJaga, 21.-Presidiendo el
puntos.
tes Y pasajeros del aparato. du- naciones para reallzar un pri- KremIin,. en presenma del cuerpo Alemania: tiene unos 14 o 15
Su muerte ha causado gran
En Lorient han muerto por mintstro de Justicia, ~r Albornoz, y el ayudante del. presi.
el ca.mm del De- diplomático.
millones de electores.
tleDSación en toda Italla. El Du· , congestión cuatro personas. lUte más de dos horas.
En dicho aparato fu6 embar- mer paso en
o
Ha presidido la sesi6n KaliDlEsta' march'a triunfal no tiene ce ha recibido esta noche innu· Atlante.
dente de la RepúbUca, ~r
Fernández Navarro, con gran
eada, eD 0steDde una robusta . ~rine1PIOS de enero próldmo. De, que ha pronunciado un dls- precedentes en toda la historia merablea telegramas de pésame..
brillantez se celebraron los acj¡u]a de madera, conteniendo un el secretario general de la S9- curso, en el que ha dicho, entre pollUca de Alemania."
entre ellos de vanOll jefes de EsFascismo
coutra
tacillllo
tigre, deItlDado a figurar _ un ciedad de 1u NaclODeIII, Sir Eric otras cosas, que. actualmente, no
tos anunciados en memoria de
Hablando sobre el comwillmlo tado. El Gobl~rno ha decidido
'ud, ~ a Londres exisUa la menor duda de que el Hitler opina:
' dar solemnidad a los ~erales
Berlln. 21. - Se conocen de- Torrijas al cumplirse el primer
circo de Londres.
A. poco de haberse remontado ;~o del aefJ.or ~gDides, Plan Quinquenal se realizar(L in"Estamos convencidos como 10 del hermano del Duce. - Atlan:- talles de la nueva org~ón aniversario de su tusilam1ento.
El seftor Albornoz llegó por
el avión, en el que babia tomado para establecer 4eftni.U vamente, tegramente en todos sUs asper:~ p.stábamos doce aftos atras, que te.
patriótica que se denominará
"Frente de Hierro Republicano", la meftana," siendo recibido por
pasaje el 'domador del tigre. éste de acuerdo 'COn Henderson, todo tos. en un plazo de cuatro 'años, Já ' ,ictoria del comunismo, en
. Feria indaJlrial
destlnad'a a hacer frente a las todas las autoridades y por una
eomenz6 a dar pruebas de ner- 10 relativo a ' la ConferelÍcl&.
o ~a menor al calculado.
.Alemania, serí!l ·el principio de
compafúa del regimiento. de la.
ViosfslDo y poco después inict6•.
. Londres, 21. - La fe~a de las fuerzaa fasclstas .
,
,
"
,
KajÚijDe ha af1adido: "Este la ' catástrofe' mundial.
. Este nuevo partido eetará. guarnición en ésta con bandera
eon SWI poderosaa garraa y denEl
avióa
misterioso
plan, que al principio era. consi' Hay en 18, vida poUtica, econ6- industrias británicas que se cey mt1sica.
"
.
tadura, ,la. tarea de romper la
derado como un .proyecto qUiIÍ!.é- mica. y 'cultural ' entre 188 nacio- lebrará en esta capital en febN- compuesto de cinco secciones:
jaula, hasta .que conalgu16 verae
l." La Asociación RepubUcaSe verificó la m~~D
Parta, 21. - En el ~o rico, liemos' logrado que sea' pO_ nim cIvilizadas. tantas ligazones, ro próximo, promete alc8.nz8.r
cJvica. El cortejo era numeroso,
libre en ' el interior de .la cabina de Toussue le Noble, se ' guarda ~ble Uevarlo' a feliz ejecución en qúe ·una catá:!trofe en Alemania uno de' los mayores éxitos que na Reichshanner.
asistiendo la ComisiÓD de dipu2
•
•
Organizaclonelll
obreras
.,
ele pasa.jeros. ' Estos fueron presa severamente en un bángar eatrehaya
logrado
nunca.
un do menos de 19 éaIculado, so- ,r epercutirla enseguida en todas
tados de las Cortes ~titu
ete enorme .terror, lo mismo que chBmente vigilado, un , avión brándonoa doce meses para. p~r- la!! , dem~s ' naciones. ' No puede
Por loa datos conocidos se de- aoc1aldemócratas.
3.. Federaclonee atl6ticaa de yentes, la representación consu!<.Js pilotos, pe!O ~ domador se c.-onatrnldo en 'el mayor secreto ft;ccionarlo .más todavia.
haber' ~peranza de curaf todoe duce que el ndmero ' de vts1~
lar y mucho pllblico. La proceinterpuso en~ la fiera. · y loe por el .i ngenlero aviador JIr. Cou~iéDdoáe si.' ~ismo Plan I al .mundo después de 108 males tea que vendrán de todos los pal- obrerol'l socialdemócratas.
Pasajeros, y con enorme valentia, pet, cón ·el . que 1& . aeroD4utica .Q",l... uenal,. Kalin. ine ha ~ 0"'_ I adua,les; si triunfa. la
4.· Federación de inv4l1dos de sión e1vica destiló ante 'el modero. sea del mundo será muy cree1do.
numento que comnemora el fU~ dejó herir ~petidas. veces por francesa espera batir el reco.r d,
~
..... roja en A:Jemanla Las
nse-. En loa ·aftos anteriores se habla . guerra.
.
•
ca
. 5 • • Asoc1ac1ones defensoras silamiento del general Torrijas•
-lla y fina1meDte fingiendo ' huir mundial .de altura, que. actual- fes~<! C¡.ue no . hay 'que con'llde- ' , r " ,
a
unos
7,000
visitantes;
Uegado
hacia 1& jaula, se introdujo' en mente detenta la a\'iaclón de los rarlo ~omo, una. . cosa. detiDitiva, c~enclas .~~e · esto tendr,l a para para este do se tienen m4a 6p- de loa derechos del hombre.
.
siJ;lo 6n1~eqte como la ·""""e- .el ~~do entero, son 1JiCalcuJa('lla con 1& fiera y coll;Sigu16 es- Estados, UD1doa. .
Tan pronto cese la llamada. La actividad republicana ea
.
t-''''''
bies
ttmaa Impresiones, creyéndose
El nuevo apaz:ato eat4 ~DS- 'rosa .~ . 80b~ ' I~ ~ue ha de al.
..".
cabuJlirse. dejando solo al tigre
"Tre~a de Navidad". 6ate parque
este
ndmero
'será
mucho
mú
Valencia
trulqo especlalmente para volar zarae el futuro de Rusia, UDll. haHitler .iíftade que actualmeDte
tido se propone reallzar una
en su encierro.
.
' ra se de, grAn ·envergadÍlra, quP"ba hay 'en, Alem~~:OOO,OOOde' CO elevado.
gran
campafia
polltica
en
toda
Gra.c:Iu al heroico 'acto del do- en la . estrat6ef~ra, y se ,espe
AdelDÚ
de
188
secciones
de
delDlejorar conslderablemente 1U mun~tas , al:1ulto~, y que éstos se
Valencia, 21. - La JuveDtud
1Ud0r, que 'sufre vartas heridas, ~~e=. alcanz,ar una altv.ra de condicioil~ en qUe Be desenv:uel- declaran de, vlJ.D~ard1a de l~, ~- Blrmingham y Londres, se dest1· Alemania, para combatir a los Radical
Revolucionaria, fUndapero afort;uDs"amente D1Dguna
Dará una ,sección - de unOB extremista!!!, espec1almente a los da hace veinticinco dos, cele--'
El
aparato
va
equipado
con
un
v
la
'vl@
de
las
·
clases
trabajav~luc1ón
.muntUal
de
lIlosca..
nacionalSoclalistaa. - Atlante.
de ellas de gravedad, Be pIi~
br6 durante la pasada. semana
_I_p. 'd oras de la,U. ,R. 8. S.-Atlante
Por 10 qu~ S!3. refiere a ... 800.000 pies cuadradoe de exten·
decir que se ha evi~o una es- motor de 'l5OO ca~"os,"',UQU
DUO . . . . .
•
deudas,' dice Hitler':
sión - para la Sección textil. en
diversos actos con motivo de las
pantosa catástrofe, pues el ápa- na partlc;:ularidad notable. · Las
.
• .• .• .
, "El mov1m.lento ,reconoce 'toda Wblte CUy. El espacio que en un.
Record de nlocidad
bodas de plata de BU tondaclón
rato Iba. abarrotado de pasaje- inDo~cloDel , se han intro<lucldo . KOIIC11,:
El Comité ' Ejé- de~da. P1iv~da, ' contratada de pfinclplo se dedicó a esta Seoy de su bandera. Estos actos deros. - Atlante.
Londres, 21. - Se antÍncia que blan terminar ayer con un mitin,
en la carlinga, que va hermáti- ~utlvo ' Central '. del Partido cO- ' com,e~ctante' a comerc1ante., Pero ciÓD ha tenido que, ser ampliado
camente cerrada y ,afecta 1& for- D)unista ha 'pubUcado una /orden el movinlÍento D8clonisl11OclaU~ p~ dar ~ump~ento a las nu- la. cana automovU "Misa En- que se ha aplazado por tener que
gland III", con ~ cual Lord Wa- asistir el Belior Lerroux eD MáExpedición submarina al Polo ma ,de ~ lJUlIlergible, y en lu relátiva ' a wr c1fraa del control no recoÍlócerá" j&Di4a el derechó merosas demandas . de "standa': ke1ield
piensa alcanzar el record laga a loa actos conmemoratialas, que Uenen e~raordinarla. para el afio 1982.
'
de
~4~nldamente a ' un que llegapan contlnuam6!lte.
Norte
Las ,compafUaa de ' trasportes mundial de velocidad sobre el vos del fusllaoiJento del geueral
10Ilg\tud.
-Los . gaatoe generalea ' para 'la pueblo de ' trib tos, por razonel
Sf.. C9mo se espera, dan , las EconQmia . NBflonal ¡Be llj&Jl en poUticaisy~e .hacer ' asf , de6Iun de toda Inglaterra han concedi- agua, será coilstruida en loa asti- Torrijoa.
do grandes rebajas, a fin de faci- lleros de Thornyeroft, habiéndose
Paria, 21. - . El ,capitán Da.- primeias pruebas del avi6n, el 21~000.OOO,OOOde' rublos,' contra pueblo' en qUIebra c\)ns't8nte." '
La Junta orgaDlIIadora busca
.
' un local capaz para 25,000 per- ,
llenbover .~manifestl!doquese ,resultado apetecido, ~una v~ 16000000(4)0p.n1981
'
' .
· ~tler.· aca~ 'dlclendo que. litar 1& afluencia de comprildorea ya trazado loa planos.
Es probable que la ''M1sá En- sonas, pues hay gran ezpectaJlropone aprovechar ,la experien- ¿'ectú.adas~, modl1lcacioneaque
Loa' ca.Ptt81;'-~ , a ' 1& "Ahora y Bi'empie. ÁJemon1a 08 a 'la feria. El Forelgn Office concederá. paaPOrtel gratla v4l1doa glalid m" sea eqú1pada con dos ción por 011' al sefior Lerroux en
':ia adqu1rida. , durante .¡l viaje la práctica acOJ18eje, se rea11Za- lBdustrl&' iIe :. eval6aD ,en rutilOll, y ·será,·P&.r,aJ; ~Oa ' ale~." ,
motores Q1Umos modelos de la este mitin. al que se ha dado
del submartiio ''NautiluB' al '.A.r- rá un nUflvo Intento, ~o el que 10,700' mD1oDe8, contra 8,200 mlpal'f, tres JJlesea.
lico. para. réauzar 1m Intento de se, considera poder aJ,c~ 16 llones -en 1981. ,
,
El -cardenal s.pra ea el Va- La ClompafUa inglesa de Ferro- marca Rolla Royce" lo _cual pa- gran Importancia poUtlca. Asisl\{;gar al ~mo Polo Norte geo- kilómetroa de altura, o sea, la
' El sector &Oclal , de la Econo'
&:_.!.._ ~
carrllea ha puestQ' a la venta bi- rece que estará terminado antes tirán ,además, eJ seftor G~
¡;ráfico, pasando bajo el hielo, conseguida. por el faploso aero- nif8. AgríCola' reclblri. 4:aeo mi.
.
. ' . ,!~ '
•
'.
lletes ele .1~ y vuelta,- y billetes d(· fin de abril.
del Río y la se~orlta Clara CUnKaye Don"proyecta hacer 8US poamor.
:::~t!eco':t~~~ri!~e eeiee_ nauta profeso&: Piceard. que: se lloDea "e'rubl~;contra 3,600 1IÍ1- • · C1ud&d·dtll'Vati~o, 2l. ':':' Be en comblD8clón con 108 lerroca- pruebas
en el lago de Garda, pa- , -En el distrito del centro se
to,
.
elevó a ;J.6,0Q0 metros a bord~ de l1o~ eri Í981.
._
.
·da. por cierto' que el cardl'Dal Be. rrUes ~~tlnentalel!. y con las
un globo ~érico de enorme ca· " ' Loa tra:sPói'tee ' por Via.f6..rea. gura, . ~ el ~vea ' pródmo CompjÜUaa navieras. - Atlante. ra ba.tir, con su "lüsB l!lDgland inauguró el Casino de la Unión
m" el record de velocidad. - Republicano Auto~om18ta.
El capitáp Nanenhover ha.he- p&.C1ds.d, proviSto , de una bar-' ~ aire Y carreter~ reclb1ñD a · la· ceremonia' en que el Sacro
"ho estas declaracioDes duran~ quilla especial, enteramente me·tnIlloDea de ' rublÓtl' contra COlegio' of_~ ; 8i ' SOb,rano
A~ante.
Asistieron al acto el alcalde
El tiempo, en Berlía .
el banquete que celebra sema- ~ica. ; "
'. .
2.720 en 1931. '
'
. ' , "
PonUSlce la '8UJÜa total recolfda
dOD Vicente Alfara y el diputadO
En Atenai
~almente la . Asoclaclón de la , . El: próXimo vuelo . del avión
. El 'Comité calc!Jla, que 118'.ex~ ~ la .i1pqJÓD· a beQeOplo
BerUn, '21. - Una intensa. ola
don Slgfrido Bla:sco, además de
,r~.american3. de PariB, ab- mlsterioBo tendrá. lugar tan prq~. riJDentari; erA el' rendlmlel;ÍtO de la tlc loa p~ y 'de.1oa DUlas. de ,
otras personalidades.
,le abate sobre gx:an parAtenas, 21. - Durante el día
diendo que puará este inml'DO ' ,t o como los boletines mateór~ lIídu.tria tIA aWRqto de Un '8e despu6l} del lIamamledto hecho i:e de Europa, espec1almente en
Pronunciaroll QlScursoa los se~b ~ capital de E)'ancia para es- IÓ~08 acusen tiempo favorable P2r 100. _ Á:~te .. '
,
por 'el Papa en li reslei1te Cata la eentral, y en el DO~ do Atri-. de hoy ha nevado coplosaménte. tiores Alfara y Blasco.
udlar las posibWdades de esta para la' tentativa, que será rea~
. r. .
JIlnctcltea "Nova Impendet".
ca. .
La temperatura ea muy baja y
-En el salón de actpa de la
~eva expediclón BUbmarina 'ha- 1izad& ¡;or' el propio ingeDiero El . .
del P";'...J:. '
El' J:aeCho de haber, el carde.
Ea BerUn, le ha llegado a 18 ~en loa baITloa pobres le han re- Federación I:Dd~ y meroanCIa el Polo. '
Coupet, inventor y ~ctor'
,
,
• OR·" , .
Dal Bépra, ;envtaUo ~por., delanté gr~ bajo C8l'9. , En cambio. en g1Itrado ~ caaoe de muer- tu. dló una conferencia sobro el
tema "lIlatriDloni08 enfenQos",
T~rmJ.nó 8U8 man1f~taclones" del aVión eat~t08t6rieo. .
"
"
·.pda · ':· '" l,ooo~' ~ elt& 1SlI8;6dpc1~ri, la Rlviera franoeea, 18 ha De- ,te por" el frfO.
haCIendo. un emoclonante , relato
'En el tnterlor efe la ~ se
. ' ~"~ , .
/ , I álÍteí de .~r·J. Ro~ ~ pro- g8do "4n1camente 8. 2 ~ bajo
Be tiene ~bWn no cla ~e el catedritico de derecho elvU
carretera b& resba- de ,la Universidad de Ba,rc:eloaa,
del :-taje realizado pór . el su));. lIan 11l8taladO tr'ea ' COXDpre80reB
UIíJa,~ .. -Ha"~Coa ' ductdci lDúy ' ltUeil ' ~to en los cero. En El l!e.lw"a 118 ~ re.... que en _
~al'lllo . "NauWus" ,8 los m.a.ra eSe: aire, ' cape,.ces dé Í18égurat la l'UDl})o a l!'.spa1la: a boJ:do '481 va- c1J'eulOll 9&1:6Ucos, '. '
,
lado un autom"ÓvtI, saltaudo un don JoaqulD Duald.,.
~o -l sradoa bajo coro•
.rti~s, en 108 que realizó apeo- reepiraClón arttflclal del pIlOto Por"'~ de1 ,~Dlco~' el .~ · ' 1Il _~, ~&Wi .•
b....
. Prelant6 al oonfereD~te
En v,.na.a poblaciones, aJema.. terrapl6D de alKUD& altura. Se
~~nClaJI de na,.gaclón. bajo los duraDte".,Ja pell~ 88&lDIII6Jl' ~ na ~jr . . .~,
,*, ,-,.ItPmI' ~ ~ de ~ ~ J¡a Dey~o talteDlUDept.e. - I&'be q\1O . , . . bel'tdoe. - At- cIaD lDrDeItq ~ RlJIo. - .u.tluat,
,•
,
lelos. ~ Atlante. .
\.
.. la ~~era. - Ittlaute.
I
Per«
~
Péjüo. - AUute,
1aDtiI
'
...
laIÜlr
,

