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Los reelen-t ,e s sueesos ' sang'r'leD~tos . han , d'~satvado las posibilidades de:
gr,a ndes aeooteeimientos de orden miliJar o d.e envergadura soelal
'CoRt'r a la dictadora que se 'prepara, las Dloltitudes ' obrer~s irán a la Revolución
Tragedias rural~s

Contrastes trágl'cos
C O N F E,D E R A C ION N A C 1'0 N A L DEL T R íl B A J O

Castllblaneo, doliente

FIJANDO UNA POS'ECEÓN
Expu~sta

ya nuestra actitad Ir~nte a lós as~lÍnafos colectillos d~ trabajado,res cometidos en an momento de panico, de terror y venganza por la
fa~r%~ pública, cabe lii~mos nuestra po~ción ante ",mores más o menos alar~
mantes circulados días pasados al prodacirse los sacesos que tan profandamente lamentamos. y si bien naestra actitud de ayer' era an grito de dolor
frente a los acontecimientos ~eñalados, la de laoy es ana actitad serena y
reflexiva, tomada en el preciso momentp en que las pasiones vaeloen natriralmente ,a sa calma. Por lo tanto, es ana actitad que responde a an conoencimiento profando de lo que liamos a decir.
Con motivo de·la actita" de' pueblo frente a las metimas ocasionadas PO'
la Gaardia Cioil, se ha diclao que "alguien", bien en nombre de la institación
de la Guardia Civil, o bien ftI nombre propio o de un partido político dderminado, tratab~ de asaltar el Poder, de dar an golpe de Estado, de repmr,
, en ana palabra) la infamante awnfara del ya deupareciilo goeral Primo de
Rivera, instaurando ' en España ana ,didadara repablicana, de gorro frigio,
algo osi como ana dictadara a lo Carmona, en POJiagal, o a lo Machado,
en Cuba.
No sabemos lo qae habrá de cierto en tales ramores. Ho circulado, y
han cirCÍllado con tanta insistencia, que la opinión general del país ha tanido
'an momento no se' conf1irtieran en realidad tales rUmores.
Pero si 'M#a" ahor~ nadie se ha atreoido a ' tant~, -¿giBó" nos dice
"alguien" ftolise':mna rrHiJiiiíia'·, ".
;~'
~: .~,

La IDOeeDela de UD pueblo y la eul·
pabllldad de quienes lo oprimen
No tendrfamos sensibilidad si dejáramos de ocuparnos -de los
Incalificables atropellos de Castllblanco. Aunque . no 10 parezca,
Ca.atUblaDco y Amedo tienen una misma. causa: la tragedia moral que viven los _p ueblos de Espafia. Nuestras comarcas están sometidas a la férula del caciquismo, a veces-lo.s más-, representado por el miamo Poder público.
Hablemos ' claro: bay un borrible caciquismo de , procónsulcs
en Iaa proviJlct&s espaiiolas. En el Gobierno civ1l 'de cada una de
ell&a vive enC&l"D&do el ' cacicato del ordeno y mando. Cualquier
poDCio proviDc1a.nO representa el triple cacicato del despotismo,
del capital y de ' 1& ignorancia. Cualquiera de ellos, como representantes del Estado y de la burguesla, es encarnación directa y culpable del aD8lfabetismo, la. miseria, la e~clav1tud y el dolor que
ateDaza a lila regiones de nuestra pcnú1.Bulu..
l!ll estado general de esas &Ideas-calamitoso en extremo--,
esa labor destructora. de los gobernantes y caciquea, ¿ quién la
mantiene, sino la" Guardia. civil, con la boca de sus fusile,s?
Hablemos de esa. institución y de los sucesos de Castilblanco,
para ballar 1& verdadera etiologia del "deUto". Ha sido becho público, por la PreDlSa libc~. que 108 obreros de Castilblanco venian
c:DCQDtrando ·tradiclonalmente el fantasma de 1& benemérltll. siempre que moetrabaD sus, prop6sl~s de reivindicación.
Redentemente las coacciones y violencias eran inusi~as,
~bl1gaDdo a 101 obreros, dic:l1o cuerpo, ,a cosas atentatorias a la
dl¡Didad y , li1 ,relativo bienestar de los bumildes.
trua iDfonxiacl6D que ha dias tenemos dice que el alcal<le y el
cal» de cúÚlblaDco :ae repatt1eroU: como ' búen08 comp8dies,' un'
dIDero que batiJÍn!e dedicarse--- al'-'femento de '·~ba~o '~' -aqueo
DoII al.,.DOf$. -El hecbo circuló por todo el pueb1if."El descontepto
iC1'eC1L Se coDde.Qs9 la protesta. ;Y, para reprimIrla, el alcalde 01"deD6 al cabo que pidiese refuerzos a Badajoo, con'tcstá.ndole éste
que a -solo, con los números a sus órdenes, Be bastaba y sobraba
pan. meter en cll1tura a los descontentos.
veIÍltieuatro 'horas antes c:Ie .la tragedia, el citado cabo ameUIÓ del modo

arluello

'en
Su-
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stguiente a

UDOS

obreros parados: "El trabajo os

Jo daré yo ' con mi fusn". Los máuseres de la Guardia ' civil 'b an
DIo y 80D la WIlca y suprema ley en el agro eapaAol.
CuaDCIo BUJ'gen conflictos en Extremadura, no hay más justIda Di más razón que 1& de los "amos", apoyados y defendidos
lieramente por 108 guardias civiles.
y IIOn , 6atos quienes bunden en la desesperación a tanto proletario. Ellos le obligan a morir de bambre y op~sión, obedeciendo degamente a los que mandaD, y nada podrian sin el apoyo de .
1&8 fuerzas de 'terror.
'
,
Naturalmente que la responsabilidad-plena y a~soluta-, es
de terratenientes, gobernantes y guardias de todas clases y .colores. y al decirse, como Be dice, que estoa guardias obedecen automAticamente las órdenes -de la.s altas esferas, sobre -éstas y so~ ellos caen las más enorines culpaa. En el argot jUr1dico, los
autores mora,lea y materiales de Un crimen no escapan a las penas
de rigor. Pues bien: er Estado y sus institutos amuj.dos son responsables directos, moral y materialmente, de un hecbo punible
permanente: 1& _expoUac1ón, el vllipendio y el crimen social que
sufren las grandes masas ·espafíolas.
Ese asesinato constante y las burlas sangrientas de la Guardia civil, baJ) determinado esa venganza de todo un pueblo gue
Be toma 1& justicia por su mano en 108 primeros enemigos que,
encuentra a su paIlo.
. ....
.
Abora, a consecuencia de ese suceso, "toJ.w un .p ueblo. está. preIO-Itodo UD vecludarlo!-, y es objeto' de fIu más malos tratos."
La crueldad del poderoso, del bombre aiomado, lIe mailifiesta
f~pune y descaradamente, martirizando "naqa menos que a todo
UD pueblo". ¿Para qué? ¿Por qué? Lo PCDS~OS: con el ÚlI!Iano
propósito de hallar la personaUzación de los ~::: por la ,
maldad de ensaftarse con ellos. Una vez más
Dtt~,.
voz de justicia. Somos deterministas en penólogia, y hallamOl!
las causas del deUto en el ambiente social que ,oprime a los bombres. Nada bay superior a esta ciencJa de los medios, que lanza
a los pueblos por senderos de protesta y ,:ln4icaci6n a costa de
sacrificios y de vidas.
'
Concretando, este . caso, hemos de repetir la versión popular'
que se e5tá ,dando de esos sucesos. Un pueblo 1)a DlIIotado a unos
guardias, y, todo él yace e~ prisión. Lo -o~timo • más borrlble
que 10 primero, y contra ello nos rebelamos, rcondenando el martirio de .e ee pueblo. Todo eso n08 lleva al convencJlJliento de que
la justicia de boy es un mito, como lo fué si~~~e.
No obstante, ~uestra campana. no cesará basta que logremos
UD mInimo de equidad ,para el pueblo de ' CastUbl4nco.
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Maura y la burguesla cspaMla no están satisfecbos con lo de .
Arnedo, porque lo que ellos de-

eean es reproducir aquello míalPo en toda Espafia. ' Pero .t aJj1bién lo. clase obrerá ,ha- reacci-l>- ,
nado de una manera viril, ' ellér¡lca, serena.
Ya no l1ay titubeos ~i indiferencias.
"

~.suc4'sos .deArDed~baDsa-

cudldo la rebeldfo. 'de los' explotados, abriéndoleB claramente
los Oj08.

Del GoblerDo¡ de Ja. burguesfa
y de los sociaUatae no se pu8!fe
esperar otra cosa que balas.
,' DesenmA8Car~o el ' fa;ntasDui,
los trabajadores, hartos de IÍU '
papel de vlctlmlUl. esan decidldos por la nueva lUcha.
: N~éa lía babt~ ~ esplritu,
'tan consctentemeDte revolucío-'
lnario, '<;omo en ,eatqa atomentO."
,en las m~. , Ht!~ta " el , '61tl-~
. trll:bajad9r, s~ lJ.a , d~o cueJlta ~.!t~
8U 'responsl!tblltdaél , en la Juqha
que sc presen~. Illllo indica, ~eináI! de ~a, OOQcie»cla, 1& seJUrlda(l ;del trlupfo.
, ','
~ todas 1u ~eweltas poJltl.
cas la clafle obrera ba actuado,
solamente con una re8poDtabW~

Arnedo, sacl'llleado
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Los autores de su muerte se ban
quedado en la mayor impunidad
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'o~ SI '';~~.'1~g~a'-'la ' ~foRled~ort' ri~'ao.al jfi- Tíafíaj~" DÉt'A-

RA PUBI.léAMENTE qae en ,l'inismo '.oilien;o o que se proclamase naelJamente ana' dictadura en nuésfropaís DECLARARlA LA HUELGA !iENERAL
REVOLUCIONARIA con todas las consecuencias que de ella paedan derit1arse. y afirma también que, recogiendo el ~ntir anánime de ,la clase trabajadora organizada" consideraría perjaro y traidor a quitn; llamándose solamenr, liberal, no adopte ana polición de protesta molenta, sangrienta, ,¡ es
preciso, confra' todo intento didatori~, Hgase en ,nombre de quien se Iaag~.
Sérenamenfe meditadas naimas .palabras, basta solamente recordemos
a la organízación toda, a los Sindicalos más particalarmente; el acuerdo tomado ya sobre esta cuestión.
¡Contra la didadara, ~fa republicana ,; de otro matiz, o Espaiía,
¡foclo! ¡Hasta la vida!
¡ El ataque indioidrral, inclaso, está jasfilicado contra quien infente tal
infamia!
y si el caso llega, qrre rodos se,,"fImos cumplir con nuestro deber.
i Alerte, trabajadores!
"
.
Por la Confederación Nacional del Trabajo
EL COMITE
Barcelona, 13 de enero de 1932.
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EL BLOQUE CONTRARREVGLUCIONARIO
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Apostamos a que hay millares de pueblecillos espaiioles que no·
tienen escuelas ni con q~é alimentarse.
El grito de Costa: "¡Escuela y despansa!", ·es un clamor de la·
Espafia. contemporánea.
No bablemos de la cultura ni de la alimentación sana. y copiosa.
Ello es un ·suefío en nuestros dias. Todos los factore:! del Estado
y del capitalismo conspiran para hacer monstruosa la incUltura y
el bambre.
Hemos de abundar en 10 que significa esa fuerza instintiva de
la autoridad sometiendo a los pueblos a estados salvajes.
Remarcaremos cómo los elementos custodiadores del orden
burgués meten en un pufío a todo el mundo para mejor servir las
desmedidas ambiciones de los privilegiados.
Esa misma Guardia civil que fué muerta en Castilblanco ha
realizado tragedias sin fin en Arnedo y en mil pueblos más, sin
excluir cl mismo Cast1lbIanco.
La tragedia del trabajo, de las reivindicaciones, de las huelga l'.
tiene su epUogo _sangriento en ese Cuerpo armado y celoso de lss
prerrogativas burguesas.
' La Guardia civil actuó ~ la Monarquia como actüa en la R-epú.
bllea. Más aun: en ninguna. época hemos presenciado el desatado
belicismo de estos dias. Arnedo es nada más que un ejemplo bál'-'
baro de tantos como pudiéramos citar, y que están en la mente
de todos los espafioles.
"
,
El "Diario de SeSiones" ,publicó un telegrama., que ayer reproducimos, en el c":81 se denqncia el "jaq,ue" de la Guardia civil un
.dla antes
la_~géd!a. 4e Arnédo.
'
-' ,
; "
'.. Ese mismo.inStituto incubaba la tragedia que veinticuatro ho--ras 'desPués realizabá. llArbaramente.
Se les amenaiaba a los qbre~s y pegábaseles con. las cula.tas
de los fusiles. El sufrido pue't!lo aguantaba e, impasible, contlnuaba entusiasmado sus manlfestaciones y júbilos al verse triunfador.
La tragedia surgió por sflbito terror de los guardias, preparados,
exaltados sus ánimos por los relatos espeluznantes de Cast11blanco '
que una Prensa. vene.! lanzó a los aires para. envenenar al públ1co.
, La ~fensiva de que' aquellos días dió muestras ~se C'.Icrpo ar-"
mado delata una cosa: las órdenes severas y terminantes de sus
superiores.
,
Las declaraciones del director general de 1& Guardia civil y
la alocución becha a la benemérita denuncian cómo los ánimos de
la Guardia civil estaban ,ordenados para consumar ellas tragedias.
Cuando el crimen estuvo consumado no pudo verse más sadismo
en joa que lo perpetráron. Nad!l ni nadie-:.ni siquiera el interior
de una farmacia., donde curaban a los beridos-fué respetado por
los guardias, que, en su loco furor, ,d isparaban a diestra y siniestra.
La ínagnitud del asesinato no es para que la describamos; ,
Horrorfza., si, ' borroriza como ninguna.
¿ Y qué se ba becho con los cuipableS?
El gobernador-que bablaba delHlués como UD cÚlÍco-<:amp3.
libremente, tras no baber becho nada para moderar el matonismo
de los guardias.
Campa. el ministro de la Gobernación, quien fué avisado y
rogado para que pusiere' remedio al mal que se estaba cerniendo, _
y que nada, absolutamente nada, quiso, o biZo, por evitar.
Campan las autoridades locales, que no quisieron ver, o no
vieron, por ceguera polfticogubernamental, el crimen que se iba
a perpetrar.
'
Campa el patrono que preparó, COD su co~te fntraJlldgen- '
cia, ~ su odio al pueblo y, quizá, con sus e."tcitaciones y cl1Ilero, el ,
asesinato de toda una multitud.
y campan sueltos, muy sueltos, 108 1nstrumeDtos ciegos del
crimen, esos guardias que perdieron el jUicio haciendo fuego huta contra' una criatura.
En Castilble.nCÓ-donde todos a. una obraron y no hay autores
direetos-todo el mundo está preso, maltratado y procesado monstruosamente.
En Arnedo-donde el crimen ha 81do salvaje y l1nico,- y 80Il
conocidos perfectamente Íos culpables-, ninguno, nadie paga sus _
propias y miserables cUlpas.
'
El contraste, pues, no puede ser más fuerte, ni mt1s sórdido, .
ni más infame.
,
Tanto en Castilb~co como en Arnedo, bay una justicil!' que
bacera Y se bará totabnente.
Aun no ' se ha becho la justicia del pueblo y los jU8ticieros
saldrán a reivindicar a los muertos y a librar a los cautivos de
p~as asombroSas.
, El doble caso dc Castilblanco-Arnedo debe tener en pie al pro, letarlado revolucionarlo y libertario.

