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ACTlJALIDD

fumando, tal vez porque el he- 1& haee m4s por 1& propaagn'da
roismo ha pasado' a. ser ~~os que '25 aftas de discurseo dla.solitario. y porque los herols- n o . ·
. mas se , templan más que antaSe·ve Con mejores ojos el grutio. en el ambiente total. En po- po heroico que el héroe, -el nú~
cas palabras: el heroismo es co;- cleo que hace" que el orador que
sa de entrenamiento, y &9tlls J!ra ; charla. Después. de .' .interpretar
cosa . de improylsación.
: el' he'roiSDlo como una posibilidad
El heroísmo está. hoy más en . y_ no de aquella manera forzael equipo que en el equipier; pe- da ' que usaban los héroes cláro lo que ,en conjunto deportivo sicos, algunos de los cuales terepr~enta el equipo, en ,el ~am- . nian que embriagarse previapo Bocial representa una multi.; mente, -resulta agradable y ' jotud diferenciada, mucho más di- vial porque no puede artibuirseferenclada que pluralista, pero lo uno solo, ni cabe achacarlo a
considerablemente mayor que la excitación jUcohól1ca..
selección primeriza representada
El menosprecio del hérOe es
por un equipo.
un signo de los tiempos. No
He aqui, pues, que a pesar de quiero decir que d~je de haber
los pesimi,s mos fáciles, en , el héroes solos, trágicamente obIlcampo social se opera, lenta- pe- gados a serlo y que lo son con
ro firmemente. la elaboración de un coraje verdaderamente ejemun motivo ~cUferencial. de una , pIar, pero si en vez de dejar
conciencia. no abstracta' que se sólo a un héroe .de tales arresdebe a capacidad para observar tos se le acompaftara, el heroisy estudiar por cuenta .p ropia; no mo colectivo seria más eficaz y
obedece a nlngQn líder ni jefe, y menos expuesto al sacr11lcio.
como carece de postaestandarte
y dc espirltu de procesión. pasa
desapercibida, pero crece colectivamente y sustituy~ con venI

lDte la dlseoslóD de la

reforma: ag~aria

En Bareelona. vivero que fu6
y es de herolsmoll iDdividuales,
Be observa el trueque dé la tóni-

ca del heroismo. Se considera
éste mu~hQ mé.s asequible y. se

IJNA NOTA

AI,a rdeaD

de riqueza que

Do ·tlenen

entiende como obra de coordinación. m4s que como escapatória al . ciclo de las : epo¡>.eyas.
De la. revisión de supue_s tos herolamos guerreros ha resultado
UD montón de mentiras, Del beroismo, 'social" callado y sob.rlo,
sin medallones ni juegos fiorales, se han deducido ensetianzas.
ideales, y prácticas. Por ello la
personalidad ha cobrado un valor mayor, porque si en un paIs
descuellan ocho o diez héroes
h~y en él las mismas injusticias
y las mismas fiebres. En cambio si .hay ,ocho o diez grandes
grúpoa heroicos en el terreno soclal, el pais progresa cara a la
IJ.lZ Y a la etl~ia. mIentras olvida y maldice las letanias fa.briles y delirantes.

~d, 28.-E1l la Dirección acudir a suscripciones pObllCQ
Mientras van paralizándose obras y trabajos, mientras gran
de Prisiones han facilitado la si- para atender a estas necesidaparte de la vida .del p~s está. en periodo de cola.pso, las actividaguiente nota:
.
des. Por 10 tanto. si 1& suscripdes poUtica~ 1l1c~n la m¡ix!ma: tensióll. He aqUí un ¡¡.ntagonis"Con
referencia
a
un telegra- ción iniciada por las autorida. mo ma.nifi~to entre la vida, -y la poUtica, que ésta quiere tute~,
ma comunicado por lá F. ensa, des de. la citada capital-es para
y que va siempre por caminos distintos y opuestos.
procedente de Tarregona, la Di- hacer UD obsequio a los reclU50S
Huelga una parte considerable de la masa trabajadora, crece
rección general de Prisiones rue- de aquella prisión, la Dirección
la miseria., la política dominante 'sostiene los privilegios y las
ga que se haga constar que ésta agradece sinceramente la iniciaprisiones con rencor fascista, y, entretanto, están los español~ de
atiende en el acto cuantas peti- tiva. Si respondiese a las camas
nota oficiosa con la boca abierta sobre un discurso próximo de
ciones de utensilios, mobiliarios que se necesitaran, bastará UD
formulen los' jefes de todas las oficio del jefe para que la s~
Lerroux, una discusión relativa al cuerpo a cuerpo .del jefe raprisiones, ~, por ello, no hay que suministradas en el acto."
(!lea! con los socialistas o bien un torneo, no menos retórico, sobre cualquiera de lns leyes llamadas complementarias.
Nada puede destruir la certeza de que el terrateniente Alcalá
MITIN EN GRANOLLERS
Zamora es presidente de la República por desigilio de los socialisRASGO PLAUSIBLE
tas. Estos dominan el conglomerado ministerial tan por completo,
Los presos del "Antonio 1.6- Hoy, martes, día 29, ~ las
que s610 un ministro se ha atrevido a llamarse independiente. lo
pez" hemos recibido quinientas
que prueba que los demás se tienen por dependientes. Todos lo
dos pesetas con cincuenta cénson, incluso el titulado independiente.
timos, producto de una colecta nueve y media de la noch~
¿ Hasta: cuándo cabrá esperar en un Gobierno bueno? ¿ Acaso
hecha entre los compeJieros de
no es la bondad gubernamental tan imposible como se ha demospompas fúnebres.
y en el local de la UDiÓll Li..
trado a lo largo de los siglos, como se demuestra a. diario? En
Por si el rasgo en si no fuera
medio de un país en plena miseria, el 'G obierno y los diputados
elocuente, han venido personal- beral de Gnnollers1 tendrá
Observad
como en el campo
taja
al héreo.
yan a dlvertirse con la reforma agraria. ¿ Qué es la reforma agra- del arte fracasan los pintores
mente a testimoniarnos Su ferrla? El intento de poner en cultivo tierras yermas por un pro- que trasladab8;ll paisajes a un
Los ministros socialistas van viente adhesión.
lugar lID mitin de orientación
cedimiento colonial que fOe llams. ,en términos legalistas, "asen- salón de exposiciqncs_ Los paisaa la apuesta en su labor reacLos presos hacemos entrega
cionarla. Tanto es el gusto que al Comité Pro Presos de Catalutamiento"; en ofrecer latifundios para que se pueblen con fami- jistas. aunque sean geniales, no
lias pobres y se valorice la tierra con objeto de venderla des- convencen a la generación nue- L~ 'd efinición de~ -OCIvern{oola quieren· dar a la burguesia, que 1\a. de la susodicha cantidad. pa- sindical, en el cual harán USD
no tien6 grande8 mcQtl.,,&- en esto ninguno quiere quedarse ra que haga.. de ella el uso que
pués a 103 mismos cultivadores, para. lo cual los socialistas ca- va. \ ¿ Por qué? Porque los paide la palabra los compañero.'
tólicos y los comisionistas de negocios bancarios están hay pro- sajes tienen hoy más admirado- nient~, puro 1J~ 'Vale que -'ea atrás. Y están como el cazador crea más conveniente.
res "dir.e ctos" en la reeJi,dad, en un autorret)'ato. El dla mismo a la espera. ¿ Que Indalecio PrleSirva la presente nota. camapagando en los medil:>S ~pesinos el llamado "patrimonio famila int!)mperie, que en la . exposi- de 14 lÚJ8tG catól(ca imItaurada to apoya a 1& Telefónica? Pues radas donantes, de recibo y de
liar". la parcelación individualista, el aumento de pequeftos pro- ción. Siempre parece la exposi- pa~ . celebrar el nacimiento deZ Paco"el TumbÍlo" defienoe a los nuestro 'mayor agradecimiento R. Estany, José Rob1llté, ADa
pietarios, los cotos sociales, las cooperativas fascistas, los retiros ción UD -velatorio o un funeral, llamado redentor del mwld:J, del ~erratcnientes. ¿ Que 'Prieto de- por. vuestro rasgo de solidaridad.
Ventura y B. Dumdi
y seguros, el corporatismo intervencionista ' y, en fln, lo contra- 51 se cerraran los museos, pro- que según dice" 'JI escriben 8tt.S fiende a las CompatUas ferrovia- -:-Los interesados.
rio de lo que qUieren los campesinos conscientes.
bablemente no habrla tantas fanáticos aeGbó con Zas di/erUflto rias '? Largo caballero sale por
Afortunadamente, la batalla del campo no la ganarán los pro- protestas como si se suprlmie- cias e~~e W8 1iombr~, .deI que las fueros de la ley de\ Seguro
re- de Maternidad. Esas declaraciopietarios a pesar de sus org=ismos y Federaciones. Apenas hay ran los trenO{! .mailaneros y do.. se rerntió tantas ooces
comarca en España donde no haya un núcleo confederal con ca- minica.Ue, esos trepes que ' nos a,mió .a~ gétJ.er? humano; Cierto nes-eontestó el ministro de Tra.católt-co de Bar~lqn4 bajo-demuestran que no hacepacidad y energia. para illutilizar las maniobras de la burguesla adentran por los pinares o nos ~aw~
~ las playas."
1l1t5l,có un artfCftlo tratmwW a ZM mo~, como la gen~ _cree. !abo~
territorial. En muchas zonas agrícolas sc ha dado el caso de que .dejan,
~lectivaD¡1ente, y sin propa- pobre8 comp los bkmoos tratan soc~~te. ¿ SOCl~te . NI
los arrendatários y aparceros: han 'empezado por ·expropiar · fin- ganda adecuada, se '-ha' -Uegad~ ! a lo.'J ?regr08. 1Ie aquí Z.o qU.~,,68- socul,hzad~ra. Burguesa. 'Y gracas, prescindiendo del própi~tario, expropiando lá. renta o fiján- & _.compre.w:l~l' -lo ..que . no 'pl}eqe 1 cribe ,.eJ:r~nuu,wd catoZico. lA ~~a_s.",--A si es ,co,mo ,se eStán ~
co~ ' e! Si.ndica~. También se ha 4.4(!0 el casO do arrendN:ñlenios ens~."lÍ!1lgJlu:;h~ -J:;l ;bé,1;.~ ~~
. ,M-C~, ~~ .¡vLeJq§, 1ri~ SüaO 'p~r los ~dró~s, esos ~
' ~,. ~ :\Í~ -ti:á .1;u- que repn.entaD esff¡ triIIti ~
colectivos· ~.n tr~ en 105 p~~~ ~ ía ~J-mhd~j~'
un Pocó·Pet~~;,:'y · íit.Y , ~~~~~~~_... ~dez lll<f~,~.!ll P~~bl? blft:a.d6
los que casi Siempre, ah;
tttUl !lota en la que dice pel
en· curso, patrocmados por orgaDiSmos confetleraleá, y ' que' en b8.s- al' ~bo, :ell 1& ~mayo! pade de "OI.!''''''~ re..rJ. p~~. una I~r- ttá~jador. Les parecen pocos
rante su vida, no han Sido -~
qUE!
una
coriliB~n
d~
~o~re~
.
dé!
tantes pueblos equivalen a la' terceráparle del tíiuelo ' ·CÚltl'Írado.. las oc~i9ne:s"si ~ descu~ta liL mdCfón ~14 ,~ IfO"~Ó/J 11 t~os los d~retos de que a~ ha- feudo de Fradera ha visitado al que - unos gandules y jugadores.
. •
~amfes!;& gobernadQr civll y a la Delega- Esta escoria es la- que pide paz
Contra. este despertar del' campo, al~rta contra. la propied~ pett4ancia. no queda heroismo..ni del alma, 8U~r <lJI'I ~ loa 11." , cen ja,c~cla en
el
en camino favorable para el cultivo en com'dn' y BiD renta, nada . nada. Comprendiépdolo intuiti- joa de UIa c.~ tnJ~68, en , ciones. "La actitud-dice
vnmente. los grupos sOciales 9.ua~' aent.'mwnto-J, .1{leo8, do-: . Tumbao , refiriéndose a la pro- ción · Regional del Trabajo para y libertad en el trabajo. ¿ Qué ~
podrán las leyes agnirias que tienen un p~cldo sorPrendente. prefieren contemplllr _uD" paisaje mtnto para e::cpr~arlJ6, deli~ testa de las obreras contra, ~) protestar del moviimento· huel- podríamos exigir ~trós de
si se atiende al proppsito que Se trasluce en notas oficiosas y pro: ' deSde u,na cima, desde 'una 'pra- de ~of7lUl8, etc....t~ ello debfdo, Seguro de Maternidad-, va ÚIÍi 7 guistico y pedir la libertad de ellos si existiera · un átomo de
yectos en germen. con las leyes que se dictaban en Madrid y en " .
-.'
, . B+n duda ,a.¡ medio en qtw 'Vi"en. camente encaminada. contra el trabajo y la paz en el mismo. Y justicia en la' sociedad? Dejad
esto, según dichas referen- que obren, compafieros, que iD..
La Habana para reglap:1entar el trabajo de 19~ CliclavOS.
~~:m~=~c!~:r~~~~~sd; .;~ ¿No ~ ,u.wpeligro para ~iur dis- "intervcncionism?" y quieren 10- piden
cias,
en
nombre de 412 obreros, tenten desmoralizamos, que ya
,
.
posícteneS
la
p.9i8tencia
a
la
138grar
tal
benefiCiO
directamente
La ciudad ha de interpretar el despertar campesino como verd~nterja de Cl)mI5ioD1s~as, de cueZa únroa'''
'
de los patronos. Y eso no será", cuando en - la fábrica no traba- encontrarán su pago. Si ahora
dadera y efectiva posibilidad revolucionaria, interesándose por p~tore5 preten~ient;s a , héroes
Ea de cree/· que ?\~ngl¡n lecOur
Mii.3 claro. ni agua. El seftor jan ni 120, Y éstos coaccionados van del brazo con Fradera y sus
el admirable movimiento del agro y complem~do su, valor con q~e buscan a .los c.~ticos como dudará _un sólo 'ijOtnooto de que Largo no consiente que el obre- por todas las fuerzas que se han secuaces, ya vendrá dla que se
la aportación industrial. Industrial en ~parte. Porqde- las indUstrlll8 lo., gatos la plel .c aldeada.
80n 1Jerd4d las 8iguümtea delim- ro arranque mejoras al patro-' juntado para 'hacer fracasar el cambiarán los papeles, y entonces acordaos. compañeros, de
del campo están sobrepasando ya la. produccii5n de las industrfas . Nunca el P,aisaJe ,pinta~ ten- ciQtl68: "Pe/~.ódico cavernícola 63 DO. Hay que conformarse con el conflicto.
urbanas.
I
•
'
A ·esos tipos indecentes que ellos. No les olvidéis y tratadl03
~ m~ ,cat~~.orfa total q~ el el 'que ' puede decir u ·na sarta de hambr.e, y, por si fuera poco el
forman la comisión, algunos de con el desprecio que me~n. ;
. paisaje . autén;;¡co. Esta· verdad sanaecescomo lci que ' hemos co- látigo,
la han comprendido las nuevas , piado", Y "Hombre O!W6Tn¡cola
¿ y esto no es labor socializan- ellos los primeros en echar pes• • •
---·lf
te? SOcializante en el peor de tes de Fradera, les tendrla más
generaciones" ~!lti~as ' de, pin- 68 el cap," de ~8cribfrZes".
En estas columnas hemos da,..
MOTIVOS
tura mal~ y buena ~rque de..s- - '
',;
101 sentidos: en el de la escla- cuenta el seguir con su triste
papel de esquiroles, sin dar es- do a conocer las detenciones ha~e~an la afectación del paisa-'
•
vitud.
Jista, aspirante a héroe, &UQque
Delde-:p~cl~p del itilo próLos socialistas quieren hacer tos pasos que pudieran resultar- bidas, que son hasta la fecha
cuatro, las cuales se mantienen
por otra parte se aficionen a la
xtm9 ~~ ana págipueblo· pero un pueblo de ne- les falsos.
.
.
'. '
Ya. sabemos que a quienes no contra tOda razón y justicia.
afectación ligera del cineasq&.
na. lJe~al a loa. PJ'Oble~
gros para .entregárselo a los
Las provocaciones de la GuarSiempre he creído que Barce- ni~e5ta'eiones e~mas, actos PÚ- ¡ Es ~l ~o par~ S~l'lmir_ la
tienen vergUenza no es preciso
de la ~ra. estft~dó con
blancos.
lona es un complejo capaz de blicos,. mitines, d~mostracionet! atec¡;acion.
•.
,
la mer'eCicla. détenc.t6Jl lo ..oe
Es un, programa bastante mo- que se la mencionen. pero si he- dia civil siguen a la orden del
hacer resbalar o patinar a quien deportivas y &Décdo~as ~
mos de hacer resaltar a los com- dia.
Lo que se obser,/a en el m~hoy m,reseI!tu. uná. legitima
derno.
El feudal Fradera se afana
trate de interpretarlo mediante r: as , pero no .;se "destacan de esa. do del arte 8f! ohlerva. en el
paileros paradOS que tomen nota
e,pe~za revoloclctnarla y
o
grandes frases sintéticas.
juventud ii¡1ivi~ualidades fuer- _mundo social, C&D~ . de -(ils;
COIl.'JtrucUva de ' nuestros
de todo esto, ' pues si ahora se ..por reclutar esquiroles, pues a
Si lo que importa de Barce- tes.
Los Jueves dedicaremos un
prestan a ser peMOS fieles de pesar de todas sus maniobras.
cursos malos y liue1ios y de • nieal06, un !lC!Ipeitar, que
c3pacl0 fijo a Hterllturo. para
lona es su j~ventud, nada más
Fradera y hacen lo que su amo se ve fracasado, Que ~
El hecho_ ~o cabe interpretar- arengas. descolfP ,~. e8_é acia. Un
qoerem9&
.a eo~ocer con
I les manda, ¿ qué no hartan si obrero se deje engaflar por este
contradictorio hoy. en aparien- lo como una fatalidad ni tam- grupo de ~~08 que .,p'lne~ .
nlfi06 y pequefios camara~etalI6f't, .P,Jaú08 y e8~5ticia. que la juventud barcelone- poco como une. desgracia.. Aun- tra en el latifUndio, 'lo cUltiva.
. das. aunque creemos que ha.
prosperara la sociedad que ellos déspota, y la victoria será' de
eH ~'!"41funcUr motl~oJl
los valientes huelguistas de Vall..
de ser iguabnente aprovesa.. Se escapa. se esconde; se que lentament.e, el -culto al hé- Y suprime la. ,recta por el SeIipatrocinan?
.de op~ · JUÍlt1tl~8
y fijaos bien, compafteros: los carea.- El ~omité de' huelga. _'
agrupa o achica mediante ma- roe se va diluyendo, se va es- cillo procedimiento'dc nO' p&garcbable por los compañeJ'08
plenamente J!O~ · la realldad.
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PARA lA .ISTOR'IA DE

El Sindlmto del
a los trabajada
"

, SI algunas veces los obreros
de Barcelona, criticando la ac-

tUaciÓD del gobernador civil' de
la provincia. se han expresado
con palabras violentaR y virulentas; no' ha ' Si<l<r-y tome buena nota de ello "Le. Publlcitat"por falta· de argumentación ni
de datos con los cuales poder
probar lo fundado de nuestra
protesta. El desprecio que BUS
acciones demuestran por ·10 que
tanto dicen respetar sus -pa1abras; la contradicción de sus actos y el poco caso que le inspi- ,
ran SUS mll3Dl&s decisiones, ' eH
a!go tan desconcertante Y tán
absurdo, qu~ ' sot8mente- púedén
calificarlo clértos cpltetos . del
gráfico léXicO ·PóPuIar. ' .
.Y,; 'pBl'&i¡- probarlo, baSta que
C'he.mlDem6s &u comportatniento
con este Sindicato del Ramo de
la. OoDIIÍrucciÓD. Clausurado' su
local a ' J!atz tie lo sucedldó durante la huelga general de 's epttetnbrc, quedó 1nmedlatamente
probadO .que los sucesos ,.m de.
arro~ hablan ocurrido- &in la
menor tDtelTe~16D de la .Jtmta
:td!DliWItr.ativa, p:n- ~yo mottv..o

"

LA , A~",. IJACION

.;de:~D_truceión de Barcelona

l '8 l a'Jjid~IÓD 'p ública en general

se la :eximió de responsa~- iJOIiJ ' ~mOlJ ~ el GObi~rno
de~, nsí'cópto 'no fué man~ld& 'ctiil' cOD"el ~ ... ' COII8tltuci~n
judlpialn.:ente la claus'-tt& a,1 def<SiDdlcáti).~, et'cou6aPondlenSindicato. " E~e continuó, pues, 'te ~iJrámtélftó. de Junta ad..
cerrado' por la. sola. y esel
' -mJid:~a; _ ll~ron el '81-"
,voluntad 4t: Angllera de SojO.' \ .~~ ~...qae es tUUIr
Y. naturalmente, Cle "CODtor- ptoiIe1Ia rot~ . ' '18; . taJPdad
midad con 1& le.y", ya que a eUO de- CIiaDto ,aatea DOII' hablan JJl&nos obliga la mIsma realidad ,IM~~' tpJfl ~l demuespresente,
~Íl opoaié!ón eOn 1& 1ft" fa,t, ~ ., .,, - nu....
despótica voluntad de ud hOai- SlDdlcato CIeede medlados .f cíet .
brc que se' ' niega a cum~ ', ..... pU¡ido: ~..'
,.'
a pesar /de invocarla ·constaDte" ·,
•
t
"r~'!' ./ .1" . ;' (

como regresara el gobernador,
qu.e aquellos dlas estaba en MB-drld.
.
Efectivamente, d e s pué s de
otras I{est~0!les, rcclbUños el pasad_o jueves ' la siguiente notificación:
'
"Gobierno clvU de Ba.I'OOlona.
-. Secretada general.•- Número 1~,85T,
¡
.
El Excmo. Sr. Gob"rnadqr elvU ha . tenhJo a bit. le'\¡antar la

r

I

mente.
105 elementos
directores
del
Sindicato
pidieron ' la
reapertura del mi.Jllo,
.'
'.
" J:o~1 dia que )f>gramos se·'hlcf&.

ca~o, ~e

ti"'~' ¡~¡iig5~

ra'
ztue8tra petlclÓD. · él '
secretario g:enera.I, del ·' .Go'lñe_
civil nos · reflpoádfó'f que , ao ,.. '
\A.I
os 80 e~
...... '''aro
Iter, e' Jfuncion-I--"!>
10
'(Je UDaD3dciedad
que' JJI) eJdaUá,l'a cuyq' ef....to. !ff. q.í___
- ..
.....-,.organizarla, precisaba que una
.comisión ' COllvocara una asambIea gene~' C! blcJera loJi vtr6.:mitas n~c_It'1'iQJ para W co~
Ütl\€lón.
()bllgadqs 'fiP1 las d~
ci4a, Jl08 4et~os lllle~" ~
c)l~ iDa~"'. '1 ~

~

'c
laüwa que
petl8.b11
sobro ese
Slnd:':I&to
de ~u
prCSldencla.
00
via:tull de acuerdo de eltm recho.
, Lo que de orclJln de dicha. su:.!

,. ,

;J!==t~_

DE ANGIJER& DE SOdO

i-:~~I¡¡SI¡=:~~ el

perlO .. autol'ldad comonlco a , 'I 1S': ::. ~
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la pa de 1981.-1:1 HOOretn.rio., cel GiI-4
+_ 1
- presidente del SlndlCato;de c,>bre
-~ es q u e . roa de. Ramo dI) COnstrucción
AJ1 -agueu.,. 'casa.. "de 'BarceJon8, y' BUs contornoS."
IIQ cU8tt1aJllIO por 1& ll~ . ,
!
. ~ ,
. aoJ ' '~!!:es). que
pu".q;do -creJBa)QJI habér obteqo
'l8Oélddld '
nido 10 que con tanta tenactdaU
~l&tVUlellto el'
. too oq-yo penecu~ al bacel' , loa trá. . . . M eXJ.~.Pf& el Jnta- {Ilit!'l para el l~v&Dtamlento\ de
IDO , orden-¡jQ~c(ir.¡ , iSe,, ~,,~, 1011 p~toII. nos comunicaron
~ clQ,: .~~lO . _p&'9at~ que el' ,eto ¡Auperlor, de Pol1cfa.
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aun no habra recibido la indica- .
ción oportuna. palabras que nos
expllcamos cuando el nombrado
Sr. Azcárraga nos dijo que se
habia rectificado la orden de reaperturl\ del local.
l, Fué esto consecuencia de la
absoluta soberbia de Anguera
de Sojo o quizá el Sr. M.enéndez hizole indicaciones que determinaron su cambio de actitud? Poco nos importa lo uno
ni 10 otro. Lo que nos interesa
1\ los obreros del ramo de la
c!lnstrucción es dejar bien sentado quc quienes m~s se apartan
de la ley, quienes la. int~rpretan
según su capricho, faltan a su
,palabra y no bacen honor 1\ su
, firma" y quíenolS, en fin. jUl1gan
con la paeiencia y la dignidad
de )os tl"abnjad~rea organi~qos,
80n las do.cs primeras autorida·
des de BarCf)lellR.
A 1Q anteriormente expuesto
haremos muy pocos ~omeDtarl08~ por si mismo es lo suftcientemente elocuente para que do
ello saquen 103 obreros y
opinión pabllca una conclusión. .
Como t:I.Dto.s veces Y como en

'8

tantas ocasiones, debemos sim·
plementc manifestar que se nos
cierran todas las puertas quo
facilitarían nuel'¡tra actuación y
desenvolvimiento. Si oponemos
razones al empleo sistemático
de la arbitrariedad se nos responde con nuevos atropellos. 6e
nos acorrala, se nos incita a ~
desesperación. engendradora dI!
actos que después se achacan a.
nuestr as ideas, que quieren presentar como ,"estalas del des··
sorden oor el de.sordcn, levantisoas v motincras.
reb\l.in:o¡¡ la ,:spons¡¡,blU.
dad de nues~t"8s aCCloncs. pero,
tampoco queremos cargar con
la. quc sé desprendo de actos cu- ,
yo tru to eR la. cxcits.ci~ produ.- I
cida por tanto eng-afío y ·oprcaiÓn. ~emos agotado tod~ Jos
medios que estlf,ban a nu~
alcance para ~ pacifica actuaclón de nuestros justos propósitos. Allá ellos: el gobernado..
y el Sr. Menéndez. con su de..
seo de querer perturbar la
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iba
Q! ~~n vitalltü f
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ti qtDVierapor bueaó
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N~ntes~r6a-:. 'lo .áD ...
eoncebldo de asalto a
o:At3AldS 11' pmUza. 'l'Itmpir6 1 tinto.
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___ ~ ...... o . . .. ~
- - -que, eillaa t4ctlcas opresivas de
lu ~estacl~~ lCODoclaatas
......... 1Ul Ua..w... • ea. -.~e
!..'7..::..
~b'
\o .. rt -dO.
A _ los pue '.os. .... OS
e
,
..... _ . . ._
b . . . . . . y -_.....;.. ... comparseria. fOlltlca '1 de buenas pala-
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. . ". .'aron los
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1:~