Nuevos eontlge,ates al
ejército de los para'~os
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LOs .pontos, ~obre - Ias í~s

la bondad En lU p4gtn&B de
'nuelltro semanario aprenderán
muchos a DO c,ontundir la pesti·/
lente tahurda de "atracadores"
Inmunes, con los hODrados y dlg,nos . trabajadores qUe militamos
en la, C. N. T.
•
I ./
Con razonadas criticas, exen·
tas de pe.í5lonlsmo fanático y
basadas en el m'li:a puro terreno
de la 1óglca y la equidad, Combatiremos los obreros con las
más nobles arm&8 toda injusticia cometi~ ~r no importa

, Loe COinuniatas ~e Gerona no el tintero westra deaatenc16D
aben 'aaUrse del eterno circulo para con los preeÓ8, vuestra prOde alusiones a personas I del SIn- badalncapacldad slDdlcal y la
dlcato de Trabajadores de éSta, dr.most"racla poUtiquerta que qm-'
que los dejan chiquitos en cuan- slérats J,nfectar a una orga:ntza.to a solvencia. personal y mora- cl~n apolItica por prIDelpiO. Por
lIdad sindical.
hoy vayan esas verdades gue me, Su labor de desorlentaei6ll en- recen ser tenidas en cuenta por
tre los trabajadores no es otra quien pued8 juzgar. Noso~
cosa que e1 poder pescar a rio estamos orgullosos de haber
rewelto, porque con las cartas pUésto en ' prActica lo que en
boca arriba teman que fracasar. otras poblacl.one~ no se ha efec.Ahora. han recorrido, a "La tuado, por desgracla. Los ele-o
'netra" para. que recoja lo que mentos ambiciosos y disolVentes
eobre las cosas 'acaecidas han deben ser exp~doe de toda orClúeridO ellos decir, y aun com- ganiZaciÓD. Por medio de la fraprendIeDdo " que es darle a sus terDldad y la soUde.ridad procu· ,
iDsi<lliis m!\s valor del que en si ¡' raremos Ir unidos y ser fuertes
tienen, comprendiendo que para. para enmendar toda cl~e de informar verdadera opinión sobre justicias. - Por elsf.ndicato de
los hechos han de conéurrir las Trabajadores, la Junta.
LanjarÓ1l
dos partes que en los hechos enGerona 17 diciembre 1931.
tendieron y para ,que se acaben, .
,
Se celebro un mitin pro , pre.
lo . antes posible, las beUgerant sos en este pueblo, que consUelas con quienes sólo proftlIl~o
tuyó un avance en la marcha
desprecio merecen de los obre11
ascendente en' nuestra ' organizaros, volvemos, por última. vez, Kipo
deSn. Mucha eXpectación antes
.,nbre tan enojoso asun,to.
de comenzar el acto
-El día 19, por la noche, el
•
Vamos a comenzar con vuesIniciado el mitin, se vi6~ en
tra pretensión de que habéis sos-- compaftero Estany dió su anun- seguida el efecto que producian
ciada conferencia en el local d~
teo1do "Solidaridad Obrera", has- Sindicato Unlco de Ripoll, na.- · las palabras de los oradores en
ta ahora. En tres meses que esb
N
el a.nI.m.o de estos campesinos,
tuviatéis en la C. N. T. sólo ha- tando del o ~eUvo de la. C. • T. desorientados por clérigos y pobéi8 cotizado 6 céntimos. Antes de sus tácticas defensivas ~ofen- liticos. Con sencilla. eÍocuencia
' 1 d
, la hablais boicoteado en una re- sivas
tenda.y de sus medios de subsis- iban expon
en o á la con""'idera.ción de los ,o yentes el problema.
ullión dc Juntas y Comités, uno '
de 106 vuestros, 2. los que todos
---El dia 20, domingo, el mismo social del pueblo campesino.
los demás coreaban, dijo tales comp~ero, ~to con ~o!la prorrumpiendo el plibltco ,con
sandeces sobre el perióCico de Ramos y ~a Ventu~ tomo par· frecuencia en exclamaciones de
la C. N. T .. que el presidente tu- \ te en el mitin del eme Condal, , Indignación contra lOs explota.vo que amenazarle con e."q)ulsar- donde los obreros fueron a eseu- dotes' y qUienes l~s aconse)an
lo del local si continuaba en char l~ orientaciones de las dos resignación.
:
aquella. indecorosa. actitud.
e<:>mpaneras y del compañero, las ,
La. claridad empleada en la
La causa de que " Solidaridad 'cuales fueron escuchados con en.o exposidón de las tácticas y ti~ra" no 08 publique nada, es ! tusiaBmo.
nalidad del sindicalismo produce
por 'e 8 e r 1 b i r siempre me[ t;ntre los trabajadores una reacdedor de temas insidiosos, con- Torelló
ciÓn de simpatia llaéla; la Cón·
trarios a la organización. Ya safedéracIón. Oada. pártMo fué
beis también qUé en sus colum-Él domingo, die. 20, fuá ce- aco~do eon nutridas ovaciones,
'nas salió impreso el acuerdo re:.. l(,braéÍo en' San Pedro do.Tore- la fOrma. más elocuente para
caldo en el últiIIio 'P leno provio· l!ó, tUl mitin de afirmación ' sin- mó8t:rar sU adhesión a nuestra
dal de Sindicatos, que es el de dicai.
.
causa.; pero donde culminó el
aue habéis quedadó al margen
entlíslásnio fUé elíandó 10$ orade la C. N. T., con todas su.:> conHablaron dos compaJ1eros de dores eltpUc&l'o~ qu~ eS él cofiiu"
EeéUenc1as.
la. , Comarcal y Elstaily. El actó nisOlo 111lertario. El contraste
un rudo golpe' a la cootra de entre üil plagado de injUsticIas;
Ahora queréis justificaros por fué
tradleionallsmo católico que as" miserias, prostitución y servlque no podéis engañar a. nadie fixla el pueblo, puesto que al tra,.. dumbi'e y otro ilátútado de becon el scfl.uelo de que seguís en
tar del tema religiosp con rela- lIezas, en ei qU& la eXpl.otaclótí¡
la C'. N. T., a los obreros que os ción a las cuestiones 8bciales, el , las cárceles, la prostitución¡ el
siguieron porque IlO os conocían. auditorio patentizó en forma ro- egoismo y la maldad serán sólo
De los 2,500 que decls podemos
tÚDda SU distancl8.ción de lóli de- el I'ClO:¡lardo ae úb. hottibl" j1e_
quitar el último cero y somos aun riCalés. · ..- .
'1
,~,.I,t~lla¿. produjo en los concucondescenQ:ientes, .. ya que en la
. .
y, .. ' . ,,('! ¡;t
~enf¡es tal emoción;"4üe S6 ~ef¡última reunión del Arte Fabril
arras
bordó
en una tempe&tac:l de vique tuvistéis, ¡éra,i s unos 191 Savas . a 1& Confédera.ción y a la
béis que fuimos a1ll para poner
,
las cosas en su sitio y que nos
En , vista de que la organiza,. Anárqufa.
El
acto
terminó
sin
el
menor
fuimos de a1li vista vuestra in- ción sindical de 1& comarca te.significaJlcia. Luego tuvistéis la rrasense sentia desde hace 'lar- incidaute, lo que demostró a las
"Reunión General de la Federa- go tiempo la necesidad de un autotldades que son inútiles
ci6n ·Local", asi con letras ~a- sema.na.rio¡ tanto para la mut~ cuantas precauciones tomen conyúscuIas y pomposas, y no Ue- relación como pan la jntensi1i· tra DOSOtros, pues nueStras
g--...stéis a ser 100. He a.hf v.ues- i caci6n de la propaganda de lQ8 ideas, por su bondad y por la
tra labor: desorganizar. Habéis principios y tActicas ,del orga- j~ticia que las itisp~ri.n, haD de
m e n ció D &' d o la combati\.'idad ,m smo confeder~l, hechos 10B tra- abrirse paso, a pesar de todos
que el Sindicato con vuestra co- hajos preliminares se ha decidi- los obstáculos que opongan a su
operación álcanZaria. a tener.
do empezar a publicarlo en bre- marcha:-Gallllrdo.,
Todo esto son ÍlÍcongree!lcias ve.
_
de tal tamafio, no tan ~lo por
Habrá qUien DO seutiri ~ta
el hecho de que con vuestra labor necesidad, alegando que para lil
de zápa se aÍléIfmalizó la buéna propaganda y relación_contamos
marcha gue adqulrla el Siñdica- ya. con nuestro d1ati,ó ~gtat1al;
lo de Trabaladores de ésta, siJio pero el que de tal fo~a razone
en lo que se retie~ a vuestras debe llrriitari!e a :rceptar y CtuJ1actitUdes o a laS de 'algUnos dé!!- pHi' 168 -áCúerdOs tomildós por
tacados jefes, cómo el actual pI'&- 108 Sindicatos de lá. cibin~rca-;
sidente del moqu~ Ol:íÍ'ero y que háJ1 ,comprendido lÍ!. .~poSi
CáDlpeslño en la 1lltima. huelga biUdad en que nuettra SOLIDA·
geneí'at: ~ feliz imitádor de la. RIDAD OBRERA ée h3lla. de
ronOcf.da táctica. sobialll;ta, que ptibUcar clm lá amplitud que meera por enton~ secretario, de ia rece ~ la .~ófinact~Ji del
Seédón de Ofiélos Varios, . y ytmJento , l!IlDdi~ . réClónal--'Y
miembro de la Junta central y hasta Dacional-porque el ~
qúe extendió tu deÍegaclone8 do 110 puede pé.imtUrselo. Por
que recorrieran loa taU.eres y flÍi- estas ~tur~es dífflclen~~, «Jijé'
bilcu, para predicar la huelga, t>Jng1ln di~o pti~e corre~ ~
ftre luego el más gtande casd de g~de . que , fu~,~ la, Valúii~¡
fiCónseeueIicla que sé conooe en iliUIlgencia- y d1ePostólÓll de sus
la hIstorta de las luchas sociales. redactores, se pubUcan los 6r.
¿ Recol1Océis ahora que rué lJ1- ~alios ~gtónáles, p~cI&léa ~
justo el encarcelamiento de los comarcales, que ayuifiül f!ii-cúan·
dós c8maradás qbe por entonces ~ ¡iúéden á 118vát a éabó líi la-:cayeron en ~r, El,el, reacciona- ~ ~e CótijuJi,t o q~e ~ ,éól~ d1á;nsmo gerundense? Decididamen- rio no podrf8. so1;reDevar.
~ CU8Ddo no pcrd~is ~ seso esEn nües~ semaJíario ;lBráz~
táia . desmemoriados. Entonces 'y ~bro" vetAD todos los pro08 ~háste.1s a vuestro gua. . düétotes, expUéStó" con 1& mayót'
to, cálurnniando al único que, por amplttúd ~ sen'CUlez, él sedt1i' 'y
segu4' preao no ~ defenderae. pensar de la coJectlY1dad CODCreemos que Do se os habrá federaJ, slD hlp6cdtas taPUj03,
olvidado que habéia realizado porgue ell~ escritq y redacta"combati~ aindlcal", tralcJo,. do .por almeP,doli trabajadores;
11&Ddo el Conflicto de la caaa Jg.. y 1& caJlbsa ir1&ño del o1:iñn-o,
lt4. Esa combativldal1 que teúúI cuá.Ddo· empui1á. ia plUlDa pua
es la de enfrentar a 1... obrel'Oll extékotlzai' sus ~ Y fátigáa,
del Sindicato UIÚCO l»Or medio sUs rebeldiali ~elerU, 8calladel eaqulrolaje. Re1iriéndonOI a ~ por el verdu~ Y lÍ\I8 Súetioe
la cua V~ ~oe, aAa- li1M1trlínos, no sii~ méb~ ·~tJP~
dImoI trea cuartos de 10 mismo. que jaaiú bebl6 eÍl _Qi.Wi ~éD"
Por hoy nada,más, dejamoe en ~ tIlle en ... ,&; i& ;~ Y