de

el primer Gobierno de fusller08 posponiendO y sojuzgand~cien
con ghrro ft1glo!
' .
veces 10 declaro, porque soy tesLos tres ministros que enton- tlgo de mayor excepción-, su
ces y abora, gobiern~, 'mandan- espiritu de partido, de clase, a
do ametrallar al pueblo, ' ¿ pue- los Intereses leglt1Inos de Espaden Di deben de~p~ar el apo- f'lá., y. tercero, el baber organizayo que les brinda:' la mano dere- ,do y reco~do las falanges ' de
cha ae' las tuerzas m4a vivas" trabajadores en un sentido condel pala?
trario a; toda Violencia directa
Para bacerlo, ha})rian de em- de acción, mientras los partidos
plear una ,táctica ~e 'h1pocresla repubUcanos y mon4rquicos presque les comp~meterla ~n las c1ndian en absoluto de organizar
c~~ actuales. en las las clases trabajadoras, d,e ocuque ti~nen empefto en aparecer pa:rse de sus intereBes, y ~en
, como los mejore.s defensores del tras las fuerzas de extrema iz- la 'violencia. Conv6Dzanse de UDa
régimen republicano: Por éllo, en _ q~ierda lanzaban a las huestes vez, igualmente, los periódicos
vez de recbaZarlos citados ' elo- - :ti'abajadoras que recoglo.n a las
orden, que se ·empeftan en
gios 108 b8D destacado en "El campatias de violencia, inacri- de
SOci~" en" llamatlvo entre-' 'bt~o el 'crimen en los ' progriL- acbacarles tales y cualés sucesos
f1Iet
mas de acción. (Del dlsouno del ~entos. i~dado que bay
te desagradecida entre esas
•
seAor Maura)."
, Belo aq~ ,!~rito:
Qué afAD el de los soclalfatas d'recbas, para que contundan
_
',
1 "
_
•
'en aparecer como enemigos de a1lD · a los pacitlcoa BOClalistas!
"
'~,
¿Qu6 le '¡debe ~ al so''dad mater1aI; ho~r el contra- ci~o¡T ~~ ; ~afta J lp debe _ _~t. . .~_ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _. . . .~_ _ _ _ __
riO, be, ha.!:at,~::v8m:n~ :&1 ~c:::rOl~tod..:o~P:m:-,'
\, '
~
toda
respo
_,
m&o'
' ro " e
, ~e ev,
- OD e , .;• ..;;.;;..... _..._ oonsc". _ _ :,
.............: ' La Cont~
y m,oral que Je ~ilicpmbe, De abl 'estA el; 'Jllvel C1ÜtUllal·de ~, clase
r _ ...
. ~~ del TraIlaJo es el
¡parte 1& c~~ciencia actual · que obrera orpnlzacm-bo tóda ,la
V1IMlro , pro!3lema tmna UD .
verdadero trente 611100. ¡Fe. ~ reaplr&.
',' maa" eatá ¡ o~-;
~' muy peUgroeo. PenIIII4
rro.vlaI'l08. peni.ad 1IIea . lo
, Hayq~elaborar,pues·tustnddetee- 'mdo.!..e1te,h~~.!'J-I":'Iaa:?~te, ,~~blle&-, ' !:.:'''':'.'7::~:
'que hac61S anta c!e deoIdI~ Y dar forma con n eD
....
.......__Dl _ _ _ . .....
I'OS a aamtnv por 1011 MIly prActlea ,. la revoluc16D que obra de la Repitblica y en la 01"moral (!1Ie 10 orSente, loa
cleros 40 la Iucba 800IIII1
tle avecina.
.
ganización del nuevo rigimen.
porJalclos ~ 08 poc1rIa\
. re..
Ni podfa llegar\ a menos el sector socialista, ni a más'el ex ministro de Gobernación, conocido
por el de los , 108 muertos. La
coneigna de ' eétrangular la revolución que palpita en la entrafia
del pueblo, hace que; sin n~g:on
reparo, el tUtimo elogie 8i 108' pri- '
meros, y que aquéllos recojan el
homenaje con' todo alooroz!l' Bebel se reprocbaba euando recibia
la menor ,felicitaelÓ1& ' JIPI' parte.
de la burguesfa. Los SóCia1ist4s
espaftoles no quieren imitar al
que fué destacado mUittlollte en
el iJocialismo 'a lemán. Venga el
elogio, deben decir los amigos
de Largo Caballero, aunque sea
:de.:. )laurU..
después de todo,
¡c6mo no ba de ser asl cuando
se ba colaborado de acuerd,o en
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VOCERO' DJ
MUSSOLINI'
-

Roma., 13. - "n Popolo entaHa", que es el peri6slico o1lcioao
del "duce", publlc& un arttcq¡o '
sobre el probl~ de las deudu
'y de Iaa reparacloDt&
~
, La CoDfereD.cla de LlIupna - .
-dice-ba de ~ -eD ,)&' 8Ulaci6n del debe y del ba..... BemOl! de peIl8&1' que no estA' lOIameDte en juep UD -. . , . . de
nuestra civWacl6n, 8blo toda , .
c1vi1lZaclÓll de la raza bIuIca,

~

tan \. . ~o ~~ ~
que .U --.C; 1f. T., por la. 'PCICI.
cleUCadéíIa I~a de los Ú...

:el enlllDigo com\lD: RellIl6b.. Es'lado y 1b'opiedad;
, Por·la. 88DJ~ der~ en'
y ... Mta de ~dad y,~,. DOJl?1q'e de a~, ldee,l.., por
raDcl&. " 1011 o~~ se desme-.- la
T.. por la Uberqd y el
. ...... ·~eado U!f:IV tOdos.- hIom'aat.a... CODUln que ea prectlO
teD~ qUe ...to ocurre 9610 •• '~r . ·cioiItIL ~ dc;,...todDs ta,s
tre ml~tee y ao entre orp- aacrUIcIos, pido a todA 118 ImDIZ&clOlJu.
,
ponpa la ru6n y. la '16IlCL
AsI, que al pulade Di debe le!'
el mismo temperamento? ¿Es, un hecho la tal e'sclsió~, porque
Panl FlcHor
acaao, porque UDp IM \JD6.8 ~- u-. 1 ot.rot aJOCOD__~ "ea
•
'VD Y otro mili paatvo, qQe CJtJraD 8UII túUou
mal? De ninguna mapera.
¡Compañeros todos! ReaccioBEDA,(lCJION:
No puedo por menOll q~, tran- nelDos, que ' aun ~ ~8Plpp. No
'l'eI~ n.'J~
camente. mostrar mi dlecónfor- demos el ~ espectáetilo que
mi dad por estas posiciones ab- se ho. dado en ~ don4e
....
sUl'das en que se CDcuentrañ co- bay tres organlzaciofte8' n~lóVale A de
locados ~ Jl oUoa. ~ciQÍL\e/i ~IlJe~,
PI , . . ..,.
'
que bacell desconllar al piOlet&-CompreDdamos la reIIPOuabi. Artés 6rálleas
riada. Porque éste. entféDdanlo lidad mOrB:l que cóntraeriamos
todos, no sabe ' casi' nunca nada ante el proletariado,' si nosotros. Comisl6n deCultura.-BiIIUoteea
de la lucha inter-na que ~tienen q~ ~VOC@ips en todQ ~o.nfep\108 militaDtea de la. C. N. T., Y to la unlÓJ1, el1 estos 1n000éBtos
Ponemos en eo~ien.to de
seria un crimen, que no se per- de suma gravoolld nos dividié- toaQfl los asociados de este Sindon;.ria nunca, que por dispari- , ramo~.
dka~, qJ1e ha quedado ab,erta
<ladea de criterio o por cu~~
Se impone, COlIJO suprema IJ4l- la Bibliot~, habiéndose senaDeS pet'SOnales, un movimiento
cesidad. la 'l ucha decidida contra lado provislonalmente las horas

COL1••U':IONlS

".'N.·

1\.108 • •taates,y 8rtJ~~
••el••es tle la Ce N. T.
Compafieros: Siendo yo el meJIOItlle.SM • ~ elite u.m........ IIID batel' CUI). Idacuna coacciÓD interna ni externa. '!IJ)1 a. salir al paso de afir,~ y patabras que ~~ en ~ litre enrarecido que
ae ~ creado en tomo· a. ciertas
pepon.. ,-:1 de alg:J!D8~ aseveraCIIIIDII ,c¡Iul .dejan entrever una.
amenaza. para el movimiento
obrero confederal y las ideas que

6I.eu.oarna..
BiIDto., en _os momeDtos que
me dlrljo a todos, las palpita.dones del proletariado español,
que vive en la más horripilante
miseria, en 1& más completa vejación, sufriendo en ]0 recóndito
de su alma. ingenua y noble. el
, más grande de los desengaños,
al comprobar prácticamente que
los regúnene8 poUticos no pueden garantizarle. ni transiooria-

de .... a ocho de la noche para
Cla......as ·
la -~ga de l1brps a quienes
dese~ llev~os f- domlcUiQ.
Para. e8to ~ la ' tJlSCrI~16n
del lector OD el 1'eptro abierto" Afeéto, sin otra co...u..u....
~ilén hallar6n en en~
8a cflaria y todee ' 108 órganos
oficlá1ea de 108 BlDcne.tos ~ Eapafia, &81 como otras J)Ublleaclones afiQes con el ideario de ]a
En toda3 las co,lecti'l.;da.de! que desempeflan cargos ofidJ1üsC. N. T.
'
obreraa hay e1emeJlto8 que por tu. Ta.l como ~ . .
La. CO~ÓD de .~ult:uFa ~ , su lI.Ctullcl6n y desatrollo ea per- ¿Por qué! Porque el obftro __
curará adqwrir pUb',lcaclOncs con juiclo ele }:cl,5 mismas requieren • pleado en estos menetiterea es
el fiD de 4voracer la cultura. de UQ8. IA'trema vlgilu.cla..
gcnCl~te el ~e ~
los compaftero:~.
Estos elementos, estos indivi- 10 que es el trabajo y sae8a cGI1
Al ~o tiempo que comuni- duol!. acostumbrados a. desempe- graDd.." q¡¡e, ~ soa q ca a los asociados 10 que ante- I ñar el indecoroso papel del perri- ñOf!, no pueden ser reaU~.
cede, ruega a tO!!oa los que es- \ to faldero y lamedor, DO S8.QeD
Aetualmlmte y en 1JD&
Un en condiciones de eUo, con- prescindir de él y 10 echae a lI& COJlU) 1!:8 la· de les ~
I trlbuya~ al engrandecimiento de
falta,¡- cuando un contratiempo de Barcelona", hay un centenar
la Blbb~teca con donativO/:! de' I cualquiera les prollibc interina- ciue sólo se dedican a servir, a.
llm.-, aguiallcp el ejempJo ' de I mel)te .:fe tal goce,
adUlar al que deBPu~ lea ~
loe qu~ yo. 10 han verificado; 101
Habitu~os co,m o están e. re- el roatro coI¡ el látige. ~ •
libros donados rebasan el cen- cibir t a n inefable sensación. muy corriente, no sólo CIl Jos
I tcnar. .
1
apartarse de ella sería el mayor tranvías. siDO tazQbléD eJa todas
, En espera de. ello 09 salUda a castigo. Dollde más abunda esta. aquellas empresa o tfa~".
I todos la Comililó!l de Cultura,
clase de proletarios es en los que es impresctnd1b!e su cota.; boraci6n. Estos hombres, aun, que por su constitución na.tural
J 11 E V F. ~
1sean corpulentos y ~e una sa.i lud a prueba, IDOralmente son
I pequeños. rlquiticcla y enfermos
! Y sólo piensan en el fútbol. en.