~ 4~ 8 t§JP y TltAJES
&le __1>", aaa" 36 .1i1'At.
0* ~~:.J0~ cbtll_:l~ .,. fa
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Loa @e Pl"t4J!. el tar1dit ~.
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. . ~ .... tmte" ...... ~
'7 eoa~. de ~ ~
...~ . ........,..,..."'&:........ '
_ ........ü~,..;.. No áMA.. - _ . . . . . . . . . porCOft
..
~_
_~ ~ ~lO - ~
. !Am.,jl.B~~-_
que tienen el' prurito logrero de 108 é U\:IlVli& cmmw.~08 a ca~
-s- ......- - .... ~..---~. ----- ....
AI_
"
._
da momento.
pirar a más.
qué se diera. rancho extraord1na.- bian tra1 o, síii que Oñ este acto
~"1:.::"reU~~,~o="'~l&..
"I[&~", que
'Me ~o lo. ar~JI!entoa do .. ~ 1'éCluaoa. 108 presqa so- se ~estara ~ Atomo de
....... "'"cerilla
.... ""que
....vu&v
11
de sobrenom....
r6 .......
0-po.....
.--ldad Un
de deScuento
emp~é8.do-s ¡¿~ né....,¡
....~ é\ 1lW!- ciates del ".At1toDió t.ó-",
eD- egttolemo.
.
una
tenemos
en los
'11
..
~·"WI
'fóOW"'"
&",U
dela-"o se les Ira - - .... .....
:par - ....\y: .ne sa.. PUlo.
. , que ~ aprisionar en- tendimos hacer patente nuestra
'"'e-·--.da
· fuLla eo-'da
dedos y observamos cóplO avan" ' 8 - 'toa 1
· ...~di
· ..:-: ......
nili1. fi6 (~ Ü Parat~Io)"' J I '~ 1ü:s 'dÍébtes de mamffero.
.&' 1 " - '2--'"
....
a
~ Ptl¡WOs de q\1e con 'tJD soplo
de : ~:q~~.-;;
"Lu ~ bQ tildo C!ODIi- =~::.:.g=:s
a::r~ =~~ueél..~~n::
brea , - eDcl&lft1l W . . . ~ terIPlD.,rIa 1& PJ'O_bUk1~d ele f1ue de wr aómó •
. ~ l.
... .. . . . •
(Jerü1e8i 108 íielóClo8 aacIail de daria.
DOtI bada éoIDida éüniordlDalia,
, PÓttlcaapoUtntitehcto~~:p='!'!!:
'nos queme'l y ciDO e&d' ui. La ~d- qqtlcos «lel ~o. lIOviético
a ".ON LO" aL maJ en peor. la llObrecita ComConsecuentes con las ideas que ocurriria 10 mismo. Reclamarnos
c : ' de
formas 4e"¡:;: PQ"-q'a a ec
ora nos e- qú~" et~t6ít bol~vilán.....,....
~
palia
'b,biMtea4a..."
DOS caracterizaD, nos ~ randlo eomo todos los días, siendi
muestra que nD es uf.
tes tBte~"_ ~il 16It 4eb.ate:! !la quecMao coDStituiclo '~ T8mQtM me BUl'ODgo que en en la bodega que nos 8lója, 'Y do atendidos en nuestra. petición.
tado, aunque no se gan cOQlUSj DO hubiera sulici(\Jlte para del cO~cítG. ~o, t\~tQl'ali!íJeD- Barcelona el Comité Local ~ ub blomeDto ele lucidez, eomo ~cordamOl! rechazar las migajas
D. h6Cbo ea Id nA_ DO __ _
iaJIt,,-PIfO qua opriJPee y vejg colmar 1M . . . t!i~teilt.p~
~ •........: l' -..l."" ..... ~leH. Cultura; úbico fttoiiadQ por la lJlia fU-z cla.rivi~ñctll., hábrA que ilUestroiJ carccler:os nos ofté- _ '_po.06_ ....... _..• mr::-.:; __~
lO ~ al tMMIlOO ele t¡ulene.l bas que al res-to &!le ....dteraft· te se ",-"pw..v e 4"'~'~"""
-~~ a l ' "
1')"
e-.... ~
__ .m. .,.. ........
.
!'~~
!'.
to""'al A8 &..-a·a· ..1 b· ....",· .. (le 18'8 "~D c~_er pe;r..
iD un t'tnCÓD de tu ob- clan. Y, en efccto, llegada la ho- en el fondo, la lene.
lu NiDotesegraDpu'ede á~-.ttr _. .... el t'08 laa lDaDiobras frailunas, que, ~~ . ~";".nJt:' et~~o. ·
fonnar y ..tcn.der tQdo cuato. t~_bro Ufta. lliúDlta de ré- ro. de la comida, fu6 eac&da a
.
\U.U&
aiCUielido bis inspiraciones de
\; ____ q~e
\i b......
hi~
.
,_a ~n 1.. etOUQl
. all, 10 que ........, .. u babrIIJ ---"O: "Cúaíl- cubierta la m"-ma, &ate la' cual
¿Qu6 ~ podetI;IOs hacer 109
"'~o
de
la
bu
....
a
"'e,
esa.
Mosc
....
,
han
realizado
las
boJcheJ.itre~t.~
Ul
.
Y
u.,~M
c
_<&-,
.7
y
...
.
paroA&OIU
.....
~'u
• ..:-.'
. b§'. Nlr e '''«-r
Iie JIbDe eJl CODoeiaúeato de te- do se oñ"'''e otra huelga, me ni uno sólo tomó su parte.
presos que protestar, aunque I!Óa .. y lleva en-ft~.c.- nnA tr
V'~ft .. tA. en dive-a. pobl AA."'..... ·co.,., "-. lO SI, lO ~........ •
• .. .._ alóooU'
''....... d.......
e'"
lo ~A. plat6nicam....
a1v
- ....." 'du" stán tan _....
._...,.~ iltadór delm1tlQ de elausuta. SI dos &UD "'~~"YII Y cea........ e '"' cbil elldS."
/
Nos Umitamos & tomar el pan,.......
....te, por el e~~
~ 4.otI ten"~ .. quo e
~f.¡>~I". 1Q "'cedidO ~ el ~Je- tuvio~ fu~. dé ~t8B ~be- cultura aiúéa que aCIIteDlaa eaVen COG nosotros. NosotroS retluncUuldo a 10 dem.i..
carnlo que stgntflca esa SUpues~~tetI tJl ~ StltenclO1UlS d\,! no de Sindicatos de Urid$ sena} __ Clue m
-o uy
" o·trQ. ...lo........... aé- cuelu' o 8e haUOD ÜitwoeadOll ea
ó.....
.. .. l' agutn:':" d
P
' '--biamOll sido pre
ta "geaet0stda4.. de n~1I
....A.. "......... ... ...... - Ubertar 1
Il ba qu 1.... viniera a co
...va
.......-Q ,,1&
... __ ';" __, & 1- gu" .... t .. Ant........... n .... negaremos e '
.... o,
el'O. co¡no ....
- verdn- ? :1.0 ...... Jde1mos!
........ . _ . . 01 "f"
'.
,
a pr e
e -- tltua lUi h~ÍlI'n) io at~· "Nad1~ ","""UD
......
DUU LGI~
Y DO te 10 c6Qeédtremos éOino visores, anteriormente hablamos
:--.
,-Iv otn.. ~fi) ~Qr lIig ftSl¡!~ él!- mUo '
(
. 1 c dé . tü ', ' e1ernes toéIa ~é de t~torltlles y pt'Ofe-- ulia limosna, Sitio cotilo una juil- acordado junb.r 10 que a éáda
¿ J.'IO cóbtrut:a ella "teDel'Olll~ .~lcect.. r~eriM y ret.o~ qtU! haya¡) seguido la\i 11)- ·como ~1
e: tai!'~ ~ co~teilte.
,
ticla.. trll.ra.loÍ! cobardes, i'ara toé uno nos trajeron Dueírttaí5 fámi- dad" eon la de ~ de So...".~ ~C9a&fJQCUa. LQs iDO- I ~¡d@cl4J de los qQ~S .,.brán at~Ulan e C?~
.~ ,..
ate COmité bOCt.!, pro cwt". tl.'áidores eoiDo tó, teD~3 Has y COtrlérló ~n ft'anca cama- jo. proldblelldo UD& tuIlct6n tea;
noct~ ~() c¡wefel¡ que, tea .ce- J;lofA,do que. ~1 uoven~ por Qi9l.lto · ~~tléol"'!~..~~e1'r- .~_ .!..!...!~ ~e. se ~oJistituit' ~ ~ Fe- ... in ' ti.. atlvazo en pleno ;o¿,deria. Asi 10 hicimos, resul
. tan- , tl'8l a beDeficio de los presos.
~ c;01I.~QtD. t¡'WI. «) poco me- q~ l~ lQWJTu~¡OQe., <iQ 118 (1)e,. 8,lÓbi
"""!"""':''' aérad;6D RetioOel y lÚa 84e- ~~ M~ ~1Táa.
.
d~ un aeto altam~nte ilélUd8.r1ó.
Ló menos que puede pedine a
LOfi ¡¡o ¡medq@.J;
.. W eSf\le~o tac\lltia~qne. q",o alli surgiOfQD que "'4 ~!~
'cb~ftJ ~6 la.nte ~ NiLéioaal, & fiit dé coai·
UD hombre o & varios hambres,
}l~ Ii"e " ~" torma de 1),\:t~ eran de oletae.otOJ cQl)lUJUflt:a8.
un siove.~ .._
tJn .atnbiet~o, l'lGf.Uit auñar lB labor de toda la Ifiii
' '· '-ilí·. ·. .
'!"""'_.....===a:;¡;¡....,,---:==-=-=.....- - - 88 que sean c.oo.ecueD~. Y PI._
r!tarismQ :rel~v~ otra t~~ . <I~
Couwsta peJJ8ar que h~ya ~ al ipal que I~ má's ejemplam (,~ eQ pro de In eJiM...
ra serlo es!»reciso aég1dr el caliutOritarlsmO, DO puedéil confor- res qu~ crean que este sistema poUtICOB.
~.
mino traZado básta el ftD prom&l'I!Ie ecm ir pepndo r~~eDd()l; ele saboteam1e!lto es bueno para
Le6íi 8ntu
ro Comité LtH:al pro CUltura.
púesto. EJ. fin prOpUesto ea Mipefió4ie~ ~ qJ. graQ JIrOU '4u~ llegar a un fin ima,ginariQ m6.s
GeroJ;U\.
cstá domictliado en la ~le de
de
de
Cal,
J qUiJar a los preaos y aua fanut'l allliurdo polltico ha hecllo an
J. AnselDlo craw, 26, principal,
llas, liegAndóles la h"bertad yel
la suprema razón natural que l.aE
aegu.,.da.
eíDen t i)
tra~o p8ra pedet aubvenir a
cQMS .ti~p, '1 afinlleD 1'OtuvcIa·
-las ueci!8id&des c~ Pues
1ft
mente que DO ccmlulgan con nle.a·
Se pone en c~ento de
Es necesario que tratemos pt)- misos con los trabajadores. pues . bien: sigan asi y no se preocu(!aS <1~ n;l.Qli¡;¡Q Cl,J~qQ llQ I~
toclos los Sindicatos quo teagan blicamsíite áo los cotl1ltctos que habiendo servido de término a pen de comidas extraordinarias.
(!e que esos remiendos, periódinecesidad de adquiIir hojas de iúr,ten elltre el captW 'JI el tra- la ant~ri()r huelga el haoer tir- I puesto que ello es una burla sanCO$! y todo, 1.0¡l ha.r.in PQDer los ;
C"
cotización, tanto iiáeiúNl.les co- bajo y d& las tramitaciones de mado que en uu ~cterminado gri~ta.
comunistas de Estado de6l.1e el I
mo semanales, pUede4 paear a loé miBb101J bÓti'e 8.mb:uí partes. plazo admitiría. a todos los tra"La limosna degrada. tanto al
P04er; porque conocen el siste- \
adqqirirtu a. OIta Féd'eración.La burgucsia de 13. citada. in- bajadores, retirando al misino qüe la da como ál ~ 1& recibe".
m.lIt, qge ªo s~ dií~relle¡a pan
Adel;1Qte. siempre adel~nte.
:B:l a~alfabetisQlQ•. 1011 <1e~Qoo- El secretario.
dústria quiete tra~rDos cemo a tiempo la. Guardia. ('.iViI, traDS- NOsóttos no qtiél'iiihos aceptar
cosa de la camelancia soci~hsta., pese a los obstáculos que la bur- ciDlÍentos científicos y mecál',liobreros incollallentes. pero se cuh1ó COD creces aquel plazO esa degradaci6n.-Los presos del
'l J)Q ~ Ueg~(lo 8. concebtr <¡Ue guesia nos puede crear. La. mar- cos, f-avor~iBG a la burguesía
• .
b
eqUivoea, pues hemos sabido or- -2í dh ~nov1embre-, Y no sola- "Añtolilo López".
UD sistema de absurda . política, cha &!lceudente de la. Hum.ani- par!' mútener al pueblo en 'un no. Lo que . hoy sé vlslum m,
gtlDiZárn06 regioDalmente para mentc no BC reádmitló a todo el
se dé 1.. ~uerte & si mismo, PQ- dad 'na
..... podrlÍ. d-tenerl"
-..
maf\nn!i.
será UD
hecho.
.
.... , siDO que se regis t ra~....
" . . . . pues es tada d e continua corru+~"",n
. ¡.Adelante,
pue,,!
RoznpaDl08 defendemos de nuestrO
adversá- person...
fJ(j a peco, pon}ue el estdolcfisiDb
·.O 1 comQ to~nte qu~ aale. ~ 8U
Si hasta. la. feeha la. burgue. las Cádeni08. q- ue llO$ 8ujetau a rió coilt6n: el ca.pitalismo.
ron DUGVOS despldps.
Al ~~IOllT
DO ~s cualidad de la hi ro o m. cauce, el proletai'ia<i() f\I1'<'UafP. sía. cen su ófenslva. prelitetUta- UQ paaadq tan' cruel d illÍlumay abar" \"ámos & lo que moAl mittmo tiempo inició otras
4~'"
1•
.~oa.cqvi""
.:J. los detetltadol'Ca qlN se oponda. ~ontr& el pueo)o que pt~~" no. No querarnQil ser por más tiva eatu )ineas, que no és otra maniobras, tendentes a c r e a r
Por esto su modo iÍlmcdjato de gan a su paso, por astutos y te- l1a podido ~eteOer sú m!lrcha., ticmpO los verqugos de IlUes- Cósa que el mirar las derivácio- una. sociedad patrocin¡l.Cia por el
Ro A.-No ..dinitiDi08 escritos
p~ ~ ~ie a del'rlbl\.r nUbll,lS que sean.
¿p6drá. h$c~lQ <le .~Q)' ~ aqe- t1'Os ltennuo" ni que. coi) nu~- neS del coilflicto de casa Fra- mismo burgués. Con todos esos sin ~ Y nos parece abSurdo
los 14oloB de todos los ~o!Qres y
La H1Ittl~~idad en la luclla lante? ~O. {,.as leti"a$. lá mecá- tn¡, ~barc1ia, llUeJtfÓs hijoil dets.
manejós quedaron en 1& miseria tener que repetirlo tautas veces.
a entonle(:Ql" l~ cWWiQO g~ !;lUe- por la cx!eteDcla que cotidiailli- nica y la. tiencla vienen en Ílues- ma1tU,a" QUeBtro funeato paso
A pe~ar de haber dlfM'entés 195 cOm.paJlerCls~ Ya veis; pueS,
vas comparsas. Los comunistas, ~ente tiene que litÍ!iteJlel" ~tra tro $~íió.
por le. Uerra.
1oeaudádee, 'como Moneada. SIUl traba.jadores todos de 1& JnduseOD SlJ GeITaZÓD y con su labor un estado de cosa:;l ant~atqral
PrélJetariós: ¡SeJUld adelao..
Proletariosl ¡Nuestro deber l"'e\iu de Ltobregat, .igtlalada y tria yesera y cemélitlstá. el raeSIn
de
é'nítia.razosa. obstacul1zan la la- que por medio de uñas leyes 1m- te! No. cerr¡;¡1I el ~ a la. 8fltá eG el SindicatG! ¡HacjéD- Badalona, en lb c~~' lib ~~ m1'o prootiftér de Fradéta.
bQf cultyra.J. de los anarquistas Ilyestas siempre por la Yiolenc<i~ ~and~ l,!~ñ,.(i(l~ c;QIJ vqes~ra $)10 iDopuguble ~reR1oa ¡le-- fuotivo que ju!!ttflfJue lá huelga
Y tenemos que haoornoa la reQllilDleos
@ el !'!~O de ~p 'c;:olectiYidsQes liD
. . t~ta~ qEltener la. Inarcl1a .de cobMdla. v~los á 8U labo.r tdu- ;v l1aEita ~ ~.ta de Qu~tra el) sentidO regtopál, el !ieCli~ de fie!dóB si Wi tal. proceder no mey lo:¡ ()~~l'OS C(!1'8Cte.,Dtes de~e- ella, que airosámeute y QOQ~· caQór~ y a~1aul"emos el c~.. retlenclÓPo F~ .aetl6
Vahcarca p~te~ es ¡1óstbW- rece el que vayaJimíl & lá huelran despreciaTlos como retarda- ~o se~ro, aunque lentamente,
.
F '
.,
~,,_
S'
dad, pues la ae:Utud del féUdál ga regioaal de toda la .iDdUe• t~ ,~~tlco, que :;i9Il d~ va sigutol\qo Su C\n·llO. ¿ Qu.é~
J.f'R~éta, ~ás que úaó. prOvoca- \ria. 'to ~ que si¡ puesto que
1" ~m~eg.ectÓJ;l ñu.~~a. q,ue, podrá. ' deteQer las Q,SpiraQtónt'
.
.,
cló~ para 108 obreros q~e explo- eatre la c~ patjoo¡;)al Uiate. la
para el biEirlestar de los hom.ores, 1 de un pueblo que quiere ser liO'..· •
o
'
10 eso de reChazo;. párá. tOBos &-yu4a mutua. Y justo ea que el
lQi ~~ta4J q~~\lr(Ul p~~ 1:n!~ ? ~ilq~e. li;l pr~ffiICt ª~e I
. . . . . . •
'
". _
.
'
i~ 'trabíi.fái1orea de tá' inau!itna . proletáÑaó llag'e.inos lo miáDlo.
C:Q". ~ que el equivoco d~j&nl. lIlJ C;:tU"SQ,
qUCf~f :pQ(If ~. fli.. '· ".
¡..
ele la .Cal, Yeso y eemmto, ~
tCoiilPé.,iiétOs de Üldustri~!
Asi lo entienile la Seecidn de
, , @ e \ ' , Q u e .. tutra.lflQt;oriaesutl& lQCu·
~I
"ue él ~ue tieDe . su origen ¡Htjos déÍ tta.b8.jo! Los compa.- CUltura
dé este SIndiCatO. Hora
1It.
t:~
. ' t~ m.
", .. t-er
~I Sllo\dlcaftér'o!I de Vallc&rca. !I~tan
~t1IIl~ de qutene5 p~ r. y VA cnIQ«m.
, . .
"
'
::a~l e-·
.-.
.....
-~
~
""...,,.
justf,ftc:ar sq pasividad frente a
Anti~eQ.te muy IQcUmCJl..
. . .
Q UDlcO. ~ que aqUel feudal
!lü~ió ipijYO. Déberiloi~ puéi, es, pues. de poné!" maDOII a la
obra, y a eate fin teDemotI conla. tUttI' comUnista estatal iDve- te 1& áfl,stocr&.aia, v~liéudóSe del
Hace ~os cllas ll.1~ éb.eontré dail BUS ásllii1lclol)~ tia la con- quiere ev1ti.r.
estar pi1lStO$ a prestál'seIa ea certado un ciclo de coctereacias
~ UD pJ;JlciplO d,e tolerancia, cti~en y del tel'l"Or, eo~gu~ a UDO dé es611 IIC~ qu", pór su sec~ctóa de ~á limosna?
Ad~, eh la actualidad h3.¡ cUanto el Comi'6 de RelacioneS
orden técnicO y socia1. que
que loS eoniuniatas, cuando tie. mantener a los pue\)l~ en CC;»... temneralQejJt& ~ádo y~.
t __ ... tQétl.vf M, h
resü!1idó JlOr no h",tier respeta- lo .crea onortuno.-Un miembro ele
d~ competentes caDe~ ~~ón, BOa 1011 primeros eIi tin"a bai"~rie.
ciú~."es de '-'O. f,6r sü abílOhítá. fl\lta
~.rt- flrJ~oUb-W "iñH~¡¡¡-;it~~ bO':: ao Fraderá. sus m.lélflos compro- ciel comité.
' .
~ a~ SibQlca.to de Intep1aot8$t jqtinOllOS. Hemes qUeda.~ Roma.- y .t!maa 110 distlnruíaq p.~a;s y 'I'Ift.. ~$;~-t.~ .a'e· &.tea.leÍ!
.., . .ql . w....~--:~
...~ .
leetüal~ y de nuestro campo
w
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d
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I
1&
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u
u
~-.
~"VV
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:
'-'uecCtélora
..
l'Qn
.......
'-"'"Il
que
dD ~ ~ el cOD_b·a e a en. pOI" BU . MQOcrac a
~ y po\" Jhá8 per;l\:!d\caé Y' o~taóuU~\¡ reftejár ti pi€- 'Ñc1Iid ~ w.
tdeól6gieó.
S\~. :Po!i~~ requiere de me- su cultu1'9. -- otra; y lrintte$€Jo la llueÚ. marcha, el ütufal d~ 1:¡ur~~ rotnúa. lleliiiitité él esd!~ ~~eales ~ deaiD1eccl~ y los ailhéloB dé émancipación
8rrollo y el ló"eo éft~dect·titU qO lat.ró(:iiüo ,Qlle vi~
&~~tc} ~ los lugaíieS en C!al, se la1iZábAli los hombres Ji- tniQQto Aaota una P\"ó~ ~ciase ad\uOnidá. Ua a¡u1Ual.
.
.
teS, dia 29 ~ ~ en
Cille por {!lita de UDa Sólida. cul- breil eD c9nttnuRS lUchal ya~ ll~ct6n ctei tete.1 e~Qé~óp dQ DO ea uíui. foeonipéuuJa Il lOs
t~ ' ~ya pro~ón 8. que la c~lDseguirlo;. ~r~, d~bidó a es· de la. cl~ o1Srera. !qs q~e íDl ~.· T\'lcl~ ní-AAt84.Oé: _ .un 'huew.
I nutiéUo
lOeal 8OeIal.
la.
Unión, n1lmero
15, calle
1.-, Ilde !ss
f,pi~emta se raJñifttlue.
~ Ele ahalfabétlsmo del pue- torpe idióSbic~i", le te1iát4~
ecl'll re:
- ,
nueve de la noche.
ElÍteJidemos .que eS UDa. péidl- blo, la revolueióil SoCial tenia a~te el lector ~us .p.ropiELS ~i- q,u.e ....:..~ Ü c.an. ~ qu~ se
!¡ ct)iíipáflero Reñcmi CIlstrtada ~e tiempo lamentable, no iD· q,.e hacer illl alto eñ la. !qll.r- fe8lacion"B. El IIlftt¡;ffect.Q" es p!QatvreorW4l,!&o¡¡.. t~'D
nÜ=
t
. . edi taro t
d
h
. ha
f ' te ' 1
"
...
....
....." .. H8.y fibrlcaS ó . estableclmleXfy por si no fuera bastante él. rá Iiobre el tema "El Slndlcat()
~tv~ ~m . e.
en e ~~~ o c . a, para. . e.e r ~ . a as. ~_ . ~a vicUIÍlIJ. tt:Uba,'-óor de la l»" colmillos, para. que no muéidá. toíJ qUé ntgan al coInio de la su encargado Bonet hace de de Proouctss Qufmicos. al serviu\l ~ta o UD comuniSta-se bel!tid~s anstocr4ti~ q.u e cuan- del"OSa. casa. "Sln~cr", y de elite
¿ Qi.i6 recolilpeijSá. nretendíá el rU1ildiui Y bájeza. ea el trato COD hombre valiente y grosero en cio ele tUl régimen libertario."ld~ . ~ en los mCf!íos . 'l~e do ªe vela vlcto.~esa h~ia \1.Iia mO:(iQ se l~eQ.tª~:
enqanaUado tratiaJi,d&. ' de la el periotial q\le loe inte¡Tan.
grado :má%tmo.
LaCOmisióil.
~liM' ll~ la captación. au~que . masaere de tOOD elemento que
va~"" .ni,¡).:.:! l't..ft a' .......,p
' .... .. ........ge.... ,,, ~.............. t ........oA ~....... - t ·tó l1~a -r'
_
1 .
su prQ~a ~ose~ el ip\s~ó- susp~ra!!e P9r lo. li\)ert~d; m~-~, ia- I~""!,~ ...... . ~)o"
<>111"
...."y .."'" u.. .........ou
-nn><>O elle
ro. M'>I!j a...,
CttSuuo qtifere. por CODp acert~j~1l si! ~a {!.p.n~\~adóra <!e la. tC:piCDdo en ÚDa esclavitud in- , c~arlf;l. h(e.l:~ m~ . sqlIt@leuao ra. c3~ueti~
~eab~ cu&bd~ ~n. mujeres !!le _en el mal,l cambia de..tr~balo
"oluÚ~c1 in~V:\dq~, sobr~ (lt ~\- f~mjnt,e & lós d~más, ll~stá fIué una luc a contra presl~~ , ~
¿ ~i! t6,. fijteU~.. qtie por la- e Jila08 lU pelioDáa objeto de á. I~B ir1u~res! las rebaja de caño o el obrero que los escucl\& ó~ros 1uchado~, DO lial}i~., ~~ 4e ~~ h~l bef tn.tc;tot:Mítló t¡;. caué& <tt:l tus repre~ón.
¡ t~~" Y les dlsmfú!lyU el jóhlál,
~U~9.
:bC\d~ p~ra ellClavOB, slJe_~ell- gu s ,y ~or
re ?:r:lUMP. cQ.Ul.plM\ero$, qye p6~ t(,~: é~n~tÜ(i, ele Gr~la, parece sw liepiido a eosalté.mieDtos lm{Jf'O"Wego ~Vc}r@;lO!i ti~.PO .de ~~n su bte!!~tM' y $U vtd.é. po,- me. ha~. dejado. s~n ,a~n,a do.
trib\l\{V~ ¡. q~ tUlQ5 .iw.e~tes, UUÓ g.~ ~tt QlOÍl qu~ se cree!1 ~ÓIl d.e ub. hodltire bien ilac!t!o,
C;~~ sy lapat", b.s!y qlP.~ª t~ <l~"SlIo .~~ l~ q u ~ ~61):
N? &~~se_ e!i.c;u«.Jl~~ ~~lI, y ~n cl1t;Ud~ (lQ ~ ~ de tebelilfa, con c1eteQlI.oa a.lftolUtÓ$ sobte su eduéadó 'Y Dobl'e.
d\e.e; ;t l\!Jy ~eD fti\l\rAe: "13 r~!- P{;r9 cO~Q el' p-qebl0 ~~b~~ p~et.;. el ~.e!!l'reClle . I{~ ~ ~n~cf~ me al(\t(a~ ~8 tt~ ªij). PÁ y ~u1.
,
T~ ~tt\pldo es este Boget que
~Ó\\ e{l ~w~l~ y la ~~ ~o Pª~ esclll-vo eríl- ~It- té~eri- . me~ce, le ,,:,«,1Y1 , lá, e~!4.
pOt ser l$.~ de lQ.$ iI;iti.$~fea ~uXflttata'. 4 tati mUjeres ~e. lb I DO. va.cUQ, ~te las ~uje~ en
c$Ui CQ.P ~Oáotros". "\lgtlt!.Qª CIC ~ªd de lQlI U~rto~ olre~4ar su
¿¡¡::~ ~dij\blé-.-p'cQ~\le c~js- sa.l\t~ . ~e lit-. S1~~ .(t~ ,h~- u§trveP" c<,~ó . fD.od~ruM esclatoda 1a. g.fPIl8. ~ g~os
p~ que la la,bor de jem¡ltlls . vlda para un Hhre porv~lr.
tn1\ t()o,tlrvl~ ~t~¡i ~e c~é71 to- br~ y ¡~. :miSeria. ~'ü tt~reg hon- ~t\9.
•
y posturil.8 que
su repertorto
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EL ,IlE'8 LO , D .~ BABt'E~ •• " :l\Q!:l rt8S I
.1,' ~~. fA ~B " M':' 1 :~:a iseñaA1o'" .baD entraCONSENTIR ICE EL ' AYIl~T:~MIEI, T, O CcP~b'!l~ÓJ\
. J;< , r"f~~~:" dbenlasexta,'~a.dehue~ga.
·Tódoa 101 obre~' ,pa~ de La Patronail ·esperatia. qu6 )!11uAUTORICE EL l 'V. lJENrO
DIPI.4,S
TARIFAS
1 ¡Jaa ~difereD~ 'Secclon~s del.: ~ i t\éa :lo;a obreros 'd e l& ' 8~a ,lJ!tan
, . ' " .
" , ~:::
' ''.
mo de QOD8~Cc16D,. ~ ' po 'So Implora\" una 'lbDoana de ftre.. , LOS TRJNVtAS
el ,looa! ·lOClal; Taplaa: 8,' ·2.1", .&1 bajo, '·aometiéndoee .a la-.': condi.
.
efectó de' b«c!e.r 'una esta(1fl!Uca clones caprichosas de la bur.gt1eLa tultura
"
ha 1 ad la.
•
de 1 fráDvüS general. HO,ru,'~e 10 a 12 ma1l:á.- ~la. Otra .véZ han suffidó 'una
..
m , qu~ !le , co oc o
emp..,.- .. 08,
" "
'na. j,Tarde, d6 3 ,&,. 5¡~tla.. Cóml- deéepc16n. i NlDgQn htielgul8ta

LOS'ftANYJu ' ''' ,; '\
•

•

¡

....

:t-~~ J.

. .~·',
"..

.,

j , A.~ '1)'

?'!)'G]~

.'u,' l

tí,;

c.'" •.':,,:. :

tr. :'l .~

1

j

J"

,

'

.

,

:¡

"

,

.

,.

'

,

J

_ .J

"

lladleato de S ••ld.d de (',alal. . .
""

l'ÓII8éaf~~~:'e:':í=~
casa Rlcar-t!Eapalhi.
esta

<

,1

~n

"

las di~ y media.·en el
Palaclo de JUsticia. - La 'Comi-

mefla!Ül 'a

alÓn.

La

..

,. , '
•• •

'S~cel6D

'

.

Lavadorea de Au-

",

.

t

.

.

,

•

f

.