neaar '

dd6, qati

N ' ptliliie;
COIi SabadeD
letra l~gtbl, y entregar a, delegadoll o Coinlt&l de fAbrica, eo- stNDICATO DEL R'AltO DE ""--RUPOS SINDICALES
m1s1ones t6cD1eaa, Juntas, O, de
CÓNSTRUCCtON. -. CON- ..,
CULTURA
lo contrario, a la Redaeci6u, de
VOCA'lDlUA.
seis f media
oehó de 1& tarde,
Es precl80 poner de D1aDi1Ie8Se convoca a todos loe' trabaja.- to el acierto de loa cam&radaa
tocios loa dtas laborables.
..:grazo y Cerebró'" se ~ dores de este Ramo a la uam- milltallte8' de loe Sindicatos de
,rd, ·deSde el I/nmer viemes del blea general que se celebraré. el ' esta ciudad al constituir los
próximo enero, ~ el local '~¡ mlArcoles, d1ri. 23, a las alnco y grupos sindical. de cUltura..
Se trata de qrupar en to1'1lO
Norte,· 102. Preció: diez cénti· med1a de la tarde, en nuestl'o
moa ' ejemp1a& SuBCripciÓll trI- local aocia1, ~rez GaldÓII, nll- • 108 camaradaa de mayor ~.
mestf&l, J 1'26' pesew.-La Re- mero '110, para tratar del 8l~ pertencia y , cultura Blndical, &
guiente orden del dIa:
loa camaradaa jóvenes recién lle.
dacc16n.
1.. Lectura del acta anterior. gadóe a nuestro movtm1ento y
I 2.Dar ,cuenta el delega~o por medio de c:onferenc1a8, lecsobre el pleno reglorial.
' turás comentadas y CODUover.
,s.- Tomar acuerdos &obre lo sia8 amigables preparar un nuetratado en el pleno regional.
vo plantel de mWtaIltea de nuestra gJoriOll& ,Confederación.
Dar cuenta la Comisión
Ya. el gn¡po del Sindicato de
Dlixta.
de
loa
trabajos
realizados.
Trabajadorea
del Campo ha em,
5.· Ohjeclonés y preguntas. pezado las reulones semanales y
Por ser, de sumo Interéa 10& en las que Be ha;n leido intereSanta Pola
asuntos a tratar, os ruega la santes trabajos de jóvenes ca.
mu' puntual asistencia La Jutt· maradas de, la agrupacl6n. A91Continuando la eampafta de
Por fin ' se han decidido a ,o~ ta.
mismo han adquirido valiosos 11propagand,a organiZada· por el gan1zarse los obreros de BeabroIs· y folletos que lea han de
Sindicato de ,Oficios Varios, ce- sa.tn y Vmafranca, qUe' ~enten
SabadeU. 20-.12-31.
, ayudar al CODocimiento teórico
lebráse en' el local social un ~- con tesón el ideal de' emanctpadel Sindicalismo revolucionario
tiD de afinpnción sindlcaI. en el el6n hUmana. En breve tendre- MoDÍstrol de MOIltserrat
y ~el Comunismo libertario.
que tomaron parte los conipaJ1e- -'m os los trabajadores de' esta roParalelamente a esta labor de
FOS Alemany y Segarra. Tres marca un Sindicato, compuesto
El ........xlm.o
AÓ 4o'evet!l, 1&S los jóvenes militantes campesi.
dlas despúés tuvo lugar otro aó- solamente de productores, en el
1'"''
~ J"
nos. la javentud del SIndicato
to a base de los huelguistas me- que encobtrar4.n el apoyo mutuo trabajadoras de la Colonia Qo- Industrial ha coDstituldo tamo
talt1rgicoa: de Alicante.
necesario para defender :rus iil- mis, en un gesto vlr1l ' y decid!- 'bién su agrupación de cultura.
con el locál abarrotado blcie- tereses. '
do¡ " negaroll a trabajar con con la misma' finalidad. Dentro
ron uso de la palabra 108 com¡Qué necesarlo era en Bea.saln los traidores de la orgánizact6n. dé brevee d1a.s van .. Jn1ciar la
pai1eros Segarr&, por el Slndi- y Villa.franoa la creacl6n de ,,~ ' A la hora de entrar al traba- lectura. Y comentario de la illterc.
cato Navarro, y BooZá. y Monto- Sindicato afecto a la C. 'N., P.! jo el ~o eqUipo de la tar- sante obra d61 inteligente cama..
yo pqr ios huelguistas.
Os auguramos, compafteros, una de, unánimemente todas laS r&.da francés, P. Bernard, "LIJS
Lo miSmo en el primero q:ue franca acogida entr.e las masas compafleras .1:ItI negaron a traba- SUldicatos Obreros y la Revolu.
en el segundo mitin, los orado- obreras de aqul, puesto que I!J'. jar con aquellos traidores que 'ción Social". Estas l~uras se
res cobicidiél'oti en la neéésldf1d den en de8e08 de encontranle aqui conocemos por la familia ha.r'l1n en · d1a:s alternOs a las
eh, estos momentos de qUé los unl(Jos ' a la g'raD famillli. prole- "La Perdiueta".
re.miones de los cama~ cam.
trabajado~
estemqs ~dos, tan&, éUYb !leDO principal es la
' El director de la casa, de eu- pesinos para que, asi, éstos puepues al pareéér 18. burgUesla se C. N. T.
'
ya actuáe1ÓD hablaremos otro daaI lutervenir en las discusloha puesto de aéüetdo para. dar
Hace siete meses sentó sus d1a, sea ya porque babia. recibi- nes· que las lecturaIJ de la tan
la batalla a la C. N. T,-Corres- débiles cimientos la U. G. '1'., en 'do órdenes concretas del amo, elogtosamellte comentada obra
ponsar.
" cuyo Sindicato, se atUfaron mil que en esta ocasión se ha alis- originen. Es ge esperar que tal
cuatrocientos trabajadores. que tadó al conglom~rad.o fascista, labor contribuirá a la cultura de
IlÓ ha teDido m4II que tracasoe ya , !eá obrando por Indicación 1& jUventud aindie&l de Valls y
BEt:eMEND,Aliles
y el maYor desacierto en todas de nuestro atealdé fascista, se robUstecerá BU fe y entusiasmo
al proletariado 4e la C. N , T.
SUS iDtervenclones¡ cuy88 conae-- negO 'ti. despedir a las dos trabll- por los ideales que ,informaron
que Illlgan sus ec»mpru ea veatu- ea la popular caaa
"
cuenclaá han 1SUfl'ic1ó Y lRIften jadotas en .cuestl6I1, oea!jion8ll- nuestra central sindical
.
~ÁY-PA't
todavia los obreros dé la C. A. F. dé) con tal negativa la paral1Z&Es esperanzador ver cómo la
GAD.uti:S de pálU2a. TJUNw
¿ Dónde est4n aquellas ¡)rome- clón completa. d~ la fábrica.
juventud va.llet1se sacude su in·
OOEaAS de 3 télü y TRAJI!:S
,s as que haclan los que viven del
A la mafiaDa siguielite, aquel diferenciá ptír las cuestiones 110de estambra dllllde 36 PT AS
sudor ajéno, loa se6oritoB, AJon-., hombre que ,¿úüC&IÍlente habia ciales qúe era BU caracteristica
Oraa •• nlde de léne~ _ la
so y de:nás vivos que pretendian prometido a los óbreros estar de los QltimCe aftoSo Al fin, se
Seedó. dé r.tedidi
Los que presentan el camet de
ser los portadores ~ bienestar siempre a su la40 ~do ,se pre- dan cuenta. dé los trucendentala C. N. 'í'. Ují1~rtli uD 5 EiOnoo
del pueblo?
sentó pa.i'a. concejal. envió a la le!! moment.oa qUe vive DUestro
de de8éuet1to
Esperamos de VOSotroS ,Oóm.- Colonia GOmiII la fuerza arma- pals Y se apresuran a adquirir
PAY • •AY, éáue San Pabló,
pafieros de ~aBain y VWa.lr&l1- da, contando ISin duda que aiu una éultura adocuada a sus mc1i(Db¡ 116 (o&réf al Paralelo)
e&, que sab~9 haceros ,d ignqs
se prete}1der~ .coa.ccion~ f1.1os ditll! él¡; convivencia¡ para así,
de esos gllIndio!!.Q!l ~In~~ _CJt ~b&jadores que querian Ir al cuando las ctrcWlB.= ,les re.r .-'
C&talUfta;, dondef."eD ,la 1llttma traba;i> lu;jo,. de fuerzas que fué. cJ8uieíi su ' acción,' ~.
actuar
' 1 , .., ••
,' " ,
f
Conferencia Regional celebrada tota.lJil~te lnliW, ya que ,Di 'ÚÍl con Ias maybres posibü1dw:ies de
LA ORGANlZACION CAMPE. en Lérida, asistieroD delega"oa sólo trabajador se presentó tu éxito.
BINA
representando a 226,130 trabaja- trabajo.
Es de ~ que dich~ cadores, pertenecientes solamente
N" "-'_""6. V como vió el mar~ no Be 'engarzaran en
.. u .... ..,........ 07
tendid
trascendentalismo·
¿ Qu6 es la ,orgaJilZaci6n ~. a Sindicatos catalanes.
El Comité organizador "de Bea- ,alcalde republicaJlo que 100 obre- pre
, os..
,.
, ~
pesilia en 109 momentos actuárila no se prestaban la volver al hoy fueta ue. lugar y mayor