Les IDdeseables'7les qUe
D. tteDea eR.• teJIda
1

SI-dleato

.1,....

I

I

~

O R R E O I N F A N T I L .. E L
,

LA EDUCACION DE LA INFAN-cIA y
L aAl I'UL
..., ' T"UBA

=t:i~~e!r:ih~t.~,V~:n~

ello meDOS la libertad, a la que
tantas lOes se le cantaron.

LA LUCHA POR 1~~::~v1~~=
.
1

No se 1<::5 puede COll5lderar co.
1 mo hombres y casi se les puede
y este proletariado que ayer
cataloga.r como aunuco:s o <XJ8a,
emborrachárase en la. más apoparecida,
.
teóliica de las manifestaciones
..
.
._
,
I He.blarles de revoláet6u eqat.
de entusiasmo. al triunfar sobre
¡Dame toda. l:\ t,~rnura
Carmosamcntc, os estrecha, la que todos los niños expresasen! dos juntos; ~le la escuela cstu- 1 que ha~' maestros que, no! ha- i vaJa a.l a,¡¡emmto o a la. barbaun régimen inquisitorial y oproele tu pecho, ptldre~"
I mano,
e6mo qUisieran fuera la cscue- ¡ viese en el campo donde haría- '1 blan con dureza. atemorizándo- I rie. No conciben poder llegar a.
hioso, otro que le prometía li"¡Dame todo cl amor
Tel:eSll. Federico ¡ la.
.
mos gilI1JlaSia. para. desarrollar- ,nos. y nos castiga pegándonos i una i!!lUldad entre 106 llombre8
berta:! y bienestar, siéntese abode tu corazón, mlle~tro!" (de 11 años. de la .A~pación I Yo expongo mi c~tt:rio.
nos fi21camente.
I palos e!l vez de sacarnos al cam- I y cre~n que sin UD prmctpto de
ra asqueado y desprecia a los
FR,,\ .NCO
Pro Ense..'ianza P.aclonalista de
La escuela tendra que ser un l'
Que tuviese grandes jardines I po a recibir ·el oxigeno puro e 1, autoridad los pueblos viviriaD
que jugaron con su candidez. El
., ~
\ ~1ataró).
"
edificio. regular, con salas de di- donde· se no~ enseñase la doctri- ind~spe~?ie de la . naturaleza. en e¡;tado salvaje. es decir. reproletariado que conscie!lte o inCO~CUl.SO PARA 1\"1~OS
'
• ~ •.
I ~jo, clencl~ naturalCl3. ' gimDa- na qoo p~caba. el apóstol Fe- i Yo (~wslera. tamblén que hu- ¡ trocederian a la edad de l3a ca:coasdeDtemente ~plaudló _se en- ¡ Ha sido tal la. acogido. dispen12.·--La e~cueUL qUIero . q u e I SlO -;r, un patio bastante ~de. rrer GuardUl. y, después de ha- blera ltbros que n~ ensefta~n vernas. No saben que precisacuentra deseng~ado. Ya, ~o sada. a nuestra. int~ti, V{l, que las I sea moderna p~a q~e . no nos [' con ~ard¡n y ~~e,r~o. Danarnt)s ! bol' tmbajado un rato. mental- ¡ lp, r ealidad de la vlda j la vida , m,ente so
, n ellos 108 que moralcontla en republicanos, SOClaliS- cartas nos llueven de todas par- hagan ,hacer mas ~l mdio.
~
!IUI c~ses. al aue ~lbrc, excepto I mente. ~ recreo, sin deJD.r a na- ~ de l~ animales, par&: respetar- ¡ mecte viven en ese C6tado óe
tas y comunistas. Las organiza- tes.
.
¿ Cuando nos abnmn.la escue- .o~, djas lI;ltempestivos. que las dIe caBtl/?ado,
, , los~· quererlos; la Vida ~ las \ laxitud. de desconalderadón Y'
ciones que hay creadas con ese
Esto nos obliga a dedicar, ca- la del inmortal FranCll!e~ Fc- ñanamos dentro del' local.
Tamblcn me gustar.a que fue- ¡ p1an~, pare. quc nos .ensenemos de miramientos por parte de la
carácter politico se quedaD de- si todo este correo a la corres- rrer?
Los profesores tendrian que , seDlO!S a. manudo 01 oo2que 11e- a cultlvarlas y a cllldarlas; la clase capitalista., que sólo aspisiertas, porque los tmbajadOres pondencia cuya iectum recoEsperamos sea pronto.
I ser, siempre. hombres hores-que \·ándonos cuerdas para saltar y 1 vida. de la Natu~e:ro.. para que ra a. explotarles, cuanto más
se han dado cuenta q~e sólo sir- menaamo~ a todos.
.S}lludo a. mis hermanos los además de hacct la ~cue1a pa- hacer trapecios. Af.I.~ !'egcnerare- nos enseñen B; ~onocerla. y res- mejor.
_
ven para hacer e~ JUego a. la , El tema. del concurso era: plCSOS.
1 ra. nosotros .le extendi~ran taro- ro?S ,nuestro organISmo. y nos , petarla. Yo qU131era ~amhién que
Pero taro
, bien 113.y entre los
burgueefa. De aqw el p-an l~- ! ... Có,n10 quisieras que fuera la
Vuestro camarada.
I bien a nuestro~ padreS. .
Crlanamos sanos y robustos.
I hubiera. museos de Junturas, que l abreros ma.n uales algunazs de
pulso que ha tomado la COnfe- ÉScu la""
Andifls Sanehls
La! cluea diurna:1 Borlan paSaludos a todOl los pequef¡os , hubiera ñ\spas de todas clases, esas remlni~. atmqtie DO
deraci6n NaciODal. del Trabajo.
v~ lo que opinan nues(8 años de Barcelonn). ra los .nüi08; las nocturnas de camal'adas dc SOLIDARIDAD 1 dibujós de todas clases, cuerpos . en tan grande ca.ntid&cL En el
que es el úDico organismo en
,
tros pequeftos cantarad
, as
~ ,
eSta vnla. que eS una vcrgi.\t!fiza, OBRERA y un abrazo a todos 1 geométricos, esferas terrestre!!, persooal de ~entb de Jos
que CODÍl8.n los trabajadores es.
" • •
partL los hombre!!. .
los hijos del proletariado.
etcétera.
tranv18s de lIatceIDD& ba7 ~
paiio~, a pesar de todas las re¿roMO QUiSIERAS QUE
IS.-Mi p~dre ~e b~ •hablado
\ ' uestro y de la Allarqtúa,
Maria CuDÍ
Voy a. Mcer una pequeña ex- " ses muy di8tiDtae de obreroe, tal
pres8l1as que se haii lleVado con1"tJEBA L_"- ÉSCUÉLA?
d;l Concur~ I~anW •. té~
,Juan Pedrol I
.
(de Maftorellas)
plicación de lo c:,ue hacemos en I como la de ÚlStructores, viFJaDtra ella. coea que DO hace más
S.-Yo quisiera. q~e la el!CUc- I'!.~te añ.os y medio, y qUIero eA;
(11 lÚÍoe, Mora la Nueva).
las escuelas a la cual asisto Yl? tes, inspeétbres y jeféi? de maque dign1fica.rla Y sentir todos la fuera libre, donde se educa- crI'qlr.,.
,
'
• • •
De 'cinco horas que estamos en clóil. Entre el personal que iI@$el ~ merecido hac1a elliDiNo . ,le Ido a ~nguna escuela,
• • •
20. - A vOllotros, amiguitos, clase no trabajamos nada más empefia cst.ow cárgos hay -.n
ca be11,1.U'te que defiende bite- ran con amor y libertad t<Xlos y sé. leer.y _eBCrlbir.
F·-Yo quisiera que ~a es- me dirijo,
que trel'. porque loe m&est;n)s cierto nWnero que. por la pre~rameDte a los trabajadores.
los seres y todos fuesen iguales.
~:ti papa me edUca. en el amor cüel~ fuese ~ bee ptinlllpal"do
En 1as etlC~as se enseña a que ha.y no se interesan por nos- siÓll o el DÜedo fllJe la VII'ecei6G
Nobablemos de dllsmayos o sin distinción de razas y que 56- hu..~ano, respetando las flore~, la Vida ~el mfio.
,
leer, a. escriblr¡ pero, .debemos otros, no nOIl dan ningUna ex- les impoDe, oom" aclos
de ~<ZiJnism08 que puedan lia- 10 se cónaeguini. con nuestra ('s.mlando_a los animales, admlYo qUlsiera ~ue, . en la ~cue- s~bel" t~os que los DIñas qu.c plica.ción de las C082S que nos traria. y rid1cu1oB en m'w:bns
bei' ablertó un margen de des- educación dentro de la aDat- rando el Universo,. ,
le.. DO' se }'legajo tll. maltratáae amen a SUB ~8.drea y sean apli- ródean y porque desconoceñ cbm- casos, poniendo ea evideDcla a
c:oI1fI8Dza. ya qUe &ta puede !!el' qU~ abrazo para todos mis 'pe_
cuando. P':Je~a . uc a una es- a ~(Üe; al coutrano,. babria.se c~, son slempre 108 mejol"es pIetamentc el matei'ial que bay la DiisniB. Dii"eca6ñ. Uno de ~
bija aél mhimo óe10 Y ~
cuelo.. racJOnitl1sta.
Be ttat41' al ~o éOD mucha alUl'flnos.
, '
. .
en la escuela; y no i!ól\) quisiera t~ es el lDspectot JdlílIletO ~2.
que en todas DUestraa cosas qui- queJios hermanos y para toda la
QUIero q~e baya: fiares, anl- fra~rnJ4ad para que ésté ~ , 1m deaapHcadOl!l y v1Closo~:e yo eso, siDo que DOS expUcara "Torruella petit", w;jIatb mal
ai6ramoa maDifestar; pero be- Humanidad. Antonia Lópcz
males, ~lpoS~, arboles, '. CaDl- fuClie {l, l~ escuela. con temor. . aarán hombres y no sel"Vlran ~lgo de lo que yo siento y que educado. qúe JIO pueae 'Per' llJ.
moa de teDer por descontado que
pos y nltlas y blAcc para. Jugar.
¿A que Be debe elite miedo para nada.. En eambio, los que veni,s publicando en SOLIDARI- Sindicato porque desde que se
muchas veces es más que impo(de 12 años;
Espero publicaréis "Las Aven- que tienen los nlfios elé ir a la no tengan ,'ietos se~ tmbaja- DAD OBRERA, que me J;tUsta reorganizó h8ata 1& techA¡. le ha
slbJe hacer las cosas como qui• • •
tUl'as dc Nono" y las de "Juan CS<?ueln.? ¿ A los azotéa del dOres. j
'
.
....
1,
ml!el1o y se llama. ANAR~~, pUestó mllc~ ,~ .• ~ e8aiéramos.
9.-Yo soy peqUet\o, tengo Despicrta", ·que-colecclono.
ff\áéitroY ¡Si!
Yo DOy un nit\o enamorado dc esa. palabra tan befmóS& qüe mo uh tomate. eott t.oéIo y eob
Por esto, cama.radaB. DO debe- once afios, y os voy a decir c6.\cl"Ilcm. Putor
El maestro, en vez de , tratar la anarquía y, a la. véz. soy hijo suena tan bien '8. DÜ8 oldb8 'y se eso, el dei!~Iad(J nO t!IO . . . ,t ltU' pte'di'ius oobt!'a l8. Con- mo qu1siera que fbera la cScue(Vilasnr de bnlt). nI biJio con .dUlzura le trata con de un padre eQ~or~do de .la queda grabada en mi cerebro.
uilenda. y sigue rasti'eI.I1d08é ~
~ NaclOD&l del Traba- la.
• • •
rúdeZa do bárbaro·
1.
anarlJ,uia. A ni! maestro 10 qUlcHacerme el favor de mandar- mo ante!, bien sea. por Un do1Ile
Jo, ·dlcleIldo que aJO ohI'a. .b ien
Que todaS las nit\as y nUlos
Yo quisiera que la escuela no ro. Igual que a IDI: lladre, porque me folletos" que me gustl:!J"ia miedo o por trua pocos <!ODDcien este o aquel momeoto, pues del mundo ftieran a COlegio y
H.-Yo qliifllera que en la 88- fucl'8. 881. ¡No! Yo. qUllitera que, ~bléh es anarqui~tá.
much? ]eer. para purificarme en mientos culturalea.
.
de8coDOcemoe en absoluto mu- los que no puecian p¡¡.gar que cuela ensebasen a reS P'3tar¡nos en la eacucla. hubiese mucba liÜn B8ludo fratertUJ.l, a .luan esas ldeas tlUl sanas y ge ~ta
Al priDclpio de haberse Unnácbaa veces cosas iDterióres que los maestros los dejaran entrar. unos a otros, sIn tener ód o a bertad.
.
Serrano.
libertad para el obrero proleta- do las bases de trabajo. tanto
pudieran haberlo mótivado.
Pero, hay maestros m u y =~6ro~~:a~os q::8t~:::~
Quülera ta.Jñb14n que el maeaAntonio DIos Bugués
riado.
vigilaÍltes como inspectóteS ~
egoistas. ¿Sabéis potq,ue son para ser hombres eu1We y dé tto DO fuese un hombre 88~ero (9 afios. PostigoS' 17 (Castro
S81ud y millldadm.e 10 que os
con muY bwmos oJÍ* él
:!
• • •
asi1 Porque todo el dinero 10
y senó. Quisiera que el ~éSíro del R i O ) . '
pido y servidme bien, ~ dice triUDfo que habla o1MleDIaO la.
Todos 108 cama.radas ban de qUie-n para ellos.
provecho; que hic~ra.moa glm- tutee para el nUlO UD atnlKO;
• • •
ose Difto lltUlUl.do Juan Sel'l'aDQ Confederación: pero a.BDr& ,.. es
.~
n .... lgo "crdadero' que
G arCl&,
' d e 12~"
..~ edad,
,,-- -·_.... d e ___
,.......
recordar pei'fectameate que en
NOsotros,
8Di1goé, vamOl5 a la nasia para ser nifios robüstos, pero, un __
•
,
,
...10S .....
ot ra coBa. El a_ro......
1011
anteriores a la Dicta- escueia para apllcarnoá, y el dla. sa.nos y fuctteB; qUe estudi6,ra- no lo traUwe con rudeza, smo
21.-A mi entender me guataEl que escribe estas cuartillas pactores welve otra W& a . .
dlU"& fUerou los anarquJatas los de m81iaua, ser hombree de ta- mos toda clase de -~igb,aturllS cop .~bl.lldlld y ClaiiñO.
rla que fUera 1& escuclll a! aire se llaIna
andadas, aai como el DUiJa ~impulso y vit-....i- lento y de ideaíJ; como nos en- útiles; que' un dola ' pof' Sé1Dltntl.
E nt oc
n es
-"'os irian la Ubre, prim
o ero; que bubiese un
b ra del~"
..
· , los .wu,
Francisco Toribl0 SáDchez
...v, entu..:·"'· .... _,-que le die"9D
'
dad & la C. N. T. Y que en plena seil6 nueú1'o querido y fiel fuéramos al campo y el maes- escuela sin miedo. con alegria, grati edificio situado eh un jar- (l3 a.fios de edad. ~avaimqral dar de San1$. Teresa . de J~.
IHctadura fueron ellOl 108 que maestro FranclSéo Ferter en la tro' nos leyese euentos inatructi- con anatas de liprender.
d1D hermoso. Además do las lec- de la Mata provincilL de Cdce- de Anguera de SojO ) do ~b1cieron esfUerZoa lDaud1~ pa- Escuela :Moderna, lo qqe debla VOSj que nOS éDSeftaben idiomas
Vue8tto y del Comunismo Ll- Clones podl'iaI:llOS estucliaJ.' me- r e s ) . '
tinez Anido.
ra mantener latente eatre 105 ser ÚD hombre.
pa... poder ir a todas partes del bertarlo.
jor 1& bot4D1ca.
Doy ftJl • eete 1DQdeeto traba·
grupos el eap1rItu soUdario y de
¿ Sabéia, o.m1g08, por qué ma- ~uado y fraterniZQ. cog 108 de.ruaD Futlel" QIaopera
:Me ~~ que la escuela.
ADVERTENCIA. IMPORjo &4virtIeD4O ... lita . , . . .
O....Mi.oIdIa !'\Ara CIIIliJdO' ntp.. taron a nueetro q.......
. ...... maestro m4a pueblos; que cuando DO au.. (12 afios, Torroélta. de Montgrl fueio rae o
la, que se enee'l'ANTE
1& 111& pdbUc& 011111_ ....... . .
-~
,..
-.,..,..,
pl~1I una. cO&a noa la expUilaao con los UbrM de J'ranciaCO
!'Os DO IIG c:omporteA GOIM •
• 8 el momento propicio ~- FralacAKo Vorror? ~v,o wa cartll detalladamente, en vez de
(Gerona).
FeJTef GuardJ&. IIObnl todo, "Lu
Es en tu crac:1~ cassUd14 el
prender la marcha de ~UGJtro UD ~bre eS e ~to J de pep.~ .como lt. . . ~ Iv
A~tur.. de NODO" Y otroe admaro ,uo ncl~ ele c~ le..
.. J
or¡aniemo c~~J.
i4eu. .
.,. cuelas DO raclona1let...
U_Poco puedo decir deapÚfl ~r eJ e{ltuo.
~IllUle:i, I'l~ _
,qco~
.
mD octubre ':1 ~='brt de
¿ a.a~1J q131~Qe~ 10 ~~cm.
J!)I! decll", quisiera UD& ellcuela de lo que de~& dic~ nv,o!lUo
'UD mautro que fuara carUio- c9n ~ 4e ~ ~Ollt~qr el" car•
1taO ,.. babia 1Db14a4 de Sin- Am1J011 mloll, os lQ voy a. 4,*,; como la que ~6 1IIIII",e..
___t _ J!.....iOI ..A 11- 1...... BU 80, que en ves de SntuDdir te- t&Jl por pu~~.
"Aft _'&A_ ee __t __ - A cUc:a.toa conatltuldoll. Ya en di· la reacci61l.
- . , " ~I:" , •
~l'!- .'~~.~
,-""'.e0I!2Q 1161o ~~_n~oll ~
AA' U
-- --- ~
cl~~,e srp la np~ be. . POro, 1mlum.eme
,
eada
0o~ saluda. raternalmente, el Ubro "Sembl'aDdo aorea", Ubro mor.ea todo arniatad y IIlm~.
- - este utadD da ~., .. ~
~
,_
i
uno de .. ....."... ~
a ._.
a ..r ~ "
~ ~ J!ara la JCacu~K~er- tfa; que no obUpra 'a haeer a paoJo de 101 jueves, ~!I a
1& ......._....
e~lIlII.u
'
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que nO
l'amos eoDflar en promesas po-