La moralidad Inhomana
en alo'uDo'S estaftl.e elmlent.s. sanitarios

tos( del SiDcpcato de la Induátria

~ el H9spltal • loe qU10e ~Q8Cer a el 68tabl~
frente al pueblo de Barc~ona. me1'8C4l ~ m~ atend6n ~~ ~~, .816n.
( .'
"
L,
aaerr.adotÓ .se ha ·pre.ntado en del Traaporte ·80llclta de tod08
para no permitir vaya contra, los Intereaea <k!l p(¡bli.~.. d~:4Q el
• 9 •
. ,
'los ta:neres~ El espiritu soUdjl.rio loa compa.t1eros se alrvan p~" l'o~res, situado en 1& calle' Con- lo huta las once y meMa, ¿ c6conaeDtlmleDto o el viato bueno a laa aspiraciones. de la Co~p.,... Be eDCar.ece a las·! Secclones es~ bien' lUTaigado en esto~ ua.- por es~ Secretaria durante 1011 sejo de Ciento, 489, iw'e &1g(1n mo se concibe que,' porque oda
fU&.
'~
1 "
'.'
que ,!lO· háim. pre,ebt~q a ·Ia Jtfu- bajádores.
.
. .
dias SO y 81 de este mes, y 1, 2, ttEÓmpo que vienen obaervtDdose madre se haya retraa&tlo UD08
Sabido ' es • que tiempo ·atráS el 'peiioual de'· la misma ob~o ta del' Ramo sus estadIsticas reiJ~eÍ'to p~tr6n
DO quere- 8; 4 Y'5 'del mes 'que viene, p~ ci'ertas anormalidades que lIe ~ minutos, quizA con causa juaUmeten ca la Secci6n de 1i1lectl'OUllas relaUvM ' mejoras de lDdole glo~ ,Y .material, ~~ .no ~ ' peótivas ·.d~ paradoei- y' sobre 'sus.: n)os ~ombre.r porque' su nombre comuillj;:&l'~es UD 8J!unto de gran terapia, .Radioterapia y Diater- ficable. 118 niegue un.a ~ermera
a dar una lDyecd6n a UD eat...
grandes que sean ~ora motivo Para aumentar las tarlfaa có~o C&l'acteriBti~as ' peculiares, 'q u e e~4eiarll!o, las ná.gInflS de ~ interéa.
~ que~ creó neceaa.-lo ~arlJUl a
1\')0 que únicamente le· *~e
la empre~u~. ~ce, pontendo de Pla,nlt1estó que Stifre ..,~rdi4aa ) ~~1- . las presenten a la mayor breve- lW'i6dico, h~ 'dich~ que los aseconocer p-.ra ver 81, lla.maJlc1o,la de uno a dos minutos?
derabl~ P9rque loa jornales y otrQa 'gastQB de "régimen interior" dad 1lOIJible:.."""",~ J:m~' "
t.raClOl:,e~, suc~~lré.n ba',o el Im& tenclón de esos sefiores bajo cuSI esto DO es lnmo~dad ~
yo
cargo tienen la moralidad de fesiona! por admitp' que DO . .
ar,hrepa
......
"
,
"
mucho
a
la
recaudación
dian
'a.
Estr.
!lO
es
cJe~~
y
pel'ib
del
hambre,
Es
te
seiior
Ue·
AS~1nLEAS
-- - -Se conv.oca 'a los compa.Ae~s ','
, : 'ri "
d .<N I
.
. '.
ute esta~lecimiento, dan térmi- pueda asistir a nadie después de
1l1'Ve paJ'& jQSUficat1te ante 1~ autorida.:ies municipales.
Braulio, Catalá, Roldán, Pereiro, ne poca , memo . 9:, . y a eqt..... e
:'1 .
1
al
.
faltan todos aquellos sentiniienno al actual estado de cO'Jas, que pasada la hora reglamentaria.
Antes de ~ntrar en vigor las bases 1il'Dladas por e pe1'80D
li1an!I?~llQ y ¡ V~~pri~~j A la re- tos que debe pos~er hl ser que se
La de la Seccl6n de Fundidoy la empresa., habia establecidas unas series de . ~t1rilas y graU- 'unión que se ¡celebrará hoy, ' B precia de humano.
.
res en alerro.-Se con'/oca a loe nada dicen en favor y s! mucho ¿ cómo podremos admitir que
pn contra de la asistencia médi- l'.aya dias que pasando ~.e lo. caficneiones. Todo eso desapareci6 ¡>9r c~~vcnirse asi ~tre aIl!bas las se\s de ~a ta\'de, en el local, , Los coI1ÍPai'i1il 1'OS .asen:adores, fundidores en hierro, a la asam- ca en estos centros facultativos. ce no tienen inconveniente· en
artes
Tapias, S, 2,· .':'-La Junta.
'
blea general de la Sección, que
para con las clases proletarias asistir a los mismos enfermos
.
),
.. • ..
,
en épocas pasadas, han sosteni- t d á 1
h
tes
1
P
También veni", ob1igad~ la emP'resa a contri1:?u1r ¡ll Estado, e~
,d o conflictos de mucha més finen rugar oy ~ar , a as
1&
. "
d d iI di
é ti '
. Se , convoca a. los obreros de
.
nueve de la noche, en la ca.1le de que BOn, las únicas que, debido a que en d1as anteriores
cClllcepto de retiro obligatorio con la canti a ~e
ez c n qtos la. zanja ' de la calle :de' Arágón portancil!> que el actual. Conflic- ~an Pablo, S8, para t.ratar del la explotación, tienen que acep- asistencia '!
tar estos mal llamados sprvicios
por obrero, siendQ un total ' diario de 860 pesetas, o ~ 10 corres- il W. r J.1ll.i óll que ~endrá. . J'tg(l.r tos, que 1u;n dUrll,do 22 y 13 se- siguiente orden del dia:
De todo esto se ve bia .clazo
pondiente a 3,600 trabajadores q~e hay en la actualidad, Pues ~oy, a las seis de la tarde, en la qmnas respectiv~enj;e" y , que
1.° Lectura del acta anterior. sanitarios de estos e:3tableci- que en estos establecimientoa
blf!.ll, cqn arreglo a las bases de trabajo, la empl'e8l?- deja de apot- , calie Gallleo; 69 (Sans); . .
.cuIminar<m en up triunfo total
2.° Nombramiento de Mesa mientos.
impera más la soberbia que el
PlU'a que no se diga que SOl ~entimiento humano.
tal' al Jf..stado ~clta cantidad, Agreguemos Mora lo quc diarla- ,
**•
.q~ es~ ¡;¡uftida y "p~ega,da cla- de discusión.
'
También, en la cocina de dimente recauda por el tl'asporte de bQltos en lO!? trcp¡v~as, que
~os ·t~!lR!l-jS.,¡,;-- ~~ qq~. in~~gra.n~·
.
., '
3.· Dar cuenta a l!l asamblea ganas de perturbar el orden de
foil Dli8mo6, voy a dar !moa da,: cho Hospital, se d,a el caao de
arroja un promedio de 900 pesetas y en t9!aJ ol:it~nliremos 1,~60, las«Hrigadas de suininistros, que
Ya. sabemos que hoy la bur- de 'l~ distribución de cargos.
~gld08 de variáa personas ' que haya dlas qué a las diez de
con lu cuales pueden retirarse 210 tr~j~<H'e8¡ P.9~~ndQ 99DlO ~ lIigoycp'pvR~4º1L P9r co~yq:- guesIa, · apoyada por goberneHo4.° ~ctura 'y dis~ión ~ tos
EJectadas directamente, oue SOD la mafiana no quieren entregar
CB.tQrl~ ~articular, no d~1jen tal- l'eS .s1n·'eséñipulos, como Angue- informe del Comité de huelga.
tlJlQ dt; 1!Ubsidio el de 6 pes~tas.
.
tu' a las r sels Lde ;18: , tarH8 ~eIl 'ra, de Sojo, sé1 atrevan " lanzar
~.. Tratar del acuerdo del las que me ooligan a hacer este la leche que van a recoger pap.
P9r e~~ parte qu~a bi~ aclarado que 'la Compaftia no ~ ha Galileo, 69 {Sans) ;
'bravatas y a ete1'Jl1Zar, l08 con- PI~o 9~ LéJ;ida refer~te a loS tI abajo, puesto que, si por mi los niftos, alegando qUll no la
parte fuere, DO lo baria, sabien- tienen prepa.r.uIa. y mis colÍl~
perj11-dlcado et;L ~adac;:o~ rcll'!oción a, co~o estaba ~stablecido antes, " . J
. ..
• .. ;;; ..: ' , •
. ~ .: •
fUctos con el f!ll de que ' los tr.~- pre;;Q~.
do el poco caso que h811 de ha- cantes me hacen esta lDt errogª,Veamos ahora lo del subsl4to pQr ~nfer.$éd~d. Actu~metlte, ' la
. Se· ruega a t~08L l08 . del~~il'd~ bajadores, se humillen- ante . l~
6.· Asuntos generales.
Q 'mpajiía abona durante ~ mes el. jon;ULl fn~grQ y cin<;o ~eses, de laS obras )de 18." 'b8l'1'1ada' de unposiciaJies de sus tlr@llos.
I
~ vista de la importancia que cer a una cosa que a ello~ no ción; ¿Si ÚD nifio la noche anmedio jornal; pero deja de a.po~ al ~ontepío una vez que ya Gracia que pasen por lá\} S~~
Pero también sabemos hast- 1\ ~ienen los temas a discutir, es- les perjudica. ni 1!lB reporta di- terior ha tomado un pOco más
de 'la de costumbre, que es lo
está devuelto el cincuenta por clell~ sob~ l.a cuota ~div}dWJ1" o tarla a l~ '~e1s de 'la :tarGéj "'P $ q,oll.ge llega el esplrit,u y la ve
'eramos que todos loa camara- l.ero._
lIe& 75 ~éntimos que arroja en !!onjunto la C4Dti~ mensllal. de qn.. aa~to a,e ipteres. '.~'
luntad' de' los que sufren. Tod
as,' inleresándQ8 por la cues- : Cu~o un médico dürponé UIlli IJU1iciente para que a primera
cnntidad de inyecciones para
27,OOQ pesetas
., ·, u~das éstas
" & las gratificacionea ftue da el comer- L
F '
puede perderse. menos la qigni l' ones sindicales, acudáls a ex- l'.plicar o. UD nl1io enfermo, se ve hora de la maflaDa lo haya cop.sülnido todo, ¿ es posible que ~
..
DZ y . nerz~
dad, y los' aserradores no ha,
,oner vuestro cri~o,-La Comi
obligac~tt la madre del mismo a
cío y los espectáculos pql;llicos que anunclan en los tranyias, fordid too vi
ta d' id d
'ó d S
O
ta altas horas de la miúíana ~
ma entre todo una caIÍtidad mu y r~spa~ble. ,Jr~t9 crpm es natuSe convoca a los collipa,fierqs per o
a, a es
l~ . a
¡ n
e ecCl Q.
¡:o·asar todos los dias de llueve 8
.
.., , , ~
que integran la Comisión de Cul- La conservaran hasta. el ultiIr' . Le del Sindleato de Servlelos diez de la maflaD~ para ~erle pueda tomar alLmento, por ~
negligencia de · las perSoll8S ,a.
Tal queda . abora en podqr de la empresa, ,'poco, p~es, será" el des- ~
d 1 <;l' di t U '
da .L
momento, aguantando lmpávido_ \
'
cm.bolso que haga para pagar a sus enfermos. ' , L.
~ura , e ....ID ca o nlCO
UZ, Ola g,cometida patronal.
.>úbUcos. , - Se convoca a todos apllcada la inyección, eu~do la cuyo cargo está. este servicio!
Nada os extralle. queridas
Si bien. ea verdad que los jornelf)~. SQD
4e 9., ~Q "'.!~ pese- y Fuerza, para ~ue pasen por
'Camarada aserradores! Se- l OS . trabaJadores de este Sindica.- bora oficial para efectuar este
~¡
Secretaria, a las ."lete de la no- ,rnJ,\n
t - slti
el tri '
to a la aSamblea general extraor- serviciQ ~ desde, las diez ~ I¡r.de- compafl.eras, que paséis por ~
t&s diarias, no lo es menos la 8up¡;esió~
gra~ca,ClonllB por~~e, para .un¡~uqto\'q~~ iDter~ ÍfEi~ ~a: ~pe~, y
~- dinarla que se celebrará hoy, lan~
tas vielsitudes. Si por UD IDOcOLlservación de material, economia de ~rri'lgte.:, ':frlm.eS~almente - La Junta. "
,.
'"
_. ~.
.....
.
día 29, a las seis y media de
Pues bien; si a un nUlo le lle- m.ep.to pasaran por vuestra. p¡enbt,\bfa ilrémtoa de 100, 7:>, 30, 25, 15; 19 Y. 5 'pesetu para los con- ' '
'. 1
,."
Los patron~ª aserradores han la tarde, en el Ateneo Republi- van a las diez y minutos, por n" te las desigualdades de la vida
dt;ctofes.
.
R. IJ ~ I ~; N
.elttrad9 eJ!. . Un fran~o perlodo de cano Radical, calle C&bafies, 83 ~oerlQ podido hacer I1Iltes, la en la que todo productor ea el
LQs cobradores percibian por exceso de recaudación 50 c~nti'
~
de~moraliZact6D. Alguno de ellos y S5 para tratar el sIguiente or- (·nfermera, con UD desc:J.rO Un- pagano de todas 1aa tiran1as de
mes a, partir de 130 pesetas, ~ pesetas a partir de 150 y 5 pesetas PAR ~ , 3-1 A
N A reconoc~ n.u esq-a razón, p~l'O no den' del dia:
rropio de person~ bajo cuyo la burguesía... entonces v~
,
'
J
' se manifiestan porque la Fede1.0 Lectura del acta anterior. (. úidad'o tienen infinidaJ de se '
,COD la saña que p~guen a.
d", 700 e~ adelaQte y tenían UD plus de ~5 cé~umos por c.}!a trl¡l.b~- ,Proaudos Oaímstos
ración Patron~" ~enaza a lo~
2,0 Nombramiento de Mesa
res a I~ qUe por humanidad de- nuestros bijos; por ser ellos los
jedo .. que la CompafUa abonaba al 1i;l~ el- afio.
•
.
p ª tronos ~o~ boi~ot~ y multas sI de discusiÓn.
rerian acoger con el CIU'iño de que están llamados a ~ ' to
Suprimiétonse también las categ.<>ri~ y toqo q~ed6 lIornlQnizac!.o
Se ~nv~ a to~Og los c.om~~· ' ,se a.part~ de las órdenes dic;ta3.0 Nombramiento de varios l'Da madre, le~ dicen que v,'uelvan dos los Estados e ÜDplantar la.
a los 3 tipos de jornal minlmo para. las diferentes c8.l'8.l'.terlsticB,B ti.eros deleg~qof' ~~, t~l'lf, CO,~l~ , tQ.Ji1!l~~ue ~~ de c;U,cJ!~ ~r- ' M.moi~~ ' r . ;;.: .
y" ". ,a.l ,dia siguiente pot haber pasa- verdadera ley de la' B Um a n l(J!l4: '
del trabajo, ' ·,'f'C'~~ '
.. , . .
·r ·" , '" ~ ~,_ .:.' " ',r~ _ s!~n.~ ,,~écmpaa ,y~~cllarri~a y- q glHlsJlHf "queoM lI'Sar c!'e..&\déla"9 ' '''l:ó~ar ~cuenra: d'i' la córite-' 'dc" la 'hora. '
. -", .,' j -' "
el ~ideál libertario.
""" ~ -«-.
Dura filé la labor de la Se,cci6n ';;,a.ra;. 'UDS¡;'g uir iLb01.1t" tód" · mllitan~Es, a "la reu0l6n que ten- ' estas tropelías no es molestado - nc i
g1 al ce1 b d
T J:.
Además,
si
como
me
af'irman,
~
.... dl'ú lug ar' a las ·nueve. ~e lá no- ';"'or las autoridades. Si hicieran rried la redi on 6 7 eSradela en uces.a s ÚÚIl9ralid",des, pués hubo por parte dE; la ~J;Dprésa su resish <ro
di c' ti . 1 '
.
t' t'
.
"
a os as , y
presen- 18,!, enft'rmeras están Obligadas l\
t encia, ya qué ~ un priP.cipio sólo quería aumentar 48 céntiIílos e e, , ~al'a
s l:l r a propues a , e's t.Q ~os Sindicatos, suS ditl~en- te mes. '
'
,
. 1
U
'.
,
Pdr~Bsendtald,!: pory '!Os t,comlPafteros t~ 'Jesta,rian en la cárcel coino
5,. Necesidad de aumentar la
Y. l'eepetar
. ,o que e ...
.. creía ser UD estimulo para el trn.bajado·r·'
,
... a oua,
- re eren e a ~ cons- ' perturbadores.
.
_
e ..
ta, d 1 Sindi t
llAMO DE C:ON5TBI1CCIO..
COIla que' es flicil de comprender si se tiene. ep Quenta el punto de
tttuci6n ·dé 1in Comité de 'Rela'
"
,
t ~
euo
.e
ca o. '
viF.ta bUrgu6s " pero dejemos pdr ahora esto y no perdamos el hilo olones naciónal de nuestro RaSabemQs ~e clerto~ pa ronos
6,0 Ruegos y preguntas.
que están, _~spuestos a pactar
camaradas: SiendO '108 8.SUIlde 111. madeja.
,
mo,
con el Sindicato. Ellos sabrán tos a discutir de suma trascenAclarado queda pór los datos expucstoe. que la empresa de 108
..
' "' 'j ', '"
:'1 " ..
oómo. y de qué manera. El Sin- dencia, esperamos acu~is, la LA ASll\IB1,A: DEL oollllGO EN EL TEA~
tranvias obra: éOñ alguna máIa intetltli6n.
.
, dieato de ],a ~aq.erll. defender¡í. Junta.
'
.
TBO
INTERESANTE
No son tantos loS miles de pesetas qtíe ilÚE;stiílli mejora.!! oéá- ti.UIQ D~, ' c.oNS:rRUC~ÓN 'stempre la dignidad colectiva.
.
8i.oilá de deáembolso como ella dice•. A ItJ sumo' llegarAn ' a úháS g. t
ó lB t
LQc · ~Rerradores también la deLa' dé la 'lñc1ilatiia del Auto..
ORDEN SINDICAL
4.000 pe8étas diarias, quedándoie tMlivia un benefició Uq~do (le
fenderán a toda costa.
'
m6vlL - CaiDarad~ : Se os cont
i Compafieros 'hueigulstas! Se- voca a la asamblea general exp
Abre . el acto el compaftero 'orden del dia, que es: Ponencia
cercJt. ,d~ 5,~,ººO al alío, y si r~bajara .1os grandes ~U~ldos que
reQidad y fortaleza para vencer. traordlnaria que ~dfá lugar
pro escuela racionalista.
ha~ dentro dQ la direcci6q y se suprimieran ~ gast<;lS ~cretollj ' ' Ya son aelllasj~das las. provo- iN desJl0tismo qurgués hay que ' hoy, ,martes, a las nueve de la. Mufíoz, presidente del R,amo.
Lamarcha propone que este teTras
breves
manifestaciones,
DO hay dud& q1Je serí~ JUaYOl'eS las ganpciaa..
caciones ·de que' sOlpos vict ímas Cíll1testár con la árrogancla pro- noche, en nues~ro local !iK'cial,
Todo el pueblo batcelonés sabe la co~siderablé disminución de por p a rte de nuestra lfurgu\lsía, letar llltl _ ~ Gomité.
Luna., ti, 2.·, para tratar el si- cede la palabra ' al secretario pa- roa se discuta en otra asamblea.
En efecto, asl Se convieoe por
ro que de lectura del ac~ de la
cocbe. 4e aeMc1o. En casi todas las Uneu ,Se lIaD. ,lIettrado bien amp_arjldl! el1 la favorable situagulente orden del dla:
falta de tiempo material, DO Sóasamblea
anterior,
que
qu~
remolf.}ue8 o COches motores, dándOse e~ las ho'ras de' ilfluencia de ción que le .erea Ja {)!3ri!l~encia ' ,'Él de 108 LadrUiero8. -:' El
1.° Lec~ura del acta anterior.
latnente el cuarto punto, lIIDo el
pa8aje, una bien marea,da nota de Ülcl~da4. de \DCtllturs. y de~ en. I;3arceIena d!3• .l\npuer~ , ~e confUcto si-rue su marcha paula- . 2.- Dar cuenta de los ac<uer- aproba.da por uDanimidad.
'resto
del orden del dia.
A
OODtlnuac~
se
pasI.l
el
a l;qso, PQJ;' F¡¡,rW de la euiptesa. lláCta el ~'IlbUéó C¡U~ $l&gl;\" y ~ ,SoJo y el .J?0ltcia . Menéndez, y , tiD~~nte,'" pero sin 'aquella fe <,-os recafdos en el.Pleno regional.
Antes
de levantar la sesi6i1, el
'éaUa., Co~Q uP 8Qroomudo Q qp ~uerto,
' .
,otitaro.s ttra~ic1C,ias de. ~enor CUIU\- ,por parte ,de uz¡.os inconsc\ent~s,
3.° P.jstudi(U' la manera de nombramiento de Mesa de discq5 la
qql! lDclu~o eatán desp~didoB . Y, prest'"' apbyº a. l~ ~mp$rqs alón, alenda elegidos loe _QC)mpa- presidente da cuenta a la ~¡ . reclj.U~iÓ? a.c~ ~ disminuido en 12 6 14,000 peSetas, , Hablar dI' leyés y de d~mo,. pe obstante¡ hacen eí papel de huelguistas,
itel'Oll Tubáu y Mota, para preat- . Ulea de las gestlOlles que ha reano es porque ~ utilice nteJlos el tr&p.via Jf ~OJI. ea una cap,1:4l ~racia ,en esta República de .. tl'a.- ~s"ulrole9, Ótros ae toman las
.4.° Ruegos y preguntas.
dente y secretario reapeetiva~ üZado la Junta cerca de las ~
toridades p,.,ra que se lev~té el
romo.éat.a; en 1& que, por no 'camlnar c1eq Pas08, Be utU~ tualquier bajadór!!s". sería alg o, . qu~ ~o;¡ COS3.S · sin aquel , calor que meEsper8Jldo no faltarét.J por mente.
due dé ~blóulo de tr8éc16n útbaua. .
: .
.
~atia i'is¡l. ,si. no, supiél'a~os e:! .rec~ tqdo t<Gnflicto Qe car~Qter tr~tarse d~ . asUD~ d,~ inte~~
Constituida la Mesa se' poDe aMen de clausura. que pésa so. :La culpa la itepe la empr~a al nQ ~u~r~r ~~r ~, servi- .conte~qQ de estas . pa1abra.!:'! 'i , J:!loral, cQmo es el que BOstene- para la c1~se, os s~uda. fre,tef.. a discUSión el tercer puqto del bre nuestro domicilio soclál cte
do, attme!1tándolo segt1n las necesidades de la vida de la capital.
vam?s
ClJ.So' . "
.
"pIlS los lad1lilleros.
.
'nalmente, la J\U1ta.
oiden 4e1 dia: dimisión y nom' 18 calle Mercadera. Por sus ~
n1fes~ones la samblea saca la
'bramiento 'de cargos de Junta..
N«IOtros UívitáIílos ql Ayuntamiento Gil pleno a q~ sI! ' d6 Ima ., El b~rguél¡l ~enetL 7°J7.tratIsta
Sabemos por experiencia proA fuegO de varios eompa.t1eros. conclusiÓD que la primera iutq. ,
vucl~cJq, por las lP¡e&8 mímero ~, 24, 25; 58, 59; 55; M, 80; .• 1, 42 de las, obl;:as .d~~omlJ.l:l.Qa~, La 'pia, que lqs .obreros de nuestra
..
rldad de~ la provincia y su BIt43
ot
1
ara que vea por I'IUIJ ~\'OpiOS Qjos M
a te.r n ldad, " esplq tU QavelD¡lco- Secolón 'son indiferentes a tpda, .. t De
b t · I loa dimi8lbnanos, esto eS, el se- c'uaZ
MenéDdez, son dos hombrea
ta
y
y .raa e¡¡ exp o~ión, p
. ' q~e, s~ R/lvonea co~~ _ buep¡ -cuestión que DO tenga como fiin l'A
cretario; tesorero y éoñtador,
que gobiernan arbitrariamente y
ao mentiJrHl8.
.
cuadrup<:c;l,C;> ,a~ tr~~ªr a IOIll].om- primordial un beneficio. Y es por
de
~ronunclan algunas palabras ex. Ya _ ve como van loe cocbea ibarrotadoi dii . pasajer08 ,~ ca.ei ~!e~ a pafa,?a.!I, . n~ qul~~e!, qu~ ,eltlo , qua al entrar en la tercera
pllea,bdo lOS moUvos de su diml- ClOD m-.Uajmaa artes.
toISu lalI· .b era8 que cireulab' ebl que nadie aepreocupe de ' hacer ~ljl sus trai:i!l.jos haya ho~Q,..es
'
.
.
Se Invita a todos íos COQlpa- ilion, 1& q,ue resultan aceptaSe, levanta la sealÓD a 1& . .
t'.u~pUr a 1& empteaa con el reglaJll.en~ .de eJq)
. .' lotact6U',' ""es.si de abspluta iD~égri~Íl.fl. · Y que ~j laman". de paro, paro que el- dla fleJ'Qs que tueroQ nOll\br.dQII. pa- bleS, dadb ~ lDdole Ploral. En y media da 1& tarde.
rse pl'este4 .IJ, ser Jurruete ~e S\lfI qua, se acord6 . fué ,por una unamt . eoc~ tte~ C4bl4' pua 30 JlBSajeros, aunque v,"yan' 2.30, DO
tilia.
.
. I!r
,
nimldad aplastante, nos hallamoa ra formar parte ele la Junta a~- CÓnaeeueQci4 d~ ~o, queda. admiSmpb1'U.
, .
'
., ~sfo b\1r~~ "JÍu~s" JieI.'9~a;. u.lgo. d~p'~~8• • - , ':: : '
mlnls.t rativa del Ateneo a que Uda, en pi1ñC1pio,. la d1m1s1ón coT(Kl01 eaoa . rumorea que drculali COil lisalatenéia de d~tdo de ~ént~ ufl f~rvl~~t~ qnt\1slí\S'i~ ~ .E~ ·lame,~ble, ~ues! lo ~ue éS- ~:s: :~:h~:n;::e:¡ ~~ ::~: lectiva de lO!! tres puestbS. No
v á r I o I!l compa.f1eroa
,er80JW" represeqt& \mil. p~, COn treéuencia se tta e] C8IJ(I dél homén~jé . anu~iitrp po~io, tA!s haclen~~ tOd~~ ' ~~s que' 'ba- 81ndl,catol de 81UU1, & 1in de le- obst$Óte.
Q~jetan respecto _ la necea1dad
ete ,que !le doblan Jaa Deatu, prueha. d~ qUé la Có~peJÚa "a ,'VJz ~tii me~)ála¡)ra 4l~da ' a. la 'béi8 ' ~echO Ca8f)' mh1so ~el aé\1er- g~lizaJ' 'Y tormlUaar la mlU'C;ha y 'fo~ de presentar la dlmlal6n
de d~spedlr lo que debe tiaéer ea admitir penoDal, y ~ '~mo ven- .~~licla a ti!. obra pp.ra }ll1.e ;sa- i:lo por .~&II tomado, 'Y oa ha\. de dicho Ateneo.-r-La Junta.
1~ c!ltadoa camarada.ll.
Jr8DU intentara llevarlo a cabo la ~Jl .1'Jw;lVÚ\B se opoQdm que' de eUa a uno.' de , JlUestros . ··b!18 dejado éJig~ar por los pan- ,
,
' RoldAD collllidera improcedendm tóda energia .
'
"
; . . . . cam~rád~. N'ués'trQs cóM¡i~e; ' t_oa ~e sire¡;ta d& ~ UL bux:gú~~Ia,
'"..
" . _. . 0 . . " ., ti" " $ • . ,
te ql1e cúaP.tan al miBiDo Uempo
lA. einp~no p, ,iente nada. lo que suceda es que Jos a"cio..Ca- ~1Il, aJ ver fa brutaijdac:l con qÜIl que M tiJene cS;pacidad. lI~éien- D
teab11\l'O y c!o~tador, apoyá.pdose
. _ _
"
'" __
le!!
el esblllt'o B~~t'. ba- ~ pál'a resplver los perjulclo{1 ~. ..
·d a .
_ 'lue lQ8 estatut08 del Sindl·
tas eetaban 3.Cj)stumbradoe a
~ 41vtdeDdoa y. aliórA cle~!1o~ .que~ ~ POUlllá se l1~VIU.'~ '~lie ' les ~c:>na ~lji. ~tiet'ñpe~
, éla
~tQ . .~b\~ que le ~uevéD
.
no se conforman con menOl!!.
.
de ~ o1;Jra ~ _nuestro c~ad¡l, '~ll (~ta eatiü!lón invernal.,' 1
lota ~éoa de Jqnta solamente .
CoJiate pUe8; . que lIl ·el 4J!.iPtaJiuento ,utorlza el aumentq de se J:laÍl de<¡!iI(li40 en "l;I¡uel,a .1)"
.81 tU\Fle~ Wt_ ~oCo ~é capa.
¡
,.
lu tarifas, DO 10 hace mlran~o por tÓII ln~rese. d~ 108 obt'Pros brazos caldos hasta que nue~t1'Ó cld~, ~ lugar ere ~UÍ'i'lI' a tmHoy, marteS¡ d&ftl úiia .OQDfe- en ~ IlÜ.tad ~ada seis mesea.
Tel'QlJJ)a (U~en40 , que ya que
tranvlarfOl ni los del pu~lo ei1 gene~. 1'10 ,QueNJOOa que .ct..
seá repuesto éQ sU 81«0. planta,r ' otwí vez el O~l'oQt* renQla el compafiero SetiasttAla
'
al
ta di 1"-..1- ' ,
,
. . uI~n AA pUes · el f
·1tl.eétia..61, tiáiiatl+· hila.
Clara , en Móllet, 'desarro1lddo ,. a~ptá 1& ~6p de eatoa
P uell no. B g.o,. CQI1 1,1Da no
c ~~ que por Q"'~r el despl,do., ln: 'de ' 111.' P:tov'ó~,.¡iSD 'dS':;;' tÍ'~b~~6D élJ 8ú 'ID WiÚ<l, el tema "La o.- N •• T.; como .~¡\o cam&radas, t!iml)iép se tia d~ ~
n~ ep euenta la dlm1sIón de loa
X tranvialios, auto~ d t¡¡J. a~t.o.
.8éDte OoQftl~o? ,Yf
"
r
.PiU'.fi qu~ ~_üYiel'a UD 'PdéO e\1 . .. de traaforpl&Ci6D soCial. .
l 'nuéjüá "p~ . poi\emOl é!bñsoilaD_ I, ~ ~ .Vbl\lé1~
~ seria mu. 'pura ~a.
'
...
. "
,
T~ el autobtaa . . la pI&- compal1eroa que representan el
. ~(I ~~~_ . e8t8 ~b'V() l1Il VOlve,J! a fellcltar a IÓII ex punto final Po J1.uestra ·nó~ en ~~cIllDa' é" lPlt~~ftal.
. ' , . . de .. UDlvera\dad a lu alete Ramo en loe OomitAa LOCal, Roeom~ oá~ por 411 "i'dapo" l!&pijl cjtié l)aa Hecho.. -- I)lm cilÍ4irJ,cí1dó -:'~!= ~6, ~ de L.l&óra til~ &>JftP-~ 't~.. 48 lal,tál'de.....,JjlJ eu.mttd ftt&lo. gional' y NllOlon&1.
Aaturlak abunda en I~al . .~np
.
bo d~ér .'el I5r; lJ~et !SU ~ U6~~ BVAl»S\ib~e, !l&.iüzt~ aal.
'.
~
Udo.
.. '
,
,
't. 2
'
.
titbl!. t'é~bi~ó ~ J1u~' 4- ~ ~ . ~. . ~.
t!.rafh~
• '
, 'La mayoria ea manifiesta para
5 1Ii:.,- r
~.
j i '
' $. ti
fI 'í a
5
LJ
JDaJ'lt,da ' • '.JI 8i~o, fOJ1dretnoa fOIl ~ . . . ~o~'~
;',
.
~U8,
lIUlje 1&. cueaU6D. yúdoU
J
•
",
144 ~ . ~I·lliTfb' ~ata q ' . nu.W ~'· Üf~o
tiSü1Ü, ' ~""~ ~ ~trof -p- lit .,.fI8 aOlil~ento
de CBJ'IOII.
UlUUH:dU COM''''
un~,
1~7 a. J,., - - ee. éIl~ quUm , .!fe~ d~ ~;: . ~r cree.....· ~~..; atiM1íe
~. _~~ _
.
DeaP'¡,a de 1118 lntervenctonea
,
p~
:.
i.,_ '"
4e 41~OI ' ~'ÍI~Wí~
"
fimejln m \lewtaa:' "1 " '
t '
o se puede coDceblr que esVWllDdM. 17, _joll. "" - . . -DAY A~ , ~I-'HI ,N.,wo, .
.
,., '¡ ,
"1
. ftétC!9Mf&r que dul-aat6 ~ Wt&'o- ~. tral~iqn8~~ la ""'~ (10- ~ M$&~ ~ ., otJ'Qa, .. M-
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CRONla NACIONAL

UD..-:,'eDtretUtD Mejor sería . . . . . . traJ.,.
~
decl&raclón soUcltada, el GObter, jo 1, l.' paradOs

, ~AIIB • .
•
l!IoI" ba .tclo mensajero de ~ wz. de ,Camb6 para declmOll
<91!11 eI ,poUtIco eaf.,14n piensa ~ a m.paaa. Era de p~ .
. . . que tnl 1D~~te, Ventosa y Calvell habla llegado a BareeloDa ~ que ea la ~tad6n' 118 oyera ~ eCo de' áqUellos' ¡mueras 1
'loe en 1& tarde del 18 de abril atroJiaban el espacio en las BamltIú de Barcelona.
r.at.e regreso, prececllclo eJe ... deeIaraelones qUe muchoe perló· ;
, dIooe comentaD y que eran IncUspen8ables para que el lidsmo no
deeaperdbldo, _ un. rudo golpe, tanto para los ,q ue acarleIaIIaD wleldades de restauraclón, como para los UII80B en extra1Id_ republIe&noe. Al declarane C8mb6 repubJlC8llo, cuando
pOIlO8 dfaB ante. eJe la agoofa borb6n1ca, crefa al régbnen monárqoleo eoDIIIIti8t&DcI con la vicia espailola, lmplléa el reconoc~en
to de tnl error y la cOnfesi6n que también la. Bepóbnca puede ser
útD 'a loe miBonea de la casta. de 1& cual es el prototipo. Y' al decir
: que ea breve, deepuál clel deflnltlvo fracaso eJe los hombres que implantaron ID ~hll..... gobernarán con la misma aquellos que

;...m

a 8U advenimiento, BigDiftca que el nuevo régimea ba lJecaclo .. la c6splde de SU8 liberalidades, Y que el descenso
liada 1M Arldaa lJ&Duras de la represión capitaliBta se ha Iniciado

, IIIÚ' le OpusleroD

' ~

t

de ]u

esto .. reauza; y a pIP'tIr . de

T

,S'1 6,NO DEL 'TIEMPO; EL BE6BES~ 'DE
'-

;E

,

Una y otra eosa eo~ palmariamente todo CU&Ildo nosotros vealmoa sosteniendo desde 's iempre el ' señalado servicio que
el ' cambio operado en Espáfia ha hecho a la burguesla de todo el
pa.fs en ceaeral y de CataluAa en pa.rtlcular.

Madrlcl, 28. ~ El m1nls~ de I
Obras P11blicaa, _or . Prieto,
con referencia a · ' la @treviSta
que el s4ba~o pqr la tarde celebró con, 'la pómiBiÓn. Ejecutiva
del Sindicato N:aclonal Fel'11l$rio ,ha manifestado , que cambiaron impresiones -,~cer,ca _ de sus
declarac;iqnes Y 8!l .las que se re·
firió al problema p,lapteado por
las\ teclamaciones del .personal
ferroviario.
Era la .piiÍnera intervi1i que se
me hacia ocu~do la cartera
de Obras Públicas. No poella, ni
debla; ni queria 'eludir l.a c.u estlón de más palpitante a.ctualidad y además pat'eciame de alta
conveniencia detener aquellas ilusiones 'excesivas que desde UD
pUDtO de Vista sindical' pudiera
haber' despertado el he,c ho de estal' un socialista ocupando un
Ministerio al cual corresponde el
ramo donde está planteado este
problema.
En todas las cuestiones obreras ,absolutamente en todas, in~
'fluye de un modo poderoso la
,opinión pública; pero donde.. ésta
ocup'a e~ r~go de carácter decisivo ,es en los pleitos entre patronos y obreros; cuando afecta

.