If;S? Es el eje, motor y fuerza sain y Villafranca, al hacer a trabá.jo con la imposición bur- mente en medios obrero~. y dade ti revolución social. El cafu· todoiJ los I trá.ba1adores la ' Invi- guesa, y comprendiendo que al- rb pretereneña al. estudio y copo en e~ pasado,. en el presente tacion a ingreSar
el Slnd(- go habla. que .hacer para. lJ8.tia. noc1.miento de las CU~oDes que,
y éÍl el fu~urO, será. y ha sido la, cato, desea que antes . procu~n <'D'>0r los 4~"eJo'8 de l~ .t'a.-onal da,do. el estado especial que atra·
bien informados de las tAc·""""'"
......
.....
vi
21
t
__ 'a en
en
creáéiói:i de iliia. vidá más sana, estar
tlcas de luclia. y f~dad lqeo- de la Unión Industrial Algodoesa u~ ro .r--t.
sus ?;.
noble y rebelde en nuestras llie
~n él go- ~:~S::I~!:~:""~~=
qidetantes luchas por una auro- lógica de ia C. N. T. Y hagan nera.: pu:aal
ra ~ puiificador~ en lo moral comparaciones Con , otros orga- ~tororlPoc~ :r~;uegra~ ~~
• • •
y fisiológico. Es suficiente echar Dlsmqs que pretenc:len represen- ............
tar
a
los
productores,
nC?
-siendo
ves
Y
que
serta
conveniente
proEn
DUestra
1lltIma oorrespon.
una inirada retrospectiva para
cerciorarnos del valor ético y re- otra cosa que el trampolln para ceder a tomar medidas en~rgi- d6ncla al informar a loa lectores
voluéioi:lImo de las multitudes qüe unos Cúá.iltós desapreilslvos cas para defender a la Repll~ de seuoARIA..a OBRERA de
:,
bUca.
1& mtcl1tS16n de propaganda por
eií las campif1ás. Ahora lo in- alcancen 'enchufes.
Leyendo S O LID. .A.R 1 DA P
éeréa- de lás once dé 1& DÍa.. esta Oomarcal de Iba camaradaS
teresante, el objetivo más 1m'.
~vo~ ~ Ideai de fiaDa. del jUevés cUá 11, vlmOjl Porté y Magrida, al dnumerar
p1'eseiúaItile es 110 olvidar 10 OBRE~
proletaria, com· por lis calles y p~ p'llbl!~ 1- Y»JAblod¡ en que tUvo etectD
mAs fundamental en, la orgáDi- eínanci
zaéi3íi de iá
N. T. que es el prenderéii pronto dOnde ~ uh banal) .del j)brlclo lOCal, en el ~';.! fiDal de la l1ata. el C3'
aérlsoláriUento cíe tócia.s las fuer- w ,e etro p' uesto, cóuiO ........:.:..'otados qu~ ' se nOs átnendabá., a. tddoé marada lLnótlpSlsta. plJa) ".'-1"
si tnmed1átamente DO nós dectzas campeslDa.s para que puedan del capitalismO. . \~
En' el Sindlca~ tImCO .DO vea.
81 trabajó ron :':00p '!s:~. ~~
réépOÍlde,í- COJÍ seguridad de
.
CoIi8te, &111 pa.ra aauifaeaIM de
triunfos cuaDdo )be heChó6 iD- r6IS IntervéD1t CoDUtéS Parlta- los esquiroles.
Por ia tarde, y ya enterado loe excelenteS c&lIU&I'adaa de ll8qutetautéS de nUeStrOá doióres .dos Di déiegád&s d~ ti'aM,o ,de
deteñillnen el lailZa.i'noo a la ca- mil peSetaS, DI ótróS parásitos ' el' 8ObérDador d~ IGs "terribles te ¡iUebJo, Jll&yorineDte CuandO
suceeo6 ocurridos en M0I1iatr01",
fuA WlO de lOs actos mú ecnculle para Conqúis~ 'lil tle~ ~ del púeblo pródU~r. .
re. los óáni~os y las fAbricas Trábájádores de Bea~ y VI- fueron llamados al Juzgado de rridoa y dé JD&Yor éntu8lasmo
talleres para. loá a.tteaaDos. UatraDca: se os pl"éSéí1ta 1á oCa- primera iDstanci& de MaDresa por Dl.lMttb Idéarlo COIIfederal.
y ¡ PoéitIa el campo Jugar úJi ' s1~ dé ~d~ ii. esa 8'énte loe eompa6eroll presidente del
. • ••
' 1 uniM
~ caiíuLridas y
P' l pe
portañtiSiDió
~
,,;.. _éi:i v1iL~gr¡iJi qQe actt1a de ágeDte de JiL ~ SlDdlc&to. que para Dada habla
éontiéDda rowlucloü&f1a? ~ o la ~~
tntervemdo en.el paro, Y el c:om· sliii t1Zantea ~ la Contédera'
ciiDaiaero JíI. .Dlás éflcat dé euabEl BiD4Iilato mdeo d~ ·~tiI paAero aecretatlo, que vive • ~aé1Onal del TrabaJo de 106
ta8 óftaiiiZacloliéi . uéd8ii ~ y VDlai'riLIlc& lnVitá a loe trl1:iil.- ~te ldlómet.r08 de lIlonlatrol, ' pue610a de eSta. comarca que 110
tif'; ~ mis, digo : é.1ÍrJilo que jadoiee dé li cóJiiiioca a ibgreo: acusados de haber ejezdd() coao- ~ Süidica.toa CoD8t1tuldos.
mÍlffltras él ·cíUqpo 1ló tOme Cozí sat én iius mas, eXJió!Uñdo~ clones en aquél conflicto.
...
. en ....I .....M.. ÓOD el
seriedad la lucha ' inaurreccloD8l, a que dlstail á loé ~ Préll.l ' PleDsDÍüf;6 ifueM demósttiL· ~~~¡;¡-eátrechar
lá iiatno:aa. tñüwormaétóD iíü- minares de 'orgaiüze:ci6ii: , ,.
do que loi 'CoDifiaAimia dt! ,1& la ~ón y, constituir grupos
:inaDá "'i'á, -Ull lúlto DO IH;ífque ' Obtéí'os: aptest&Os. luéllat Junta dlreétlvá Do ' hablaD eIl siDillcaJeiJ o de simples siinpatino
i'átóÍl ' e.rii elÍo, , amó ,~dOiS CSIIti'eéll~ei1te . ~ ,' !á 11ÜJgGJ1 iriOll1ento eJ~nl1do coac- zailtee do~dé ~ sea posible
'qUé la,iUétza dlJ::ca y Vtrll del juitlL. caU8a del 'íli'OductOri üiílos cionea, ya. que tan pronto tlivle. Ciear \in SiDdié&tó. puesto que
moviJiltentó po¡íut.a.r t1en~ que ... a ' Vu~ hetDül.lioi de 6U'ás roa _OClmléllto del OOn1!1cto ee el BIslpmleñto en que Viven los
de la esail.ViUld Yde' lá Ji1Se- p1'OW1Ci.a.s . pOr iDéWO de la Q)~ pUSIeron al trabajO para , dai-Ie
ebl
rural
~ d las
federación ~aclopaJ del Traba· solutlóo¡ 1 pfueba de ~ ea que pu os
ea ea UDa elota
~~ ~ ..~!lSegult 10 que. , ~~ B:l dla' slgU1~te quedO todo ~ ~riDélpáJes causaS de la exP lCUJ Ye~en:os .,tri.~jad~. ,ae- gladó¡ Mitrando tdtlOiS lóe tra- clOn de que son vlCUmas por
lIIarboill': li creaCl,6:íl de la BóCl.,. , ~ a la f&briéa, abeptO propietarios y poliUcóa. ,..... Co~' ite1 mor'- ~~ y julS- l~ ' cloe que hablan ocaatonado rreapo~
tlaa.-ABci6D Oc;nzilez.
la prote8tá y el lHú'O- '
Para los compaAeros que le PiDeII de
d~járOó emb&bé&r por fi'8iIes de
éIVlIél4i' dlti y vidor' tuJ('ti!ia.ó la, Uetra pa.. sfttenli téS btiDclainos este caao,
.ra ' éIle5$.
~ .
,
1 P:.uWe á~ ,él e_á-' cómo 108 que ' Be h&i:l veJl1do sumó en ~ CtiiUi~ ~em~ d!d1~dD el eet;. v1ll& desde que

qul6n con n11estro11 herIDa1loe los
explotad'?s. del orbe entero, y
desepmasca~emos ~a 1aa poUticas siUiguljuelas .que san~do
vi~ente al pueblo productor reo.
tardan cuanto pueden la era' de
Bienestar, :Armonla';' Llberta:d y
Paz, a" que -todo oprimido cona.
clente asptra. '
PÓ~ lo tanto, confiando en que
por hacerse simpático a 1011 tra"
bajadorea ,DO deJarl m un 11610
obrero' slndlcado de leerlo, acomp~~os el Boletin ' d.e suscrip-
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neeeSáño et colJleiilattb' con s6-

ó~ tie CVU5~1U:4 ~ra
proteatar ' contra ,~!l obrerBtiiI que dtf8Vtrt-Q&n las '\'et4adé-,
rI&i ~bU" de toa thLBiLjadb1'e8. !ft Mtb~ó '!mIí éJa Jeedo-

lo cltái' 108 heChos qti'e tOdós htt.
m. ft9ldo ea mAs qUe aWlclehte pita que ~ trabajador que
tétlp HCl6D pueda comprender
hes diariamente ~ que UD ~- 1& mahIad Y 1& c(1)ardla que .gula
daIIltil de \rüta lU8 '\fettSMéros
Jéjj'''''' ..oIto...........
~ & r1!l~6110 Y ¡W'& a
qav --r..~ el goDlemo
edtb- ttó ,lIay 4u. ' ~ 1' dé de~ tormu. la lecéIOD
1111 verdadero,. . .puje -.rroIlaGbr ~~ 8140 pt-orichó8a l)ara mQCoIM) ~. ótü "1 II[D~~~~ óJíol, ~ 4116 halritl dOmPl'eílCÜ.
el ~
de la
~- dÓ-P!i~ y esauUól~ue
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mela la hoDdad de otroI, el
preteato de la CODveraldD de 1&

!ngIeldt&, Id8tfrica perdida, que
IUptta por .el padre Seq.....
el cual !la IDterveIddo _ el bau-

tilo, da lucar a

UD

pa.emoea. doDde otrotI muehoe fraca-

UD

T ..................... 61dmü. de curaelOD. '0"'-

COD

bautizulte .de MI c6Dyuge.
Una amiga de la convertida
?lene a coa:mnlcarlo al colegio,
encontnDdo.. COD el padre Ola-

Mel1~l.