biil Y Textil del

C19~;

~c¡ul ~o ~Y !!~t'?~: ~ de-

• ••

lG,-He sentido muelia. ale-

dn 11l8laltaban a mi doce doa
~ra venir al mundo.
.

~i1I.oa.

·

dos se puoUcÍlrill por
~so de recepción.

También me gustarla. que el

~~~.t:¡~:~~~n= bi~~!1~"'a~*vta ~~al~:e~Jert~!s~: :n-mn~~~~~: ~ ~~~~tts':Osc:m:o::~~
br1
. ;o_;'~_~ty, ~ I!JIÚgo,
.~ ".,J'dpa D~:n~~:~' pregunta. ;o::;,~.=a ~~:;:ctda :UO::O~~J~e':0t1:" 1: :V~~
pr9FP.-'~~
~ ~ "" ., .. ~
foriOidaOle de 'organizaclones in-

g,resa. en la C. N. T. 1t.~¡a el

Congreso eD el que

se maninesta

1__
a
. . ~be .
c_amelU que ~s -- mos a

~ i:;, i~t~~fI~~~o;:;:~

Jo
~m Ji! _
~e3,falf:fádolÍ, p~ro ~o q~~=
dE!- d!:WVt}tW ampJ~p~, y la.
c. N. T. resurge ~ctoriosa.
Más ~!lr4e hay repre~~q:qes,
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1.011 ~Jemell~ ~ la JI. A. l.?
~,~ PIJ el. alUD de ~ ~,es"
ponsabilidad y obrando con energiJJ.& y r~~ltH~ jJKl~ml~:
Y. ¿para qué voy a ensalzar
más las excelsitudes de unas
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~ J.,Q ay@ 'p'~~cp. @ .~oolQD que ' han 'dejado 'jirones' de su vl- ro, como sYª p~"
I!ifl!- /liJ)e\ ~J J¡¡. AA!ll~ c9~" da para ~var ~ la, Hwnanid~
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capital ~~"I "el' ..,• . ~dustrlaa /ifdentrgia-ü; quj:diuestros COidjte.fierde, .vaUatemeJltt!,:
hace yi. aoce semanáS 'que 808tienea,
~ ,de ......~e.8.
que es el núestro.
Bie¡¡___
,' ~
,' .....·_A." l •,•'
transige=. - de e~del!p'tlc(j
patraAb,()l)mó ,no ., - e ~I!!l~
demostrado que quiere la lucha,
' con el sola objeto de castrar las
energías . dc los obreros y hacer
!l!l ello" UD m,J0D80 re~o : para.
\,olvér ~ aquellos t!e~pos 8Il q~e
oempraba. COtl cuatro c!aaVOB
nuelltro sudor.
."
¡Compañeros, en pIe dé lucha!
'No deamayémos! ¡Unámonos
hON mAa fuertemente que 'n:un"
ca'll él triunfo !:lord: nucótr()1
¡Vin, Ía. huelga! - La Junta
de Sección. '

'.

~

lo

' •....8.·E
~e' :1a. \~~ti '''ft1Jrtt "'e6!l,
a{as:
L
a~~'S· . t'f6I;1
reláción a las bases presentadas

A todas ' lOS ealdere~s eD ¡letra, sople- '!tó ~aJilce .16 qÜ~ ~"" ,
,
,
'.'
,
•
el confUcto, siDo que quedar1an
listas, t a .6••, ....1••••61 d~, ,.' asa :en
ol~~9, ~'!l~~~~nQo-~~1
de unoXVll y u ........tioi
es¡&~ .. __ E . . i ,.
"'"
0I.mar........ : B necu&nu que, IOnal ~ ~ f~ que la.
noa demos cue¡:¡,ta de cuil es ~ ~ba~ sals gIUt mJdl1uélltra; JJÜ~óD 'en ..tos conlpll- traa al l'eI!to ~'les ~e~ , a
cadoa mOIJl~tos ,por que
la e~ jprnAda .. Q\IIIt~ 4las
vesaDlOJ) t~ rellpccto al &:<lDtU~·
SeInlU:lalf:lt.
,' ,
'.
,
to, quo ~~omOlt.
"
, compaAero~~: Loa qu~ ya SIL-,
lllB procleo ' 'qu~ recordciuOe¡ ~~ to~e t'Jd~"'rlo~ juntOi lo
"In olvidar detallee, loe ~Ucl108 bélttos nV1 0'. ~~O ~Qi ~
ll;t1'QPel105 quec.on los ebroros 1ilts bajOs, 1;:~!1tliel~tiI:!9 ti\10 I pl"élío. , .co~ettdo ,cato patronO. No teMe ~a. ~asa ;"'~1' el tallllt, el1n,
c:rtJieJIW:; que uadie haya olvida- I la. get~cdóJ1 tie. tilr all1vatlí) 'ftOmedo los itriaortotl jOl11aléS que se, to d~ coitlllaACl'o!1, ctin1tyl'eudepagaban en la caeo. M8.teu has- rets q~e ,e a q1tolet~bll!. .
ta . que llueatro Sindicato tomó
Nosótl'Oil DO bemos perdidO la.
.:artas en el asunto.
di~dad; Si (!UkDdo nos ' i&DCaEl nos libró. en parte, de los mós a la calle, eBtababios con"
muchas atropellQ!I q~e de mu- vencidolJ de que lo q\le pedI&m0.8
. cho u~mpo atms VetllalllOI'l sien- ém. jU~o; aubqtié ha~' pasado
do obJeto por parte de In Dlree- ~ scinanas 10 M:ñsldetáltlotl M
dón, <;;rail nlimero. de obreros fñenoil jWitO: pUes si a~ptlÍt¡()UlOS
q\Je, cobrando diariamente, es- 10 que ia. casi!. pi'opobe. nO s610
tabe.n expuestos a ser despedidos
'
por capricho de cualquier 'man-

~

J'...

• J .

~ ele

Ghda.
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7~_~

.......

~

.

al& ,~~~ del R&mo-y acuerdos tomádos pOr 1& cltíida. Sec-

~u~6iI th\'1~~' H~~ Rueg~ y pre~fas.
liID,,~ p. .,de .. ~~
ata. a.-la wmbtu geliéi'lt Otd!- D:\Iistencla Y confiando en vues-

Aetde,

~s lotI~ ~eat~ • ~ ~s- ,

¡¡aria l1e . lJarJ1~~1 que ~ndti ,
.lugar ~oy, 1~ del a~ttllU, 4
lal! ~s t media dé ~ tardo. tu
e! . t~ Iioetat, Alitfnéi"ón, 211,
p,uá . ua", del atigvi8Dte om_
'c1(jf atíU
.
'"
116 DM'" c_La de lOé ,rabaw
jos 'f'éaúZád08 por 1a. emulsión
de ba.rtlada.
2. AinpUadÓn ' de 'le: misma
Comisión. '
3,0 ttu~OI y pr~tu.
'¡dompái)(!roa!
&e~& auiaS
.~iViDdl~d~r~. p~a, ~~ c~, si
~M8 d~ ~Í'~·. al SuuUoato 'lI a
,t¡¡. Corlfederación, siendo como
SOll ünpotta.l}~1I ios ' asuntOS a
.batal;', espera. 'que nadie faltara
la Junta.

t~' 1Ierl~a4 ~ eGtWd4l,fl1o sindi-

RE'a IFICANDO tJNl 'lVo'fA PUBLIcADA.
L1 PlENil POR' IL INDtJS'IBII!L . _
OLIVEBlS

en

llicbo iñdusttia1 publiCó
t-6nico, deSpu6s JU,s c!omilil1có que
11IlI ,Dia. G~IC(?" de1 Pas&:dó !lt~ . no tétlla gran Ibte~ en
80
bado una nota EIí11a cUlll.. de 1111a trábaja.se y qUejopor lo tanto; DO

que

cal 08 !aluda fraterualmente la
manera. tendenclosa, hace' una aceptaba ninguna. propo8iclfn
¡tu1t1t¡
.
"U8Ult?21 coiltra Uil .gi'Upo 'de que no fuese el destajo. Kardla•
'
~a • FíibrIl 7 ~ (Barria- obretGm Dice. el eeDor Oliveras, mes y nada sucedió, .
Somos obreros, sin lJlstrw>
di Sans)-Éie convoca a los com- «iué , ~ó8 ochonta obr~ros se~ prePH:lie!~ ¡f~ ~pa1ier!'08 Jlerterie- ~~taron 6Q su fábrica eIl , acti- ción ni carrera como usted, P«P.'Q
cientes a 'la Industria Fabril y tud amenazadora. Como esto no esto '·no quita qUe cuando l:iáb1h.'T cxtil de la barriada de Sans, es ciertó, nos ooliga. a los ób1'e- maS digamos las <:osas' que IIOn
3. la reUIlión que tendrá lugar ros que hétt16!l t't'átlájatÍó en su 'Verdad, la. que üsted tergiveraa..
~1 . vierae@ dia 15, a laJI D}1eve casa a de!lÍ1lentir (fue éXlstie!ICn qüeriendo dar como Verdad , lo
dC' fa noéhe, en· el cme¡ Mailelicj ta.i1tot1 obteros ni · tal«m amena.. que ,es una. 801eUlDé ingr&t1tud.
Agrega también en BU denunello en la calle de San Jorgej zas; Lo tIS:&eto de lo SUcedido fU~
~a tra~ ."uat.os que áfectan que como el eef!.at OliVeras. des- da que freate a su domicilio ¡5e
~o una , ~era deeiidva los in- de hace cuatro meses, tiene pa- situaron unos obreros, que a la
:.ra~a !la fá.brica, y los obr~ros se salida de aquél le hicieron objeto
t~~~sefJ qel Sindicato. ,
Esta Juxita aguarda de vos- enteraron que quérla. reanudar e1 de amenazas de muerte .
'Y , por illt1Ii10, expresa que ·al
,'otros ,qu~ dada la. aitUs.cicht por tfábajó, sé presentaron á tlicho
que estamos atra.vesando¡ no de- sefior, desde luego proponiéndOle anQchecer, según , le han coDiu. I
que, pUesto 4tie de momeí1W no mcado algunos de sus obreros.
áaréis' de acudir.
pod1& dar Cil.l>ldll 8. todí}ii, por lo han sido vistos por las fmnediaLli il~ tu. Sección lIe AsettlúlomeDOS lbs qtlt=! quedaban sm ocu- ciones de la fé.brlca ,,grupos 8QS?'
res. - Coííipa.ftei',*, sálud. Á~te
paclón, que er~n unol!l nueve, és- peChOSOB que. al parecer, inten..
dÓD; negaba,
aquel cont.rato
do entrada.
lá
neée~idad
siéhtos, sin hacer tumos, trabaja.sen taban atentar contra, su ,v ida:
que
entre otros
ooaas,
te ifnp~ñosá
él Sindiéato
de qUequé
salgáiS
haciendo fle~a. uno cada. ella., co¿ Cómo se ' explica que !¡2..bien..
el derecho a la soldada. o los
triunf~tes en 111 hicha quo éohOCho dio.s de tiempo que marca
trll. 1& déspótlc8i !:'ati'oi:Jai soste- ~o ,illl N í~ADOS sa que al principio aceptó; pero do que iban a atentat contra SU
como este señor es algo neuras- pe.rsona, no haya. ,aviSa60 por
la. ley auto el despida; los f~
(Conclusi6n)
I tido de que el ptbbleIiUi. ferrb-. néiíl coh tanto ealoi' y entÜGit1ElC(:)mpa~éhJs a8errauOTEis:
,
teléfono, para que fueran deteTOS del conocido Jaime el IV,
"
,'iatlo sólo y cxclUéivamcJJ,te po- mo, y para. demostrar que que.•
nidos los presuntos agresores?
que preto4llla. diJminat110s a tó- ALONSO (NORTE)
.J1á. ser reSUelto por los vetlla- rétiÍ por enéilil.a cÍo tódb cafise- A ~ de tos , inuc.hOfl tra5ajoo
l-eálJzhdulI P6f 111. Junta dél 81üSes. usted caballero y rectifiq1óe
dOj¡ ~osotros. d~pidos a. oapriManUlesla. q~e ~ p~ ci", 1111.- I deros ~~~lot&dm¡ cM carril.
guir las D:úhimafl meaoras q"e" dlcMo,
ito ha. Sl110 ,po¡¡i'ó1~étnl..
lá. denuncia que ha cursado por
1:'.110 del encargado, Sin 1á. menor hur vcní40 bC!y ... a,ilia.r ~ olé- I A tb~tiliu~elol1, P611l:l aES tD~- ban da40 onli~J¡i al Coiallieio, (j~
medio de la Prensa local, tan'
cxpliClJ.(li~; como taB Ve~ mentó ferroviario, cilevimdo su fiesto las e(j~(llulfiei~~!; si~en- G\)PV~El8 ti. ;~03 a. la. Gr&a seguir lá. a.utorizaCiOb pal'¡t 00mal intencionada, o de 10 con:;1!.5 condiciones en que tl'a1:iajaesplritu, r.o lo cretaV' necesario tes, qu~ 8(16 a.Pt:(lba4~á · fjtil' WUl.- asamblea. general e.xttaord1narla. ti1Tlfoltl' ltj, ~ill'llbll!a. abUncláda patrario nos hará usted ereer q,ua
baI1 nuestros campafieros de CV.r- porque ya. suficientemente s~ do- illlhid:ld, fin m~dii:l tlel ma~ói' él). ql:lEl 1I6 ~obrll,~ ' hOu 3uflVCB. dIo. t a hfly. MsIüs.na. l'It1t'ém05 fíilicho
Construcción
tiene miedo por los muchos atto.. 1
¡:a y descarga. que a lB. puerta. I be éJ1Cót1tr:tt' ro&1dü iI. caúi!a de tU!l1tsmo~ '
H de,l a.O~, a las llW}ya y lll~- más expUéitos......La Jiluta.
del t.&Uer y a capricho del eH- 1' haberse ge,ncralizado nuestro
, 1. . ~C9tioCüilIcP.tó . de la dla. de la nocl¡o. e¡¡ el ióeal do
• • •
.o\lbaiüles y Peones. Para pellos que ha cometidd con los
cargado de esa Sección. se le 1 llrebleqta forrovlatio Gb el gellti- 11'. N . I. F. por las diferehtes la ~ . '8e,ióJlal Vai~~ua,
Se rué~ ~ ~pa11ero Ésta- I asuntos de gran interés, ~ara. la obreros de su fábrica, que tan
~ el trabajo del dia, y . si tio de eónwrtirse en ptilblema Co~paft1as.
·
.
~~, 83, .parrf. tratar del si- ny pasé co~ ,~ ~or Ulgt?,lleia bue?B- marcha de la Se~c19n, :se villanamente ha lanzado al pacéste protestaba. se l~ despedla.: Qe hambre¡
I 2.' Manténet l~ pet!citill~8 lJUleQte orden ~ dio.! '