•

'

•

•

1'.

r

..

coDdlci0De8 , de vida de fundoDarlOs muy modestos. , Y temo
mucho que el mtn1stro de Ha,.
cJenda Be vea, 1311 el trance dolo~ de suprtm1r estos proye~ta..
dos .aumentos, de cerrarles el pa®, de negarse ~ . que sigan m,antenidos eA la p'ro,plle,s ta que ha·
ya ·j;le eleva~: a .18IJ C9rtes. Quizé.s el n:i1p,i,tro ~e Hacienda, ·que
dentro del Gobierno, Y .por las
p~sent;e~ , ~~clas, ha de
ejercer, con respecto a SUB colApailet:os, "fUncioQeS de' tipo 'dictatorial, se v~ obligado a imPQner .p or si a las Cortes la anulación de ciertas modificaciones
de plantillas que, con vebemencla y justo deseo de mejorar a
sus respectivos funcionarios, ~
cretaron algunos ministros..
El 'ministro de Hacienda. se debatirá 'entre este precedente Y
las solicitudes de fUDcionarios de
otros Ministerios, que reclaman
su equiparación. con los reclentemente favorecidos, lo que produclria UD arrastre de muchos
millones de pesetas; y 68 trance
doloroso para un ministro de Hacienda que tiene ' que ' defender
todas las cifras del presupyesto.
En la inmensa legión de ser-

. ,

~d, ~ --:- El depeDdIeDte
de ,comercio ADgel Cobo, de 33
afl~s, v~ ~soncit&ndo desde
hace tiempo, el' amor de Carmen
Pére1; ~8ta. de 48' afios, empleada eD"UD establecimiento 'de ortop~a; Els~ mSfiSDS; se encODt,~i9D: '- amb.os ,.en ~. QIQri,e ta de
BUbao. Angel inSistió en , 8QS
pretensiones, y como Carmen se
negase 'n uevamente a 'acceder a
SUB dese¡s,. el ~rado ~
una ,cuclúlla de gua,rDicionero y
~ eJ,la., as~ dos tajos en , e!
cueDo de Carmen, volviéndose e!
arma contra si.
Ambos fueron asistidos de he-'
ridas graves en la 'poUcliDica de
urgenCia.-Atlante.

El acultor BarraI, fuera de
peligro
Madriq, 28. ~ El escultor MariaDo Barral se encuentra ya
tllera ,de Peligro. Ha podido
abandonar el lecho y en breve
será' traSladado a BU domicUto.Atlante.'

¿Cuál es .1a

¡ra9Í.ÍIDa

caes-

SE PRORROGAN LOS PRESUPUESTOS DEL ÜO 1931 .~~=. ~!.li,~~~~,~::~:~s::: ::~!~~ri!: ' :~:!: tióD que motiva el _je del
ciones de aumento de salario de rroviarios. Ba.stari fijarse en los '
Kadrld, 28.-La "Gaceta" pu- Estado que se prorrogan para el los ferroviarios han de fallarse servicios que~ por ~r de cOlIUl- ' aei9r ,Menéada a M.drid?

no aDt1cipari. la caDtidad Deéearia- pan. ateDcler .108 &UJDeQ..
toa Y lOl'Jl&l~ del ~ eD
la CU8Dtf& que tleDe soUcltada
DUestra o~ÓD.
Segunda. Este pJa:1D eert.
aprovechado por la ComIsIón
ejecutiva del Sinf;cato para recabar de la Unión General de
~~ajadQres su a4hesi6n y la
conformidad 'de los grupos parlamentarlos, que estén ' dispuestos a 'Uevar 'a via8 de real1zac1óD
inmediata esta cuesti6n.
A slrnfsmo, la Comisión ejecuUva., en uniÓD de los orgau1amos
del Sindicato, real1zará, una activ.., campaJia. de propaganda en
todo el pais, a fin de sumar a
la opinión ~Uca a este problema e incorporar el pensamiento, si no lo estuviera ya.,
de todos los ferroviarios espaftoles a la acción que preci8e
realiZar el Sindicato para con_seguir este propósito.
A la vista de los resultados
obtenidoa , por la8 anteriores
gestiones, y si las c1rcunstancfaa
asi lo &COosejaran,' el ComitAS
Nacional, con ' la ' conformidad
del CODgreso, determinará el, momento del planteamiento , de 'la
huelga general en todas las redes.
Estas son las conclusiones a
que nos hemos' visto preclsadoa
a Uegar ante , la dolorosa realidad que nos crea la conducta.
no 'por conocida ~I coDdeD8(ble, de las CompaiUu y la incompl'eIlBión o talta de valor dvico del Gobierno para atront.,r
'Y. dar la. sólución .coIilo anh~
m o s nosotros, Y aseguramos
también que el pais, al problema' de los trasportes férreos ' en
Espafla."-AtlaDte.

Ka4rI4,. 2S.-I:l :Ayunt.miento
ele 'KadrId. ' caD mOttvo 4e

~ da Reyes, lepU'tlri . : :

loe nJftos pobres unos '80,000 juguetes. Para este 1ln se hall re..
clbldo va.rtóII claDatlv08. Las Cá.
matas: de ComercIo e Industria
haD , aviado ' 1,000 pesetaa cada
una y el embajador 4e Francia
ha donado : o'tr'as mil pesetaS.....
AUante. ,
'

.Mejor

seria ,

qae ,-.Iearu

las eneqÍaJ COD .1a

Gaudia

cmI
Kadrlcl, 28. - Lu re1igioeu
que regentan el CoJe¡1o de Santa' Teresa, del Puente de Vallecas, durante los JUtimos diaa
han seguido siendo v1ctlmae de
malos t:ratoe. Grupos da JIIUCha..
chos de 18 a 20 dos¡ alentadoe
por algunos , mayores. saltan iaa
tapias del I Invento pára insultar soezmente y a~ a las
rel1giosas en su propia casa.....
Atlante.

Hllllhn '

~d, 28. - ' Po~ la eane de
Alvarez de Castro ~ ~
ta tarde UD grupo, fOI'IÍ2adO por
UDoa veinte tndlviduoe. Y al p&sar trente a la cua JlGmeIo 9,
donde eixtste una tienda' de ~
meetlbles, propiedad dO Cea4.reo
Ayuao, 'arrojaron vá.rIu pledru
contra e! caeaparate. rompiendo
lalÚDL
.
Aproftchando 1 a COJJtQa16n,
suatrajeron vara1s cajas de gaUetas, que el d~ del ~~
, cimiento valora en 125 pesetas..
Acudieron guardias de Seguridad, que detuvieron a siete ~
jetos.-Atlante.

en única instancia, y de UJl ~o- nicaciones, pudieran ·considerardo inapelable, ' por 1& opinión pú- se simUares a .l os de los ferrovia'Madrid, ·28. - . 'El jefe
blica. Asi deben comprenderlo rlos, como son Correos Y Telé- rior ,de PQlIcfa de Barcelona., .se.los elementos dirigentes, del Sin- grafQs, para encontrar a una fipr , Men.én~ez, hizo una visita al
dieato Ferroviario antes de em- multitud de carteros urbanos Y dlrector general de Seguridad.
prender una campaña int~nsa y rurales, a los peatones de ca- El Sr. Herráiz no ·creyó delicaantes de resolverse a .adop~ de- rreos y a los celadores de Telé- do 'hablar con él, de 1& misión
terminadas actitudes; ya que es ' grafos, con haberes inferlores a que le trae a Madrid y prefirió
posible que incurran en gra.ves los ferroviariOS: inciuso cmi ton- , que e! Sr. MenéDdez . ee entreyerros, 'pues no pueden dejar de ciones más penosas que eUos.- viste con el mtn1stÍ'o de la Goauscultar a los éleJÍlentOs de opi- Atlante.
ben:ia.éi6n.-Atlante.
'
Loa . profesora auxiliares de
Dión que, en este caso, pu~eran
.
Muy
biell
,1aecIao
considerarse neutrales.
segancla eDJeÚDD
Yo me doy perfecta cuenta de
..._ .....tuto
Kadrlcl, 28. - Con el raero
que 1& primera impresión a proKadrlcI, Z8. - En el ....... w
de supUcacl6D DOa 'ha lIdo ftmi.
ducir por mis manifestaciones,
de San ,Isldro ha comenzado la
asamblea Dactonal de profeeo- t1da la siguiente ~:
sobre estos ferroviarios, ha de
.
res de alJstllares de Segunda
"Slndlcato PIlbUco de Eeeri~
ser poco satisfactoria, y por esEDI",fianza Presidió D. Luis Mi- res Y Periodista.a.-Kadrld.-EIl
to no me sorprende, ,ni mucho
erd ad ta la. 'lUtlma asamblea acordamos,
menos, este disgvsto que ha ha60 Y entre loa acu os
op - por .manfmidad, la ---ulsiÓD del
btdo en la asamblea. celebrada el
d08 figuran los siguientes:
-r
Sueldo de entrada, 3,000 pe- . sindicallsta. Alicio Gardtoral,
sábado por la noche por los fe- TUVO LUGAR , ATER, EN MADRID, UNO DE'· LOS
pre- que venia perteneciendo & este
rro"iarios madrileños al servicio MULTlPLES ACTOS DE LA COMEDIA, QUE IEP
,' . RESETAN · setaS; que en el' pró~o
la. ni d
Sindicato, Y cuya. conducta al
de la. Compañia de M. Z, A.. Y
.
supuesto 'Se d erogue
o en e frente d e l. Gobierllo c1vU de
las conclusiones votadas por la, LOS LIDERES · DEL, SOCIALISMO PARA EVITAR LA 3 de octubre illtimo, en lá, que
.
se fi.aban ctnco pesetas por asig- Cu~ comPr<?~ ,por 1Df0r·
misma, dondé s~ r , tes~a. de ~ qll~ ."". ", ' .
"~HUElGA .I!~Nl:D
'F.ERROYIARIA
.
J , la
ttdad
'
mes de la, Fec!éJla.cióD Local de
!yóng;~sa.~idointeITi>re~ar~a!i · ,~ .. . , .,! . :.. .
" ~'~~.'
' -- , .. . ' .. .. ::-:-:.: :, '
~tu!&
can
" ~ . paga,r~ ~'?"' , ' Sind1c t ']):U-"--;;'; le decl&ra
' , . , . , ~, ' :', ,
; .' , '
, ,"
opeticiotreS férroviarias. . . '.', .'
,.' .,'(:" ,.' '" , /{ ",.:.!:",.,. ~ ~
,"
.. ' "
-,' .
.' -- .1 'mo
llereehos de' -examen' Y Cfé..'
. a 08
---.
Ti
cIri:J
,
Madrid, 28. - En el salón '
El acuerdo del" Congreso ~- recho de los prófesores,' a.uxilia.~ ' morillmente . .~cómpat1~~ n
, IlOteO eD a 0Q entre 01 te No
~reo que ,~8:ya ·por mi par- "Fourquet" ' se celebro una Im- traordin$rlo
cumplirá peSe
res a desemP.8tiá.r 'las c6tedras 1 a s o~ODés _ _ ----;-eIl
error alguho de interpreta;, ,
.
afectas a 1& C. N. , T.
ocupantel de UD auto y la' ción. Lo que sucede es . que los p~~te asamblea de li.errovia.- qujen, ~s~ ~ el Congreso se vac antes. -Atlante. ' '
El .Sindicato: bit. aeoidado haGuardia civil.
'
' puntos de '\-ista del o'obernante ' !lOS de M. Z, A., afiliados al SiD- acordó q~, ..~ ~o se no~ c::ontes- ,
cer público el acuerdo para eviy de ellos son distintos. Enlre dicato Nacional Ferro~.ariO, .pe:.__ taba, hariamos una in.t ensa c8mLa Bolsa
tar equivocos, ya que dicho sulas aspiraciones del Sindicato r?, que los delegadOS ~el ill~o pafia de propaganda. Pues bien,
jeto ha veilido, y viene, haciendo
Madrid, 28. - La madrugada . hay una por cierto grandiosa, Con~e~ extraordinano del mis- esta labor de pro~da ha, ccr
Madrid, 28. - Los comenta- ostentación de pertet1e<:er a la.
del domingo, Una. pareja de la cual es la de nacionalizar Jos fe~ IDO dI esen cu~nta ~~ _su gestión. me~o ~a en La Lmea y pron- rlos ' en Bolsa . han girado alreGuardia civil dió el alto a UD au- rrcicarrtles. ' Yo no sóló miro la.
Anibal SáDchez diO cuenta de to ,se hará· en Madrid, donde se dedor de la reunión de los acclo- C. N. T."-Atlimte.
tomóvil que le infundió sospe- manera de mejorar la situación Il~ gestiones realt~~as en reta- pr.eparan c~tro Pnpo~t~~ nist~ del .BaD~o . de España, cechas. ·Del coche pa.rtieron dos o económica de estos obreros, sino c~ón con los selecclOnados del tos, UDO en cada zona d., e es- lebrada ayer, comentáIl;dose fa- La Confede~~ ' NacioDaI
tres disparos, a los que cantes- también tengo el afán generoso . año 1917, del despido de los ~U- táD ~ta¡,¡ecidas las estaciones vorablemente 1& actitud que ha·
de Maestr. ,
taron los guardias ,civiles, 10- de dar a los servicios ferrovia- tates, de 1& transformaci6n (le ferro:v¡arias , y otro ,en la. casa bian adoptado éstoS.
.
grando que uno de ellos diera en rios UDa estructura que los hao' los Comités Paritarios ~ del au- de~ Pueblo; Demostra:e~o~ a ·la.
Madrid, 28. '- Hoy S6 ha ce'Los valores' contindan manteuna de lils ruedas del coche, per- ga. lo más provechosos posilJle mento de la re~resentaclón obre- opinión pubUc.a la. lustiCl& de aiéndose en la cotización con ten- lebrada en la. Escuela Norinal
forando el neumático y obUgan- IJ9:.ra el interés común. Pero so- ra en el ConseJo Superior de Fe- nuestras petlclones.
dencia fa.vorable. La libra ha te- la primera. sesiÓD de la CoD!edo a que parase el automóvil. .
bre es~o, nsi al menos me 10 lTocarril~s.
Anfbal Sé.nchez afirma que nido una pequefia baja., quedan· deraci6n Nacional de ~
Los ocupantes huyeron, y sólo aconseja mi cautela de goberTodo esto se ha. conseguido del han de cumplirse los acuerdos do a 40'45. La cotización de la8 Tuvo lugar la reunión preparafué posible detener al chofer, que nante, no se puede improvisar; Gobierno. E~ cuanto a r~ reforma del Congreso extraordlnarlo. El demás monedas ha sido la si- toria de delegados en Junta didijo llamarse Alfonso Ruiz Lan- serta temerario. Los ferroviarios de los Couutés ParitanOl, a pe- sUenci~ . que sobre nuestras pe- guiente: trancos, 46'50; dólares. rectiva, y en ella se trataron loS
da, de 25 aftoso Ma.Dif~ó que pretenden que la Ha.cienda p>;i- sar de lo hecho, seria !)reciso re- ticiones ha guardado el Gobier- 11'84; liras, 60'30; marcos, 2'82; siguientes puntos: ,
ignoraba adónde se éitrigian los bUca., dé modo provisional, cche crganizarlos todos para su mlÚl ~ lo hemos interpretado como francos suiZoS, 2'31 Y francos . Cambio de tmpreslOllea, cuesindividuos que conducla. .A1iadió sobre sus hombros la carga no perfecto fUDcionamiento. Se refi- una negativa, ' y por eso hemos belgas, 1'65. - Atlante.
tiones internas de la. attdad y
ntstros.
que 'e n ,el Portillo de Embajado- pequefl.a que supone el aumento rió luego al aumento de ' haberes empezado la. propaganda, pa~
designa.clÓD de Comlslones amiArticulo tereero.-Las Obliga- res se le acercó UD individuo que de retribUCiones pretendidas. Te- y dijo que el descontento de los caldear a la opinión y ~nerla.
llares de 1& asamblea.,
clODes que se satisfagan por im- vestia pelliza obscura, el cual le nemos todos UD concepto eqtli- ferroviarios ~guirá mientras no de .n":lestra parte, hacléndole , AzaDa '1 Menéilm, confenaTerminada esta ·diBcIIII6D. se
' putaci6n a los créditos autori- invitó a un bar. Mientras, Uega- vacado de lo que es en Espada se atiendan SUB peticiones. .
comprender la razón que noa
lo- Será nombrado ga.
procedió a la a.peñura de la.
' zados por esta ley se considera- ron otros dos individuos, y poco la provisionall4ad; aqui, lo pro:pió cuenta después cel Con- asiate. CUando se declara una
asamblea e inmediatamcmte ~
rán propias e inherentes al pre- tro del coche, subió otra. peno- visional, suele ser lo definitivo, greso extraord~o de loa fe- huelga es para !!el' constantes y
berilador de' Barcelona?
eligieron la Mesa y la Corn,stón ,
snpuesto para el ejercicio eco- na. El chofer se' negó a conducir y a veces 10 eterno.
l'l'oviarios celebrado en 108 pri- no volverse atrás, completamen. '
reVisora de cuentas.
· nómico de 1932, y en su cuan- el taxi. Los pasajeros 'lograron
En mis declaraciones anteria· meros del presente mes y del te deshechos, al dia siguiente ,de
Madrid, 28. - El ministro de
Se dió lectura de los JlODlbreS
tia consumirán créditos de los convencerle y partieron en 'di- res, en aquellB.B en que abonIé ofrecimiento' hecho por el Go- decIai-ar el movimiento.
,
la Guerra ' recibió al jefe supe- de las pérsona.s que 'compondrADque respectivamente, y para ca- recci~Q al paseo de Yeserias; .,y por primera vez, del!de mi pues- biernQ. Manifestó que el aumenA propuesta del · compaflero rior de PoUcla.de 'Barcc1ona, con las Comisiones desigJl&das para
da servicio, se fijen en la propia al Uegar a .dicho punto le dijeron to ministerial, este problema, es- to de algunas tarifas no se re- Valenctni, se acordó constara en quien conferenció. Estuvo a des- auxiliar la. asamblea en 8U8 tra-ley de presupuestos.
'que aminorara 1& ' marcha, su- tableci UD pa.rangón entre la ¡ji- 5uelve .nada. .
acta. el acu~o lIná~'me de la pedirle el agregadQ militar de la bajos, los que se pondrtD a disArticulo cuarto.-Durante 1& blendo otr,o individuo gue se ~- tuación de los ~cionarios CO!l
Entonces 1& rechazamos como asam~lca de protestar por no Embajada de Espa&a en Roma, cusión. Luego ~ deliberó acerca
¡ vigencia de esta ley, y & los dec- ' Uaba detrás de UDO de los árbO.:.
un haber fijo que les pone & sal- la ·r echazamos hoy. Esto serf& haber sa.bido ·el ~tro ~ teniente coronel Ricardo.
de loa '1I;SUDtoa p~ -con.
tos de lo dispuesto en el párrafo les' del paseo. Luego la Gu&l'l1ia vo de las contingen~las del hamo. ·gravar al ptlblico y , nosotros no ' ,Obras Púbncas interpretar las
• También le visitó el Sr. Mm- do y tercero de la convocatoria.
primero del articulo 67 de la. clvU les dió el alto en este ¡rttio, , bre, -y el estado angustioso de querélnOs ·esf;o,· sino que se noa ' peticiones de los obreros del ca- dez Vigo.
,
Ülten'inlendo vimos': aMm N e1s,
,'
Hablando COn 'l oa periodisUul. ' tas.
· ley de Administración y Conta- ciuzáDdose los _aros más muchos obreros, de muchos mI- , dé justicia "en la forma' que he- rriI, como ~!lJD0 conceder un
bil1dad de 1& .Hacienda. PúbUca, arriba indicados.
llares de obreros, que a co~ m08 ,incljca4(),¡¡lIabl~ .de 1& eCÓllo- man~to .al · Cotr¡l1té del Consejo ':1 a pregUDt&s ..de éstos, ma.n1El ampUa ~ de Ia..Eacne1a
2e ' entenderá. como limite · DÍáx1Poco después de lo suCedido, cuencia de la crisis industrial ca- mía que se ob,tenQrfa al hacer · otiJ,'erO para dirl~ , a , 1& zona., festó .el Sr. Azafla.que 110 pod1a Normal de Ma.estroe de 1& ceDe
mo para la contratación, me- se p~t6 . en una cas~ 'de so- recen en absoluto de todo recur- d~paret;er.l1L lJqrocracia en las 81 ~bjeto ~e que ést:a. lo haga a dar nuevas noticias acerca de' la de San Bernardo. -,." Vf6 muy,
, diente subasta. o concurso de corro Pedro Pérez Garcla, de 30 so, y estableci'el!te parangón ,pa- empresas, puesto que al, finaliZar la ,Ejecutlva del Smdicato,.. pi- dlinisión del 'gObernador ci\il de concurtldO.
,
obras y servicios ,p übllcos, sin dos, soltero, albalUl de :oficio, ra decir que en todo ,caso serla los ferr6c8rrties no habria -más tliéndole active los acuerdos d~ Barcelona, pues las , últimas noLas tI1rdes ~ los ~ que dunecesidad de los requisitos que quien presentaba una.herlda por deber del Estado enfocar el es- oue una ,cÍirecci6n. .
Congreso · pa.ra que· los ferrovta- ticialllas h&tifa tenido él por me.. re la. asamblea se de,1al'6D Ubres
prescribe el párrafo ten:ero de . snna. de fuego en 1& región sa- fuerzo de BU pobré-aUldUo hacIa ·El co'mPa6ero Manzaaaquema.- rioa . consigan con sUs propias dio de ·la. Prensa.-Atlantc.
para que las 'Cornh"ooes puedan
dicho articulo, la tota:lidad de cra. Su estado fu6 calificado de ~s , ob~ros carentes de todo , DÜestó
8,8lir áI .paso de ciar- fuerztlS las peticiO!les aprobadas.
.,
preparar convenientem~te, .us
]os créditos anuales aqtorizados gra.visimo. Dijo que
;la hablan reCUrso, para mitigar su .mlseria" tQ,8 in'dicaclones¡ qUe la ,C~n ' ' 'T~l'Dlln:&da la, asamble:a. e! se- COlDb~ d~ · ¡obemadora trabajos.-Atlante.
,
' para el afio 1931.
producido durante el tiroteo sos- en vez de diri~rlo a , meJorar los e;jecuttv~ 4el: ,S~cato . trabaj" cretarl~ penera! 'del Sindicato
Articulo quiDto.-Los precep- tenido por la Gua.rdia civil y loa haberes de qUienes cuentan ya acti~~_-Lo qU8' pasa es 'que ' 'Nacional Ferroviario se· mostró
Madrid, 28.· - En el ho~ BU- Lo. parados ele 'Mailiid pretos cOntenidos en los articulos ocupantés de UD auto en 'el Pa- con UD lQ1Dfmo, que.1~ llp~ del sus gestiOD~ gel tienen el éxito ' sumamente reser;vado.
• baino el ministro de ,Gobernaclón
"
' que Berl~ ~e 4eaear. , ·
•
. Se -le ' preguntó ,sobre su op~- ' obsequió' con Wia coiD1da a l~ testaD . de .1. aduacióli del
'aRterlores se hacen extenSIvos a seo de las Yeseria'l, siendo si- ham~.
los presupuestos de las , posesio- ca.nzado al salir de UDa taberna. '
Hoy digo que en los presupues~0da8 cq~~ Iiotas ha) pubU- i:üóI:l pe~, ' y. .respondió:
'}>eriodistas que ~ informanes espafiolas del Atrlca OcciPedro P~z Garcfa ha. talle- tos que está. examinando e! mi- · cado . la ejecutiva 'd~ ~ S'ndicato ' . ~ .que no' hiLbrá m~ re- ción ·en dicho 'miDisterio. 'La cadental.
cido 'e sta noche.
n1stro de ,Hacienda, estin cifra~ J'e8pDnde .,a ·1&\I map1featacion~\; me(]ió que ' Uev~ .a 1& prActica mida transcurrió muy animada y '
Madrid, 28. _ El cUrectpr ge-Articulo sexto.-Unicamente,
Tanto el Juzgado como la Po- dos todos los departamentos con hechas wr . e! . ~ de Fo- los acuerrt(l'" del último Congre- no hubo discursos. ,
neral de Segt\rl~ ~ He'si ineludibles y ~premiantes ne- , Ucia, practican pstiones ,panp. los aumentos que los( respecttv.os , mento, don~ Be DOS dijo que la so ferroviario."
,
,Una vez terminada los perlo- . rráiz, al recibir de ~
,\ ' cestdades impusieran como ine)t- detener ' a los ocupantes,- del cO- ~Q8 ~ cre1do¡, indispensa- solución estaba ,~ ~ esta
-r:¿y cree ust~ : que para distas preguntaro~ ·al ministro 8. los: periodistas, l~ ínaDitestó
cusable el hacer uso de 'algunas ~e.-Atlan~.
' ,
ble proponer para mejorar, las no ha 'U ega4o,no es culpa del Sin..' ~~pt'ar acuerdos' detlnnivos : se- . de' Gobeniaclón .si podia f&Cili- que en el teatro KaravUlas :;e
de las 'autorizaciones contenidas ¡
c:Ucato, .~ :del .Gob1erl10.
r1\ ~esarlo . reunir nuevaíDente tarles la nueva co=bioac1ón de habia celebrado UD mitin de Ac,en el articulado del Pf8supueªto
._
" Por( ,ínantmi~ae ,aprobóia el 'C~ f~~O? .'
~ y. ~ · eeaor CaaaI'eII ci6n RepubUcaua, en 81 que.
· . de 1981" PQdrá el Gobierno ,uti- .
gestiÓD de los d~gados del Con- .. -No es ,n~S&ri~, ' pprque el contestó , qu~ quedaria segura- tre otros Qradores, intervlaleron
· ,1iZarlas, previo acuerdo del Con- .
greso extraQrdlnarlo. .
.
Sindicato , conoce perfectamente menteult1máda~a. Ylafa- loa aeftores Fera4.ndez ·a6rlgo' y
8e~ de ministros y oyendo a ~
. '.
'
.,
, .:;
El co~paA~ '~ propo:- el" 8~tfr d,e to,d~JS lM}8 aftJ"""~ cilitarla entonces a la Prensa.
Romero Flores. TambléD ~b&
Iptervención general de la Ad- LOS PATR'O
'
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De, y .&si se acuerda. por unanl- Solamente se, re~ , al Comité . Preguntil'oDle los informado- anúncl&Cio que ba'bl&tla· el alealI min1sÍración 'del
Estado y al '
lUo&1
~
~!lf.4, .v er COA dWrWIto las· de- pafa. C8!pblai' ·~resiones."
res qui6n era el nuevo gobel'n&- de, don Pedro Rico; pero DO pu'éoosejo tlJ Estado.
'
. FIRMARON PERO YA VEREMOS COMO SE SOW
' claraclODesdel ,a liJilstrodeObras
,-¿VoITeráD ustedes a visitar dor de ' J&6Jl, ·a . qulen habia he- do aaiatlr, ·y él, .PObJ1óo. empezó
. ArtIculo sépttrDo. - Ninguna
;
í "
,
"
,eIO.;, PIlblJ~ y' que Be,'com~que ál -al riiliii8U"o'? " , . .
.
cho reteren~ el ,seAor LargO a . produ~ , UD' 'gruL9'~,
'norganlzaclón de servicios po;. NARA EL CONFLICTO MAT!MDO LA GUARDJA CIVIL SindJ,cato que', ha .ne¡a.® 1& ho-Es . p~~~se limitó a ,con- Caballero en SUB declaracionee de teJiiendo que ~J08 gUá.rdrá téner efectividad, ni stqutera 'de d~trár con .1& acciÓll testiir ''el sedor Gómi!z.
.
esta: tarde. .
.
dias de Asalto --par¡. 4eIal0jar d
1'&' dentro de 1011 créditos autorl,A ALGUNOS OBREROS ~
,
st' 101 ,feripvlario8 '.quieren o no ' . Las pobclUstoneá adoptadas en _. El IIei10r C&sare8 QuIroga con- local
.
.
,
' zadoa por esta ·ley, . hasta que
' ,
.
, .
"
los . aumentos .pedldOlJ., ¡ '
el' 'CUtbilo eonkresO ' terl,'Oviario testó que era el señor V~o~¡,os, .. A'la salida' preténd~ for·aPl',\lebeD laa CorteS Jos presu- .' ,~d, 28. - El, nitnistro de lección de 1& apeituua. el dla16.
.El co~~ . p.,~ ma.n$fej5- fueJ'9D las ~eDtes:,'.
. abogado fI8cal de la 'Audt~acla mar ·una man.ifestad6n de unOII
¡puejt.os .pan¡. el atlo ' 1,m2 y. ;en \ Trabajo manlfes~ que le habla ' , ...,..Inb:ledia~te iDe he ' .t6 ,que, bimedlátliD.8Dte' después
~rfmef&:, . SolWltar . del ,~ 'de K~ ·qulen saldrá esta no- och1cientos , indi~,Ia ~
, .eBo, ~ coDBlgoe el 'crédito .p re- .~tad9 una Co~i6~ dé',dipu- p~~ al hi.bla con e! miííisti-O ' de lee.r 811 .... . 801" 1U d~ blenió ~q~, ~ 'el plazo ~prorro- clJe· para JÚIl.para tomar ,poee- ri& obreroI BID tIabI¡jO, que qut.
,dilo.
'/
, , ' . tadoa BOcialÍstas PQr·.JÚJl, que , de ~ Gobernaclón,y·.le he.'u- I clones , cbll ~ d~ \Obras ga~ do qufqce dfaa declare, de s160 do BU cargo. ,
. sleron proteatar ·ante' el AyUDSe autoriza áJ n1tnistro de 'Ha": · le hab~n del ¡¡av CÓDfUcto .pu~to~, caso. Me ha cOntestado pQ~Uca,; 1& lDj~utt,v8. d81 ,allÍ- man~ exp.Uci~a"Y t~l'D)in'Dte, ' A la pregunta de los informa- tam1ealo--cIel .pmoedar, ~ alcal· CIeDcIa pa!1i hacer ~ supreslo- que alU .ae avecilia porqJ1o los quO hoy ~ ai !luevo gobel'_ ' dl~to .1Ie 'puáo,.8Jl mo~~to" ' stestA <lisp~eilto a proceder con dOrel de .. al ea la:,comhlDaci6o ele. por DO lUIIIItIr ·a .. . .· .to·~
· •. , . O reducClClbes de gastos ,que pátrOnos .Do quiflren . cumpUt laa nadDr ~ ~ tU'Jl!blUltu. ~ . 1& ~ dI! ~Uca. publl- .1& JUjor wpnc1& !L la naciona- . iba 8. entl'ar el ~ civil da por 1& poUtlca. que . . . . ea 1.,
riIa.tI-- ' DeCeRri&t; ~tp 'en , basea de -trab'ajo qi,1e, ~B- &pro- CoJqo;ustédU vIII,' ea 1Ql OO"~ I ,~ _ ,la.. ~ " d~l ~ .."'- ~ÓD ~.l08 terrócahil~ NO- ~. . e! ~ CODteIt6 nIInqte '& kili oIInrGI . . . . . .
. . ~ ~8) del b¡alU 7, ~~. ~ la ~ tO cj1le ~_ • . ~ ",,~, \' , .. , .• \lI " .
cedlen40 a . la ~~~ _lici- ~t1\'UJleatt. .-:" At' epte.
__ AtI,"'" •