::.::pto~tee
..d:,:'d::-::lr:l.. Olenslva soelalla. selst-.
-

pila . .
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de .la ll'UUlloaa obra ......ftmlf... 4tI lQtpe . ..mtor BAMON
PEREZ DE AYALA

•J'~ tarde. _Iedoul ..u.o
de VIDAS c;BUZADA8. de don lA.-

loe

-~

GBAJI

BXITO del 'drama. ea ~ ~ de
doD IIAHUJIIL AZA1U.

DI

!el • blt~ ele la peque6a
Y1da de tDtri¡u, de 1IOp1oDeriu,
U .........,. mutuo, de la dure-
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.DOGIM. • tu 4ieiI 'W cauto.
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chaba.caDamente, - eobre loe de- mmma UD lequaJe impeCable.
ttctos Y virtudes del
bebiLa 1Ilterpretac16D. exceleote.
da que en el eo1eglo parece IIÍIL.
rarse como 4iabóllca y de la
CUal se les ve Uen.r.. loe lablOll
1JD& tacita. UD fraUe euUzo Be
euca.rga de restablecer la"flll'La obra "La moreaa de ConOBREROS AGIlIClJLT8ciad de 10 que lngurgultaD que . Blanch" ha respondido pleDa- EL .SI~DICATO.
110 es otra c:oaa que UD pooo de mente a las e&pe1'UlZlUl que ee RIS y SIMiLARES DE' ALCO':!! A lOS
agua de fregar.
lulbiaD puesto en ella. Apenas
PeDsamOII, ante _
eaadro, se levanta el ~ el especta- PEQUEÑOS AB8ENDATARI.O S DE TODA
QUe la obra va • ser de una wl- dor es gaaado por 1& cómica al. .
ESPAÑA
prid&d eepantoea; pero loe". tuaciÓD de
per&O~. Y. a
IlÚtas vlstoe atsladamellte p- medida que . avaua 1& accióD,
DaD en m~ pstcológlco.
aumeota su re¡oclJo, entregáDA vosotros, pequellOa arreada- cfmOa que lo que 'no b&pm0ll
Desde luego, Nrea de AYala dose totalmente a la risa, ce- tarta$, trabajadores de diez y do- todos por UDIL acc:lón revoluclo110 lel ve como un porteDto de lebrando COD· grandes risotadas ce horas, a vosotros VD dlrigl- Darla de COIIjUIlto, por la perfecIDtelfgeDCla. Lea Cnie mú ver- y aplau808
avalancha de chi&- das estas Hneaa. A voeotroe, lOa ' ta ubl6D de todOe loe trabajado1Sd08 el) Brazúüca paZ-da que tes y parlam~t08 eómicos que que esWa todo UD &60 labran- res. lnclu1do11 vosotroe, b"ba3al1li Idiomas y demás c1eoc1u,
Ik} le ofreceD en eacena.
- do y esquilmando UD& peq~ ~QJU también, DO lo bar, 11&-.
como el vulgo f&DAUco lea ha
"La. morena d, Coll-Blanch" parcela de tierra para que luego die. Púes todo el que se ace...
,enIdo ooaaiderando.
lIerio la obra de estas fiestas 'J su producto, eH producto que a l108OtroII e6lo es con' fines parSus COIlvcnaclODee fntlmaa la mejor maDera de pasar ~ tantas fatips y sudores 08 han ticUlarisimOl.
8011, mAs que mfstica.s. cil11cas. horas en constante carcajada.
costado, vaya a . parar a Jas raPues bien, compa11eroe: lIOItIlrutaJea e bi~rltas. No faltan,
El' jueves, en función de lar- paces manos del capitalista, que otros 08 invitamos ,a hacer esa
sin em~ 'algunos caracte- de, reposición de "E1s pastoreta nada produce y todo lo CC)DSU- unión, que no puede ~r otra que
res. creyentes de bUella fe, mor- a Belem", la obra. esperad~ por me. '
todos agrupados en el seno de
tificados por seguir el camlno- . la famUJa iDfanW que concurre
¿ Tenéis vosotros 'alguila espe- los Sindicatos afectos a la ' Conde los DWI ~s cánooEIII re- a Romea. Este año, la puesta ranza en la tan cacareada relor- federación Nacional del' Trabajo,
ligioSOll.
el! escena de "Els pastorets a ' ma agraria? ¿ Creéis vOSC?Uoa 11nlco or~smo ~paz de reallEn esta. mezcla de tempen.- Belem" tendrá los hOllores de UD : que vuestro problema, o sea _zar esa labor de conjunto por
mentol! remeSe todo el Int.eráe ele acontecimiento. Batlle y Amigó nuestr:o comilll problema de la ' I medio de la cual haremos desla obra. La rigideZ de UDOs en han pintado todo el d4Ícorado tierra, lo solucIonará el' act1.Jal apa!,,!cer la actual sociedad, baloB métodos de _fianza Choca nuevo, decorado de una propia- Gobireno ni ningtln Gobierno? ' sacia sobre el pUlaje, y I!IUstitulrcon la C*mpechanerla de otros. 'dad Y vbtosillad inaoostumbra- ¿ Crée1s vosotros . que mient,ras la por otJ:a basada en princIpios
DesfilaD ante el espectador el da, Y por 10 que se ~ere al exista la. grande propiedad. mien- más justos y verdaderos.
n!lgar jesuita, sin personalldad, vestuario, es ~e una riqtteza tas- t!a& UD mdividuo, por et sólo hePorque Il~ estamOll eoDesfumado ante tu cxmvenienclu tuosa. Por si esto fuera poco, la ello 4e ser' él ~letar1o, llCapa- vencidos (le que la luclla de ~la
de la c:olect1vidad, el a medtas Empresa de Romea prepara una re toda la producción que es to- setI no term\Dad mie!1~ que
rebelde y el totalmente lmpre- gran sorpresa a los niños. ¿ Qué do el trabajo de UD crecido núme- c!stas exls~ PUes mal se comcador de IBa reglu hipócritas será. ? :..
'
ro de ,ammas, se solucio:gar4 el p~de que se pong'all de acuerdo
que ftmdara Loyola.
~t~ problema?
explotados y eXp\0tadorea, el que
Hay un cuadz'o doJlde Pbea
•
Preguntas son 6Btu que para todo lo produoe y VIVe en la mide AyaJa ba querido dar una
CODtes~las ponemos nosotros, seria, con el que sin producli' 8&idea acabada de la eDH"apra
los trabajadores, UD sólo argu- da consume lo mAl y lo mejor.
jesuita, y, en ve~él da uná.- :-.~ .,
. '.
"
" .m~to. ~l?- él. Pf!81~te He la.
:Aa! n'lllOtroe, ~cientes d~ la ·
Idea de 1& wlgarida4" de 1& JD13- "re Oeai:S; , t i ... 1: J <l1eu1l!n' ,Rep1l~ca cotita mu qUé~OII" ' clue,a ·que pertqecemos, UaiDalila.
m~ presente qUl! 1011 trabajá'dÓÍ'e'i! de f ~iUI pueblo '
nuestro lado a todos aqueEl re.enmdo ... .
'OP meJOrea ~part/» del mundo patio jWit;os. Es decir. ~e UD litUo In- Uoá que, lIÓ porque pose.p una
...._ ••01' DOII dIla cunlCl6n de lOda eIase de ~rIllu
dividuo .que nada pÍ'oduetivo ha- pequef1a porción de tierra, dejan
rá que tlay que tender a matar ;oD loe de 18 CASA TORHEN'I' _ID
.
d ' ....
1 tad ..
en el educaDc:Io todo amor a la
' raba DI Urantell engor..usos de' OID'
ce, . despilfarra todo el trabajo
e ser ...eIlOll up o
os "lue nos\'ida.
guIUo clase. No moJeataJI DI naceD
acumulado de más de 'quiDienta8 otTOa.
El -.a- 0IaD0
.
cUlto. ~olaandOR romo 1m C'JWlte
familias. mientras éstaI!I, que loAst, pues, todo aquel que se
• ~~
. Be en~ de
Halllbre., mllJe... ,
tidOI ' debeD
dI) ,,, "'l'()duc~n. · viven en la más crea explotado, venga con , nospul . eD UD &eliD6u toda la he.aarto SD OleD de \"Uest!l' 8&lUd BO espantosa miseria y el abando- otros, y juntos todos laboremos
dIoDdez ~ loe gocee terrei1alee.
lebél8 DWlca baCeJ Ik mucnOit no más iDicuo por parte del Go- por el bien com1ln, pues ''la
Lu .........
pudOnetl
humaNS
IIOn Da~Wlc;aoe.
que todo paJabrene
y biemo. '
.
de Jos trabaJado__
_•
m
e J e
propllpnda.
ilesconllllndo
emanetpación
~
r - - punJlentos,
'Iempre de lO!! mIsmos ' , pensando
y es por esto. compafteroe res ' ha de ser obra de los ua........0&1 de IDmUDdJctU. Loe eduUDlClUlltlDte 11m temo, .. e¡qwvoca.
arrendatarios, por lo que nos- bajadores mismos".
~:: ~_~_COD terror _ . . roII. que maJO' que la reputada CA- otros; desengafiados ya de tocio
Por el Sindicato de AgrlculEl espectador .:>A TOlUtEN1 ~ ~ . IU _e. DI Gobierno, eea. del ~lor que sea tores y Similare8, JoM P4rez.
duda, etectivunente, de la fama . nUllC8 ........ lIabra aadL ye q.,.e 1118 y llámese como Be llame, 08 deAlcolea,16-12-31. d! bltell¡atee que bu vellido m&nIvtU~ apafat08 . tdura, .eDteDllDdo loe ,Jeisultaa.
- , euu m_pre -'UD racUldad

.ano. _...._

~~AaIAI>m.

COIIPA1ti D~IÍÁ.'ft~' . , . . . -ftIA'I'aO IIU'I'IUZ, . . llADam
la Y pa1min Utrts:

-A. M. D. G.", 1& obra que
La mrplosltbi de' reMdfa e«IIlactualmente se representa eD el. tra la antiD&tural vida Jesultlca
Apolo, mAs que UD drama, ce>- la dan\ el ~ Atiea8¡ cU-aió-,
I!ledia. farsa o cualqUier otro ter francote.
géoero teatral, e5 1& visión ~e
Con fruea éetentóreas ~
JOs jesuitas poi' el autor.
ma peSr artaacar el 6J'bóI de cuaLa cnseAaDza de loe lIlI8moa jo, ea decir. JIOr 1& eXp\llsión de
eu el colegio que Pérez de. Aya- la Compafila, ahógAndose tales
la sitúa la acción. (UD v.illorrio conceptos con grandes ovacIones
ele! Noroeste de Espda) 'J la del respetable.
conversión de UDa inglesa, eaEn l'e8umen. uDa obra doeulllda con un espaftol, lIon pretex:' meotal, de UD ambleote huta
tos para aquel anfJ1sla.
ahora poco conocido, la cual
En el primer euadro .D08 da l(,Ueta eD01'memeDte 8D el eeceya una lmpreel6ll de conjuDto: Darlo del Apolo.
P6rea de Ayala ' empíea _ la
UD grupo de padrea discut.eDo

Tr&t

'hIltollO . . .

'- JILOI.;A, u . . . . . a ;
tu 4ies ~ cuarto: BDl'fMfDO'"
~~ OOUTBCJIEA eootra 1&1_
~ '7 ASrl,.... ~_II_ . 
eartel.~ -r"""!'" - -

Contloua desde las

T.2!!Pl~C!2!!tATEATRci TAUA

itot. tarde. a 188 cuatro

~

media.

Butacas a 1 peseta. 4 actos. 4. Grandl080 vennouth. tomando parte Vi·
cente Simon, preHnttndo.. el novl!l teñor J086 Z. Beltr6n: La 'Ver.... de la P.m_ ..... Clavelee ~

debut del Dovel tenor JOII' Z. Be1.
trino con 108, actOI primero ~ tercero de la ópera • •rt.a. NoeIl.. no
hay función ¡para!dar lupr • 108 IDsa701 de ...... la X1Ulealera. JU8VI!8. DOChe. estreno de la -zarzuela,
en 401 aotoe. de oo.tumw. ut1l"
rIaftu, orll1u1 de JoM de Lucio y
lD88IItro Belda: Le... la X1Ul.....