posible por el Si~dice.to de Inte- cónvoca. a tbdos los delegados de to del hambre desde hace ciIliNuBlStro Siadicato acabó con 1 Ataca las lllanifeírtacloileB he- lII1!.tériatcs de 1,500 pesetas de
,1 .
Lectura. d~ acta auterior, 11ectUales para cODluni~l"le un Albafiiles y Peones,. al 1~ de tro meses.
También debemos recordarle
esta serie de cosas y se logró chal! a la Prensa Jjor él nllaisttd Il~ento, hasta 6,OOI:l pegeta.s de
2.° Dar cuenta. del curso do t'.sunto de gran interés. _ La la cállé de las TapIas, num. 8,
una nivelaciOll de jornales. Pero I de Obras ~])liC2ll¡ el cu~ ..fué SUl',ldl) y ~ ¡mSét!l~ dlaii!l.S a 103 la huelga. 'Y sus diferentes at- .Tunta.
\ 2.0 , a l8.s seIs de la tardc. - La que, cuando paró su indust..'ia.
DOS quiso fa.cilitar los certifica"
este patrono no S6 dló por ven- 'IUeVadÓ Por 1a burgueaia bilbRí- ¡ jornall:)s. .
pectos.
• • •
' C¡)tnlSlon.
.
para que nos socorriera el'
CidO y efectuó un despido de na. para defeniler sus intereseti
3." Readmisión totál de todos
~.o Normas y tácticas a. seCompa11eros delegados y dele-Se convoca a. todos los de- dos
Ayuntamiento.
cosa que nosotros
tre1Dta y cinCO 'compafteros, que primero desde c1 mlnititerio de los selccc1otl.años pcr cl:ln~iétOl' gUlr.
,
{radas del Ramo del Vestir: Con legados en las ObrllS dé la Sec4.° Ruegos ~ preguntas.
E:l fin de enteraros de un asunto ción de Albaiiiles y Peones a la rechazamos por creer que usted
estuVieron tres meses en la. ~ Hacie.Íldp. y después desde el do t~ociales y reconocin;ñeftto c:te los
te!l!a causa justificada. para
lle. Pasado este tiempo, los com- Obras ¡;Ubücas.
.
, tll:!recfios a las t!tUl1llas dé los
iO~tilPaAeros astlrradore~! El «!tI Vital hiteros, olIperSliloS que calle de las Tapias, 8, 2.0. a. las no
paralizar su fábrica.
pañeros que quedaron ea el ta- , Pone de relieve ia comparar faUecl~os.
,
cálifhcto ae vuestra Beccion ba
ller reaccionaron y exigieron ! cióñ de sacnfiéio que 108 ferro1." Cese ibmetlla.to . de los
..
'
áCUdáUI a vuesttas respeétivas sc:is aé la tarde. Rey asuntos de
Pero el interés de usted en
. s militares nue Se e¡¡~u, efl- dí.! de:la~ de serlo p8l'& pasar a Seeciones, durante 108 dlas de gñiii ltiterés que comunicarles aquella fecha y el de toda la
quo fueran admitidos 1011 despe- '\ ,,;arioa hemo.'3, de hacer de nues- I tagente
~
ser Ui1 liti~o de la. organIZación \'f:t8. semana.
para la buen!'o marcha de la or- burguesta era aumentar el credidos; pero la Dirección puso tras aspiraciones sindi,c ales e.! rati én prictlcas ~n laS Com- toda. S1 recordáis vuestro histoEsperando qile asilo haréis os e'anización.-L8. Comisión.
cido número de parildos, sabieorlal en laa lúchas paSadas y pa- srtludlí la Junta.
como condición la jornada de l Iado dél tiertt>Ohe de Diillones ti- PafiUlS ,de fEll'ro'CaiTiles.
, do que de esta manera desprescinco dIas, con el objeto de nor- ¡ rados en asegurar su sueldo sin
5." Cumplimiento , inmediato ra hacer honor a láS mismas, no
tigiaban a la República, medida
AUméillacl6n
ma1j z ar el trabajo. No termin~ trabajat tn rilligttil& partc a los de l!i. 30rnada de ocho ho;-as en dejái'éls de asistir.
aquí esto; habiendo poco traba- I 11.000 oficiales y clase del Ejér- los scrvicios qUe aun no la. t!t!¡Acudil1 todos, huelguistas y
Se convoca.a, todos los obre- que les ha dado el resultado que
apetecIan..
'
·jo, según la casi. para. admitir I cito.
tién.
\
.
no huclgUlSta.il!-La. junta.
A todds
di~. ros tocineros de Barcelona. y su todos
Y para que conste la verdad
a los d~pedidos, había necesiInteresa d. los ,fei'roviátios se
6.· ProtéStti.1' enérglcsinente
radio a la reunión que se celedad de reducir la., jorna.da; pero, tilcorporen todos. cada uno nI de 18;9 mahlfCt!tacionés Íiechás a
t.~ del :fabl'~ y T~ (ha.brará en la calle de San Pablo, de lo que decimos, ~s los
sin embargo, la Diree~6n pré- Bind1~to que crea ' mAs conve- la PreD!R por el mini~tio de n1ada de San Andres).-La Canúmero, 83, pral., a 18s cinco de obreros de la casa: luberto Butendla que loS remiLehadóres tra- Iiiente. para formlir Uil solo ftéD- Obras Públicas, sefior Prieto.
misión de Barriada de este 81nLa Sección de Sásherla, en la tarde, para tratar la siguien- rrat, Francisco Morata, José
Clemente. Andrés Conesa, Jos~
bajaSen a destajo.
.
te, sin distinción tle ldeologias, I En fuetllo de luid. grah a!ita- dlcnto os invita a la .reunión ge- ~samhieá. generaÍ de' Secci~ii ce- te orden del día:
Rlus.
Jaime Rlus, Calvino Rius
. ¿ Cómo ,:se compi'cDde que, no I y lanzamos a la. tucha por creer I c~ónl da tí!1'n~lllO el aétp éotl tin I.eral do. ia misma, que para tril.- lebrada el dia 7 del comeDte,
l.' Lectura diH acta anterior.
t::..r de asubtos de gran . In~rés a.cotctó ~r Úllábii'flldad expUlsar
báblettdo' trabajo, se trabaje a es el único modo de reiv1Ddicnr- VIva unáhhne a. la. C. N. T.
2.° EstUdio y forma en que y José Rius (padre), y ~09éFer
déstaJo?
nos.
, .
•
para, la organi~a.ción se celebra- dcl ~ihdicato á. Rálinuhdo RtúZ debe desarollarse' dIcha Seeción. nández. Sig'Uen las firmas de 1;0..,
dos los obrero;; de la Casa.
~ ° ltlle~os y preguntas.
Ji. tal petición se le contestó
' .
~ '
1"
..á, el ..viernell" dia. 15 de) , actual, ré~~ ·por 1iúllorn.ijtlades admi- Esperando
no faltaréis, os saa 1& ~6D ,g~ ~ destajo Sig: ,ACIN (SECCION CATALUAA) . DbiiutJ~o
v. las hueve y ~eiUa dé le. ,Docbe, ñistrativlUl. .
Lo qúe ponemos eil conoci- luaa., la .J Ullta.
!dfica~ traba~o 'Y que, habléh
Empieza manifestando que,
d "" ."
en el local del Cine Coroléu (00dOlO, DO eom~tetlt!illtnO!l ~mo después de lo d)c4o yá por 1M
lle de C01'oié:u), )!ara discutir e! miento de tOdos los compafíel'os
CONFERENCIA
:-Se eonvoca a todps los choconfederados, para qUE' en el casé trabajaban táD 8610 ClDCO compafierós que le han precedido .
.
..
'
.
sIguiente orden del dfa:
colateros
a
la
~blea. general
dias. Ante tal, negativa pdr par- en el usó dé la. palabra, s610 i , tlno!i obre~g ael" tu.borlitorlO
1." Lectura,de! aCta anterior. 80 de que ' se presentase en al- oue tendrá lugar a las. llueve de
:Por error involuntario publite dé loS reJDachadores, la Di- queda recordar que únicamente I c;el doct~r At1UroÍli hah re~uctb.2. 0 La .Comisfón de ~&rriadlL guna. IOéaiidad, sepn.ii los campacá.bamos
en nueStro número de
noche en el local de los Coros
~6n entregó BUS planos. a podremos aspirar a la coneecu- ~o la ~:nt1dad de; ~O peSi!tas pa~ ~,nrá, cuenta do los acuerdos del neros a qué atenerÍíc.
ayer.
el
anuncio
de una confeSan Pablo, 83. 1.°, para
,otrbs talleres, Y por tal motiVÓ ción de nuestra!! aspiraciones, _B. ayutltir :": cubr.r 1.08 gastos de I Slndlcato.
Por la. Junta de S~ción, el Clavé.
rencia que debla dar el compatratar
dei
collfliclo
de
casa
Soldel taller desapareció . el traba- dando la. eara y sin miedo a EDl- ¡1:1 SUDpenr!10n del dlllrio.
3." Dar cuellta de la 8ittia- secretario.
ñero Arturo Parera, en el local
sona,
jo, v16Ddose e! person8l por es.
.
..
. ,
=
los Sindicatos Unico5 de PueDe vuestra aBistcncia depende de
pado de doe meset!l imJfOsibili- . presas y Gobierno, 111 es pre.clso, ========='=========-=========='===============
Nuevo, a las nueve de la novues~o
mejoramiento.
La blo
l~he, desarroll211do el tema: "Po..
Junta.
eíDpufiar una he-¡CARACENA CM, Z. A.)
r ¡:;ibilidades del sindic!llismo revoTranscuiTldo este tiempo, la
Aboga también por el movíMetafor-•.a
lncloDario en España", siendo así
que esta coDierencla se celebra
Dirección.
por
medio
de
lm
ban~ento
tl~tivo
de
tOOos
los
fede
~
I!O
do puesto en la puerta del des- rroViarlos. prel!clIldler.do E'.n al>..
A
A
'
Sección Fundidores en Hierro. hoy, jueves, en el mismo local Y.
pacli~ é!!tableci6 la. jomarla de 8g1uto de idcologllUl de tbdaa cla_. Se .ruega encarecidamente a a. la misma hora.
tres cUasi la que ACEPTAMOS ~ por cODEiderilr que l~ que
,
.
~. ,s déleg~b8, Colnltés de taller
¡ Obl'eros Y: obreras d~ 1á. SecEd el ttabtijb ~ destajo
001- -} domisiones de blliTlatla de la
sin pro~r, pero si que acor- preteDdelQ~~ la. clát;e .fetrc~~a l'
SECCION DE. BIL.-\J)OS
da.moa reducir 1& jornada de. laS es qUe , D08 sean reéotlocldl)s
,,,, . .¡'t · d J.:h '
t ' - ' , e16!1,de a!llidos! Se ácéiCañ 'mo- fáctiílliS, lü táiUás se fijárán Sección, pasen a. llUi nueve de la
ACLARANDO ,
.
11'"
nuestros derecho!!
""f¡ gU~" ro
e~r, a11 .C oq. magobrU d! igUal q e la ~e1 taller,
•
I riltud y tr¡;Uu!¡:eudenciá del iqmi- ni~ntós de prue8! y de valdÍ' pa- poi' túi promedio, en las repeti- ñ octie por nuestro local social
ra tbdoL'l. Es prcdiK1, ~ netesa" das condIciones y cotnpreildidas
pues aieDdo sua p~eWlIOl1eB que KARTI (SECClON C A T A- 1 Ílcn~c · ~o~licto que v.a a .,plan- rio, que apot'Lemos todbs nues- l'etiibucibnes 8. todo el personal; para tratar de ÜÍl asimto de suJI08Otr08, en tres . as¡ desarroLU~A
tearse en la. SecCIón do Hillldos,
fila. ttansceildeIiCia para todos.
SolSODa y Rías
~ el trabajo de Séls¡ ~
•
poner en arittlcedentes a todos los tros entU$laBmos y todu nues- jgual o superior a 95-104'60 pe- Espetamos fitmeinénte que . totras
euer&1as,
para'
llliCel' 'l1lor- setas.
eeto a base de. una seria d1!C1Hace historia de ia.s peticio- t fá.bajadores de la misma y a ja (!er el polvo a esta blitgucsla tan
dos aCudiréIs a éSte llamíWlienNo crean con esto que invoca..
, pUDa, al redUCIr 1& jorna.~ de t1es liue 'presentaro,n á. jiU COI!1- opinión pública. en general¡ de lo reaccion~ y. tan mezquina, y Acabdos
to.-La. junta de Sección.
mos
piedad, solamente nos imEn ,la Seeeión de Dobladores
Iae obru al il'\1al qu~ la del ta- pafUa y ert~ca la. fb~ l!B que ¡zue podríamos Uam8.f proces~ dé l'onseguit se dé amplla satisfacpulsa a eacrlbir estas cuatro 11y Aspea, en a.tenci6D y compenDer - dUlcUltó el pIaD de la Di- por dicha emp'~a; de acuetdtl y laS baséS ha tiUlto tiempo p¡:e;. ción
D6&8 el graa Ib~ que tonea nuestras denlandaa, a eac16n a ser trabajo ifltetmiteDnccI6D.
co~ el ~epl~to del ex gÓber- sentadas a la Patronal de la Ih- Ilu!llltraa peticiOnes.
mas . de que todOl los o~ 1
C:OMPASEBOS