"lica. entre otras, las siguientes
dI8poslciones: '
MlDisterio de Haclenda.-Ley
declarando prorrogados durante
el primer trimestre del afto 1932
los presupuestos en vigor pa.ra
el ,do 193L '
.
Articulo primero.-Los prellUPuestos de gastos e ingresos
del Estado declarados en vigor
para el afto 1931 quedan prorrogados durante el primer tri· mestre de 1932, entendiéndose
antorlzado por regla general el
25 por ciento del importe de SUB
crid1tos anuales, tal como han
quedado en virtud de las diferentes modificaclones legalmente introducidas durante su vigeDcIa. de los' suplementos o ampHaciones otorgados para remediar sin dotaciones presupuestarl&s Y de los créditos extraordi..
n&rios habilitados para servicios
de nueva creación.
_ , ' _. _Serán ~ja aquen.os q'éd!b?& .
'~':~_ :"'.'':''19
-qt03~1'.íizqu~e~Ose~~~erepresun
a~s
· ~cl'dos
,e.
.nou
.n-Vi
realizad
~La prórroga
os. que .... concede
.por esta ley sólo tendri validez
hasta que, aprobados por las
Cortes, entren en vigor los preeupuestos pa.ra 1932.
Articulo segundo.-Excepcionalmente, aquellos créditos cuya
, inversión no pueda ajustarse al
2lS ' por ciento, por referirse a
gastos ,de servicios que se ejecuten -de una sola, vez, que h~yan de usarse en todo o en parte
en épocas propias para los acopios, o que tengan un carácter
imprevisto y eventual, se entaDderán autorizados por la parte
que fuera preciso dentro del Importe total de su consignac~ón
anual, en ,la forma establecida
en el articulo antutor, détermi, nándose lá cuaÍltia del exceso
por acuerdo del CoDSejo de mi-

primer trimestre de 1932, como
en los especiales para el mismo
periodO de los diferentes organ1Smos autónomos aÚD subsis-·
tentes.
Articulo octavo.-El ministro
de l;{acienda dictará las disposiciones complementarias que sean
indispenSables para la exacta y '
pUDtUal apUcación de los preceptos de esta ley, asl como laS que
considere necesarias para subsanar cualquier ,omisión que en
la. aplicación de la misma pudiera apreciarse.
.
El Gobierno dari cuenta a las
Cortes del uso que ,hagan de' las
autorizaclones contenidas en eata 'ley.
Articulo noveno.-Be da fuerza de ley al decreto de fecha
16 del actual modi1icando la de' nomln,ación de los ministerios de
Fomento y Economia Naciona.l
y transfiriendo varios servicios
,en.. t.~ ~e.ren~s _gepª~,ap1eQto~
Di1n1s~~S. "
. '" ,"', , ''''''~_:'
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gusto del Poder central. Reeul,
ta támbl6n que' en visperas de
."
I
. Gnipázcaa
r . '. '.; .. . '" ....'·Si · ~
ápro~e el E~tpto,1& . Ü&I1Se dice ,qne - ' . . . . .
San~ Se~· 28. ;.;.: Lo.',pe.. .~i, ~~ "'..:..; ~ ' agen~ ' ~ quUlilád"' y el 8osi~go de ~cc
BuceI_' el
dio publica la sinleote lnlorma.- lona dependen .del acierto 'eón r1~cos pubUcan una nota en- gobe1'llador
Viada
po~ la :AJrocIaci6n genend
ci6D~
féchada
Londres,
h8clen,
qUe
'
deBtgue
.
sUs
delegados
'
el
fIH lo' . de
. LA
de dependientes de comercio y
do' sQbre ellS: 'tod8; clase · de re- _Poder central.-Atlante.
r
•
.)
El .I CoJ)g1'ef19 . ~ . •
ser:Vas:'
"
;
.
.
.;
.
'
empleados
de
oficinas
de
GulpllzSevUl&, '28. ~ CIn:al& ' I11III8.0~8.do·. '!a.ij~8 sole~es acreani6~. nue en .Paris efecttlan del~Pcl~n~ de dbti$8
tos ',para agasajarle, P,e1'9 ,a cau: . ;"Según 'uP teIégfamá:..de 'Y9B- 'La' Federacion Nacional de coa, ,c onvocando .a una asamblea lentemente el rumor de que el
que 'se celebrará m~ gobernador civil de SevWa, ...
-.;
sa de .haber . sido" deteÍlfdos' la · C1l 'sc" asegi'ft!a: en los centros '011- Indúsbi
, 'as' ferroviarias pie¡'de magna,
na, a ,fin de tratar en ella de lu fior So~ serA clesipado para el .
5t'8 co~ el propósito 00 ~lcar el ' derechO' 'penal; 8UD podrá r:eco- m~yoria de ,l.os - j~e~ . iÍlaiós na:' diales del GobletnO ' sovi6t1co que
petic1oJle8 formuladas a los pa- mismo ca.rgo en Ba.rcelona, en
. CCr .d ' ~ 'd~)08 ftlvol08 comentarlos que en ' ·F ranela. aeompatlan .cio~!s.tas (los " actqs han sido . el -diplomático extranjer~. com- :. ,el 'tiempo. .e.n pl~tonismos
Lronos. Según acuerdo tomado sustitucl6n' del Sr. AlIguen. , cIIt
" ~ . ejeCución ~ltal, pues fué .~ dla '~6' cuando, jgñ~ .. la pr1~ sus~dldos por los p!Oplos .oJ" plicado .. en el Uamado , c..omp~ot
tiiói(~~I&~té, guWo~n'a Geo~gea ~éh'e~ El ~m(;"\ia, ' en g&n1Zadortts.
, ' ., ,,< : ' , contra Irota, embaja.a.or del"Ja.M~drid, . 28. '- El Comité de en pr1,ncipio se trata de ir a 1& Sojo.
huelga general el di& 30. - AtLyo...· era fasIIaclo el IIOldado l\lobaml'd AJqn'e!t· por 1iabe~ . , 'engaEl . co~gieso PSl1in~o ha o.r - pón,! en l\!t~ú, es V~e~,: eelfi1Jl,- la Federaéi6n Nacional de las lante.
E! Sr. Sol Be encueatn. ea· el
.
campo, por 10 cual no hemoa VDdo. ma1ándolo de las . amonestaciones dé UD teniente.
.
.ganizado un día dE; 'l~to en se- do secretario de ~a ' Leg&ciól] Ind~tria.s · Ferroviarias' publica
dido interrogarle. ~tJMte
.UD manifiesto, en el que protesEs algo desconoortante para todo sano iulclo; ,d que sea. ,uno ñal ' de protl,lsta. -Con . este ~o- chec;:oeslov~a d~ Moscú.".
tivo, desde primeras hor,as de la
De la ~B!DIl fUf:l.nte se afirma ta enérgicamente' de I8.5 dec1&- Cadena perpetua a Do.S solde·los paf8es que con mAs rigor apUcaa la pena de 'muert,e el qu~ co- mañana b'a cesádo el traóajo 'en .que ·Vanek J;la salido de Moscú raciones del ' Sr. Prieto, sefmlanIncidentes en !eu,.,nUl '
bija aloénJ~e pretendeo preocupane de la ~rte' de los Uamados de- las fábrlc~s ~ factorias de todas CC',ID 4irección a PJ1Ig&. · - At- do '~l limite de sacrificios a que dados que se quejaroa del
liJicueDtes. ·De 18. .eficacia de tal 1ilécI1d8. pocIrIamos' juzgar por la cleses.-Atlante.
GraDada, 28. - Ha 8Ido . .
tanteo
'h a n llegado los ferroviarios,
eOD5ta.nte piogre8lón en ~cla. -de lotí hecll08 88Ilgrlentos; ~ya
• • •
puesto el Ayuntamiento" de Behasta aceptar jornales de tres
San Sebastián, 28. - En bre- namanael, provoc:&l1do tal dIspo, exp~6n. hay que buscar, por consiguiente, eu' otros factoreS que
Londres: 28, _ Ayer llegaron La·. pobreza 'de la ex reina de y cuatro pesetas, y- dice que no
ve se celebrará un Consejo de sición el disgusto de los aocI&1:1,. •f~dad .de las leyes re!ireslvas.
.
. .
a Bombay unos veinte delegados
deDe
abúsarse
de·
este
~spiritu
España
contra once soldados y Ustas de 1& localidad. Para. ~;.
de sacrlficio. Sefíata también que guerra
. ~ Inglaternh donde existe Idéntica. rigurosidad que en Franindios a la. Qonferencia de la
cuatro
caeos,
que eo el mes de teriorizar su disguAto, loe 1IOciacla en loa artículos del Código Penal, que reprbDen a .los' protago- Tabla ~Redonda.
I
Londres, 28. _ La ex ' reilÍa por las declaraciones del seftor julio último realizaron un plan- listas quisieron a.aalt&r ia caa
Los. delegados, inmediatamen- de España ha entablado nego- Prieto las aéciones ferroviarias te en el cuartel de Ingenieros municipal, evitándolo una. ~
r.lstaa de h~08 do sangre, éstos se .súceden con mucba menor
freeüencia. Su proporci6n es sensiblemente igual a la de otros plLÍ- te. después de su n~gadl!-' han 'tu - cla.ciotres para. vender su colec- han subido hasta treinta y tres dc esta capital, por estimar que. ja de 1& Guardia civil. En loe
.
,
.
"
. L__
bhcado
unal declaracIón,
anr- ci'ón de J'oyo,.
.... osa en "enteros, ' 10 que supone que el ' el rancho se les servía en ma.- Incidentes que se pl"OD1mteron
"es .del. Norte.
deduccion
, que
nos autoriZa. a. opinar . que mocn=>
d
.tad ConfE'xen""" que es f".....
plutócrata se salva a costa del
resultaron heridos un guardf&
c~ influirán en la llama.da.. cr~nalidad de un· país-Ia
::nD~ !~:m:n~~ noS. babia .fra- to~:a~ j::;:;'valen más de 45 sacrificio del trabajador, que lasSecondiciones.
sabe
q~e en dicho Consejo civU y un paisano. Han sido declima. el grado ' de cultura, cuando no su sltDafln6 social-pero J3'- casado, sino que había dado bui::.- millones.
no ve sátisfechos sus justos anoscilarán entro seis años y ca- tenidos dos miembroS de 1& ~
más la. menor o mayor .ba.rbarie de su Código PenaL
nos resultados, ySi que única'La colección contiene mUchas helos. ,Entiende que la solución . deDa perpetua.-AtIante.
sa del Pueblo. E! presidente ha
es
mejorar
la
administración
de
Lá. l~i6n burgnesa pues, no satisfec~Q. e~n las .,rácticas mente de 103 indios depende joyas de la Corona, pero éstas
lluldo.-.A.tlante.
los ferrocarriles e ir incluso a
lnhumamtaraas & que debe recurrir para imponerse, bieo ,a menudo abora que pueda sacarse pro- se guardar.án.
Alardean de querer la ' DDión
es cruel por el sádico plaeer de serlo. sin que se lo c:odga la defensa. . vech~ de los aFuerdOs de la. misUnicameote se ponen en ven- 1& incautación de l&s Empresas,
vista
su
ineptitud
para
el
nede los obreros ID táctica La ÍDIDiDeIlte _Iga paeraI
.o·1oI!I sórdidos Intereses que la caracterizan••·.. .
ma.-Atlante., . .
ta las pertep.ecientes exclusiva.gocio
..
"Estas
mejoras-terin1de 101 uacareros de la ,..
.
'
'
. • .•
mente a dofia. Victoria. .
collliste en dividirlos
_ _ _ _ _ _ _ _. _ _
Londres, '28. - ·Un telegrama
Es sabido que · ~ta co~eccl6n ~han de sel!' decididas eo p1&vincia de Zaragoza
urgente de Bomba.y anuncia ha.- 'pudo ' pasár la' frontera éUaDdo zo breve."-Atlante.
BUbao, 28. - En el mitiD cober llegado a aquella ciudad ,el la revolución cspafiola en abril Lo que dic'e' Casa.... .n..:_
monista celebrado en PortugaZaragoza, 28. - La lme1p . .
Hder nacionalista GandhL
último.
.
'
a"- 'lUUVga lete, los oradores atacaron vioneral de o~ de Iu uuca.E! ·mabatma ha. sido recibido
Forman parte de la' misma,
lenta.Jnente a los mndic&listas, reraa afectos a la C. N. T .. aDUIlpor numerosas perso~dades espec.ialme1lte, u~ ma.gnf1ica.coMadrid, 28. - El ministro de que contribuyeron a que se per- ciada para hoy. no ., b& pIaDdel· Congreso Panindio y por una. rona que la. re~ .heredó de la Justicia. conversando con 108 diera la última. huelga de Altos tea.do. Segt1n J'eferenclas o1lcI&enorme multitud.
reina Victoria. Eugenia.; esta co- periodistas, dijo qqe estaba tra- Hornos. Los elementos de 1& les, hoy se trabaj6aorm eJmente
Al descender del buque que le rone; está. llena de diamantes.
.bajl!l1do en la redacción del nue- C. N. T. que se hallaban pre- en todas las fábricas de AzoaLA ·IV CONfERENCIA INTERNACIONAL .,ARA LA UfU- conducia, GaJ;ldhi ha. sido obje- T~mbién , hay. ,un' v&lioso . co- vo decr~to de ~quüeres, q\le se sentas
protestaron furiosamente gÓD, atoja y Navarra. Al pare..
to de grandes ova~iones, llamá.n- llar de perlas.
propone llevar al Consejo de y el tumulto adquirió grandes cer 1& huelga queda api-zeda
FICACION DEL D~RECHO PENAL
dosele el' salvador de 1& India. '
Gtro collar'de t~uesas y dia.- mafíana, con objeto de ser pu- proporciones.-AtIante.
hasta el dla 30 o el. 3L
Los delegados del Congreso mantes mezclados.'
, blicado en 1& "Gaceta" antas de
La situación es bastante COIlParis, . 28. - En 1& sala de la dicha Conferencia es el de la co- Panindio le han puesto al coHay innumerábles brazaletes, primeros de afio.
tusa
Y subsisten laa precauc.".bo
Mitin
de
afirmación
sindica)
Cámara Civil del Tribunal de nexión entre ambos problemas. mente de 1& situación acttuL1, sortijas y broches de diamañtes.
'- Este' decreto--dijo el seAor
nes tomadas &!loebe por ordeD
Casación' se ha. celebrado la. sc- -Atlante.
especialmentll de las numerosas -Atlante.
Albornoz-no
una cosa nueen AviIa
del go~ clv1L-.AtIaDte.
si60 de apertura de la IV Con• • •
deteociones de estos dias, que
va. siDo Dl,ás bien 'una prórroga
ferencla Internacional para la
Wáshington, 28. - Sir RoDald marcan quizá el comienzo de Ante las próximas' comeren- eo 1& que se suprimen y modlftAvila, 28. - Se ha celebrado
müflcacl6n del ' derecho penal.
Lendsay, embajador de Ingláte.
ió'
can algunos aditamientos que el mitin de a.firmaclón sindical. Desplantes encamindo. a . .
La SesiÓD de apertura ha sido rra en esta capital, ha recibido :~ nueva .persecuc n naCIona.. das internacionales
ten1a.
Habló Luis Montoliu, que, lIe lapñar a los obreros
presidida por M. León Berard, de su 90bierno el encargo de in.
.
'.
.
'.
.
.
'
LOs peri0di8tas pregwítaron al mentó de las declara.ciones de
guatd& de los sellos.
. forn:iar sobre ia.S intenciónes norGan~, ante la. multitud .que
Berlfn~?S. - El canciller ministro ~ecto a las decIa.ra- P!ieto sobre la cuestión ferroCuencá, 28. - El co~
'En el estrado presidencial han tea.mericanas ante la Confercn- le ovaCIonaba, ha ,pronunCl~~ Brfu;l.ing es.té. pasando las vaca- ciones del 'Sr. Prieto en "La Ho- viaria. Condenó 1& conducta de civil pub~a 1ID& clrcular, eonso
tomado asiento numerosas per- ci& de ' La Hayá.
.
un importante discu: , En sus
ciones de Navidad fuera . de la ja Oficial" y el ministro respon- TrI!6o Gómez.
cediendo el 11nico plazo de doce
sonalida.des francesas y extranStr Ronald Lendsa.y se ha. en- tanela., el l.id~~ naelonali~ta ha capital. Se ef,-pera que regresa- dió que no las conecla.
D~vid Antona dijo ~ la Re- días a toda c:laae de organtza..
jeras.
-trevistado ya con Ur.. Stimson. ~cdihO que lDVJ_taba
Otro periodista le preguntó si pÍlblica era continuacIón de 1& ciones religiosas que radiquen
., a toc:os dIOS rá. a principios de la semana
• A ":ftte
_. Co
m ossi a11 que . es t en. prepara
.- á. el 'al reanuda.rse las sesiones de' .-onarqu
....'
,- Y que 1& Guardia CI. ,en la provincia para que se 110. n.ot&O
n....
ngre80 deI egaC1'0- - Atl ant e.
vitabl os pró.x4na.. en que se reUDlr
....
nes de todos los paises de Eupara
ego. a ·ser me . e .un Gabinete para preparar las tres Cortes, se empezarla a discutir vU ' seguía. disparando C?ntra los metan a lo dispuesto en la ley
El · nu.vo. Go."bl··e mo d... China nuevo combate. Dice que" a "pe- Conferencias internacionales que el
'
t El ini _ obreros. Terminó manifestando de . Asocla.cIones. Si puado el
.
1
,. . !"'
. . .'
,.
~
sar de ,todas' las· pruebas · él J!O'
.., ' "
.. , .
.
nuevo presupu~~ O. %;nJ' J . .
~l' b' . - ~~
bi
.. ~ ~~~do, eILPra,!r; ~, .. ... ~,.. . _.
.' . .
abandlHia.r:fleii'1íhig6n. m'~(O,)¡r.08 fP._~ran pro~~~:' l. 'tto-- dijo que a~ora., l~ fprimero qUé II í1Ill _ L~ " n:spcmsa.... .. ~.no se p~~a la Jep..
lda.o ·P. laala
. bi·~en
· " ~dBa.rtha.
a t'OdOSm~lo"s'~jU-- :. Na.DklD; .'2$..':;":':' .. Sc·llii:. reunido a la naCI'ón n . . su clÍmino as
ReparaCIOnes,. ConseJo de la So- era prepar.&t' los presupuestos lidades a los pronombres SOCl&- Udad actual, s e ~derará1a
.. ~
en sesión' plénariá. el Kilo Ming
.- d te ha' ';~l li'"" tad d ti- cicdad' de /las NacioDes y ·Des-. de los distintos departamentos listas y atacó duramente al mi- fuera. de la ley y e%pUeaw •
sanciones.-Atlante.
rtsCOll1'lUltos extranjeros. .
Tang, elegiendo ~oficialmente el' ;u~v~ Al . ;:tr:rio,u~ hai-; ; .arme.-Atlan~.e...
para acoplarlos a 1& prórroga de- nistro de Trabajo.-Atlante.
Seguidamente tOma. la palabra nuevo Gobierno de ·cliina..
pe9irá. $o. todos que. hagan , taro,.;
cretada..
.
Hoy, pues;
ha :soÍuclona'do bien los maYQ~es ~sacrifiqios pa..Lon.d'res, 28. - Se anuncia, ofi~'
-Parece-hizo obse~ar .otro
--------. ~..~_~~ d.: sv:.:.rt.ympi:::.n:
-""-..,.
la 'crisis que tantas inquietudes ra '1& llb,e rtád de la patria.-At- cialmente que la fecha' definiti- perio<Usta-que el Sr. ,Carner
de 1& Oficina Interna.clonal pa- .ha. despertado estos dias.
lante.
'
.
. .
va para la celebración .de la traba.ja con gran intenmdad al
Fa "!a.unificación del derecho peLin Sen ha sido elegi90 presiConferencia entre los Gobiernos frente de su departamento.
!l¡U. ,
dente legislat.ivo, con unos' pod~ Los Estados .Unidos ante la afectados. por la cuestión de las
--Es naturaI-contestó el sel'
y. Carton · recuerda todos los r~ virtuaImeote iguales a los del
reparaciones no ha. sido fijada. ñor Albornoz-. Prim!'lro tiene
~eDla
trabajoS
efectuados hásta ahora presidente francés.
Co.nferencia' de' Rcparad.n ncs todavía.
que enterarse de e Ó m o está.
_
la. deseada. imitieación.
v
'" t
t to b
d
!
•.
. Sun' Fo, ex Diinistro 'de Fcrro-,:
.... o .re fi n , an cmpeza O'Aa aquello; y, por 10 que respecta
.
•
Hablan a continuación 105 dé- ca.rr1Jes, ha sidó nombr$,do' pro-" Wáshington, 28. -- Se deseo- . discllsiónos :<obre los puntos téc- a. =>u gestión, creo, dadas sus HACE CUATROCIENTOS AROS QUE ESPARA COLONIZA:
legados .de Turquia, ' Polonia y Bidente del Yuan legislativo, que noce cuál será. la actitud del pre- Dlcos que .ban de tratar los ex- ' dotes de capactaad de trabajo
N EXISTEN AW INFINIDAD DE
'Yugoeslavi&.
Fin8imente ' toma la palabra viene a ser presidente del Go- sidente Hoover 'ante la ' Confe- pertos
1 te ingleses y franceses.-At- y .de intelig·encia. q~e se impon- EL RIFF, PERO AU
M. Bét:ard, saluda a los reunidos bierno. - Atlante.
rencia de Reparaciones.
aJ;l •
'drá, pronto de todo· y desarroACEMILAS
Por el momento, en el depar• • .'
lIará. uno. provechosa 1&bor al
7 'dice que el entusiasmo que és- Los al....... - • . __.... las n·eg...... tamento 'de Estado se observa
Pa.rIs, 28. - El presidente del frente de esta cartera.
tos demuestran concurriendo a
- - ......
vd
ti
todas las sesiones de los Conuna absoluta reserva sobre las Consejo, 1\1:. Laval, ha esmen -¿Conoce usted el .rumor c1rciaciones p~lacosoviéticas
próximas decisiones del presí- do hoy 3. los periodistas que ha- cuJ,ado en el dio. de hoy sobre ta
Ceuta, 28. - A las nueve de la
Se celebró una recepcdcbl. deeo.
gresos
Internacionales
se
dente.
.
ya sido invitado a conferenciar situación politica de Barcelona,
han
venido
celebrando, esque
1& medr
mafia.na. de ayer, salió de la re- filando ante el ministro mAs de
.
Varsovia
28.
E!
correspon.
En
los
circUlos
'políticos
se
'
con
Mr.
MacDonald
en
Lon
es.
asegurándose
que
el
Gobierno
jor .garantia de éxito, en la cam...
.
Sidencia del general CabanellaB 10,000 personas. El acto duró dos
da.
sal ber1iilés del "nustrovani Kur- pregllJ;ltan si el pr,esidentc, sor- Ha. añadido que, por ahora., no civU está en manos extrafia.s?
el ministro de Instrucció~ pllbli- horas, entre las com1s1ones figup
para
1&
unificación
de
tojer
~enny",
ha.blando
do
la
prendido
por
el
resultado
de
la
babia
motivo
de
tener
una
re,
-No
conozco
nada
de
esto,
'y
dos los cód1gos penales.
j
,
raba una ' de los fransicanos y.
La. Conferencia.. después del campaña. de Prensa. abierta en última votación u~l Congreso, unióu Hemc Rlltc; que scr18. opor- seguramente este rumor carece c.a, sefior de los Rios acompaftaotra de la mia1ón cat6l1ca aspado
del
alcalde
y
demás
autorida.cUscurso de M. Bérard, se divi- Alemania, contra las negociado- que en cierta manera fué un re- tUlla, (mlcarhente después que los do fundamento.
110la
de Marruecos.
des.
de : en Comisione!!, empezando nes polonosoviéticas actualmente proche a su . polltica tilianciera, expertos hayan termInada la ta. Después, los ' periodistas' haE! sellor de los Rfos ta6 ob8esus trabajos, - Atiante.
en curso, declara que estas nego- ac,eptará una vez más obrar por r ea. cl1 que trabajan ahora..-At- blaron con el mfnistro acerca de
E! ministro visitó Jos localea
ciaciones inquietan en gran ma- SU propia iniciativa.
'
lante.:
. •
los actos politicos que van a ce- proviSionales del Instituto Ma- quiado con una comida,. termina·ncra. . a la opinión alemana.
En todo caso, antes de d e c i · ,
lebrarse eu la primera quincena rroqui y los nuevos localea de la da la cual paseó por el barrio
Efectivamente, de llegar a. un dirse ,el . prc:;identc Hoover ElRdo enero.
Institución de Estudios HIspano moro.
Su paso provocó manifestadoacuerdo cn cstas ' negociaciones, pcra.rá a saber los resultados de Royo Villan.o va adapta a ni
-Lo. verdad es-<Iijo el sefior :M arroquies, haciendo grandes
camp&;ia en I,nglaterra para 108 tmvicts se comprometerian la. Conferencia de La Ha.ya, deAlbornoz-que no me explico elogios. . Después visitó el esta- !les de entusiasmo, la multitud le
la reVÍSÍon de los contrato.s a no favorecer ·los ataques. de jará, por decirlo. 'asi, 3. Euro.pu., conveniencias .partidistas la discursos fuera del Parlamento, blecimiento de radio, donde 30 rodeaba queriendo abrazarle. EnAlemania ' contra las . fronteras ' que busque una iQiciativa en ·IIJ.
que es la mejor tribuna pública construyen aparat?S espajioles.
tró en varias tiendas haciendo
cOn 'los Eítados ' UDidos
de PoloDÍ4, y en caso de Una regulación de laa deuda,s y las interp-retación de lo que oca- y donde . está. la controversia.
compras. Se ~adó a la eBCoe.
.
El s~or de los Rios vistó lue- lo. de Artes e Industriu 1Dd1geagresión armada, guardar1&u la reparaciones, ya sea reduciendo
i're '~eD CatalOlña '
Aquellos qu~ se celebran fuer~ go el cuartel de Regulares de
Londres, 28. - El "Sunday más rigurosa neutralidad.
las reparaciones, ya. dlrtgiéndode ~drid tienen alguna exph- Ceuta, recorriendo éste. Los re- llaB, visitando Ia.a dependencias
Express" publica un llamamienAlemania com.prende que no ·Stl directamente a ·los . Estados
Madrid, 28. - En "Informa- C8.Clón, pero con el :Parlamento guIares desfilaron ante éL Al sa- Se' le ofreció. una bandeja reputo de lerd Beaverbroock, dirig1- podrán revil:!arsc pacificamcnte Unidos' por : la cuesfl6n · de las clon es" publica ' Antonio Royo ab!erto los de Madrid ,no tienen Jir firmó .en el álbum, estampan- ¡jada, y el ministro CQrrespondió
'tlo a los eledoresbri~cos, pi- las fronteras PQlonQ8leinanas.
deudas. .
.
I
VUl!lJloVR! un H.rticll10 tratando 'razón· de ser.-Atlantc,
do la siguiente frase: ...~ los re- con un ·donativo en metálico.
.iliéndoJes que .se .unat1 al mov.i-.
Ningún Gobierno polaco admiEn este caso, Hoover, cons\Ü- del .....aso del Sr. Angusra de Sojo.
'
_ ..... In
Después recorri6 el barrio de
~.
tarla
,' 1
'1
\ guIares de Ceuta con mi L114l>
miento . emprendido para la re- 'Uri a el)~ar
en negOCIaciones
50.
a 1os j e f es . poHUcoa , 'ue
DIce
' que éste ruÓ nombrado
I ~,~~ com'pll1een~a por la' obra la Judería, donde tué obsequiado. 'Visión de ' los cómptom1Sos . con- ' bre este punto.
'
Congreso y les pedida B1l ~poyo
' ' di
' 60 d I ' M iá..
'-4UUJ.
Visitó. el Casino Israelita, donde
tratdos ' por .IIlgla.tcrJ:a. l:on .108
Queda., pues, una solución .me- y el Umite de.las concesi~nes ~re~~~~~~ de ;r!~den:: tJlf~ .
,Notas de Bilbao
cultural y de estética que roali- se pronunciaron varios discursos.
Estados Unidos.
nos .pacifica .de la Cl.!!'lstiÓD, y las qu.e podria hacer en el curso ·de A'udicn~a ' Territorial de Ba.rceza.n,"
E! ministros contestó al saludo
Dice .BeavtJtbroock : . .
probabilidades de una modifica- nuevas negociaciones cventuáIes, ' lona, . aunque nunca. habla, parBilbao, 28. _ Continúa el conDesde alli se dirigió al campa- de los israelitas c.on las siguien"Tenemos la. obligación de dar ciÓn .de llUf fronteras de Polonia, con. las potencias deudoras. ·
, teneddo a lfl. ,carrara judici&l. flieto pesquero en Bel'JIlco. Como mento de la Legión, e·n Dar ~ te:¡ pala.bra:¡ :,
a conocer ' que no podemos ha.- dismiltuyen
considerablem,ento·.
S~ . embargo, f'. Il lo~ Ce!l?'OB Reconoce que en .aquel cargo BO la. mayoría de estos son n8ciona- ñen. Después de presenciar el
Israelitas de Tatuán: No penccrnos 'so1idarios de ' unil.ti .car- ante : W6 negociaciones polacas bien lnformadps. se consldera ,que. condujo 'cou gran discd:ción, ~_ listas fueron obsequiados por so- desfile dQ las tropas recorrió la
sa.d eo el pasado, pensad en el
gas que. 1)0, estlpnos en condición con la:' RU5ia IIOviética.
.
el hecho de que el p~~~d~nte. !"le . ciendo incluflO desisUr , al sefior ciedades de esta. filiación poJíti- griulja que elogió mucho.
presente y eo la Espafta culta.
de poder soportar." - At1811te.
El eJgJresado corresponsal aca- los E:;¡tadoll Unidos reJVlndi~ue M¡¡.ciá. de nombrar por si ~ to- ca.. Los pescadorcs de filiación . A , las dos de la tarde se tras- que forma un sólo cauce con laa
ba.. dici~nd?:
e~ . derecho de eotablar n~gocla- dos los jueces .y magistad09 de republicana toeron excluiilos del ladó a T~tuán con su séquito. La ('ulturas judaico. y arábiga y la
H~ ~w por qué los alemanes CI~nes en materia de polibca ex- Cata.luña¡, .Cuando, dimitió el se- obsequio, por lo que las agrupa- entrada fué apoteósica no recor- cultura autónoma de ' Espafia.
la próxima Conferencia de ·sabotean
las negociaciones ' polo- . : tranjera. slgnific.a ~ue Mr. Hoo- , fiol' Companys, el 'c argo de ' go- ciones ~publ1oanas' organizaron dándose otra igual. Las afueras única. debajo de la cual pasan
·La Haya
..
~osoviéticas," - . Atlanto.
VeJ" ~ obrar por propia ini:- be~ador fué nombrado interl- una suscripción, pública. para ob- de la población estaban ocupa- como dos dos caudalosos de cul., '
clativa, proPQniendo otorgar UI1$.
.
'
ched b
' . . . . .
moratorúi. durante la. ausencia no, y, su actufI,Ción entonces, y v1ar la: excepci6o,
.
.
das por una gran mu
UD1 re tura, vosotros los 'israelitas y
LOndfes, 28. - Ee están 'ha.La in~emaeional negra
dtl1 CongrellO. _ Atlanfe.
luego establlf,zado .en el cargo,
-El Comité Ejecutivo de la q\fe detuvo al automóvil que conosotroa los árabes, Estoy aqul
eleniio: intetWanienté' los prepa• satisfizo a las ~r80nas de or- sexta zona . de! Sindioato Nado- ducia a don Fernando de ' .lS en nombre de la RepÍlblica. No
ratiTos ' para· lar Confel'eneia ' de
Bruselas, 28. - Los periódicos
Nieve. iñt~ a en EscOcia
. d~, pero no' a los sindicalistlUl, nal Ferroviarlo.han acordado ha- Ríos. Del que fué arrebatado por sólo en el mio per8OnHJmente, y ,
La. Hayp'-- . . . . . f . .
eatóUcos pubUcan un.mensaje de
no' pudiendo, en ~onsecuencia, cer constar' su extrañeza por las cientos de manos dcsoosss de lle- tUlgo' gran satisfacclÓD de verEl priíJier minis ro ha convo- simpatia firmado por un gran
1I'.All\ba¡'g~, '28 . ..:.. En 1& ma.- ~lgir con él ¡Sr: ,AJ1guera Di ~ifestacion~8 héchaa reciente- varIo a hombros, Teniendo que DlQ rodeado de judloa y de Vacado para. esta se~ el Gabi- ntmíero ·de personalidades belgas, yo~arte' pe Escocia ha. caiaa ¡ ~1á. ni ,,1o~ ~pu~os de . la, mente po~ el ministro de Qbras hacer el recorrido que faltaba bes, porque es la reco'llpens& de.
ne~, a: fin de ~tudiar el "rap- que acabo. de ser enviado a los dura.ote el dia de hoy, qDa in- !!~uerra, q~e deben mucho PúDI1C8f1, .seftQr . Prieto.. La nO.t a hllBta Tetuán a pie eo medio de todas las luchas y dolOres que
port" de , ~Uea.. .
católicos c!8p8Aolea.
'tensa nevada. .
," ,
.
de su in1luencia a la benevol~- de 10jf' ferrovialios se lamenta de las expresiones de el;ltus1asmo y bemos su..f'rido, hasta ver llegar
!(r. l4a.éDÓJl8Jd se entrevistaEn este· documento ,entre otras ,
En todo .el pals ~eina un frio c1a. siQd1ca~Bta.
,
ql18 se saerifique a los obreroa aplausos de la. muchedumbre.
esta hora que todos cele,bra.moa
rá. igua.Ím~Dte 'cop el ge~eral .D~ C0888 se dice, que: "Dolorosa.- muy intenB9.
·
.
-La a~tud de "L~ Veu de Ca- mientras las empr~sllB dlstrutan
Las ca.llea de la bella ciudad para el engrandeclmien~ Leya debió . ~lrila.r' el , ~ojo de ,los b~eficip8 del Estado. -;-- moruna, se haDaban en8'aiana- vanto mi copa por Espafi& re~
::Js~~epl·~
.' .l' d~~~:V:
. ~:C:;n~~; mente CODJDOvi~OS por los acon- . En 'Es~a' ~ si~o ' mu.9h8.JI, .
'r'&"""
•
1e«fimient08 que ponen en peligro lliB persoD88 que' boy han pasa...... del Sl'.~ '1 Boa amigos, qlJle- AUante. das. En los;baloones y ventanas tllcana y por EapaAa cúlta.:'
Conferen~, ya que los' Estados la IJbertad¡ rep~osa.,\ en Espafía. dO' el d1a en la montafta ,b,a,cleÍl- .iIJ!NI ' cqmpreDd1e~ quo III la.
much~ ftores y al paso ' del miLas palabras del ministro toeuP:.s:!fnie~~~~a~o ~~:=::. especi~ente en materia de 'en- ~ 'aepo~1I de Dieve. ", \ . ' ap,roba.b1~ del E~~ cplDci'l'evoluciÓnario en Se- l&istro cayó unn. verdadera lluvia ron acogidas con Una. g~ ovase~ y de ejercicio del Culto, . 'Hutaí &1101'11> DO .~ / Uone no! ~ COJl el denSo de '"la DUUI& ... '
'
. vlotla
de ftOl'CS. Los II-pla.W1Q8 y vivalI ción.
~Oue8 'de La Haya. - Atlante. y ,la descrl8tian1zac1óJl de todo UDl tlCl& d8~ber ocumtlo' dcspa.. obrera' rejpecto ~ la 1ZQuierd&
eran continuos.
.
Seguidamente el ~ se
I
.•
•• • • • •
•
pueJ:Jlo, los católfCOlJ belgas flr- 'OIM ' Atlante ·
,
• ea~ . la ·hegemo~ polltiéa
~
.
E! ~ eape b al mi
•
. Lo~·'28. - En -Jo8 citc:u- mantea creen conté.etar a1llam~
, - "
, :
'.'
. de ~~=CÜbta.. ~r de nue-- . ,Sevilla. 28. - Se ha celebrado nfBtro cm una pluol~a: ~én: tJ'aaladó a la casa del _
l Sr. Cam~i 'Y ,~lnitJD dQ argmación ~Volu- dOIle seguidamente las presente.- TetuáD ~e Be ce1eJar6 _
loa 'po-m!leoH N ' expr~ la C)~ mle.,to 'iSe1 BobeJ'Uo Ponti1lce, •Tropas J
••~lÍe.~.:
t vo en i ~
,' . do1
f.esta al eaUlo mol'UDO. V1alt6 el
Di6D ' de "que eert& 'coDtrapr01ln- lpIi como & lIU8 ..n~toe 'de
'
• . .
, lIU8 ~lil! oDaHqf. De ah! qua , ~0Iw1a. Loa o~~ (fQmbaUe- el
~o ~ la ~ CUlw.
cente ·..;,....... tu euci!tJollea de ..cordial amIstad Y c;Ié IOltdaridad
\ .n&
deOl~ ~~ al ~r. Q- ron tLI Gobl~rno yabbpron poi'
onea.
ra1 Obrwa y por la D.ocbe Be 'Ve:Jaa ~ud88 v de Jaa . raparac1o- ha.c# . uu. ~'" c,le la cató1",
arue~ ·cJe . 8O:Jó. . .
"
01 frente lbllpo revof.ucl~
rU:le6 \lila oom1d& ea 1& Alta·
beII ' 8JItÍt. Ja~.~ .dt!' La .)Jo;LrWpa6a; expPe8aIt a útoa BJI
To~, ' 28. - El aotilel'llo tia
De tc!do ello ioeauIt& ~ dqBalbontbí exPUcó su actuaci6n"
mI8ari&, en boDlDr del _ _
Ha;"
'. , ' pl'Otunda idmp(lUa en los mo- aprobado el _vio de ,una llueva ble ".al)¡f..: el SI'• .A!.~~2f ~~t-.r1a Y j1i8tUlc6 11\ au-
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tios, prbPUgD~ '!Ilq~. ~l'DÍL
esclaVitud.
. , r
'No ~emos qlrec~ mejoÍ'u.
de fuente. y ca.mlDOs ctu,e' no 8e ,
construyen, escuelu que no se
abren, UD1v.ersl!1&~ que no se '
creaD, aumentos de sueldos que
Do Uet:aa. · abaratdueQt.Q ~ la
vlda que 00 se"c~m.plcr,' Si fuéra-