•

TEATRO COMICO

Compdta de !'M...U , v~lI_ ftl
teatro Ro_ de Haclrtd. ~_
tor " di~r: ARTURO LLIlDO.
1107. P'&Il 4!sIto de SE lfBC1!:8JTA
mlA 1lJWAlIf00BAl"A... FU J:

LAS LEANDRAS

•
1EH IRE ORTRlA IOfE IRTI

Avut. tarda: EL8 TBES PBETENDENT! D' ANTONJi.&. Nlt. a' tea deu

L'obra de 1'1!lI!eaIer: E1.8 ULTDlS
.

.

aon~T8 .

.Teatre Catala Romea
!ioapn.j. 61

Telflfoil 1!16!,.

CO.¡'AMA nLA-OAn
Aved, tarda, a tee cinc: L'BOSTAL
DE LA OLORIA. kit. '1 totes le..
Illta: LA 1I0aDA DE OOLLBLANo. _ t . Iluna" ella. IDbulta
4'aIepIa. D\jóua. tarda: BL8 PASTOUrs ·DI:~

lIIOderu de

..

&.1'1'.&

Continua dM4e tu 1'4& de la ' ~
CASAB AL P.lNClPE

iu 41ez. O.Al'rDIG-

1107, noche. a

JIA"¡ Q\JB

bab &da en 88paftol. por JOSE !lO:
JICA (8'115. TOO tarde ~ 10'50 Iloche),

80 FIJSTIV4L .& BKNEPI(110 DE
LOS .aES08 IIOCIAL&s. cartel
DIOutruó. SI quatuerta, _ UD acto
LA VIDA OS 01f PI8TOJ&aO. lIlÍ
GOaocddo auatallte

PA,LO

ROYAL 1 WALKYRIA

COReE

Continua desde tu 8'4& da la tarde
¡CONOCJ:8 A TO IIUHB!, por
CARlIEN LARRABBITI 'Y RAF.u:L
RIVELLES W15. TOO tarde 7 U'OS

• conterenelante libertario llENJo1r0 BEJABANO dlaert&ré 80bre UD
tema lOCial Y 150 REPRESENTA-

Iloche)

CION ele la obra cum1lre de la t _

BOHEMIA • DIANA

PGI'&4a

n

PROCESO FERRER

Ooau_ deede tu 4 de la tarcIe.
BL PB0CB80 DI!: IIAKY OUGMf,
bablada en , eapa1Iol. por .JOSE
CRESPO. IlAMON PEREDA y KAlUA. LADRON DE GUEV.utA. (4'05"
TOO tarde y 10'50 1IOChe)

eoo uUtencla de la 'hlja del m4rUr
fuellado en XODtJuleh: TRINIDAD
J'EIUUIl1L Mdaa.. Jl!It?ecllea. noabe, . . . . 41ez: BL PBOCI:8O PEBBE&

•

PADRO y ARGENTINA

Teatro POLIORAMA

CoBtblua deIIcle las S" 411 de la t.rae
ESCLAVA BLANCA, VAYA
UNA EN FERMEltA. LA OLTDlA
CAL4VEBADA '7 BUENAS INTQ-

LA

Boy. PRESENTACION al ptlbltco
de Barcelona de la Compaftta

(llONES

M.A R T I .- PIE R R A

•

Re·s .taaran'

TrllUlfo-larlna-ClnB Bneyo
t'~

Casa luan
a _ .............u...

BOl

~lidad:

P. .lla a le valenelaaa
Rambla ~nl:. Moniea, Dum.. .!:1 V ZJ
Tel"lono. .l36:rJ V :!lti92

TRIUNFO Y MARINA

ESPOSAS A. MBDI~tS. .aDora; UN
ilOIlBBB, 8ODora; NOTIClAJUO
rox, .c)IlO~ ., G21SB. na. TE
AlIlO

'

,

N
E-'8AmBLAS
,.ua._ ..
n ..~.¡oe' ""lul......

.P rimen actora I c11rectc)ra
..... 8aatpere • AlexaadN 50U.
Avut. tarda. a tea clJlc, popular:
EL O.u.LlNEB. Ni" a lea ,deu, ESTRENA elel vodevU que tothom veo-,
nl mea d'una vepda L'~O" DE
LA 80Jf
.

SIlSlON CONTINUA
LOOA A .ROIAS. comedia .nente:

TEATRO NUEVO·

Hoy. tarda, matln6e MARCOS oDONDO: BL DUO DB LA AFIU·
CA!(A " IlL CABALLKH· DIlL

.AL NocIte; SL 000 OB LA
UBICA!(. ,
IlL OAJL\LLBBO
DEL )148, poi'- P~blo Heno...
HI'reot... Doche. funcl6n 4e bo.enaje al 81""'1'() VI,.., 00II motivo de
lU ' I,oOo rep,..lI8ntaelcm. te DOflA
I'BAIf(llSQ\JI'I'A

K+ZZIA, nperprodllOC16n

IIODOI'a

¡¡A

de

mente bablada en espdol: LO IIE.
"OB ES BEI1l. 1ft&cl611 de la lnBu-

..

e1N eo

38 · Te&. <8IID

I\Mb~ente man:gqU1; DIBUJOS SO.
NOBOS; ' la deliciosa comedia total.
pen.ble DlPERIO ARGENTINA

•

POR

a .

e1 E

N T O

.

T E N C ION

eati &B'Othdoee el "lItock"
L 17 11 • N O e E N C 1 4
eoaHJo de CleIlto, !11M
ao'rprenelentes Dovededea en arUeulos
.
para reploe

Ho". tard.. .. cuatro • ooJao . .

alón _tlD-' nocb. • tu dla.:
BIlVI8TA PAa. . OUllT; PBOClA!IlA(llON DSL paUlmtNTB DI:
LA BBPOBLlCA; t'BAGABOLAS,
CarIcato CtIIamon4: PAS4TlIUIP08

80NOIUM, GRAN IIIXITO de RIINBY CABA'l" • la oomedla _lada
Y d1alopda ea flU. Il& II&LIDO

VNUD1WN

_I&no: AL COJP'AI U
LAS BOaAB

•

TEATRO OLYMPIA

'Cllo_ca F. Santltlá
ata.'d. 58..
Traa~_

Pablo, 3 - Teléf. 318=1

...... _

'1 57 - A.loll.aes llaea

e

. 1

ter.aeleaal

ABONOS 8J:MANALICS para obreroe en Isa 8eCclones
~ URlNA1UA8 y VENEUEA a UI
(Incluido

reverendo, el ~ enloquece de
deseos, ""atitado. DO obItaDte,
a ~ ~~ 'lpecaminoa....
la El ,.are ~~ JIOlpreDde
eseega 7. hacieado gala de 8U
ab.oluq. cut1d8d, Iaaza del ~
legto al bennaao buDUDdo, teJd.
do buta _~ _ olor di

"~ ~v~oe, ~ecclOD"

.-tas.

lptravenosaa, etcl.) ANA.-

LlSUJ C014~I$fOS DE SANGRE. PUS, ORINA, ESPUTC;lS, .. PRECIOa ECONOMICOS. WASSElWANN .a
Q~CJ: PESETAS
Boru _ ,c auulta. de 12 • a 1 de , a 8. Feativoe. de 10 a 1

eantida4

PARA ESTAS FIESTAS

EL HA'RATO
PRESENTA LAS .ÚLTIMAS NOVEDADES
EN TODA CLASE DE

I CONFECCIONES
A PRECIOS VERDADERAMENTE
EXe EP e I ONA.'LE.S

i\B1UGOS

~ft~"r. , ... . . . ..

GABANEs'caballem ••

0 - •• ,

ABRJG~ niña .. ; • • • • , ~.

a·.'14t'7.
,1 .. '
1

.. \

=-

•

t 1;1

.' .", .
',. 8'7'

! !

BOMBILLAS D!lSDJ!l ... HAS.

~

..trcol-.

.

. :.

'~J: l~:::t~:~.:::, ;:.,~~

-

rtaIIlbJa CeDtro. .. ,

Coml*ftlll lirIa de LoUUI l..AiLoVO. an
le que ftgul'll MARCOS REDONDO

C8lefacélón central, Aguu co- , .
rTI'Cnles. Confort e h1~eoe.
ESMERADO SERVICIO
I'Ii:N~IO!'i DESDE l% PESETAS

•

JOSEP SANTPERE

•

I

cama, 3a • mllB • TBI. 18533

SOBJU: LOS '!'ECHOS DR PAír.Is.
lfOSF~TU •. .anora; ALI·
q&. BN EL OESIBBTO, dlbllJOII
8OIlo~ ~ UN DIA FELIZ
'

-

•

Hotel COVADONGA

NUEVO

.

.

•

Detall.. por carteles

t'JlUWCAMA

de ~ tard-.

'I'oa.·o MONUMENTAL CINE

sonora;

GranTeati~ EspalÍJot

~lIJSa- l l:Ia voclevtl I

eo..........

s-e

Z8CLAVA8 DE .ODA. por CARIIBN LARBABBITI 7 J3'I:LDt DI!
POKJI:S

D

ESDE HOY, con motivo
. de lus .FiC,!itas. de NA VI·
,
DAP Y ANO NUEVO, 'la
SECCiÓN DE CALZADO de