Llte, las tarlf.. do trablljo .. doalen eetu cIrc1InIItaDclu, .., COJa nador de Barcelona, fUeron so- dusttia Fabril y TéxUl ele catal. opin161l en ¡eneral .. _
VáJ:Doa
a dar a coñocer a con- tájó le estableceriD a bale de
~ "- la bUlI,. cl,s 'l'ru- luelO1ládal.
ltitla. por 1011' ti'libajadores de 1. HnUiLcLm ¡qá jÓrnalu de lit *ieccuenta do 10 que esti baoleD4o
BIRTADOS
la percePción del indicado proporte. par ordoIa do 1& Dtreccl6la
Abop por 1& UiUOD di 'todo. . lJl18iDa, eA éUya Wduetl1a exiateD
la oaa& S~ con lue ob~
C1ÓD
de
Hllatllra
de
A1¡odóJi
m~o
por
producclÓD
IlOrmal
en
• delp1u&roD catorce compde- 101 ferrCJYfutol Y pS4e prudUbl& lIeoclcsDes, como lo. de Huádoll, A¡:,bad,oa. . '
AJiteayor
puesto ID J1ber- y, al mismo tiempo, prevenir a
lu Indicad.. condiciones, igual tac:¡. de ' la cAreel de Katar6, el todos 1011 eectoru del tra.baJo la
I'OI! a 101 taIlere. do 1r14u.trlaa para el caso de que Uegara el ooyoa jomales son irriSOrios,. )oro , superior a
lJ1derQrIlou para curar f,laITOI momento de Ir a W1 movbb1eD- ,aales (te hilii1b~ y do' mileno. Y ¡ IllLATUJIA PE ,ALGODoN
~ OreIIceDclo Perales, taita do formalidad de estos ~
de uoom~ Como e8 ~tl.lJ'&l. too
OIItoli trabajadores, después de
de 1011 ~toB que , tueron fiorea •
.sato. __ Ilepron _ et~ctuar esmucho eaperar '1 e~ vlata de la
ttalÜ&d~os a114 Docturnamepte.
E! di. 15 efe julio del pua40
Dobladores, por c11a.,••• 5'50
t4! tra~; prlJDA!ro, porque tn..t- MAR~EZ (DE LA. FEDERA- IÓrdlda aviLrlola e 1!1tran!lgen~J1citB.IDoa al am1&o 1 com- afio, se 6nDarOD unas basea efe
ARpes, por hol'l!- ...... O'SS
~b~ & IIUJ compaOerOl e,D
ClaN bE BlNDIQA,'OOS 1JNl- ola. oel'rll dé fa buplJUesla ' del ~~
trabajo con los pa.tron08 choco,PfJlere.
Batapero .................. 50'60 PCQmtJe y ~~
~ ~o 4e Trup~)lU;
coa PE llARCl!/LON4)
Llano do BaroeloD,ll, Han deterlateros, cuya. primera· baaa dica
•
•
J\.~dal1te
.........
:
.....
36~
~QO, PQfCiue, los operarios
minado, en ¡~bleQ. qener(ll 4e
~~atiQs ~stQ.blecido~
Ha sido puesto ~I!. libertad el textualmente:
que del tal\er ., (jclIPla.a~n lira,
Alicnt!¡. a todo!il Iq~ f~rrQvlll- la ieoclónl <lar u~ pJ~o 11 dicha, {Ja"aa.
por Semana completa.
"1.. Reconocliniento del Sin. compañero DoPl4lgo Zárat~, uno dicato como entidad legalmellte
Utn BÓlo ¡¡arn lJao,:r trllb3Jo~ Ile riQ!! a que ut¡ic~~o toda.f! ¡1\1I:1 b\1l'gue.¡ ... parE,!. que ' !l<:!eeda a su:o¡
O!lna)ero ............. .. 47- j de &e!s ' Ilíl!-~ :
.
I
de
los
detenidos
por
lo's
proce~QturB> () ~paTJWIÓQ (1e>.1 ~lWDQ fuen;as y por tpelJio a~ la. ~c- t.a~ jUBUW, potlciones.
4.y.q43nte ... : .......... . 36constituida. y obrando con BUjel'eo~ll~.m
I ~ós de l~ Telefónica.
y flQ plI-fa trlJ.8Pflrtar eijcombrpIL c160 dirol!U¡., v!l~fJ.Il "~ la; f;!QP::¡~-' " VI..
'
'
a las leyes."
M;fJ.nua1!'5
PooÍles,
jl>rno.lea,
moPero C.OIPO las lJitepc1o¡;¡es ~ la, cucl6n de l¡¡.s ~~jgf~¡¡ 'l\}!) t19P"I pr~so CQ~t!1~r ¡lp.ra ceNo!! alogt'anlOS de su libertad ción
Y bien, dIganos e! seiíor Rlus:;
~~~!llel'a .......... ..
\'im~~~tO y cJl¡ffIa .. '
t>JTec~Qn "1Jt) eraP otfa" que pro- uen pres~nta<la8. .
llQcJP\ien!;Q de tgg9;1 los trap(ljaqu~ qebe extenderse a todos los
¿ desde cuándo nuestrQ SIndicato
rCOP,cII Ci~c'~i¡lI.!io!l
~ ~ 'lCIufllQto, (!IIt,QB ' cqmPlr
Invita, d!-'!f:lp~éa d~ 11~q. PXWn- ~~'el!, ~4!l ,lo. Pl'trQflqf! gQ m~- ~lllClJl!fU:t
'
restantes detenidos pOl\ cuestio- no actúa con sujeción a las le' :{iJJl ~eSQ , ... , ....... ,
1lcrO& fueron despedidos, Lo. «e- ~a. dlser~otótl alrededor- jle \9- ~ a y tj.lqJ. ~Qpt~ñQ., q~# IW,IlPt~~
~~ jQtyaleB qe seranos y pol'- nes ~IUI.
yes?
.
Entremedia ... , . •..... , 37~ <!Qll\p~e1V1I c,ºímOfi el'" in- cos íos aiJllJ)tqll obrerpSl ~e 1¡!;sll¡¡'- o .casi on lit!- tQt4tid~4 1~ 1l!j.~"
¿ No es hora ya de que los
t.e~ qu~lian flilUiPm'P,d03 al de.
¿ Por qué los demás pa.t:roJws
Eq fitlQ ................. . e6.j~19 Ciíf.o deápi~O f acollSeja- lHI. <¡ue ta~ •..lUa,nBD)cQtQ IIp.n tra- 1}01 nosotroll Pfcger;¡~ad~, 11~
,·ompafloros
TerreDS,
Hernéndez.
peén comente por· el horartQ de
solventan sus divergencias con
Supepfl~á ............. ..
8ijmOl! a. aqu~UoB, ql.te ac~dielileJ,l al tadoll por los poderc~~ CQ~~t¡- UegB40 a UiI. BCl,lerdo, ~ !ll~Q po..
cuarenta y oclia hor¡;s de 3cr- Luzbel Ruiz, Meseguer, Bilbao, sus obreros por medio de este
~rªPajo, éqsa fl~~ bic.lero~. CQ¡D.- tulC)o~, a todoll t08 tert'OV'ialio~ sibIo una, ,ntellgQJ;lcIa. con SU~
~obrer:1S ....... , ..... ..
34ll&ID\!UUI y todos los demás selJ,Q 8indicato y él recurre a una env l 9io.
.
Pl'~
. 91ellqQ 1..
. t?fteCCJóll ql.le ~11
a. que 80 solidarlcen con !Jqll ber-' bal>l'oja!lor~, COll8 qlle con . la
A~da.n~~13 ....... , .... , 3ÓElatos soli los aaJarioa que con- _ibertadoa? r-{CHfQ~ creemos tidad creada en tiempos de 1"1'toJt.e jU<l{O U~y,,})a t~a de ilefuer, .naooa d41 cxplota.cl6n .. , . de ~urn;:efla. 90~ Lla;no ]JO ha. sido CQ~ttlWQ8
cede~ ,¡. IlUI tn.DajaQo~ell 1061 pe... que nada hicieron, Bino defen- mo de Rivera, para arreglar O()li~
q, 'l~ c:toa cUlf.I de W ¡¡!~uaoJq.q. que t\!múrlelllos do 'lua vez eoq poIIl le balito. iLh0"!h deQlo~~fafl nn~llr~ ttnl' m1:1 r- e
trenos ·hll."qorea del Llano dQ o~r las t4eas P.lás jUB~ Y hu- filctos que sólo a él Y a. sus obre~otuilló qUIJ a~uello" cOÍ11RJWC- esta terrible presión de qqc el do, como siempr~, ser l,a mt1s reDaroelona! re(ll1il~lWOII por 18.!f 1Il1UlQ.S·
()q~ CJrm' COQ ¡:j.l.Pi¡\lilJi:' 40ros competen?
TQ8 deja})aa de lIer tlellpe4lclQ~, QbjQto la. clQlle tI'Qb~jador$.
fiQejonal'tf4 y cllvernloola.,
Pl'eclaa, PtieS, que (le les respo~QDcla, del Fabril y Textil dq
Sepan Solsona y l\-ius que sus
l(lem ~ríJJPa 111" 1<1. 'U Pero neg4l1dose en absoluto a
At¡¡o& dur.JllCllte a loe PQUtl4 ratro~al del L,ano, e~
catalun& por ontenqel' qUe nQ tituya al SeDO de sus familias.
~4eOl qua C~rf!, , ..... S~obreros est4.n afiliados II 1& Conpagar los jornales devcngados, fWB act\JalDlllJlt.e él! el Poder e pleandQ 41\1a j8liUltlbt\8 BtgUOUul
~atlsface!1 las noces1¡Jp.des de la
federaQi6n ~ -actonal del- 'l'fa~
lucro, d~ G4lor~ /I~
vida.
.
•
jornalea que hoy debe todavia. mvite. (l. todo. lo, fo",oWario¡; pretende dividir a loe obrel'olf 'do
a~Ual' ........ , ••. , ... ..
jo y 8Qlo oon este orgal)is~() han
J,kieú a: ..u. oPJe~.
" .bstop,... a áervir nJ,ás d~ Ja Sección de HIla40s aumentaDque se vea lo justo ~Q Ramo de la M~dera de resolver SUB COJltienq_ Wo
Ayudo.ptE}s .. , ........ .
Como ~Oflos , lIaj:léJs, tampoco pelda1\Q verIL ~UCl ob p~ gg 9~ Uª" li~nUIMi a. ó.l~oa
J!lóbte~s .............. .
lI\,lestl'iUI delX\abdas, In. ~n~eia
nos tnterasan rms ~ena~ aus
en este caso OODstgUió el desea- iQ¡mlr do ~cuei1do "". l~ ~ur· de ~~, kILbtl-j,wOJll8" PU& ver ,at . A,pren"'i,#a8 ..... , ..... ..
S610 ~x;ljé de la. FabaDal lq, re~1Nl'adas: I,.oa uerrMores cartas, ni sus cuarenta , - ~o
do conflicto; pero !Ji, por CaEO ~e.lll. amlltr&lld.ndo¡¡oll eh l.s 11$1 es voslblc producir la oonfu'l'orélcSgs. ?(rctort) .. .
trUla.ri&aeló~ de. aalarloD a b!lJSq JIGv~ ocl1o I!emBDIIB en cpnfllc- horas~ de tiempo para. ·perdonar,
toi4l¡1 y romper la . unidad antro
p!l.tectdo, JO ~Mtguló eb ¡" Scc- Jlu.llclI.
de UD promedio 'de jo~ales ac- to por intrana1liIDda ,de la P a- nos la vida. Por encima de Soll,.oa lIalarlos a destajo 011 la!! tuales, y iiebi'e 101 ~8lUOlI, }Jq troJ;le,l ~&dereJll., y ~ poder eone. y Rius est3; la dignidad da
ci61l de ~lle8troll cotilppj\(l.ros po · ·lDl pl'~¡¡ld~nttl b!1c& el teJUtPe~ lq8 OlirQr98 dI) Jo. aecc16Q de HIla éarga. y Descarga. f.!tl:udQ el qul actl> ea t'rnl.lnos alt~.l9te lIjJ'\o¡¡¡ D91'qUQ proven. 81 110 lo- iJUat\,lJ'aa 88 eatablecen a bala aumentó del diez por ciento. ~ Uegal' al trlUDf9 .mor.aI, esperáD nupstros hel'JIlanps de case. ~
trabajo 'do eilta Sécclót1 <Jo ¡ra.D <!3tprelílvot!, nbogafldo. relJel'W- gran 41"11110" que ~nlÜ'éJl. qua da ullns tarifas que pel'n1ltaI\ 10 referepte a jbrDales de hODl~ la 1I0Uclaridad d~ tqd~ los ad- ~eí y ent6rense bien dichos ae-.
fnter68 para Mateu. lo /l(jlu~IQM mo.,to 'PQr le. Ulll6n tot8~ de to·, apap~~l' nGe~tr'U 3\1!Jtp ' petiolo- f:on UD z-endilDlailto de ptodUc- l:/~ e!! Jenora.!, el :torn~l rhlJii- herentes del raJDQ.
ñores de que nunca faltarelpos
B. las tres' 8CmanaS. po Ilfq ~nt~s
tlos II'JII' ffll1.'ovJlltijt)" y de.utori- ~9S, !'4oa!)tJlo!" DQM. t!Jnpla.~ Dión ~ eonlijalbnls de lDAúo de mo de ~ueve t)esetas.
a nuestros deberes de c~
l!lD
la
Secretaria
de
Aserrahaber prdtondido CO~pUclJrto $'Al' a tollos nquéÜotl OolJut~1I 'Y po ~odql los trabaJallo.... de la. obra, maq'4i1J&~1l ' ¡Y nw.tetialeCl,
¡Eti .,.e todos y .. cumplir ~ dona 88 e&pen que pasen tod04l riámo.
coq el caBO de las ob~iI el mJs- 4irigentcs qtle h::wta lQ. fecha v ~ec~IJi~ ele, UUacl(,>1I 8; QUI DO se. la pere~pat6n por lbs Clbt'eroa dQ entUl$i(U$lDj) 101 actlerdQII tQma,. loa delogadoll do todo el Ramo . Conste. pUClS, qu~ 1lnioam8llte
mo. 8olucJollndo' date, pUlid la después de tlltt~OB a1l.08 que la prJ!sten a. s(lr j"~oteJ 'de ~tl\ uu, retribuc~h eOIl Un p~me.. co.1
el proceder, ~ _individuos como
J ..
'
DlrecclOn otró hlllldo, 011 Ql 'cual mayor P,¡Utf,l ¡;l9 ;(f,lrfOvill..loa con·' burguesía, l1ecpt~af) "Ji a\ilqen- dlp c"culado en Deho '8lPJla14 , ',Viva ~1 ~tqdicato li'abril y de la. Madera para recOser, la Sol~ y
púedan prealplboj"
de
IlUlCripclOn
voltUítaria.
tu
acoll~entoe q\lO .. \fU
nnuncló los turn08 ~l fotlrn3 ijUo tiaban eH elIoa lel! han traiciQ' to,~ os ~ ~'l'IIto V wu. 'b ur- c~pl.~ de ..la' dllUJ j llUll o 'l'ex~1 ¡Vlv. la Confederación
¡Compderos! i 80Udaricladl
las inonturo.'J y trazado tr,a)1,aJa- nado \In" _._ . --'
la . !Po Jl~MP'M ~ hyJDM.I ,1'Ol- Luperlor a. la. captldad fijad .. pOli Nae1Qd del -Trabajol.-L& Cocayen40 del 4.rbol de PurQ ~
,
13 00Ialt6
loe ~OI'
,
'
~uroa. - la ~
.
6cn seis olu!! y el resto Jol pet'J.nslste brevemente en el HA-' \'lnd1cac1cmu.
m1I1ÓD de Secc16D.
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Peligro de ODa d·l etadilra