.:tJl~ m;a ,partt4pa ~~
ee',., "1I 'áUm~ ,a los( -!~

ahora q11e Pf8I'DltaD
eeta- ma que p&1'& ~ ~viDdica•
bu 1011 IIfDdlcaustaa eti8Ddo la cl6n ·es neceearlo Ir a UD DlOViilict;e4ura. ~ btatorla~ de BU miento al queremos conseguir al.
OFJ~IO$
Hamo en SevlUa" donde le sor- . guDu mejOru. CeD8Ura enérgi_
...
r. IOt,
prendieron dos huelgas pner.alea (amente la conducta de los Co·
Tn.~8, salud. La orJa- populare& Y Do nOS ea poaible
que hicieron tambalearse a la mUés Paritarios, de los que, con
aizaclóll siDdlcal va aumentan- ' aceptar el · Estado ' b~, que
dictadura.
pruebu 1rrefutahles, descubre la
do ya BU crecido' númerO . de UD no' castiga a loa burgueses, que,
Hace coptar ahl discODformi- falsedad.
mill6n d08Qlentoa mil aflllados dicta leyes b~88U y deften·
.dad con que teQgan que dar de
Lo· sigue en el uso de la pala·
eJ1~ & pesetu para ser so- 1:ra el comp$1iero Juliáll Martl.
en toda ~ ~\118, de por la tU'eru. a lail Ulatituen el Ramo de CoDStruc- nez, de Tallerea 'Generales, Mahasta III feclia, permanecl& iD- ciones capitallstas. SI se Uaman
mitJn ~e ~ÓD elDcUca1,
éditA e intacta, porque 10 prilDe- re1"ll'p."entant611 del pueblo, ¿ por diriímios tales cosas: pero oosNOlPbrfida ~~ DirectlVd pa86 a 'clóD 108 trabajadores de ~ta ca- drid). Comienza atacando de fir·
ro para toda crrgantsaClóD obre- qué deaarm&n · al púeblo? ¿ Por
Noa Interesa Jíace, constar por ccupar 11' presidencia> el compa- p1ta!, Y terIIJ.ipa cenaurando de me a 1011 lIOClaIfuclatu Y diri·
ótros no somos poUtfCOSj vamos
ra .. captar los CtlIlUoS fabri- li-d "'.... dct.n al pueblo lo que le contra ellos, porque todos ofre- 1'1 preeebte nota, ,par& evtt~ ~ Ilero electo, J. 'l'1rado, dando co- firme a los soclaliBtall por tal ~eate8 del S. N. 11'" Tratando a
cios equivocas que pudieran ~ mIenzo el mitin, expUcando prf- actitud. Pide controversia el pre- tondo la cueatión social. describe
les' ello. dim -un .contln.lJentc de pertenece?
Queremos, .u loa ditl~tes, cen '/ no cumplC!!l~ tod~B se for- caer sobre la orgaDlzaclón en p1eram~te la .táctica y fiDaijd~ s.fdente de los Alba6lles, ('amara- con beUu palabras el comUllistéciucos-ob~ros, vangu~a del
man y viven, porIDle nosotro~,
prtJletattacJo. y Uene que .ser ..si, y no 109 <Urigid9S. Somos los honrados obreroS, 'y l!enclllQl!l ' &eneral de' O~gena, qu~ ' a pe- de le. C. N. T.
da QuUez, para decir quP
dan mo integTaI cm la lIOCfedad fuporque ~ negar a la implan- 1il!s. La miDorla. debe estar 80- campesl.nol!, dais' vuestro voto, t8r de 10' tuého pOr el Qtiuio "La
BablÓ despu~s el compaftero faC1Üdade8 para el pago de eBa8 tora. FA. aiD duda, el or..aor que
_
taci6a del 'régtmen obrérO b& de metida a nOtot,OL
para que luego se llamen dipu- Tierra" del dia 23, respecto a loa Antonio Penes, de Ofl('jnas Ma- :: ~i pues pueden ser abo- mAs ha llegada ,al corazóD del
tndustriaUsareé él pa1s.en el que
Fundamos 'bibloteca:s y escue- tados, echen discursos, se bagan indivlduos que geJtlonan en Ma- ·clrid. Comienza detallando la al- nadaII en varlaa mensualidades. pueblo.
.
haya de pr'eIlder la revolucl6D las populareS, Ateneos y centro.s de UD nombre (porque á muchos drid 1& adquJ8ic1ón' (iel célebre tuaci~ de Espafia antes y des- E¡;té camarada b8.ce constar
Le algue el com~ Pedro
soctal. Pero' los campesinos n .. oonde se les ensette a los obre- no los conoée nadie)', cobren las r-royeclo de IIUlPárg'ibles j que es- ¡.ués tle! advenimiento d!! la Re- también sqs ~pat1as persona- F alomir, de T. G. Se dirige a. la
pueden permanecer' mlÚl tiemPl': !'eOs de todas las profesiones lo "pesetas'" y ... no acudllD a las tas gestiones la8 hacen por de- pública y explicando la '!ituacl6n les por la C. N. T., a la que dice asamblea para decirles que 5e
atados por el seftor feudal al que no ha. quendo etl.se~arle lJJ. reuntóba:¡ a que tien~n o.11Uga- ~~rmlnaclÓD , P+9P,,"' (ignoramos de los trabajadoree todos" y las et'tá mu)' agradecido. (Puesto fijen en que no 80D hombrea con
~-ugo mIserable del trabajo ~. :¡opilidad bUrguesa.
'sr.con el $to ,bueDo -dé su Sipo masaCrell hechas por 108 nUevos que él no dijo el porqac! de su barba y melena, y que lu bom·
cióli.
dento. Tienen que formar 'parte
!Ul;&to respectivo), ya que parte idoloá que nos gobiernan, ha- r.gra,declm1ento, lo cUré yo: este ta8 Y laa piatolaa las- llevamos
Cr.eámos Sindicatos profesip"La emapC;ipaci6ii de lc?s tra- dt! 1Jl ors~ación de esta loclr ciendo UD resumen que da a com sa debe a que por ~ediaclón de en la trente-como dijo el filócon nosotros, .ya que cOmo nos- ' nales que, agrupados, forman la.
otros son proletarioS, son parl&ti Federación Local y Come.rcal de bajadores ha ~ ser obra de los lidad está disconforme con esa prender a 108 trabajadores que la C. N. T. tué puesto en liber- sofo alemán-o AtWie qqe la li,
que- naceh 1 mueren como l&ti . ~indicaios. Con ,UD delepdo_ de trabajado~ mismos."
(Qnpa de proceder.
. estamos igual o peor que antes. tad, m1entr~ que l~ de la: bertad no la. da nadie, la. teneRo
aQ.ui
~
leD;Ul,
uQ&
realibe9tt~ de trabajo. Obreros y
cada gremio se fo~ el ComiNo somos más expUcltoa, puea I Le sucede en el uso de la pa- U. G. T. se repartian l)'l'ebendall mos que conquistar !losotros
unidOs tenemos que levantarnoa té. Los compañeros del . Comité dad. La emancipaciÓD vuestra. el reato es cuestión de 'ordeD in- labra el compaftero Manuel Be- y enchqfes. teniendo a sus pre- ' Ataca a. Trifón Gómez por la
contra' el eapttaU!!tno, que ~n no cobran, pero defienden, con ~béis de conq$tarlJl vosotros ~or; pero ~ 10 expueato b88- nUez., del Ramo de Conrtrucci6n SOR en el mw. lamentablt' de los traición hecha a 10l!l camaradas
veinte siglos de explotación pro- elI;acto cOQP!:im1ento $le , ca~, mismo-. Nada de I18Dtonee Di .d i- tará para deshacer torcidas in- de Pu~Uano, que haelS constar abandonos.)
&.ndaluées y por la cél~ cirletaria no ha. sabido más que la causa. que se les encomiende. rigente.•. El hombre no puede ~retac1oDell.
Le
sucede
en
el
uso
de
la
pacular en la que anundaba el
eu
'
BU
disertación
que
ea
en
esta
'
medrar. 8; costa de anillar al ¿ J?A.n. q\l.é la eompllcada má- 'lf,Ceptar la su~l!i~ que supone
capital don4e los artilleros, el labra el compañero Antonio Mue ~to cuando ae ~tegl'aran
,
P1»'
el
Ramo
(fe
CobStrucc;lón,
hp.Abre ~ converUrlo eq ~ D,\~ quina de j\1~, al;l9g9JJQ~. no- ' el aea~nto de ~tr& volUDta4
afta 29, iDiciaron 18. liberaci6n de la, revisor de Mérida. Comi~ a. trabajo aquéllos,
qu1na' 'más. y aq1i1 tenemos_-la tarios, AYuntamientos, Diputa- quq no, ~ 1& de 1& ~;yorla José J;'ére1<, Andrés Linares, .,Ja- Espat)a. "La.' o~ DO pueden cando lectura a un telepama de
Le aucede el compaflero Ala·
mUo
Cela,
Cel~~o.
rerpái;¡,d~.
c ausa. de la crfsls 4=aplW!sta, ~Qpeflt . Cop~, . ~ODes misma.
,_ '
permanecer -.l ~en y lea ha- salut&c16n de la Subcomisión de leo MartiDez, profesor raciona·
que. aJ suprP.n1r ~1 homb~ por aseSo~ COmitéa· parltano. y
Ce' ~ llamaJn1ento pa~ que m- ~ér1da ~0410 al ~to: a.- liat4 d.el ~~to Unico de
Con ~ !lu~a reftejada"
.
16. ~ merma ~l COIUIUDlO, . d~g&l,lqs,~ ,tra~ ~UY9~ SQ.el~ otgaDlP,ci6n, .indical, tán com- Ciudád,
grese¡¡<en 1$ C. N. T. AlUde a 108 ce ~ ~~ una atinada P\1~. Dt,te ~pa.~ ha'ac:elera
pfQdUceiÓD, y antes dº~ t~~!lA que salir d~ ~ qqe batida por quienes ven en los .
:..'.. ..
Ct?m1té2 ,'Paritarios y MlxtoIJ Y observación de la -conducta de c.e una expOsición muy detallada.
que' !le!' hUmaDOS Y rebájlil". las pro,d~~os? ~~<W todos se.a- Blndica~ U~I~s UD ' pe1i~v
hace cónetar · que son UDOS OJ.'- los dirigentes del fJ~l'.ato N.~ dQ lQ ¡¡ue IOD todoll 1QCI politicos.
~- mitin de aflrp:J.\ll6..
110m de tntbajo y el' p:fCCle de mos siDdir4dQS e~ IJ.U~trplS res- ~,,: el capitliJismo y p~ los
gaDlsmoa butocráticoe qu~ 11610 donal Ferroviario.. y alude a la U~QSe ~o se na.en. Explisf,n«teal
Vida, ele", 'fAbrlcas, ~u8U pecUVOl~ gr~loS, ylt- V~Qloa sueldo8 ' dé " ,' sanguijuelas butienen por misiÓD castral' 188 re-: huelga de los camaradas anda- ca lo que es en si la educación
ra ~a.s y emgeDtes d~ ~ombUS qué le pasa a qQielJ.lil!l ha'lta ~9" rocráticas qua ClObrán '(le laf ea- , El 4OID1DSO ~ del OOft'lente, b61dwr·de los trabajadores. Re- l~ vQm~~ l,ralcionack poI' lac10nllUsta y ~ UD llama·
tibfes Uquidos, ' suspende la fUD- "' hllJl co~@ sin trabajM'.
JBS de los- trabajadores, · .
tuvo I~gar eu ésta ~ mitin qe ferent~ a loa BOelalfascf8Ül(l 4e loe 1IOcl1tJistas enchufistas. <!\tir- miente a tod08 loa trabajadores
ciOD ~, Y tira crmpnal,men..
para que Ingresen en la C. N. T.
te al mar Q1illQnC!> de saCU¡; ue
Todos los oradores estuvieron
qfé y otros productos. con lo
ce acq.erdo 'el) propuguar por
una 'aoc1edad Ubre @ que no. ha·
q~ c.QJlSlgue sostener los preci08 Hmitando la producción.
Yt1 amos Di ~voa, ~ que la
'H.ay que UDlrse y acelerar la
justicia y el bie.1le.stal'. !8. tierra
lucha de clases. A UD lado n08y la riqueza. la cienc!a. y el arte
otros· enfrente, 105 burgueses
sean patrlmOiPo de tQCI~ los se·
si~
108 cap~taU8taB, capa-res.
,
taces de la fana , ~Q(¡J'ática,
Hace el resumen el compañero
nes, griten: "¡De frente! ¡March! ' teJll~te. pl'ete~di~do ~~Jver dar, Q.l ~inp~ero Peláez en el presidente, y combate esta &Ociedel ttnglá:d.o político, catafalco
I Toobt!i haola. el peaie.Jn·e-! · .
e~ las tE!lJ.~bl'OlJieladQII ele atJ ~- atraco de BaC:1alona, y como éste dad en la que el que Dada bace
donde se lDfilola ·.3. la c1aae traPareoe 'que, a falta de otros tq.aclóq so!apada a nuestros rqás pudo éomprobai' dónd~ se halla- Elttá a cubierto de todaS las nel)8.ja.dora en holocausto del capieleD1entOll, .se admiti~ a todos ~tivos e inteligentes CIUDant.- ba aquel dia, los Mo~ de Es- ces1dades, y de todo ~ el
tali5Dlo.
.
lGa j6\16néa meno.res de 80 aftos-. 4as.
Trabajadores: nuestro posicua~ han teD1do que ~Ol'- que todo lo produce. Hace un
Cómo 108 orga.nlZadores ánd~
ci61¡ es muea. Lucha por la.,
El lUlles y martés de la paa&o- ma.tse con la plancha.
llaDUUDlento a todOll la. uabajaemancipaciÓll de nOl!otl'Q8 m1&-.
Se le hacía. tarde Si la niFec- ~uesiros dere"hos•.Si ~ qUI) ver- ~lgO preoélupados con el col4)t' de da sem8lia el doJt1lóWo del coiQ..
Es conveniente que subraye- 'dores para que lDpuen en la.
rOO3. Sb1d1rlgentes, BiD santones, clón de esta fábrtea p~ rea.,. ~a.<leramente 1\$Y crlsls <le tra- lliá élaiDlsás, les téeOlDeDC\amoB paftero AndAS PétAez 88 viI') in- ~Ot! estos ~tI y que 1011 ten- .C N. T. Y term1Da el acto dando
que fiDgen aacrlflclos, Y' se enca- clonar en contra de los~ dere- bajo, e~08 dispuestos Si trQ.- que pongan a to<JOII caJi:1is8. de vadi~~ p'oi' . l~ lt!~so~ de ~.!I~~:- • ga.,mos en cuenta, porqúe ellos b!l viw a los ~ 4e la Lirá!IlaD &!J"hu~ es¡>&ldas--pa¡o-' ':Chos adqú1tldos. pOt" éStÓá
b&jar,c.uatro Q c1npo jor-naIes.. 'y f1,Iét21il; ' , ,.:,; -, .,.,, " ¡ ;'.h ~ • • .~ 'que, en fWil!~ií~1!I d~. jUéZ nO_8 dtC?~n de-~ué fOFma los reac- ~ tan vilmaratév!laictona,
, .. rtI lÍle~eJñ el lAUgo. -. , 'llajlidores. '· B3.st6~ 46~ "derildIlUi!i-~I ' lñ ~par.ar; lli.-:proW1c~ entondes
y -Policls, queriaí1 satiet en dón-. cionarlos pteten4611 deahoIlH.l' a dos, como es explotada' su BanEl deréólio a. 1& vida es InVió- ramos un poo'o de debillIJad pa- daremos crédito' a las palabras
Temblad, compafiei'Os: ~os so- de habla. invei'üdo él tlempó la.. .los companeros que máil se slr-. gre gene!OS& pót los nuevos 1alable para todos. p..ebelémonos ra volver a. las aD~adaa.
del director. NQ siendo- a!¡i, ~~a cialistas preparan p~a JIluy , maftana del dla 18. No eoDf{)l'· ' nificaD por SQJ actlvlq$des aiQ_ . ·tiseos.
.
contra todas las iDjusticÜ!.S si no ' No obstante la DIrección va a crisis sólo existe en la i,ma,~ pronto ~ mitii1 de propaganda mes ClOil esto, Ida le obligó a que dJcales.
. 'El amplio local de la Obreroqueremos perecer. La vida es sufrir UD desengaAo. Nuestro Oioo dlll QirectoF que, como mi- S.léiaieilchU1l18ta. Preslditi Bové se personara en el ¿üártelWo de
El compalíero Pel4ez es pre- Béiléfica ' se vló lleno Ite trabalucha.; la lucha requiere fuerza espiritu libertario se rebela litar que fué, desea ~rse UD qlie 6IÍ1pez8.rá diciendo: "¿Qué estos lIenores guardadoreS dé! sidente dé! Sindicato y quizú ~ad0ft8. Actos- como ~.~ son
baclit.D 108 sindicalistas durante ' orden, sometiéndole a un capri- por esto se le pretendIa motes- muy necesari~ en este mdo de
~ DO . .r arroUada; la fuerza siempre y si antes peqam6s .de galQn ·mb IPlte 1$ Gerencia.
se 'CODIJigiJe cOn la unión de to- debilidad, no reincidireml)s, '
¿ Será verdad que reduciendo la Dlctadui'a? Aquf me tenéis a cJloso interrogatoriQ. Nosotros' taro El compañero PellÚlZ no tra- grajos y enchufistas, para sacar
dos los elemeutos afines. TrabaAntes que nuestro Sindicato 10» i19males de 'ochentll trabaja- trU, qué me uci111qué pértene- no enteMemos <le ltiyei, pero tu- bája, pero el pan que comen lIU8 a los trabaj~oret!dé~ letargo en
jadoré8: üMmonos estt@cli~eil- :preseñ~alíé btLses; lo,s deli!!gados dQi'es él director podría hace!' mendo á la UIll6il Patriótica."
po~~os que es el juez quieb hijos lo gana oontada:tnente Ció- que sé liá1lan ihúOidóS.-P, Yo·
te. Ñb hay mAS que 60s 'pnncl- de . varilll!l ' Secciones ~ba:on dos GomtsioDell ~manales, en
debe liltertogar.
I
mo representante de 1& "Edito- Unt\.
pios de lucha. Por IXI. parte, los de la Federación la suspénsl6n vez de una, a la' Pobla de Llllet
La
reaéclón
trabaja
mcesan'
Parece
que
ae
preteDdla
eurerial Espasa".---JoiIé Berruendo.
Ciudad Real Y dIcléJilbte 1931.
jOStenedores de! pñVi1egió '1 dt!1 . tótál de todas 1ü fl~ta9_ entre y cóbrar 1,200 peseta en vez de
a1i1tema capitalista, .base del des- semana exceptuando el Primero 600, tan sólo e¡l conQ~P~O <le eo3
_
orden. y de la deSigualdad soom}; ~e MaYG: Sea pdrq\1e la pe~- misión?
por otra parte, el concepto mar- óión era Justa, o porque a la Di:wáli adeÍante seguiremos prexista de la. producción y ae 1á rcéctón le conviniera, el c~o es ~tImdo.
El duende de la
distribución de los prOductosl que las flestas intersemanales "Asland".
que tiene su equivalencia en la fueron &balldas, como asimismo
_ .....____
colabol'lJ.ción de todo~ para ,pro- consta ~ una base q1la dice as1:
. dúclr Y asetttiraf el cól1sum,o a "Este S1lidiCátQ DO ~llODocerá
de Ehro
todos
19lial. Doiidé ~y tUl mb :(iéStas q~ .1ós dOIlllb;Qf;I y
La matorla de trabajado~ de
- rQd ' r, hay ~ h'ermanó tu- él ~rtméfo ~ l4á~C)'¡.
~~ AíiÓdá~ a éL CónQcete a ti . La CQinPa.fU& ~. 4~O es- este pueblo ~. muolláe ve~o. Nó fté~ 8610 en lá .tI!.:. ta báse, Y !iÚl eñlbat'gO · quieré ces qlUl eQligrár en busca del
':f6D.. SééñíóS fuéites íiri IJilPo. pasar por éUéltn& 'dé lá mtsma. mezquino salario, sufriendo te..
nerla.. , E,l Sipdica.W
t1l. Pé- alegando que hay crisis de tm:. df\ a1a8e de penalidades, tanto
fendi6Ddolé, te defiendes. J:lxige 1:I8..jO¡ ,Co8& que bO ·eS ~a4. ' ftslcaa como Iildralea. El estuéri!l e&rn~ étmfedei'al por doquier
Quletoe que llagaD aesta lae 110 de nuestroa br82lOa es prodivayas. Cumple tus áebéree siñ- lIIeGéioll. de CoDStruéclón¡ .ca- gada e8J.,.clallileDh ea las niiNUESTRO' SISTEMA 'AMERICANO
dicaIes y haZ prevalecer tue de- iDO IOn: alb81Ules, eupinteros, Das, donde, en condiciones iDlÍ'WICbOL Tu emanclpac16n '. . de mecáDlco~ eléctrlcista& y See- cuas, tenimos que rendir jomaR~b'
DÉ VENTA NOS
eer obra de ti m1amo. No te hu- Ci6D de aacOll; pero en cambio ,das de diez a ' doce horas, ~éí1ie
JII.lllft ante! nada ni apte nadie. las demis Secciones, o sea las de agotan nuestra lI&l\id y baéeD
~ADÁ OlA Mis
Concurre al SiJidIcato y ec:K1cate prodUcc1ón:, que IO~ maqulDarta peligrar nuestras vidaá.
Serta¡ .p ues, muy lógico que.
.PRECIOS
CUUlto puedu. Aprenderás a co. y canteras, par.a .,taa no existe
DIXierte y. eonocefU a loa deiDá& 18 ci'lSi8 dé ~bIljo, ya i'tUe la desPuá de tanto peaar, U , VQI.
No Mperel 'que otro haga lo que iñaqUlDái1a tfa,ba.ja t~elUI!O lbe ver de BUevo a 'DueaÜ'd8 ~gao.
Pta~
paedu hacer t1L Tu patria él! el dóDÜJlgos. c1ar!UbentG Sé ve re. y desal'i'O~ ea un amo.
lDUDdo. Tn fa.mJUa. la Humanl:o que, ~ ~~ se pfe~cre é* Obtelier bleDte qué llOIi ea. ~ en
dad. Sé mdlvtduall.ta ,para de- el ' jIiá.X1Did ae ihgtéiós COG el vez de colabOrat COllloS qUI ,....
GABAN paño pluma - ...•• - - ........ _ . .
tenecen a la casta que en todas
fenderte y eólectivista cuatido m1JilDl~ dé tastol!l.
;,
melton'
50
8é trato de loa demiL .
Uíii. éñsiá pl!,~1iil dentro d, partes noa' explota. . estrechára»
gran fanlasia .•••••••••• _.. •• 60
V~ ooatta. toda. la. m6qul- una. OOmtiaW& donde ~ taDtó mos nuestras ~ y , formúaaa burocriUca.burgu. a-caplt;a;; pai'AI!iW, éII, tma c11stil de oca- mos wa 61ocíue. paN , defende~
])
..\ustralia. ..•..•.. _ . • • • • . •• 80
u.ta:. No podemos aceptar .el sión; es UD atropello mátI que se nuestras reivindicaciones frente
»
'e stambre muy superior__ •.. _. 100 ,
!rfwddplo b~_, doi1de tienen 'COJ¡!ete tíoá 1& I!iUtrlda clUé l»'O- a la b'urcu4!8ia locaL
¿P.or qu~ eDto~me . ealJe
cabida monterillas' y laguleyotl U:tarlá.
ÁBRIGOS
para niños.. • . . •• 1~ 18, 2l, 30
de pamáUca parda y d~oEs l'te"étso que nos demos pregun~. tod9tJ , loe Pbaja."
TnINCHERAS 3 telas ..••' . • • .• 25, ~ 50
ciDJleDtoa técnlCOfil, De ex, hom- eUébta dé «tu. Un momeato de clorN de , Garc,la DO iDlriSan 'en
brea que vÚ a 188 oonceja~ debiUc,1ad ~ mstarDoé caro. D1UIIrtt'o SincUcato de Oflc¿lc. V.,.
,
~ ven¡rv ofens_ perSODale-. Ea phalSo qúe PoJigaaló. coto a ~T
jqo podemos creer en la utU14ad lo I desmUlel conoóldoa y & , De Dueatru 'lJef'll:laioe aploPtas.
tados esp8r~ la reapueBtá.de las Dlpu~OJles PrQ~.- otras muchea que se avecinaD.
lea. que 8011 1'abe1aa Y plaWor- 1;08 trabajadoréa de la fábii .. FrIJoPclaoo J4o_t~t.
TItAn: lruta, para caballero. - • - ••• - -. 37
.Jilu ~ .u~ a Iaa giad.- ele ca .,¡ AalaDd''; de :Moncada.. no
~s que le dicen repreieatlUltel ccm.teJíUri5mOI que ,_ at~ SWa Coloma ..
I
" estambr~ buen resultado .• _.:.