ELBA ATO
obsequi. a tod~ los compradores de .calzado con UN PAR
DE ZAPATILLAS de ,much9
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'd En lo que toca' a ;1& "twu;l6n y. ,~~... _de ~~ . ~;¡;; ,~Ja! ~ daIIloa a C9JlOCer
el compa,flero Lóp'ez. todos es- q. que ~ cu!pa ~~ ,. ílf?ll ,llCIIIIl)n'q ~ ~ ml~08: Juan
~OMO PODRA
,LA VIDA tuvieron- a la altura que el cüO ~~ea éle este 1ar.IO, con-- . Mee;&. ~dal~o C6rdbba, un tal
requerla para DO de'Ju liID trá-mcto. , ' .
.
'F. /,
Za.I'ag~ ~ o~ apodado Hel BiDEL' TRABA". EN
bajO a' este camarada; bUe pri- , , Ni V:Q1~ Di él ''lJ~~'' ¡Potes".
' '
Ha ..... ele su trium"
y soiuci6n de ----"
.. regtiPOlI ele cuidado y • 1011
mord1al de arreglo
¡
·\
11"""~~
.'
,.,
-DESPIlES · • E L'A REVOL(J4~'ON, SOCIAL • 1a b a tana entabl8;i1a.
"
a ,~ de ha,ber CODve~o , QJl "i~ se lea, debe ,teDer en cuenta
- Pero, este cllmarada, con mü " UD;&' ca~ uDifo~ . el recbi- p,r,lIer tan raatreroe y ,pelIgro:o
Unas cuantu compatleru,
que haya esplotadorel Y expIopor íos tra.b&jadores manuales e Eentimie~tos que Ías ~enlMl del 'tp . de este an!ró•
' n
.,J'
, J
1108 como los peores capitalfatalÍ. nu de optlmillmo y de nobleS tadoI, ricos y pob~ esclavos y
intelecJ uales. Cllarquler· organi- Vulcano, 'optó por retirarse; evly . para q~, 1011 trabaJ!i!ioree,
'
proyectol JlO8 ~08 unido ~ tlraDoB. Por ellO, las mujeres, que
. Declamos que, una. vez cons- zación, desde el más $Dple ta- tando con ~llo los ' sufrimientos conozcan a los J'u!1~ que repar, . ': !
La Comls16n
hacer ,más eficaz la propaganda IIOIDOI!I las creadoras de 1& Vida
tituidas las grandes cooperati- ller hasta. el ,establecimiento fa,',.
I
,,"
de loe ideales icrataa que impul- teDemoa ~ el deber . ~ud1ble de
vas CentraleS que albergarían los bril más ' complicado, funciona.
.,
1
.\ "
san el avance evolutivo, hacia el luchar por conservar, y engrano
productos elaborados, pod.-ia ha- perfectamente poJ::que .está. lleJio
bienestar ' . y 1& libertad. E 8, deper ella vida que la Religióll Y
cerse el teparto de distribución de obreros idóneos 'que saben
á
'
PROft~IOHS
verdad, que 1& Igleaia, fiel alia- el Estado envenenan y estrangu~
"
" .
equitativa. a todos los trabajado- coordinar sus' esfUerzos. y dirigir
da de 1& autoridad, cuenta con lan al, na.cer.
res. Kropotkine nos relata q\1e si es preciso la técJl1ca de la
un número crecido de personas
Este grupo femenl.Do DO pien.
'
las' ciudades medioevales, al prin- producción. ,
de nuestro sexo que, habiendo si- sa separarse de 1& labor que lleOtro dia. hablaremos de los
cipio, compraban ellas mismas
do rodeadas, desde que nacieron. van a cabo, las demás· Organiza_
todos los productos alimenticios técnicos profesionales que, code una atmósfera reUgiosa, son ciones e individualidades afilles.
necesarios a sus ciudadaIWs. , y mo factores de trabajo, desligalastre inconsciente a 1& marcha Unirán BUS esfuerzos a los delos distribuían de una manera do. de la burguesia, serán tamprogreso. Pero también es cierto, más compaiieros, pero creen, orjusta a cada casa., teniendo en bién poderosos auxiUares en 'la
que -el mundo oprimido despierta g~dose aa1, poder beneficiar
cuenta , las necesidades mas o libre sociedad de produétores.
de su sueño milenario y. muchas más a 188 ideas que defiendell,
menos perentorias y acrcdita.- ' -C.
Amantes de un sublime ideal,
das. Con un poco de equidad y de
La Agrupación cultUral "Fa- nes dé Sanjurjo, diciendo que el ' preSente y el futuro ' media. un otras mujeres, desprendiéndonos
buen sentido¡ impuesto por parros" dió a.nteayer en el Palacio alma espaftola no es la C;:;ua.rdia abismo, el cual debemos de sal- de todos los prejuicioE¡ y rutinas sembradoras de una nueva. ética
te de todos, puede solventarse esde- Proyecciones, de ' 1& Exposi- civil, sino el pueblo, los pueblos tar para. ejemplo de las gene-, de un pasado aplastante, que en- que orientar. y conducirá a la
cadena, en parte, a la. humani- humanidad hacia horizontea este problema, que DO es de los más LA SOLUCION DEL CONFLIC· ción de Montjuich\ su anunciado de Espafta, 'que pena.n, trabajan raciones venideras. ' '
dad al carro de la. ignora.ncla. y plendorosos <le Equidad, Paz y
graves que se nos presentarán
TO NUEVO VULCANO
mitin con camaradas recién sa- ' y laboran por su redención.
Hace 'el resumen el preSidencontinuaremoa 1lrmes y
en' la postrrevoluci6n. Claro',eslldos de la. Prisión !Celular.
La verdadera alma es, ade- te, glosando lo dicho por todos de 1& esclavitud, su consecuen- Justicia
resueltas
por el cam1Do justictc.
queremos
contribuir
con
cia,
tá. que surgirán un sin fin de inEl pueblo trabajac;ior de nues- más, la C. N. T. En ella, todos los camarad8.8. Lee 18.8 ' adhesionuestra voluntad decidida. y cons- ro y libe~o porque , andamos.
convenientes en el sentido de la
tra
!Ciudad
,
demostróles
a
nuesdebemos
militar,
pues
es
el
óniLE P L I A, A L tros amigos su ,simpatia. y noble co orgaIÜsnao que est4, ~o nes del Ateneo Libertario, Co- ciente en 1& transformación so- Está. en banca.rrota el culto a
exPendición de productos a otras
,mité Regional y Comité Pro Prenaciones. Si est.as otras nacioafecto, concurriendo al acto pa- a realizar los grandes destinos sos. 'D isculpa al co~patiero Ca- ci~ que se está operando 'en el las divinidades, la fe religiosa, el
E
R
A
L
D
8
)~
Des estuvieran emancipadas del
ra oirles 'Y solidarizarse con sus del pueblo espaftol, liberando de ~o Ruiz, cuya asistencia no le mundo y que abolirá la explota- capitallsmo y el Estado Y todos
:yugo ca.pitallsta, si hubieran heprotestas e inquiet~des.
'
la miseria, ignorancia y escla- ha sido poslbie por mottvos de ción de un hombre por otro, la. los partidos politicos que, ora de
desigualdad económica y social ... derecha, ora del centro, ora de
cho también la revolución soA la 'hora .anunciada a.bre el , vitud a 'Cuantos_trabajamos 'con salud.
la injusticia en todos los órde- izquierda embaucaron siempre a
cial, la cosa no tendr1a mayor
T~nemos p?r costumbre salir acto el camarada. .Pérez, de la. el brazo o con la' inteligencia,
las multitudes para escalar tI
Hace público el a.cto realizado nes.
Importancia, porque entonces al paso en defensa de la verdad 'Agrupación, en medio de una
.por el director de la c4rcel, quien
Si combatimos la religiosidad Poder y satisfacer' sus ambiei~
pOdria establece'rse e! intercam- Y vor ese ' motivo 'queremos po- multitud obrera que llenaba e!
PAREBA
ha robado a los presos algunos no ~s sólo por lo nocivo que re- Des personales BiD importarles
bio de productos que escasean ner.las cosas en su verdadero si- local, y estaba apiftada.
Nos,
encontra.uios
donde
ayer.
paquetes de libros enviados por sulta para. la transforma.ción mo- traicionar los compromisos con.
en unos sitios y sobran en op-os. tia diciéndole al recalcitrante
Dice que se proponen con esral e intelectual de las gentes, si- tratdos en la época electoral,
No puede predecirse exacta- "Heraldo de Madrid" que su re- tas propagandas hallar y dar el Es necésario, que todos nos per- "Faros".
mente cómo se celebrará maña- seña. sobre este conflicto es una camino de la verdad que eman- catemos del instante. Hemos de , Termina. el acto dentro de la. no más fuertemente porque ali- cua.ndo necesitaban los votos. Y
desgarrar las sombras de la re- mayor a.rmoDla, con vivas y con menta y ' fortifica. el espiritu au- las fuerzas del mal que cuentan
fía. respecto a este punto delica- verdadera impostura,
cipe a los pueblos.
presión. Con nuestra rebeldia. muevas. entusiastas y significa- toritario.
aÚD con elementos opresivos y
dlslmo en extremo.
Poco deben importar a la cladebemos libertarnos de tanto tivos.
El espfritu religioso justlfica. represivos, coutinuarán, en s u
Las circunstancias mandarán se trabajadora los juicios avieASCASO
mal.
. '
retirada, haciendo victlmas. Es'Y pesarán sobre todo intento de sos de este libelo, cuando trata
"No comprendo--dice-liL neSiemp~e somos optimistas y
ta convicción es la. que n03 emaventurarse a fijar un progra- de emporcar nuestra org¡m1zapuja. particularmente a erguirma. Sobre el terreno se operará ción y la conducta. de ciertos mi- cesidad de hablar cuando se ha no creemos, ,no queremos creer
dicho en e! tiempo cua.nto se que el pueblo consienta una. nueI I:1OS con más feryor y amor, para
con más eficiencia y justeza.
l~tantes que pusieron todo su es. lVotas de UD opUDllsla
avivar el fuego de 1& rebeldia y
Querer sentar premisas a prio- fuerzo y mejor voluntad pua puede y debe decir. ¿ A qué más va iniquidad como las pasadas
1los sentimientos de IOUdaridad.
ri !erIa un poco aventurado. El que 105 trabajadores en litigio palabras? No nosotros, siDo el durante la. Monarqufa.
Es necesario que . el pueblo
para arrancar de las garras de
meean1smo comercial burgués salieran triunfa.ntes. Empero, pueblo, tiene la palabra, ,c on tonuestros enemigos seculares a los
está montado sobre bues egois- para. que los lectores que tienen das sus cODS,ecuencias. y, más reaccione, y C9n revolución, imque, rebasando el ancestralismo
taa que han tomado carta de el mal gusto de leerio sepan a que nada.,· el pueblo debe hablar ponga. la justicia pronta y totalmente.
bárbaro son detenidos y maltraeonsustanciabilidad en el ser qué atenerse, 'les diremos llaÍla- con he,chos, hechos y 'hechos.
Relata su det$,ciÓD Y ' la de
Busca. un sfmil para presentad08 por manos mercenarias que
humano moldeado en este am- mente lo 'o currido, desmintiendo
inmundos calabaD1aculM'1& inmodestia que su- , hombre ya, y DO conaentlr4a que los hunden
Mente. Se necesita paciencia y con pruebas sus falsaa aflrmacio- los demás compafleros !ln tér- tar a la. C. N. ~., .:.'!lc~.'~do q~&
el&tividencla. para. desentrafiar nes. ·
.
. -,
." . • miDos' tan reales y descarnados, es preciso seaD~ lftDóY4dos lIüs ' pone en iiif defender tu eawsa. áque~ trist'e vida. que arrastra- lOS.
Por eso, élrUt& hora que ha
~ --proDiblas.
_. ... ,
EII cierto que 1& dlrecclón .del qUe d~piertan lps senHmil:ntos ~?m_Qt~ít po¡;1".1ñiUrutes .i'ev.ol'ú; , Lo que quté.re' este~óbterO ' de '1& ' {)'IilJ ' en él tertufto, ~cro ' Wel- '
'L a educación :luega en todo Vuicano envió particularmente a del público. Censura al Gobier- clonano~ Y: anarquistas de pl~- ciudad es reconocer tu abnega-' vas a.llá, siga siendo lo mismo !onado en el cuadrante de las luci6n de Biempre. SI abnegado que antafto. No olvides lo que chas sociales de Espda, cuando
esto como factor primordial1si- cada huelguista una carta, fa- no, que sigue manteniendb las na conVICCIÓn.
Hay que luchar, devolviendo fuiste 'para sufrir el rigor de la tengo interés en qu~ recuerdes. los poderes constituidos declaran
mQ. Los Sindica.t os deberia.n te- mosa por la ruindad de su con- prisiones. gubernativas, políticas
todos los golpes que el pueblo injuaticia con' qué se pa.garon
n~r escuelas de altos estudios so- tenido, en la que invitaba a la y sociales, realizando una repreVuelves allá porgue con tu ve- la guerra sin cuartel a la Confeciales, las cu&les, en posesión de vuelta al trabajo, en 'condiciones sión cruel en los medios obreros re~ibe, a.pl1ca.ndo una. justicia es- haSta ahora tus servicios, abne- Dida a las ciudades, aquellos deración Nacional del Trabajo y
.
tncta y severa contra todos los gado seguirás siendo en las ho- magnIficos vergeles que creaste a. los anarquistaS, en este moes,tad,iBticas _de producci~n y n~ ~erdaderaDlE;ñte indignas par a y libertá.rlos.
Ese mismo Gobierno quiere tiranos.
ta's ~bre diversidad de asuntos los trabajadores; pero la celada.
ras de prueba que se ' avec1nan, para. ellucrp de uno sólo, se con- mento que h~ I!romulgado un