La erial. o~rera. de .6IJ6. · ~, Deva... ·• la.:.~rtes•.- El

pnhle•• de los emlgraaté•.'e a' Dib., PlaDte.,.o eD el
ParlaDlealo. - E.. pleno .lleDllelele es deDu'Delada ·Iá
aDleDaza .De'Saalurl. ba beeb~ I~ ti.ara. - J.8
p6bllea, a ·Julelo de UD "Ipu~do, Do .ba .Degado.al
teetorado de Marrueeos, al ·. . .uebos pueblos de Éspa~
fta~ - ' Nosotros ereeDl~s . • De la -BellDbUea DO ba sido
proelamada'
,

111 mmor va tollUlo1l4o propol'doaee alarmaatee. La gente czee ·
: .pe IUIB ameaam el pellgro de UD nuevo golpe de Estado. Y 10 ~. , ~ Jo ven, quienes se precIaIi de teDer ODa penetnmte mt6n

a

'poUtloa.
,
NOIIOtroe reco¡emOll el rumor C!1Ie IUIB· Bega de 1011 6mblt.oa .....
C!IIoDlllee. Por toda la PenIn8uIa cmza Me fantasma. Los lIIilcelIoS
, h.ctuoiloa eJe la sémana auter!or luuÍ puflllto al rojo. Vivo las paatoDalo Por la parle del pueblo; la dictadura no ameoaza. procla· uane Di se proclamará ~nnca. :Pero DO o!l!nan asf la Quard!a. clvü
7 los elementos reacclonari05 que la inspiraD de lSlempre.
Al director de ese CUerpo le alientan ~ propias ruindades
meatalell. Esté ' aconsejado, además, por quienes se empeftan ea la
,·,lIsteada del terror desde Is.s alturas. lla.y una secreta y vasta
el spIracl6n uaclonal para atentar COI1tra. laa Ilbertades y progre110. de Espafta.
'istercsa oprimir B la clase trabajadora, más aun de lo que está,
• 3' ·lOa que eso soefian dellran con el autoeratfsmo politlcogoberDa-

Be.

Pro.