VAoíos .tÉ P ,LASEIUJ"IA

,6 1

• !~6n ~cU~ orpnlzfdo
por OI!I fe~~ P,$M ~ CCDSrQ,~C6IiiOp~ ' eattéc~ameDbr tltucl6D de UL Subc:OmislÓD I!f~
y Uj!dój aereaioe 4ñv~iiQible8 ' y I &. la , FeQeracl~~ NacloDaI 'de la
sab~mos ubertainos, 'llev'ali\lO a InduStria FelTOvIarfa., C. N. T.
EJI. que IlUlqtt,bé ocupó la ~
tér-miuo la vordadera. revolu~16n.
La rev'01uci60 s9éla,l•..,,-,lm Comi- aldenc1a .haclendo saber . a 1&
aSjmlblea el motivo det acto, que
t,!$ de RelaC\Q",~.
,
.
era iectura del" reglalll~ntcr y
bomb}'amiento ' de ~va y

:.,

~~C:~H~:'~lIde~: )~afe~::U~ ~aa'

doa

se
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MWimée, ~l celebrado 'autor de "Cai'meb. la con·
trabtuldieta", quiso conocer Aadalucia.
Espiritu burgués, pluma mer·
cenaria. no supo estuallir' -sus
hondas tragedias internas.
Conocl6 ~c Auc1&lucia todo ~o
que ~ falSo, e~eroo Y de relumbrón bay en efia,
'
No supo v~t'. en caUlbio, la
vergUená aID&rga de UÍl& región floreciente, magnifica, donde l. Naturale&a ~rece haber
derramado SUlJ n:¡.a5 precio~!I
dones"" y, UI) Qb6tante, sus hijos mueren lentamente de ham·
bre. preeos de la mIS ~iUltóS&
de!588peracIÓD...
El intimo de aquella burgueSR Ee.dorita granadillB, Eugenia
de ~Iontijo. eí,e vada a em~ra
tri2: de Francia y destronada
más tarde por ~l pueblo de ?aria,
no tnO'ti6 su pluma cual éIlérgl·
co btsturI que apartase la. p8~
t e ~~~ y podrida qué corrbmpe !SI cuerpo soc~ü.
Vino. mujeres, la. tipica nav&.ja. la insustituible pañdereta, la
c!ásica guitarra y la. consabida
canción popular, veía él plasmada el alIna andaluza en su n-pre-sión más '"enuina.. .. ¡ Un pueblo
feliz, qUe goza, ríe y se diViert e! i Cuán engafiados viVieron y
\'¡"en cstos mercenanos de la '
l' luma! Andaluc!a no lole, 1101'8.
Si alguna vez: c~ta, sus coplas
son quejidos, Andáluch no \;ve, v~ ¡S\J vida i;e 1& han
roba.do· aquellos 41ue gozan, "1yen y v isten bien, pasean en lujQSOl!l aQ\oaióvUes y habitan en
palacios ~oriales!. ..
Ea la Andalucía. industrial, los
trabaja.dores, en Ulla esclavitud
nledIoeval, agotan su existencia
entera y cu~o no,_ lanzados ~
la calle a mendigar la ci.ridad
püblica. en 1m oterno. paro. forz~ a. pesar de todos les progrel!os.
He afiui a graDdes rasgos la
J..ndalll~ (je IlQYl la JñiSma. del
ayer, cuaaoo l\Ierimée, espfritu
pOeo olkiei'vtl.d()r. trasladó a sus
l1Óv9lás la. exterioridad andaluza. Peí'O el esclavo de ~tonces
no. eé ei rebelde de hoy. Los sumiBós dei ayer 80n loa móOernoe
espartacos que ven en _ luclía
económica social presente a la
aurora de wt ~ nue1l0 qu.e
nace y o.tro d§~ljéplto que Se
hUDde. Es la. lq piológica d~
le. espeete b~ana eil la eual
se clW1ple iii~~bléineil~ el
proceso dé superaelóD y pereeeción evolutiva. La soei~ad ca·
pitalista se d_aroBa. para dar
pa.."O a la l;l8z y al amor, a la
sod,e dad ~4a por tantos
Dlártires: a. la. ~ pqrameo~ htUDltQa e)Q cuyo hQlocausto (le l\U, eael'i~,do tl/.nt.s
,,¡cUmas.
r.:n la diestra lleva. el tirano.,
el léi,ti¡O s.sel&4or; en la. "il)t!lStra ci ~má mortl,(en,. I,.a mi~
entre sarcástico y ))ur16l1, pero
D<>.t.Ql(Mt fi temblor cónvúlsivó
que lé agit&.
En Iarp.8 centurias el ~~~
pesino andaluz, sujeto a férreas
instituciones, esclaviZado, es·
cartlecidQ y explotadQ inicuamente. estuvo a. ZJlercéd y (laprJcno de una casta de dueftos de
vidas y hacieudlLs;' Pero ha 11e-gado el momento de conquistar Jó que ea sUfO: la tt¡;rra, que
e,c; ele elJO$ pOl'flue la fecundUsan
con BU elfueño, y que ~ Naturaleza 1_ n!'l'rte 81n ellcluaión
ni privilegio para nadie.
Si como prod\lc\O del robo, de
las guerras de conquista, de ven-

doMtivC)8¡

OO.

pr~i

I!lientps vt(Jle~~s e ioQQ~~
bla, U01J euantoe dee.aP.~V08
se bieieroq dueños de ella; es
;iu~o se TeStttuya al ;terv:lclo co·
mún y que en el ~n C",! .. ¡ .....
tv socIal termine para siempre
la. explotación 'dél nOlllun: yvl'
el h9mbre. ¡,,~ Ol'g~IQIles

autl&lQ,i.aPs
orl~

at~ ~

J3. C.

~:

T·,

pot ~. fJ6nUnl~tQ
ellafqu~ta de M froPúl{loteá~ eá
alíui, ~ A11dá.N~!8., li' ~ve . ~
tente que en el océano dé la vJda proletaria conduce al puerto
~e WVloció~ aJ . .r~adQ (le. la
igualdad, Jet amor y de la libertad.

Oe r n I a d O 5

andalua q~ vivir. ¡j...... u.
c1a la part1~paCl6n dei patrimomo social a qU!!, como trabaja:dor y Pt>mo hombre, tiene de·
recho indiscutible y ,soberano.
AildalUOia. ni ' auWDtl()& Anda.
lucia, -tan a estudlárli., en ...
g-rey campesina y explotada. La
qu~ tra~a .,. vtst~ ~e harapos
habita eD. poellgils lDinundas
lleva el corazón pletórico de fnsutgeute5 rebeldías. EDt6~es
v6l'áD latifUn'distás y gtaDdes
tert.atepienttlS, dueUo8 .del &gro.
uijalUz con eU8 propiedades tan
ext~ que engloban, pueblos ,
eateros, al lado del . fe.anéUco
campeSlllO azotal:1o por el viento
de todas las adverSidades.
Para terminar; éitiLré las palabras del ftí'8:n mSeStro. MmmO ,Lorenzo, que dijo: "La de«i·
gualdad, sletnpi'é oiHose., POr mjul!lta., lo és eu Añdalücia. mda
que en parto alguna, porque la.
abqndancllS. natüral da P3r1l. ta.
dos, y si en l~ pa.18es miseros
él egoisnlo puede tener excusa,
ya. que no jUlItU1caclón, no se
comprende lá eXistencia de potentidos y hambrientos en un
p~is en que, segtln fI'lU!lC gráfica HASTA. L A S PIEDRAS

y

ro Industtial. Oa.bnel Rltnóm,
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HOSPital, 61'

ei ~m" . ~rut'Ílfe:"Ottra" ~IIO; l1!1 :-¡;&~.tn~~. ,OOJII'AMA, D8 • • •~ DIfti!tOo
n~ación sindical en peri(j~o f e- Pous, 1, J\1aa Da • ¡ V"uv,
ra t ......... iletrts:
volucloaario" - La Comi&ióD. Francisco Ftábregas, ~, F.r!Ul~~
MARGARITA
XIROO
-'--o--C6 lr'~. :.~, 1; &,í1IW
•
.TT~
Barberl 2; fedro ~, 1: José
filmér actor: alI_ ild"
b;'iO .

rYES ~ 'G~S
GrB:n
B
~ ~lCul~,
lJ,roplos pani: ItEO~, hA CA..
surtlClo eD

"\J~

, 1;;,

:!'A DlIl ll.OS .S ALDOS,
' dUlen, 84

Den

~

!letW¡ 1: Muual itiMi'I. 0'150;

Ho,., 'taríJe. a 188 átnco IT Cá&i'to• .,

Fablo Pous, 0'00; ,J:Qsé Saralatgua, 0')$0: Juan Vergés, 1)'50'; ~dro {?uch, 0'50; cark!e 'Fernando,
e'50: Jaune ~ort~, 1: Jós6 OUé.
0'50: Ba1tasat V~a1oDglb 1;
Juan Sanromá, 1: Pablo Paiés,
J' . J9S~ Pome~ecb ... 1'; M,g,q~l
Fusté, 0'50; Pedro Escoda, 0'50:
Bias Si~l\t; 0'50; JOIII§ Roca, 1;
Bienvenido Sogas. 1: Juan i\amÓD¡ 0'50; Salvador CáAeUaa,
0'50\ Juatl Tozado; 0'40: Ramón
Trilla, 0'3<2: Joeé Vil., 2; EmiR ·
1 T
...
taDi
lioecaBells,
.. wm 0'60:
... on Pe-UU, 0'00; Isidro; J'arñ,

~
11

Te16fOll

' WID'ARIA -nLA-D&'ft

A\'1II: a les clilc 1. UD quart c!'oillll:
LA MORENA DB COLL - BLANO
. Es da del 110_ _. . . . . . al ÍIIal
Dlj01l8, tarda: ELS PASrORZTS A
BETLEJI. !Jito I~ ele comlat á

l'an)': , cJeJMneQ ..nI

~~"J ~03

•

TrinDIo-Marlna-Glna bm

partes, c1ivldldu en U cuaib'9s, de
don .Táctnto BENAWNTE

J1U

vmAlj CáVZDAS

"~

tia . . . ~.aI

. . . . . .JIU

GRAN TEATllO CONDAL .
CGlltblua 4eaile 1u 1'4& 4. la tara.
VIDAS TBUKCADAS, por ANlC
BARDING )' CLIVlJI BROOE

MONUMENTAL CINE
de84e la re de la tanta.
EL PRESIDIO, por .JUAN TO~
NA (4'05, '1'15 tarde '7 10'60 DOChe.

COIlttnua

ROYAL y WALlYRlA

P!WW'e·A PAJr.& QQY
La. Liga ' Femenina. llor la Par;
N o deje Ultec1 4. ver el éxito del
CoJ!.tlnua d~elaa 3'e de la tar4e
y la. Liliett!ld' f ú . 8. todos, y
afio
11\IUNFO
y
MARINA
HAY
QUE CASA]¡ AL PBIl'fClPE"
a las m!ll:lres en pArtioUlarl que
VIDAS cliuZADÁS
en espaftol, por .TOSE MOneA
qWeliüi poner todb su lñterés én
Dupaeho en Colltad1U1a 48 cuatro EL PKB8IDIO, totaJmente habIac1a
(4'05, '1'15 tarde ., 10'50 DOClle).
en espafiol, por JUAN DE LANDA
haéer «¡Un sus bijit~~ al esan·
a alete de, la tara.
.
~ .TOSE CRESPO: lIl,ALA8 COlU'AbIt' la c&rta a los Re~s Magos,
_ _ _ _ _.~----- :MAR, IGÍlora; iocKEY, LABBA,1
BOHEMIA
DIANA
NO 1'88 pld8Jl 9Oldáoos ni cano'
OO., dlbujol 1IOIloroe, y LA. JlU"
'CoDtlnua dalle 1u 8' 45 de 1& taraI'
.JEB .:sarECTA
nes, sables hi escopetas, ni juESCLAVAS DE MODA. por CARguete ál&'UDO que pueda. seinÑVá eñ, los
""rar
-~...'n' t'''''i'''''''t08
'' "'''n
MEN LARRABEITI '7 FELIX DI:
NUEVO
IJ
uu <oU
m:: "VD
CÓMPÜIA LIllJCA 1tTéLU
POlIES (3'55, '1'15 tarde y 10'55 _
0&11
041lÁIJ,BJI08.
lIOSlora;
ESco~ñ'és
de
los
rntUéftOS.
J
-,
.
"'''', .. _ dró ICSteve, 2: UBD BoDlf6.s, 1; 11ay" tIlTde¡ • las cuatro 7 aedJa,
che)
't
N8A
A.
.&D~
IIOnora;
ALICIA
Eneofl.lÜ1dO a los n tilla a uuuw.' .tacinto Jové,.O'50: Pedro Pobliit, G I'IIIldtoeo ve~uth popular. to·
y
BUS BtrdFÜOs. dibujos Il0l10la ¡plerra desdé sU ti\ál!l tlérna
'
.....
mando parlé Vlcel}te atinan, BuiaPADRO y ARGENTINA
reís, Y MAGIA. "liBaRA
itl!anel~ cw1\pUré\s ~ ságrado 2; FraD'e ileo Bl_' 1 1. Ramón caa $ t P.eseta. U GatltaBllia~, J'Ot'
deber.-LiL higa. lí'e~enifls GlQ_ Vldal, 1; JóIIá ~arU, S.
Peplla Huerta: :r- 4e Arápa, ¡mr
Contblua desde Iaa a-e de 1& tarde
talana. por la paz y la Lltbei'tad.
Total, 45'40 pesetas.
CELOSO Dd'EBTlNENTE, VEN.
tteht.e Blmon, y :Por
m.1'eeII.
DAVAL, NO HAY J1J1W08 CON BL
P or FeUc!tAd ·C onesa. NOche, a - .
-O-41!
A.JlÓB y ' AMA.lUCD
di ez menos cuarto: Lola, la XDJlea- Hoy, tarcl., ele cuatro a cebo _
Se iñvita á todos lés compafie\
leN, por v, R&ctonero '1 1(. ,erret
ros y amantes de ,la c~tura, D. ClNEMATOGR4F1US
IIllSn
COIltlJlua.
nocbe
•
1aa
dles:
~I :&eaepdo, por Gord y Slmon.
NO'l'lCJABiO FOII; UN BECUEBla cobfercncia ,que tf?~di'A lugar
¡j(daDa' ,miércoles. tarde. BUtacas a
etl l~ Cooperatfvl!- oIJm Ampáto LA BONbA,D, SENTIMIENTO 1 Peseta: LOII de A!'aC6n r los actos DO DE LA GUERB4, c6~ca; EL
Re ...
- - u r -- n t
DE LA PESCA, tutructldel Obrero", !>remiú, 13 y 15, hOy
!dEbutAR .
Primero y tercero, de la ópera Mad- 'LACEB
C~·18
a. Noche. fmicl6n de~Ueada a 1011 va:, ÚLTntO Da de la hermosfslma
marte~ .. a las diez ~e la. n'()c~e,
Ha.y un asunto, tap traido y
pellcula AL CÓlU'AS DE LAS RO-...... ~
DAN PAN."
por el conocido novelista. y pUbli- manosllRde que ha degenerado MIllores congruletall del llqtaterlo BAS, cantada en fraucée por el fa·
11 ............ J . . . . . . . . .
articular
do
Jl:apaftll., con Lela, la
P
'
cista Pey Ol'deiX, desarrollan~o ya en tópico en las peltculas. Se
DIOIIO bal1tono ANDU BAUGE. MaEspee\JIHd:ad: PaeH8 a la ..ttJllc:taaa
Sebatltián 'Benitez
Xallealera y El " p d o
I ~l tema "Capacidad ecoilónilca tratb. del casó, presentado blJ.jo
ruma. eetreno de la deJietosa comeRambla SoIlta Ilcmlc:a, D1UDS, 21 T lIS
•
dJa JllWlica1 EN LA BOCA. NO
Teletooos 23692 , 21692
de las clascs productoras".
Churriana (Málaga)
mil facetas diferentes, del mtllo
narlo, supe~dlQ8 de los amer!
canos¡ quc por atractivo perso
,
nal redlifle a una pobre mucha
ciJa. de una vida. misera y tor- f or y director: ARTURO LLEDO.
turada, ' y la eleva hasta su plu t
IAlltAIII t'rlnCJpe A.1101U10)
1'Il1l
38' IfJnnm
9}': SJ: NECESlrA UNA MECAltambla Centro, 18 " 18 _ Te!. l.897lI
HIlO - Tel. 18533
toerát,ico nivel, casándose aJk> ~~GRAFA
...
FEA
Y
el
formidable
N
de Carlet, existen varios pue- te6sicamente. Este es, o viene a
Afóelda
1 tlos qué deseañ nuestra propa- ser ei tema de "Papá piernás
LAS
c6mlComo conmemoración de la. ganda,: lill.ertaria p!lI'a i~gresa~ larg-q.s", una. de las. últimas f~ca silente; A'l'RACCJON SONORA;
PENSION DESDE 1% PESErAS
subleváción de Jaca, ahogadá en ' qe 11~ en laC. N. 1'. E$~ 1~ seil de este eterno, mari~ d e
•
É L DEFEl'fSOB.. sonoro. en frám:é!!.
sailgre, y en memoria de los cai- d~cllnoS los ,9-,:é, por expenen- Íos productol'es 'ámerleaÍlos, ' tan
por bEON ÍllÁTHQT; VIVA LA NA.~,l~: l:rt~ec1=t:s~~~ d~
dos, se efectuó una manifesta- ClB." hemos ~181~do a.l{Uuos de pobres de motivos tntelectuilles
,
TUBALEZA. dibujos sonoros, y
e 1 N e o POR e 1 E N T O
ció& Un grupó Cfó muchacnos ellos que, d~~~8 de Ofrn~B h~ sacados ele ' la literatura. de su
EL TBJO DE lA BENcINA
eellaron las cáinpanaá & vUelo, abrazado nuestra organización ambiente,
G R A N DIO S A e o M P A 1it 1 A DeUc:toaa opereta. hablada y cantada
eonm la vórUlitad aél cura., que, con el mayor ent~slasmo.
Estos filma sueleD ser Uqui
DE SELECTOS ARTISTAS
e~ franc&!, , ~r la bermoaúdma LIviendo que lá. cosa se compilcaAlfarp es un eJemplo de mu- dos, delicuescentes. U !1 a ina. d el Teatro lSeatriz, de Mac1dd LIAN HARVEY Y BENRY GARAT
ña. se fú~ al cuartel de 1& Guat- oboe púeblos que podriamos qi- ceacla ~uJl~a., la. de la chi
Tu'de -1 .odIe
T 04" letI cÍial!
ca, va tropeBlUldo con cada una
dia. civil, asegürUKÍó qUé le es- taro José Espafill:.
a las cinco y a 1u dJez y cuarto
de las coaaa que Vida lo brintában átropellantlo, porqué le
la obra d~ insigne escritor '
o .AMÓN ~zaBZ »m &TALA
da. y las deftDe ' bajo UD
U '
habían dicho que es ináS g't~.;. Ballohar .
infantil. raqo de bendito, d eéCenUleáda en tres actos, pr&oce
de ei pooer de ulÍ pueblo que la
y ftilevé éuaal"Oll
Parvuli1Ja. lA!.8 Jü~ de loe bu,
oonveDiéDéia de. uti cura, coa todo su poder celestial, y que si
El Sindicato trnico dé Traba- nos b~esee, desde lea Alas d e
huta 1& fecha la:! campaaas de ja4on!S Q~ ~bJl.r, de un tiem- butae&3¡ llielltcQ. Ate ..este as
-las torres hábian servido p~ . P9' a ~tá. ~ v'!~Q siendo v~9r 'eeMO a la vida luminosa. ' de los
las fiestas religiosas alJún dla t,tma de toa. cl.e de atrope.. ;"'n coi, UDU emoctónes' e1ui\Ilare.. Pot' lo pueral UoraQ. Alme.s
también pueden se~r para lIOE. .
.
anunciar la cOll5igna <lIJ la. révaEn menos de cuatro meses lié- sensibles, hacen puc1\eroe, , 1
lución. -Claro que la GU¡lrdla ci- vamos tres VeCe8 oláuBuraao deaoubth' . . uy 'ea, el .,.1UIdo'
vil salió en su defensa.
I nuestro local social. Úaás veces
~ta bQQdad pue.,t$. en D\&P08
Pero _DO pu~~~ de~Qer la }lQr f~ta;s~ iJ}.~~~1lS Ror ~os de un millonario, que para. ella
ola. popular, con toda la bJlis que :¡e~o,res de la IgQ~ldád.o Frater~ debe t;eQer el preetigio. de la fa
hace dias ~ba Üa.gando, for- JÍlc1a.tl y Le,ga.Ijdad que, . con el ~hada de UD bp'cO. ~s b.Uell08
marcn qn atestádo contra cqQ.- Obj~~ de ~Dza~~s, 4e ,la. ,Casa bQflUesell 4Wtfl.ltu... se eIJ~rne
BODda SU Pa~lo, :1 - TeléL 3t82t
tro CQlDÍlaiíet'OS qQe ~ sumartln del Néblo, ,JP.andu 91!-cit)s ,~ SO" cou "Dte elite ~~q¡Q. tu ia
T....wIas _ _• _ 7 5~ - AalelMlll! _ u.ea e
j
al grupo- ÍJu,ego ~gió del Juz- ~ernaQor ctvu «1e la ~~vtil~ta ca: genuo y sentimentaJ. Pe1ipa e
g!'Qo mtWtclíW UJ;l' re«;Quodmie¡;i- l~ijFa~d~nos ~e pet;turbadores c?lo~te a':t .~ , ~~~al~, Vj a
rlellgoll. It reequeuraJtii8, pero
lo en el departiUnet¡tó de cm- ael oroen.
AllGNOS SllllANALm para. obrer'08 eD las eecciODelll
panas, dOnde, ee~ decia., se hi-¡ El resulta.do huñediatO c:ii lá hay tambl~n e., las almas de las
VJA8
VRÍNABIAS Y VENEBEA a 15 peeetaa. (incluido
'
''rel!!
1:furiü_
~
bMtiI.Dte
cierou \lespE¡tfectos, , i'econo~i- Ol'a~¡1 fUlminlUlte de éláus1ii'á. del
¡mra ~et_t'8e ante flS"..
8ón~ IaY&doe, blyeeeIoaee Intraftlloeae. ete.)' ANA·
inientó qÍ\~ dló, ~~ta4o ne~8.ti- Sindicato.
.
LÍ~s coMPLETos DE SANGRE. PUS, ORINA, ESPU~
va. NO obis!&bte. no sÜlti6ndose
otras veces es una. supuuta te atiliíiíio, No Ue,a.n a lágrt
TOS, A PRECIOS ECONOmCOS. WASS1!lRMANN a
satisfec:bo, fUé llevado el RSUÓ- coa,ccióu a. 'uD esquirol¡ el pl'Q- Íl18tlÍ". Llot'lUl eD iOrdlila, de.ndo
to al .Juzgado de instrucción.
t4>ltto pa\,& DUUldar ,cQRlP~f sUelta a esta ñece~ldad de tri
QUINCE PESETAS
Como todo. el pueblo acudió & Jji. .JlUlta aJ).t~ el j1t8ll '!I per- ~íel(o l!enttmeñ~, tan cSrácteÍloru
de
00II8Ulta,
de 12 a 2 y de 6 a 9. FellUvoe. de lO' a 1
en masa a prestar declaración, JJllmecer detenida set¡mto. y doa tistica d" 'tas I!IÓlt~ronas, entre
l
eniéias
entre
',
el
,
f
tlrt
y
el
cU8el juez coalP.~dlO el mal paso horas.
del cura." dando por terminado
El hecho de ir por la ca1Ie ,",,_ cuneo eón el ~chOrio " UlDú.
~ ~te Sale dét ~é éO'B
el asunto,
rlos j6ven~ entonando 'éáDokl. úfi _ire dS augeráda. Se ha pue B.
ta~a¡ el ~Il: . E~ TBES
Esto nos démuestra dos CO- ses, tamb~n fUa motivo para to t\é !DBDUl~¡th ~ue 10s .~ iio ",-.m,
••'l'BJID~~ D'~l'ONJA. NI\.
Bas: la maJa ie dé lá génté de c]a.u.ur..r el looall deteMr a. lá IíOD' ~nt~ :>eerTQ.dOIl, IiónUdo11. rutrena
dll lULISTA. nLLA 1J1QC4
igle8ia yo '~1 ~eÍ' del püeblo Junta del SiDdlcato y Inllln4arla, !!JI ~al4D dé, la: c!hÍ;a, éa el ~tc: ' '4l
cilaíidó ~ pi'ópdne hacersé réís· por 1& Gqardia cl\11, & prQell. 110 ae íiu jtiYetltü~1 Ha aejad,o
Pl1tár.-ft . Barié.
elta del jUIl$ de filatñitlelóQ, qWaD désprebdets~ ~I!I Hoja. 4~ ji,í
HACEN DEL JARABE
igáoraba el ' Jqotlvo de la d~• • óafn~ Ihii.ra~UolIq dé cliéquee.,;,
clón. No óbstante, quedÓ de~l" qüe tenlBil _~ ~ \lña c~ re•
Alfarp
da dOs diu.
donM por ~mBIlp. I~ué b~eaOll
Al prctestar Qte el io~rb· _ l!Si! rtéee!¡ VÜl, 4l1cleiíde pot
El pueblecito de ' Alfarp, de
mil dosciento8 habitantes, ente- dor ciVil, ~té _ dtó ~1ri. BUS ~~Í'Ó, 1'06 ~#l¡¡oa ~\Üeramente agrlcola, defiende sus de fe50lVer éD juátlélá.. 114 te¡O:. Mil áeftuelWa a l(ftj ¡»ÓSriá eQ
hoc:luetó tDEAt. pare eomb~tir TOS, BRONQUITIS Y demas
.,
lDtel'8fJiiJ de ciue efi ~1 SUflttéa.· lqcióh éoáel~tt6' en ~~ el eeiitte. 1!I1iy&! Nt ~ ei¡;tld.o..
at'ecciODes PULMONARES
ro, que hOy cúelíta eón catea ~é dérecho dé pe~~r ~ ,. .. tqéDiO; el ~fn.1:\ 4,u... La ~
f'lcnlt. la k~ECTOI\AClON y. RESPlRAClON; estimula el
200 aftllái!~ "n i o El ' é~... eaea del pqeti.o, d~ÍJ.de lóll po- Uc~ 4.iiIi~ 10 ifUi\e~; y
'
lü IIl~ ir léS fuoJi~ le
mo que e;üéte paPa d6feliaé~ lítle88 tieneá éti feüddi
,peUtº' aq!p~lallflQ el peso del euerpo; FORTALECE LOS
ó!
contra 103 attQPE!Uos caciquiles.
PULMONES Y. ~u. como poderoso REFORZANTE de todo
CQlU9, t~~Of. w 4om:JtQ tbél Q!eOlsruo, TddbS~los bronquiticos que han probado nuestro
Observando el campo frente a !ltscy.tlb~e ~ ~et , ~ .ld.~ éW
' , ..
. . . . . . . . Sehab eonveHido en entusiastas propagandistas.
~"D~; eeá ~ ~~s m\~JUI, SW~.c.f!.to e1J. el Ql~ít~ SQtri:l. 8bte
ea ~ pode8l.OS . .~r tQdoeI ij~$ ~e,amos rot1Ul4IlD1ent~ .. 1tii i{üé pifie psil y
De venta: Farmacias y centros de especiftcos. Precio: 4"U ptas.
sensación de ascq leli DiYifte. VIl
'
a,q~eUCM! v$rea ~e indole relle\- dél-.rlO',
DepésitOl QdIe lleaeada, te, I~el.. Fundada' ~n 1598
de y solid8.J'I&~
.. t'Wi3; ~ "~ 1m
~te ea el pleito que ac;:W~. iíi.8!ii~
eHi
Hiit1íñ~iitál8l' ile MeU~
~te Pu8bJO¡ que de.de tiéin- mente ex1ate eD 8f,Jlobar, ~l
p
ls.
dciMWi fue
pos remotos ha venido sufrien- ~ d~ 4tghldad: Se 'ia '_
~
do la opresión del seftor feudal balll:CR!ra cojltl'!' loa ~¡¡uu. dO md . . ~tilIii ~ " . ..
y Hoy irel éii.ctC¡tie y lii poJlttéi.. ~a;~.MoDarqu1Q. ~ d~ jié- MíI, qQe _i*ft 1JüÜ' lá iD- - ,
ha. sabido ,recoger las lecciones pu1;iU~ós, ~píi.~s libt ~as IK'dlilga. qüe ~ a,&r ~l jUi
~j
~e JtI. reaJ t 4aIJ J la., ~rie~~i~ autoridades de 18., ItepQ.b\tCá, ..,. ti ~i ji fi\i ~l~
no
sé
81
l~
",starú!.
.
.wa~
José
Besé,
..~rq~~ ...- qUe J¡oy,. f8 J~~
(\\lé I~ ~IÑI ' ~Wfii¡ ~
,
vante fUrioso contra todos aquedaMA ~I su ~~flUfBa.>..;..j
llo&.que intenten atroP!!llar la 11Para ropas y
los
JO'Dtü ~ 1& ~1R1 • eeWi
ber~ad de organización, esperan= .¿
HaUWeíJte
i, ... muH. _ Cáft\
confecciones.
do el ~ en que' el campo se
DI 'ÁOMiNIStRACION
b\o IÓI «el ellle Itéii tan ~ft(jft
d~da & Ila.éer l!Iuya la ravolu·
tMS, ~ ~. páKeebli, ' qúé
eStOR
diri9i9n aocial pa.r,. wlidarizarse a
tU diü8iOlllI atftiliM~"taá~ l ltüY
eÍJa.
janse directa'.oeÍles, tt\.llt -o'llfllfán ~ dQM
Emplear más actividad en la
por 888IM, led daflft r~ 1Ü
mente
a los
reorganiZación seria un acierto
4!Qtra1WI. ~porqu('tlit
' -=lQ Ql~
que .Mdle h~br1a de rec~ 111
!lO t\ ~.~ 4d ~
II - attú ~
almacenes
feéOtt}t 16', tNtQ$ 4ct\Íl\U:~@
1108 ; _ .11118 dé m ' rfOªeatI
JO t!p V\cíJI. ~' l\bre, 1'!:í;tQ el
po
.1 ~ 4iIJ t4 , !t
l(¡ qUé 11~ f~!4l,..eij la =~
~,. t ) ,6 H'I",
Al '.I~,!t
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cinCo pesew, lIOD1'le como íi1l1ca
respuesta. '
' Pedio, iD8In11a.:
.- -:.Tú sabes que sleJJ1pre ' me
molestó ¡iedIr. Pero, chieo, lo que
queda en casa tira de tal forma
' de , uno, que se ve uno obUgado
a hacer las más dific1le8 cabriolas.
. .. --.'do- __ lgo- -e d ..ornld4"