q~e iilfiuy:cran en , ella, podrían tendida con amenaz,a s de despl- exterm1Dar la C. N. T ., y , nq ~o
GAtWIA
OLIVER
en
las qúe tomarás principal par- vIrtieron en Jláramos tristes. ¡Til raquitico Ü!dJllto que ha. liberilustrar y pre~ a los traba- do para aquellos no conformes, logrará. Hay gran descontento
te,
precisamente por, ser el que eres quien embellece la tierra, el tado a todos los generales y
\
grandes ~1l;B&Dtes de lOs desasla;dores para que fueran en el fu- fué conte$tada con una negativa en el pueblo. Y éste debe acamás
has sufrido imposiciones y que sostiene a los hombres!
Dice que no hay en ningún
bar,con tanta farsa y tanta tra- pals
ttáo los creadores y ilistribuido-' rotunda.
Exacto. Tú eres inSustituible, tres , marroquies, que costaron
arbitrariedades.
una
ley
de
Qrden
PObUco
res de 1& vida del trabajo.
. Todos como un 8610 hombre' gedia.
Comprendo que eres digno de campeslDo; ten presente que el docenas de....~es .d~ vidas jóvecomo la. que padecemos de' Derechazaron como mere,cian las
• ., •
fensa de la RepúblIca, Estudia coD81deraciOn y de respeto coiDo capital del burgués, en realidad, nes y ejerclerou, s,o bre los trabaDURRUTI
Los comunistas. libertarios co- proposiciones hechas, unificando
un puftado de proc~s y am- el que má8 y que ya es hora de no es otra cosa que lo que ttl jadores una represión cruenta,
Se, dirige a todos SÚl excep- nistias, sac!!Jldp .la conclusión de que se te tenga. en cuenta par~ mismo produclas; cuando dejas- feroz, sin precedente en los ananacen bien la suPerio~dad del en un 8610 esfuerzo la voluntad
te de producir, cuando la avari- les históricos, mientras muchos
libre trabajo colectivo sobre el de los camaradas. La maqÚ1avé- ción ni color. Mientras nosotros que con el nuevo régimen han las cosas elevadas.
trabajo individual.
lica celada no tuvo el. efecto que trabajamos '-manifiesta-, los vuelto a , ser encar<:elados los , Las le;les que ante tu actitud cia del burgués te obligó ,a dejar dignos C8JIl&l'!!.das gimen en las
s.viada están. creándose, harás aquella tierra, el burgués se fué cárceles viendo cómo las férreas
Seguramente, pues, que des- nuestros explotadores deseaban: explotiidores de todos los mati- mismos elementos.
pués de la revolucióp 10 adopta.- romper la unidad de los que' a la ces hacen ' cuanto pUeden para
Fija su atención' en la I pro- bien en interpretarlas como nue- con lo que te usurpó para poner- puertas no se abren para ellos,
rán y 10 recomendarán. Ya dlj~- Confederación Nacional ,de! Tra- explotar al'~ pueb]o e impeptrle testa que los presos realizaron vas mallas en que se quiere, en- lo en sitios en que se espectqa, no podemos c~ar y decimos que
mos que deberá respetarse en su bajo pertenecemos y que por ella su ema.ncipaciOn.
cODtr~ sus ¡)ñsiones Por c;lrp~ -101ver tu justa rebeldfa. Quié- sino morirIa o ~dria que tra-, hemos de exigir la libertad de tomedida el trabajo individual, sin estamos dtspúeBtos a todo~
,
Hace aJusiÓll a las declaracio- del gobernador, la. visita' y ame- rese volver .a.' sujetarte al yugo bajar B1n remedio. El Es,t ado es dos, absolutamente todos los presos sociales; que los que facilitan~zas qEl e~te. se11or, a los que ignomlDloso de que te libraste lrimoral, ya lo ves. Sobre permique éste sea. un entorpecimienron la fuga al siniestro Alfonso
tir
que
se
te
expoliara,
da
marhacfan ' la huelga del hambre. al real1Zal:"tu éxodo por las ' éiuto_para la buena mucha. de la
,
colectividad.
Dice cOOpC? , ~g¡.¡~ra. corria. ' co- dalles, acosado que estabas por la gen para que el Pr9<lucto de la y causaron, por cobard1a, la
bardemente huyendo ,de' los pre- mAs horrible miseria: El Ellta- expoliación se conserve y en- muerte de Galán y Garcla HerrPrácticamente se podrán , cisos. Establece que ~uellos ea- do, lo Babea por dolorosa expe- grandezca; para que. el. parasita- nández, no tienen fuerza. moral
tar ejemplOS convincentes que
harán comprender a los indivimaradllS tien~!l tres ,d eutos es-o rienc~a., es conservación, conser- rfsmo no se muerL Al Estado para. e~ ' en jueces')' retener
,
'
~
peclflcados,
cuando, a lo más, ' vaci6n a. toda costa, contra la no le interesa el bieneStar de los entre rejas a. hombres que piendualistas el deber que tendr.án
sólo se -les puede , inculpar de razón y la naturaleza~ al es pre- que 10 componen, sino d~ quie- san.
de ser "uno" para si mismo y
¡Levántense las mujeres lipara. todos los demás.
Al abordar esta cuesij6n~ mouno, cuya r~po~bllldad eae I ciso. Tu odisea.' por las ciudades, nes le' informe,. Ve a tu terrubres!
Enfrentémonos con los nue110,
campesino;
marcha
y
verás
Las colectividades, movidas triz y dirección de
organlZasi" no ca1m~ tus necesidades, te
de lleno en el gobemador.
p!)r un impulso generoso que re- clón cOnfeden!l, de ~uerza y equlDic,e que" e~ .pue~j}o debe con- di~ , anhelos nuevos que te identi- la obra del Estado; del impostor vós poUticos, pero de a.vejado
dunde en beneficio de esa misma Hbrio; de capacidad y potencia '
vencerse d~ la 'necesidad urgen- ficaron con 1,lP8S aspir~ciones a que pretende proteger la vida traje de 1& fiamante RepQblica
colectividad, reaccionarán y se para imponerse y !'8.berse imt J de hacer la revolución en p'le- un vivir mejor, rasgando el velo de los individu08. Allf,' en aque- espaftola, que con BU actitud
desposee¡:á!l de ese ' materialis- poner taD\lbién ante los actuales
q~e c~bria tu: intellgencia: y que llos eriales, tendrás ,tiempo para agresiva hán 'hecho fusilar a 153
na pall'e.
,. '
TI
'
mo grosero que les ha lnfiltra- acontecimientos, en donde se ve
, Tetmina: _diciendo que entre el te an!mallza,ba. Hoy f eres un eoDSiderar, que la hora de la jus- trabajadores en 8U8 oobo meses
de reinado, ensangrentando las
do e! virus ca.pitallsta.
un remarcaq,o puguato, una conticia ha llegado.
_Se moverán en úna esfera de fabulación " determinada pllra
Iden1;1ficate con los que te calles de Barcelona., de Sevilla.
solidaridad que creará el bienes- acabar cOIl lo qv.e bIen po~emos'
compren\:ien en tus justas aspi- Cádlz, Mélaga, Gij6D y de casi
Ji
tar general. CMa. uno tendrá cu- namar espliitu revolucionario y,
raciones, porque elios, como tú, todos los pueblos y ciudades de
bJertas sus necesidades y será por ende, revolucionario encarpersiguen la implantación de un Eilpaila. Demostremos al mundo
una satisfacción intima. para to- nado en ,nuestra C. N. T., se nenuevo sistema de relación social. que tenemos la suficiente dignidos ver que los demás también c'e sita eso: nervio y cabeza; temLa Sección de Estudios PolItiLeCclón IV.-Sindicatos prote- y al aUDi.Ddo nuestros esfuer- dad y vtrilldad para. no permitir
las tienen cubiertas.
pIe y serenide.a. ViSi6n 'Y deeicos y. Sociales del 'Á.ten~, POly- 81~e8; BU utilidad en la lucha. zos 10gráseinOa la conquista de que los Largo C&ba11ero, Azaña,
techD1cuiD, recientemente consti- social y. desdoble sufrido. l
,Creemos firmemente que el sión, sin, temor a las coDB~cu~n-,
la, justici~, ~isponte para que de Niceto 1, ,jefe de los jesu.!t¡u¡, con
pueblo trabajador, a pesar del cias que pudieran derivarse del
tuida tiene el propósito de des'Le'cb16n 'V':-":EVoluclón de las una .vez se dé fin a. la engaiíifa gon"O trigio, De los Rios y toda
dllsnivel 900ial actual y de Jas choque entre dos fuerzas que
plegar gran acttVtCÜ\d en"la ta- ideas sobre organtz8.c1ón de los pol1tica, para que' no se intente la comitiva que acaparan cartereminiscenci8.8 burguesas de si- pugnan, una, por la libertad , y
rea" interesantislma' que se ha obreros en/la lucha'social. '
de nuevo ,absorber el prOducto ras y enchufes.. cont1nuen ejerglos pasados, no ba llegado a la otra, por. la esclavitud. UJ;\8, .por
'Lecci6D VI. 7'" Transformación dc las colectividades laboriosas. ciendo la caza del hombre y lleimp,uesto' desd,@ el primer ,monen de presos las cárceles.
atrofia absoluta de sus faculta- dominar, y otra, por derribar y
mento. ' J( este' o1J,j eto, 'Y a sem- de ',108 Sindicatos profesionales
¡Salud, campesino! "
¡Por la libertad de los presos!
des, h!L!ta. el extremo de ,que le d~móler cso que se llama. régb
blanza de otbi.a , B~é1onea de en· SiÍldi'eatol de Ramo o de 'inLe6n Sutil
Por la Comisión organizadora,
sea· imposible pasar ,a convivir . ffien,. sistema, ,gobierno y E::otaidéntica natuÍ'Ítleza;, cre8das en auatria.· ~uaas que la determlGerona.
Igualdad Ocaña.
ell una libre sociedad.
do. ,
entidades (le' tUera eSe ~~O~!L;, nuon.
, No negamos por ésto de que ' 'Nervio y 'CabeZa. se· necesita.
proyec,~ para. ser' ipmedíata- ' \ Lecclón VU.-Constitución de
hay una necesidad absoluta de p'ara que npestros ,p ropósitos ~
m~D~e ~1zado"Ulft)8 ,cursos ~e l~ DÍiBDl~ •. SecciODes que los inelevar cada dia, más el nivel mo- sean nada más que cálculOs" na>'
~ter iDfO~t!vo. ~b~ ~~, lepan y fórma de proceder de
, .. VAYA VJAJE
SINDICAT:O UNICO
ral c intelectual de las masás Cidos y' hechoJl ep un periodo de
~~ , Sliv.eraas- de ~C\ert, ~-, las I,Dlamas,
' .
dél pueplo, para que ellas pue- fiebre o de exaltación.
teÍ'és II.te~do la: actuaíid8.d ~
Lécc16n , VIII.-Autonomia de DE JACA A MADRID DE CONSTRUCCION
dan organiZarse con los' princiNunca, en la b,istor.ia de la8
..
la:B , Secciones. Su alcance y e1l+
.. .
Cá6ui..f lJ , !
,r. -~ ,
'~
~~m¡ libres e igualitarios, sin la ~~andes revoluclone~ , ha' impera:: '
c.1DÜloaa tútela de lbs goberan." <AO el senttdoJde la veraadera re: '
Lecci6n ,IX.-Sindicatos de inMadrid, 21. - El presidente
Sección eJe Ladrilleros de Barte;s, capitaUstas y. otra gente de vorución social, si acaso ha sido
d\,J8tria.- .t>
,
'
de la RepúbUca pasó la maiíana celona y SU Radlo.-Se convOCO.
la misma catadura.
.,d ado un simple toque de barniz
(LeCción X.-Problemaa inme- de ay~ .trabajando en 8U despll.No lo . negamos. Es más, lo POcisl; ' pero sfempre el >criterio
dical1lmO
c h o • oficiaL Despachó varios a todos loa ladrilleros de Sans,
eonaideramos, más que útil, de ' c/c ~ ~uevo dictadcr .aca.~ pof.
•,
.P.üI-'¡'¡ .~nh\ri ,.JB¡..:...PoIilb1U~es'
de ~toa con el 8eC~~O general San Kartin, San Andrés, Y Hosu~~te necesiw(d. Urgen~e ne- liacer
la revoluc'MI UD r tVot
cm 8Ocial. '
sefí~r Sá.nchez GúelTa y con el pit&let a. ' la aaamblea general
.da'd porque los acontecimien- Ipción •a. sh 'eap'1iého; ' a. su lDo,.
G,.biDete de Prensa, don Emilio que tendrá lugar, ma6aDa, miér. ,Lecci~ÓD
'
XIL~El
ilailldic;aUBmO
~ ~ ,s e precipita.n de Una manera tip, siendo eX¡Ied1~"o y ~I~
.
re~
.~ paen~ en esa Herrero. ',
.~~ Y preciplwm. ·
• SO p~a ~os ~tVa"•• eb\OtaL.
coles, dia. 23, a ]as ella de la matOn:., ~~ • cons~:Ire del GB:.b!ne~ de . P~ .ft8Da. en la. calle de 188 Tapias.
reglmen burgués, cOn toda !!os ,y a)'ispados, ol'ientadoa' pc¡¡f
eet6.
a.
lo.
periodistas
que
IU secuela de egotsmos, rivaIl- el mi8IDO d1ctador.1' '- ,.. '"7 1
se babfa recibido . ~D telegrama l:1úmero 8, 2.°, para tratar del
d4des y odios profundas está en
Pe,ro hoy i{(Ha " ei íÑebto (I~
fechado en
y 1lrmado p!)r .Ceearrollo 'del cÍónfiicto.
fnmc~ bancarrota, y es el pro- , las d1ct'aduru "b_c;aa, negras .. '
los obreroe Pedro Salw40r, ' JoJetarládo quien debe resoh"er '1M , rqjas. lA. ~~encfa' que. ha 're::
l.· Lectura del acta a.nterior.
vidL
",
I
ctbidO ' por e8plUlto ' de aigüW
2.· En vl.ta. de la intranSi.del trabaj~, pues, 110 dos ~ ~f1J1<ádo ~=
¡; l'lv~
'aSPncJa la bulpeaia, qué selDterrumpt,dii; ',~u-éa :, r{Im~J!L .pIlP 4a: ~ ,
.
ftYOluelonano. ,
y tantO en C~U... A ,
u
~~
titad debem08 tomar.
proclueI!l6D boy,- ea .u .fa- ' ot
,. . . . . .de '. . . ba :
,a.a,
'1 PfeIUIltaB.-La
1DÚ d~Dt••• ea:llWltecdda pren4llcJo la . . , . t6AUoldo
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