ABO

Desde Madrid

A 'I os Slntlleatos de Gas,
Agua y Electricidad

Hablén dose recibldo ._I te
el aecre.
ta
~ con,por la ~-·"'6
~ n,
t .... -...
1' ltima '_.1__ ri del S U de y_ ....~... _Smre'paro - dirige a su "0_
e" ....".onel¡l a ..... u
Cu,,~
o
••
.uau.... w-..... de
..., y en la pue....
--a dirigida a las Secciones que han Gas, Agua -y E1ectricidad.
sa. Llega a ella
...
&.....
d
.
t
1&
F
d
0
6
N
i
~obre la acera de 1_ ~e, los
e ID egrar
e eracl n ac o- '
.... 1_ mujer na1 d e Industri a , a dhe rida a 1& SINDICATO 11NICO DE ~
muebloa ,amontonados,
"".....
Confederación Nacional del TI'&- CBITOBES Y PEBlODISTAS
r_~~~peqe
'nteU.eflos, ll0n:-n desconso- bajo, 1& Comjsión estima pertiDE MADRID
....
te el
1
La mujer de Pedro se aqoja nent
convocar, por a preEn la 1íltinia asamblea qUtl
sobre éste y le dice que el dueflo ~en
a ttodos los Sindicatos ~ celebró este Sindicato 88 acorde la casa le ha desahuciado. Sin- a
us ria que pertenezcan
dó, por unanimidad, la expuJrep"·o no se inmuta. Se dirige mencionado organismo sindical, si6n del sindi--" .... - AliCl'o GarSo valla doble en igual peso que
la
bl
i al
.........r..ntes de 1914. No era cosa, de
a los curiosos:
a d asam ea. na.c on que se citoral, que veD1a. perteneciendo
"
-seflóres, se trata de unaino- ha e celebrar en Madrid ducomprar máquinas, ya que los
'
a este Sindicato: y cuya conduccentada. Si algunos de vosotros rant e 1os dias S,9y 10 dI
e pro- ta al frente del Gobierno Civil
tan
'
~enéis la amabilidad de ayudar- 'xim
°S~diero,
en el domicili? dde de Cuenca, comprobada por in. SÓfurtilO'vcao~.entarios p~áCidOS y ~:~~e~~~:J.i=i: f:tar~':~: do de los frailes y de los curas tal.
t
n' sa
Sin
" dDtenernos a averiguar las viduales y odiaban las máquinas con una risita. s.os.pechosa.
Pedro volvió al poco rato más me a subir todo esto, a mi piso, ~ ejillID cato, calle TraveBla e formes de 1& Federación Local
"
contento ' que ' unas ptiscuas, y el dia que encuentre trabajo tiru os, núm. 3. Lugar a don- de Sindicatos Unicos, lo declacausas dcl fenómeÍlo, cuyo- aná- a,' pesar de que en momentos de- ' El amigo Pedro Sinreparo ha- sonanqo dos duros como dos ~ raré la casa por la ventana.
de se deben dirigir los delegados ra moralmente incompatible con
Usis- escapa , a este ~odesto en- terminados podian apoy"ar su co- bla estado todo el dia deambu- les dentro de un 'cofre eventUal
Se formó entre los mirones la con 1& antelación debida, a fin la orga.niz&ción sindical afecta
sayo de cosas vistas, cabe con- dicia ahorrando~ mano de obra. lando por esas calles de Anguera formado con las manos.
consiguiente algazara, y la pa- Qe cumplir 103 requisitos necela
N T
signar-que en el núcleo campesi- Las hipotecas eran poco menos de Sojo-aun lo son todavia-,
-Ya hemos arreglado por hoy labra "inocentada" corrió de bo- sarios en actos de esta natu- a ES~' 'sindicato ha acordado
IÍQ . empezó a palidecer la dicta- que inabordables. Requerian ta- con el amigo Manolo Pocacosa, el condumio-espeta Sinreparo. ca en boca.
raleza.
dura de Eva en el punto y hora les condiciones, que las situaban en busca de trabajo, o de algo -Toma un "machacante" y no
Los muebles y los chicos se
No obstante ser esta asamblea hacer público el acuerdo para.
.. _ d e jó d e d e ser f uera d e a 1cance po r la carestía que, siendo comestible, pudiera te ocupes de su procedencia que encontraron nuevamente en el d e organismos de Gas, Agua
'
evitar cquivocos, ya que dicho
én que Ad~
y sujeto
"'ti as
....
ha venido y viene haclenalida d es burocr..
Adán. Pero el ocaso del d espotis- d e 1as f orm
c
dar
un
poquitiD
de
calor
y
fortahoyes
el
día
de
los
Inocentes.
sitio
correspondiente.
Pedro
SinElectricidad,
la
Comisión
cree
' ali
t ' ..
1 in
do ostentacl'ó n d e pertene ccr a.
alid
d
mo con faldas tuvo una re
a
que equ¡v an a np.. car e
- leza p. dos estómagos y a diez ,Ilifo es que yo trate de celebrar reparo hacía cosquillas a los mo- conveniente el invitara ella a la C. N. T. _ El Comité.
cordial. La tirania abdicó son- terés si la hipoteca S? recon~fa estomaguitos. Se incluye a am- el dia, ya que para mi el vivir cosos, ,mientras su mujer con- todos los Sindicatos de otros
riendo.
a plazo corto, co~ eVld~nte nes- . bas familias.
"
nuestro es la más dramática ino- ,feccionaba un ,pobrisimo comis- Ramos que tengan en su seno SINDICATO NACIONAL D~
No sólo abdicó Eva., sino que go de perder ~a fIDC~ fil el présPedro. más osado, a quien al- centada; es que cada individuo trajo reparador.
' personal , de estas industrias;
TELEFONOS
cayó también la bárbara autori- tamo se hacla, median~e pacto gún mor~lista habria moteja!io que da en la actualidad un par
Este fué el dia .de los Inocen- como también 10 hace a los SinEste Comité Nacional ha C1¡dad paternal. coincidiendo con la d~ retro o carta de graCIa, tram- de más fresco.. hab¡~ estado de pesetas, es un candidato a la tes ' de un ejemplar español sin ,dicatos o Sociedades que en la
desaparición de los calzones y pa empleada por ladrones pode- ayer aguzando el ingenio duran- candidez más soberana.
trabajo.
actualidad no pertenecen a nin- rigi~o dias pasados una circular
a todas las Secciones cuyas d ide los calZónazos, del atroz chás- rosos contra ladrones decaden- te varias horas, queriendo soluPocacosa, en posesión de las
Letra , gún organismo nacional.
carrillo ,r egional, del bullicio de tes, engaillfa que serna para re- ========================================== I El orden del dia porque se ha recciones poseía.
Como hasta la fecha han sido
quintas y casurrios, esas bodas dondear fincas y quedarse con
de regir, es el si~ente:
muy pocas laS que han conteslabradorescas en las que cada ~angas, ganando en ocasiones el
'
1 o ' Revisión de credenciales
comensal traga como diez lobos dos mil1>or ciento.. si el prestata~o~e de la Comisión: tado a pesar del interés que se
hambrientos.
rio no podio, devolver la cantidad
'
S.o D13cuslón de 108 Estatu- les recomendaba, insiste este Comit6 en la necesidad de relación
Se impuso naturalmente una €-n , el plazo del contrato leonino,
tos
concentración seria del carácter. protegido p,or el bandolerismo
4.° Residencia del Comité. con todas las Secciones para.
unificar 1& labor de reorganiza.Empezaron a ser los libros ar- con e~tampilla que representa el
5.° Asuntos generales.
ticulos de ,primera Decesidad. Estado, porque la finca pasaba
Sin otra cosa que rogar a las ciÓD del Sindicato.
Esperamos ser atendidos con
Los hijos ensefíaban el buen ca- fi.utomáticamente al dominio pIeFederaciones Lo~es y RegionamiDo ,a los padres y eran ma~ DO del presiamista, amque vaUN .o\.CTO CONTRA L.o\.
compafíeros, a surtirse de nues-¡ Los jóvenes son los llamados a les que en aquellas localidB4es la mayor ur J :ncia Y que se nos
tras de éstos. Se dió el p~regri- llera cien veces más de 10 que se
GUERR.'\.
tra Sección de Prensa.
expresár sus ideas, noble y sin. donde no estén constituidos los envien las nuevas direcclonea si
DO caso de que los hijos alecc1o- habia pagado. A tan seráfico
Al mismo tiempo Ponemos a la eeramente. En nosotros encon- Sindicatos de estas industrias se hubieran sido modificadas.
La nuestra es: Flor Alta, núDaban a los padres y los escola- procedimiento' se q~ben tantas',
En la primera decena de ene- ve¡:¡ta libros y foUetos propios trarán brazos paternales que los tomen interés en organizarlos y
res a los maestros. No puede fortunas, como a la desamortiza~ ro, hacia el 9 ó lO, tendrá lugar para bibliotecas, con el deseueD- acogeráD con 1& alegría con que hacer llegar esta convocatoria mero lO, Madrid: ,.... El Comité
expresarse ,de manera más aea- ción de Mendizábal, a la heren- c,rganizado por ,la. delegación e's - to del 40 y 50 por lOO, que uni- s~ es~haJi a hermanos queri- a su poder, queda fraternalmen- Nacional.
l!ada Di más emocionante el sen- cía y a las supastas.
ptúiola de la "Llga lnternacion!!-l ;;:1. y exclusivamente servlrElmoo¡ dos. ,
tido dinámico y efectivo del pro- . Aumentar los gastos de explo- de los Combatientes de !a Paz". a ' lo!!! ,g@Plara.qBi;~ _ cg~~erQ4PN 1 Confiamos, con este llama~.
"
~.aci~ <l~~P9@~e ~r;í. ~ PJ:~ v ü" ttñtx>rtantlsimo acto que sei'8: §: ~9 d~, 1!]$¡' !E:l~ ..pu~l~ ~1'Vit , mientó, en . d~~rcel snsia :d~
e • e
pletano, pues DO le quedaba su- segUtH(1 -'éfe-~tfliB varios en dtfe- ~, domic' ro, sin' que .Üri1éliU, el la juventud a \-eaÍizar :iU destino
desde que el telégrafo y la DÚl!IEl agricultor propiamente di- perávit. La asociación entre pro- rentes ciudadeS de España. Este precio de, las publicacionf's ni de en la vida.
ms. voz le comunicó:
cho"que no uWizaba brazos aje- pietarios de la tierra era Dula z.cto cuenta con la ayuda valiosa la. Prensa.
"¡Qué inocente eres, MenéD·
DOS ,más que "a tornapeón", el por lo que se refiere a ayuda de os camaradas estimados de
Esperamos que esta nflcina de CON MOTnrO DE~ ACTO CONdez!"
'
que cultivaba con '10s suyos pe- EconÓmica. Si los propletarios se "Le Libertail'e", de París y, al librería merezca la simpatía do:
TRA LA GUERRA ,
!
e • e
quéDas parcelas propias, o tenia ayudaban era para despojarse mismo se han adherido l1n gran t o d o s . .
"
Volv'emós ~ deCir que, la velií- l
que Ir al jomal, ser mediero o ladinamente o para esqullma.r I',úmero de Sindicetos y grupos
E
1 proxun me
COIODO o contratarse c:-mo mozo utes a los trabajadores del
lit al
tr
11 ' 1 A
n '!
o
s" aparecera da. de Gcorges Pioch' y Pierrc
Braulio Solsona dice que es
Cl ur es en e e os, a.
~- el primer número del ~lt;!ti~ ct,e Odeón a Barcelona, coincide con
discípulo directo de don 'Oriol.
fijo desde criado , de par de mu- campo.
pación Pro Cultura "Faros". .
l ;:t, Pren,s a Confederada ,utilis~- tAlla serie de actos de cultura liArreglados están los burgaleses
las a pe6n de cavar vjfías, des-I Si el propietario optaba por
Para tomar, parte en ~I mismo roa gula de cultura para todo m
de agostero o jornalero de la administrar el cultivo directa- viene de Paris. Georgcs Pioch. i
.
bertaría que deseamos extender
con tan célebre criatura.
trlna a .operario del torno o mo- mente, llevando labranza, los jor- a quien se ha liamado "El poeta 1. tante,
,
por toda Catalufla.
. -1
•
lino oleario, empezó a compren- naleros y mozos no se mataban de la Paz." Acompafía a Pioch,
'G&UPOS CULTURALES
DeSde 'estás columnas nos dirider que la tierra por si misma trabajando como antaCo, y ha- en su viaje, nuestro camarada
~;mos a las org~zaciones obreneda vale, y que el cultivo con cian bien. Con ello desvaloriza- Pierre Odeón.
'
Como , so1\ muchos los jóvE'nes ras de ' Cataluiia para qüe estuUn periódico londinense dice
-Yo he jugado veinte peseta!!J
reQta Dada vale tampoco par~ ban las fincas, impidiendo la
En estos actos tomarÚD parte Clue nos demandan orientación d'cn la conveniencia de f'clebrar \ que la ex l'eina Victoria se dis- y no he sacado un bocado Di de
el u:abajador.
venta a los especuladores y po- Durrutti, Cano Ruiz, Gareia Oli- para constituir estos grupos cul- &1gunos actos, a base de Piocll y pone a vender sus joyás. Las 1", "pedrea" .
•
Se enteró de lo que decia el ruendo en práctica uno de los ver, Alberola, Pérez y un delega- tllrales, nos v~mos precil:S:ldos, el! Oóeón, en, todas las poblaciones vendere todas menos la corona.
-Pues yo no he podido jUgolr.
hijo 'llegado de no muy luengas más nobles atributos de la sabi- do qe la B ", A. l . Georges Piocb (¡stas lineas, a contestar a todo'3 catalanas que deseen, ya que el I La corona es COS& de Azaña,
porque hace un siglo que no
tierras, y empezó"por aliarse CÓD duria popui~r. Todo ello se hizo cará una importante conferencia 108 ,que nos han escrito.
gasto fuerl;l poco y la propaganpruebo un bocado de nado.
quien qutDce o veinte aiíos an- sin lideres, sin manifiestos y sin contra la. guerra que será traduLos grupos culturales B J A. t , da y e"fectividad de estos actos
• •
• • •
tes hubiera considerado como 10- reuniones.
.
cida inmediatamente' y leida pa- !le constituirán de modo que no será-, indudablemente--, un aci' ca y enemigo natural. A veces
Industrializar 1 a agricultura 1':1 que la palabra del gran ora- r· nsen de doce cada grupo. Cada cate y estimulo para toelos.
"La Verdad" , d: Murcia, entre
En Madrid continúa un fresco
'l'no
ostentará el nombre de un
Georges Pioch y Piel're
otras mentiras
dice que óSOLI- II f enomen al. ¿ N a d a
' que uno ?.
refUDf1iflaban los viejos y algu- era algo completaJ&ente ajeno a dor llegue al pOblico.
'
•
' Odeón DARID
AD OB'O'G'RA
mas
n08 de éstos, testarudos como la mentalidad de los propietaDe no haber ,contrlltiempo al- pensagor insigne: ReclúR, Kro- permanecerán en t r e noso~ros,
':~
.• ~ , ~~ rgano
dIos solos, no querían saber na- rios, incapaces casi todOS¡ ellos guno-, todo se puede esperar en potkine, Bakunin,' Gori, Malato, desde el 9 de enero al 20, En es- de la (,abrocharse.) ~~pae e •
da de "las modas nuevas", como de leer un Ubro y de esrribfr una estos tiempos calamitosos-, el Grave, Malatesta, YuckúE'r, SUr- tos dias deben celebrarse algu- I ció!! Anarqui~.ta Ibér.~ca , ' y que
, ,
c1eclan, porque el "mundo es an- clilrta, sin conocimlento ,del pro- (iia 9 llegará. Georges Pioch a cer, Ferrer, Lorenzo, etc.
¡,os actos fuera de Barcelona. se paga con mucho dinero, de
El Papa larga una enClclica
si". Replicaban los hijof, refirién- greso mecánico, sln deseos de Barcelona junto con Pie r r e
Una vez ' formado y puest~ el Rogamos a las Federa.ciones 1:.0- los ,obreros d~, dicha ~FCIÓ~. ~ue ~o~enz;t;- con las palabras
rlose al cultivo d~l trigo que'.
enterarse, y con la idea de que Odeón.' .
l;ombre, el director del grupo es- c.ales y Sindicatos que deseen Se ve que en La Verdad eSCrlVerltas lux . ~ N~ es esto. el
lo es un negocio para quienes no la caza es la cienca más elevada
Suplicamós a todos los Sindi- tará en constante relación con el que, en su localidad, se celebre ben los acostumbrados em~uste- a~uncio de ~ hql1ldo para limlo cultivan y que no se dejarian l;~pués de la Teohgia., ..
catos que han recibiao ~arta so- g-rupo centrar (Pasaje Madoz, plgún acto, Jo pongan en CODO- ros de la. Pre~f!&. bmgue"a., O pIar metales.
explotar como. sus padres por ' Asociación d e propietarios bre este asunto envien su adhe- n~. 4, l ." ), do~de ,se nrien.tará c.Imiento inmediato de ~a Comi- es que ese pe~ódico es la vere ••
q~enes, si tuvieJ:an que traba- equivalla a 880ciación de inv.ft.- slón moral y material a !:ul ofic;i- dcbidamente de la marcha que sión organizadora (Pasaje Ma- dad de la !Dentlra ..
Los ministros, como buenos
jar, no dirian como Jos viejos lldos. Fracasaba¡.J8J! Rsambleas nas, Pasaje Madoz, 4, 1.0. lo 8n- debe imprimirse al grupo.
doz, 4, 1.°), para ponernos en re• e •
tragones, han asesinado o han
6ncanecidos en el trabajo, que d e empresarios d e labranza. tes posible, si queremos qJle reDeseartamos vivamente que lac1ón y darles brillantez.
Dice alglln mala lengua que mandado asesinar gran C&Iltidad
"e] mundo es allS'''.
,
--ellos se llaman 1abra(.ores, pe- vista éxito este acto internaclo- las mujeres fomentasen la creaMucho esperamos de las abne·
E! pobre viejo, acostumbrado ro jamás sudaron Aobre ,los sur- na] contra. la guerra. y de aftr- clón de, estos grupos 'que. ten- ¡adas Juntas que nos . ayudarán ante la aPilesl6n telegráfica que de pa-,;os. ¿ No hay por ahí un
8ie~pre a obedecer al cura, al cos-pidiendo ' tallas altas; no mación libertaria.
ürán como misión sagrada, la a esta manifestatión de cultura Anido envió a ADgllera de Sojo, diputado "jabali" que pida resI ponsabilidades?
m~estro, ~ recaudador, al pro- fr-acasaban por negativa del 11&propaganda libertaria de nues- c;,ue tanto bien ha de reportar a éste lloró e,mocionado.
pie,t ario, a los clviles, a los jefes mado Poder, Bino porftue nadie
TEATRO DE LA .JUVENTUD
tros ideales.
"
todos.
•
•
deJ. cuartel y hasta al alguacili- puede comprar, de repente, a peEstos gruj>Os deben formarse - L& provincia de Gerona ha sillo, no, se daba cuenta de que .no so de 9ro lo que no tiene, aunque
Hay el propósito, coincidiendo ~n toda población de E~fi.a y, do' la prim~ra en adheril'se y, en
El
llorón
Zozaya.
,en UD inoAyer ,el señor Menéndez estuobedecía siq~era a su hijo cuan- sea ,pan.
con el acto contra la guerra,' y, precisamente entre el elemento Qicha provincia, ' se celebrarán vo sin vivir él! sI desde que se cente articulo, habla de la géne,do coleboraba con él, temeroso
p.provecbnndo la v~nida de Pioch ' confederado.
",
actos, además de la capital, en enteró por tE'légrafo que seria sis de la tradición de los Inocenprimero, con orgullo después. No
y ' 0deón, de ,inaugurar el "Tea"
Los grupos Infantiles ácratas Palafrugell, La ,Bisbal y P.ala- el futuro gobernador.
tes. El a\\tor queda absuelto por
(¡bedecia al ' hijo, porque la obe.,
l ' 11
tro de la .Juv.entud", que organi- también Be están, organizando. A IÍló~· . '
"
Hoy . se encuentra aplomado inocente
diencia sólo existia. en el recuerla
zamos y cuyos festivales, se des- los Ilifios debemos incorporarlos
Contábamos ya con ~a adhedo. Y el joven glosaba los dichos
tinan a arbitrar fondos, para que Jl nuestro mOVÜJDento en;lanclpa- sión entusiasta dé los camaradas
antiguos: "Si el laDrador contar"uestra acción cultural pued~ doro En el "Correo Infantil de los León, San SebaStián, Zarag'oll8,
l'a, nunca sembrara", sentencia,¡
, d esarrollarse con, más extensión jueves", y~ damos cuenta de la. (;e, Córdoba, La Linea, Burgos,
han ;"los labradores de calzón, los
El despampanante HeliófUo'
e intensidad.
constitución del primer ~po in- Madrid, Valencia. Pa.lmc. de Mil.calzonazos. "Si el .labr ador con- ~e ~ete con un viejo clown de
'S e estrenará la' obra "Amos y fantü.
"
. , lloréa y otras más. ' .
tara, nunca sembrara para los I a ltteratura y con los papana- Cautivos", del camarada mejicaSi hubíese algúñ 'grupo cultuDificultades para poder V1Slparásitos", corregía el hijo.
tJis que le contemplan y escu- 1~0 Ricardo Flores' Magón, siendo l'a! de jóvenes-, nos consta eXis· turlas_a todas nos hace desistir
•
, Se produjo el choque in evita- chan¡ El viejo clown es Unamu- 1.. primera vez que 'se represcllta tF-, deben ponerse en relación de visitnrlas y celebrar ,Rt'tos púI
ble con los propietancs heridos no, e más excéntrico, concéntri- en Eapada. Flores M~n. ha sU- COD llOBOtros para que Já acción b:iCo
. s ppr el enorme pre!fupuésto
t:ll su soberbia mucho ~ayor és- co y descentrado de 108 ,que es- fndo cruentas persecuciones, ha sea todo lo ,más unida posible.
nue rcp'resentaria. el .!esplaza~oDliesa
til
' i dad
crIben tonteri~ sobre Espafta y permanecido ep. . los presidios
Con el cOruOn ab~erto a la es- '"
e sus prop
e
es, ~asta e~ sobre todas los Cristos habidos y a;nericano~ lal'gos aiíos, sin que , peranza, espel'Íunos 'las adhcsiO:> Ir.1ento ,de oradores y las po<'-8S
Ir~casa
PIPl
de tasar éstas a tipos al- por haber. Es verdad que el pp_
á i
'
fechas de que se dispone. De totbfs en el,c_atastro y en cl ,amilla- bre don Miguel cs la más certera ~~cfay.esc!ID , ~n mo Di d~s!a,llt;Cie- ves de J a juyentud que. desea u9S modos .vís~tariamos las más
1'lIInic~to, pm:a. representar más nuJidad' del ruetlo hiQP8no 'per :~hU:~::. el dcs~nb, libre . de¡ e~c1parse "y ser- lib~.
CErcanas.
,
de lo que tenJliD, a P,e¡;ar de que eso iló quiere decir que ~ea l~'
Los cuadrbs esctínicos rlc nues- CONCURSO DE BDUCACION " Esto patentiza. el ent'.t!ia&mo
"?D arregl() a. ~lcs ,valoraciones única. Mucha gente Inútil le se- tros Sindicatos que deseen tbmar .
DEL PROLETARIADO
oon !'que so ha acogido nuestra. , MadrIct, ~I:I . - rtemos conver- m¡utetnimiento del orc!eft.
A fin de e\'itar los males que
sado con el diputado socialista
se fijó ~a contnbuclón , Los ~e- cunda en su estúpida labor de ptU'te en esta reprClJentación de"
iDlclativa.
rederos de aquellos propietanos hacer complicados juegos maJá- ben dirigirse"ÚJlgentemeóte a PR- • Ad 'e~titp08 a . todos , 10s que ' El Ateneo de Madrid ha ~ scl\.or Bujeda, quien refiriéndose se preven, los diputados 5 0 ¡aal cotm\ctb pl&!lteadó ~ en Jaén, listas por aquella provincia hllll
IJiUpinados
y órgullosos,
han indlctU!o el deseo de tornar
S08
y empinadoa
fl f'guianpt;gullodando ca,r es con las palllbr8J!. Unamu- saje Madbz, 4, 1.°.
1!.. ,_
, ekio 'tamblé
'
n 1a tri""una para que con motivo de la r ecogida de la visitado al ministro de Go6em a,
"
D<1 se entretiene en hacer 'pajaBe trata de un drama honda- parte, en "el ~o, que 1'W' tra- Georges Ploch pueda dar ulla
Ja--a~~ta por, loo· campos. sin ritas de pape! én las - tertulias mente rev61uclonBrio on¡k ser'" ~~j0S-::-, 8uJe~C?fI a ~os ,requis1tos cu~~c1a. cuya oolebrl\ción de- aceituna y del incumplimiento de ción pa..ra que éste dicte laa óriail ba.se8< de trabajo, nos mani- denes net.- esarias o dé las conve.UUIIWI el hombro, pasando por
para .
.... ¡·st
a .
U"ft -le-'- con'
',a
'"
que ' rlndl-"'
.. _.......• ¡ . d......
.í
•• __.... _,
.raer
...
, "" "'....
• acogido por ·~uestros .. mmtantes
\>GUILW_........e ' ",..oy ~de ' !lO
UD ,DUlUOULlel'O de deta1.~ calI
nientes lnstrucclones a nquel gof~tó qu~ este contli¿to ent rana
C8J e com,o v irreyes, h
.
l1\blando
.
"'urrcnda
dé
pa--Jatas,\
'¿
~ q·'e
han
de
cUri!
'
e'
·
a'·
..
u
......
1ín n .L:
'
.
'
d
'
'
,'
II
1
desde 1 Oli
'1
va.u
3....
u
con Terda4~ ent~Q.
' .. -:r "" -¡Om- cea ..I@8: e · ve~rse, Be evar, a ~ seria pvcd¡ad por la reper- bernador ciVil. al objeto de que
e
mpo a loa desdich3.- UJ:\IUDuno el sabio catedrático de i
' "
"
tire, P88&je" a1lQJI 4, 1....
•
IL- C~. " . ,
~O~al>C1J que no 'eJ'aD de su. una len~a ) di~\:ada, 'tiene un J ~~s~' ~NF,ÉDER~D~
'Eíi, un :.,
para la ,c~i~tra, , Es; pOr 'todo ellto, que suplica- cust6n que puede tener en toda haciendo cumplir las bues I1cor... _ _ ,.Pal°ranjuldo - el alfabet? y sentido Ma.'z: ireg9Cijante de la
que ~os~ lfos jóvenes rserlblu'- moa ene&reoid....
, ento lit. u ......n - Andatucia, d3das las organlza- dadaa en~re patronos y obreros
pueda ponerse fin al confljcto
<¡on los civiles. vida y de ,los 1101Dbres. ~l cree , Co~o . an~~Qa!¡ ,desde .plil' .in ~bl' 'a ' Ber rechazados 'O DO' da' do con~a las o.rg¡;~ clones -pro1eotar1as que eXist~n.
El eeAor Bujeda dijo que de 108 planteado.
rprople
08 amenazaron + éomo "HeI16filo".,-, que ~ cadiI. m ~~/ ~e &fo, 1<l~ ~"adl&lit c¡u,C! admitidos. ,..
'.
. ('1':'-1- _ de . c&talu6a "uo d-n
~~ , hecatombe: "¡Vender la individuo es 1pl rembtado papa- 10 CGHeD pOdri.n ~qui\'ll' la
COmo' déCiam08, todqa JOIJ tra- aer~tadaa p"- e 'ele"-r UD 90,000 aflUados aoclallatas .. han
FlDalmente el seaor Bujeda dique
1.. la vida-pto"'io -"e v..
~.re.....
' .;Cotifedei'ada.
de ~p~
~- .. fila b!iJ-,
bu. ... pu".. __ ....._..
- - ••- ~el
.. .t_ _ doaplUado 'hacta las organisa- jo que contra lo publicado por
y _ Dada D08 ¡produce! "~ . natas, :
1..
n:IU JV
_
.
.
.... ~ua&. . . ., co..........
.. '•••vuu~
acto "'''''de le na.·_
u-.~~ -.. producla ~o para bulJl&DO-, ,es 1& jocaaa conera- en ;Dll~O 'lóCal, Paje KádoZ, ~_ y.." eDm.!m~Ol08, !i es pre. trID......·;-nueatróTy, ,pow:-ern~ elo/nes. ~m\lll.llltM en virtud de "El SOtlallsta" DO ea cierto que
eIte CODfU,cto UDOIl 50,000 obre- 1011 .diputam. pol' Jan bayan
:~I=::=~~~de~la
ciudad, que clón del papanatlsmo.
n~J'O
-4, - J ... Las C'ODdlelODeI te1ac1ónlo antes ---able.
1aa ¡fretenaloncs
Mur cierto . . . . 'c:I{I que ha)' e~~ que ~. de' , La ~tucl.IJueItra ~ de po~
...- I
roe (10 q\lo • "'" eoteilder ~ ~ I'8IlUDclar a _ acta por
luJoí ~turalmq.. ~DlbreS c¡ue hac:eD una., cosa útjl veD~ m~, .
el
c;opr Ja. p(wu:
.J0iI AatoDlo -'-naael
Uta,e uD pélIpó .erto para el eIte COIdUcto. - AtlaD,t.

. ' ';v Cómo pÓdrlamOll decirlo con
brevedad? Esp'afia es un país de
". ..--..
__ '8"D8ZQS", de, pleno dominio
muj~
, ,La mUJ'er lleva al hombre al altar a pesar de 'la opiJÚóñ del hombre, _y 10 llevaría
igualmente si ella se lo propu' sin contar siq
' uiera con la
S' I"e-rJ
+.,:'7ón del altar. La mUJ'er es el
O
la , tutora. Cuando, ,es el
--.;---o
•
d
"
hombre qUIen o,mma, se con~
'erte
en
el
más
despreciable
de
VI
-'':--es. ¿' Por qu"é, SI' domilos ._.....
n,a la mUJ'er, el hecho producé

. .=

te, y no les debla producir~ nada;
.a. que no les produjera Dada te¡¡ian que irse acostumbrando.
Pero no ,querían
entregarse. AuL "
mentar la renla de la tierra, era
completamenb! imposible, porque los colonos rechaZaban todo
aumento, y aun se negaban a
pagar las cuotas antig¡.as considerándolas desmesuradas, ya que
se abonaban en especie, y el tri-

Se déel.;. la huelo.
oen.".ral en &lIBerta

para ,ellos, puésto que' les da de .
vivir. El btIarante comentarista
.'
'
, , ~" ,
.
,
q~e se Ínira el ombligo ai- sol,
también háce una cosa dttl ,p or
"'\
él, puesto que le da de comer y
también de béber. Igual que el
profesor mútil de Salamanca Almerla, 28. - Esta m aJIana
perdóneme Jarnés' esta estafa-, se ba d~ la huelga ¡elleel
plumifero
de -Ur~oiti
raL - Atlante.
y defensor
delvasallo
dU liti
'''H
re po co,
edel
•
liófUo " ' es un fomentador
papanatismo y de I 1. inutil'dad
a
l
.
Esos 'ladrillos u "n-: "'1"
clonar el trágico' conflicto de la
q
e
",
..
Sv
pu.
tar
cotidiana menestra. ,M as no habll'ca d e cant o-SlD
can - ; nos
dicen que ' el , albañU-con man- :~=~~S::~d:~u~: ~~:r
dU y con tres gradoS-", estA, 'edificando un monumento en honor peraba cuando, al llegar al J;'atodos los papaDuatas del reino. ralelo, divisó a un mortal que él
a El
papagayo namuno habla ' consideró llegado de su pueblo,
de todo con sorprendente insufi que era como si fuera enviado
•
cienda, pero el friplero "Helió- del cielo...
fU ' 'ta al pap
t·
-Espera-dijo ' a Pocacosa, y
lml
agayo-que
le- se f ué a la caza del
neopoco
de gayo-,
chismorreañ. aludido mor-
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