I
•
Madrid, 13. - A las cinco me- tuación de ~ecos.
Dice que
El orador dice que tiene que
nos cinco minutos abre la se- a1l1 'siempre se han producido' los bablar asi ante loa corros qu~
nión el se60r Besteiro. Poca ani- desastres por desa.cúerdo .entre I.!t' ·forman en el banco azul, que
mación e!l la. Cámira.. En el ban- las autoridades y.ahora nos en- le impiden dirigirse donde deco azul, los ministros de Mari- contramos con un desacuerdo en- . ~Ierá.
na, Hacienda y Obras ' Píibl1cas•. tre el alto comisario y eí jefe de . En efecto, hay v~os diputaEs leida y aprobada el .acta las fuerzas militares. Termina dl)S conversando en grupo con los
1e la sesión anterior y se pasa a diciendo que durante su viaje ministros y al decir esto el seIll 'QtaL
•
por Marruecos ha visto muchas 60r Samblance.t vuelven a sus
'!)oe gen8l."BlE8, uno o mM banqueros, Va.r!OII oficiales subalter- ruegos y pregipltas.
El Sr. MarUnez se ocupa. de cosas, pero que no quiere ha- escafl.os.
DO' del mlBtarismo,
que otro pollUca cbapado a la anUgaa,
El señor Bamblancat sigue diBe\ tA la trama de esa coajora real!sta o p&eudomonárqolca. Sur- los conflictos obreros de Gij6n blar de ellas hasta que esté prey ruega al Gobierno, especialel miDis~ de Est2.l;io, P,a- ciendo quo prefiere que se que- '
cln o DO surgirá el becIlo prov~tlvo. Pero los pJaIIes flotan en mente al .ministro del Trabajo, sente
ra que no se diga que soy un di- I!II' su cadáver cuando fallezca
ask ambiente que. estamos respirando.
.
que remedie la crisis obrera de putado Indiscreto.
O cuando lo fusile San Jorge COD
t aperpuesta a él. respiramOs otra atm6sfera que nos hace la: rucha provincia.
E! 3efl.or 'Galot dirige UD rue- tricornio. Asi le podrm hacer 18s
WIa lmpoelble. El régimen actual es también una dictadura- que
El Sr. Terrero Smchez pide go al minlstto de Haci1en~ ~a bonras fíinebres adecuadas. Tercionado con el impuesto de . ro- mlna .diciendo que al morir es
DOS Saboga lentamente. EllS- nos está. arrebatando derechos y vldll8
~<l ministro de Instrucción P11de l!e,'!WIII.OI! obreros y campesinos. Y bien: dictaflura tenemos y bJ.ica que se fije en cl gr~ nll- dajes, y dice que este inipuesto mejor conv~se ~ cenizas que
mero de cátedr~ vacantes y rue- ha servido durante la dictadura no en gusanos.
dictadora DOS amen.a:m.
.'
ga que se convoquen oposiciones para hacer negocio.
~ Sr. Feced df,ce .que es deciLos pueblOll de la :Penfnsula comlenMn a. inqu!etarse. se
El m1Distro de Hacienda le dido parti~o del dictamen que
para.
cubririas.
1IIIl de su letal'go, 8Ildaa Y avanzan... Los fen6menos de nna revoEJ. Sr. Martin Antonio pide que .contesta y el señor G810t recti- establece ' la !unciÓD social del
JDcl6n ClODtra' dletad11l'8S, neodlctaclaraa y psiludodictaclaras Jatea conste en acta el sentimiento de fica brevemente.
.. '
acto del enterramiento,,'y por lo
_ el fbmameDto de Eepda.
El Sr. Pérez M,p.drtgal dice que tanto loa cementerios no debeD
la Cá.In8ra por la m,uerte de los
Veremos, pues, cómo queda todo esto.
nrtillcros que perecieron ·en Za- ha regresado de Marruecos hace entregarse a la Iglesia, sldb ser
re,goza el aflo 1920 en 1& suble- pecó COJl el seftct' SOn8"t'I ~".' del Estado.: cada. cual podrá ha,.
tima que no ex1ate el C{ODfUcto cer ' SU8 entt~rroa con arreglo a
vaciÓD del cuartel del Carmen.
El presidente de la Cámara se entre las autoridades civil y IDl- SUI creencias, bien por dispoaiexpreaa
del
·difunto
o
en
su
deTocará al pueblo exigir res- fecto la Interpretación que de adhiere a dicho ruego y dice que lttar. Ahora .DO exi8te este con- ('16n suya, de sus parientes o del
pero.lo cierto eS .que nues- arbitrio judicinl.
JIOIIIabilidades a ex dictad~ ella hicieran sus famlliares o l'onstará el,sentimiento de la Cá- flIcto,
tra. polltica en 'Afrlca 8Ufre una
causahabientes, será. la que deci- mara.
El Sr. BalbontiD defiende la
res y neoabsolutislas del viejo da el carácter de enterramiento.
El Sr. !.ara dirige un ruego al honda crisis, porque ocurre a1l1 flccularizaclón por razones de es-Atl8nte.
'. ministro de 'Estado sobre la. si- lo mismo que en algunos pueblos puituaUdaü y respeto a. la cony nuevo régimeu
tuación de los emigrantes cana- de Espaila, que no Da llegado la C'lcncla. Considera insuficiente el
Cuba y pide que se acu- Repllblica. Dice que ello se debe pro:y;ecto.
Uadrid, 13. - Al terminar la REUNIONES DE MINORIAS ~os
achacar a la actuacl6n del Alto
da en su aux1llo.
El Sr. Guallart (sacerdote)
reunión de la Subcomisi6n de
Comisario,
que tiene un mtér-: combate el proyecto diciendo
El
Sr.
Cordero
Bel
pide
al
tni" Responsabilidades, el miembro
l
Lo
omo a un por nuestra nistro de Obras' Píiblicas se re- prete que es quien da las órde- q~e los cementerios pertenecen
de 1& misma Sr. Bugeda. facllidicha los políticos de todos at!elva el antiguo pleito de la lles a los altos fnncionarios, y 1& la Iglesia, y por lo tanto su
tó la siguiente nota:
..
.Junta de Obras del Puerto de l>smblén UD sefior abogadO, lla- l5C'culariza.ci6u. es up despojo que
"La SubcomisIón primera de
los colores;
Málaga, pues impide que los mado Pita. que defiende intere- además hiere las cree!lciaB, reliP.esponsabllldades 1, examinado
obreros puedan cobrar y no pue- ses. opuestos al Estado espaf101 giosas.
el dictamen relativo al proyecto
Madrid,
13.
La
DlÍDor1a
ra,!e
creer que este pleito subsis- y que es 'eI hombre de conflaoza
E! Sr:. Templado considera
de sentencia de los generales del
dlcal
se
reunió
esta
tarde
para
ta
porque
los o1:ireros del Puerto ~el Alto Comisario. El Sr. Lópc;z también insuficiente el proyecto.
Directorio militar de que ha. sido
Intervienen varios diputados,
ponente el Sr. Bugeda y a base estudiar e l. Esta~uto catal!Úl, elC Málaga pertenecen a la Con- Ferrer, que representa la Repllde él se ha acordado articular, cambiando. lDlpreslones. No se federación Nacional del Traba- ' blica española, Da abierto al cul- entre ellos el seiior Barriobero,
para presentar al' mismo tiempo tomaron acuerdos y se dcjaron jo y no a la Unión General de t~ una capilla que hab1a sido ce- pronunciando frases de mal guscon toda brevedad a la .resolu- éstos en s~spenso hasta la pro- Trabajadores. También pide que nada por el general Jordana. to .que dan lugar a: peque60¡; inse ponga coto a los despidos que Hace resaltar que durante la vi- cidentes. .
ción de la. Cámara la propuesta xima reum6n .que se c~lebre.
A esta próXlma reuDlón ea po- l,cu..'Ten en la zena minera de '>.ita del mln1stro de Instrucción
El Sr. Sa1azar Alonso, como
de condena del segundo DirectoPrlbllca, los moros hadan osten- presidente de la. ComImón de Jusrio de la Dictadura civil, y el sible que asista el Sr. Lerroux. HUdva
En la reunión de los radicales
El m'inistro de Obras Públicas sible su fervor republicano, al ticia, defiende el proyecto en toproyecto que sancione por haber
se cambiaron distintos puntos le contesta diciendo que no esta- mismo tiempo que mostraban su (las sus partes; Dice que . la cocolaborado con la Dictadura."
. De8pués de entregada. esta de vista relacionados con la. en- blece distingos entre organismos "epuIsa al Alto Comisario: Se misión ha estudiado detenidaobreros y que el 'problc:rma: del hUDeilta de las persecuciones 'de mente los distintos vot0¡8 parti. Ilota, el Sr. Bugeda dijo a los . señanza.
• • •
Puerto es el de muchos puertos ,¡ue ha Bido objeto en Marruecos (;.Jíiii:es y _enilitendas '4ue se ba.n
· periodlStas que ha.ce tiempo envió, a la Comisión de ResponsaLa minoría ' radical socialista I't>ninsulares: cl exceso de perso- el secretar'1o general seiior Za- ' l:-esentadóy'liB. sefI.alado·las mopico, que continíia a pesar del dificaciones opOrtunas en el dicbilidades el proyecto de ponen- se reunió hoy para estudiar el nal.
cia sobre las que alC2llZ8.D al proyecto de Consorcio de IndusEl Sr._ ~al1ester dirige un rue- sefl.or López Ferrer, que se .ha di- tamen con objeto de armonizar
primer DIrectorio militar, y a trias militares y para cambiar !'f.o al IDlDlStro de Hacienda y al vorciado de cuanto representa lbs diversas tendencias.
Terminado el debate de totaba8e de 61 se han tomado acuer- impresiones respecto del iDcl- üobierno, re1~cionado con el de- a1U la politica republicana. Cita
dos para buscar todas las res- dente promovido en la sesión de ~:e~o suspendiendo las plantillas el caso de un senor Costales, al Jfdad-se entra en la discusión del
que se le presentó un terrate- articulado.
po1U!&bllldades del Gobierno F,i- ayer por el Sr. Botella.. De este Il !tlmam.e,:te aprobadas ..
Se pone a discusión el articumo de Rivera, Incluso incluyen- asunto continuarán tratando en
El IDlD1stro .de Haclen~a le niente tratando de la propiedad
do a 'los colaboradores. Se propo- la. sesión de mañana.
contesta expoDlendo el cnteno de unos terrenos y dijo que él lo primero.
El Sr. Moreno Matias retira
ne imprimir al asunto la ma.xtLos radicales socialistas cam- d~l Gobierno, e indica que se de- no entendia de estas cosas, pero
ma autoridad-Atlante.
blaron impresiones sobre el Es" be esperar, antes de resolverse que tenia un abogado . que por UD voto partiCular.
El ae60r 'Santaló defiende una
tatuto catalán y sobre el punto 11l. cuestión, el dict3men de la 4\J,000 pesetas podla resolverlo.
Hace un elogio del general Ca.- E.~enda pidiendo que se denoc;:¡misi6n correspondiente.
Domingo está muy reformador relativo a la enséftanza
•
El Sr. Ballester insiSte en sus banellas, que cuenta con todas minen cementerios civnes en vez
•
l'l1eg08 y pide al presidente de la las fuerzas vivaS de Marrúecos, de municipales.
Madrid, 13. .- Para tratar de
La. Comisión rechaza la enla reorganizacióu y acoplamienLos sociaUstas · se . reunieron Cámara que apoye su petiCión .. y dice que allí hay también fuerEl Sr. Besteiro le contesta que ViS vivas, como aqui, seftala!ldo mienda.
to de los servicios dependientes asimismo para. estudiar el Estaconsidera también que debe emi- lils derechas, donde liá.y muchos
El Sr. Palet apoya otra endel mlDisterio de Agricultura, tuto catal!Úl.
.
Industria y Comercio, ha celeTerminada la reunión, facnl- tir BU dictamen la Comisión de vivos. (Rumores y protestas y mi~da que poco después retira.
aplausos en la minoda soclaliaHacienda.
El Sr. Balbontin consume UD
bracio el miDistro una reunión taron la siguiente nota:
turno y dice que hay que defencon el subsecretario y directo"Se comenzó el estudio del
Vuelve a rectificar el ministro ta y radical socialista.)
Termina encareciendo la nece- ,ter el laicismo, pero no el ateis:res generales del departamento. Estatuto catalán, 11 e g á ndose de Hacienda en el mismo sen~idad de enfocar debidamente 1'10. El proyecto debe defender
)<J9ta reunión ha despertado gran hasta el articulo noveno, que tido.
Interés entre los fÚDcionarios trata de las condiciones de la
todo el espiritu civil del articuEl Sr. Soriano se adhiere al este problema. .
del ministerio, pues se atribuye ciudadanía. en Catalufia..
El Sr. Martinez Moya pide al lo 27 de la Constitución.
ruego del sefior Martin de Anto. al Sr. Domingo el propósito de
Se acordó presentar la si- mo sobre los artilleros del cuar- rnlnil3tro de Obras Píiblicas que
(Las derechas le interrumpen
acometer una amplia reorgani- guiente enmienda: "Gozarán de tel del Canuen.
"c apruebe el proyecto de las constantemente.)
7.ac1ón de todos los scr~dos,- los derechos que se deriv.en de
El Sr. Ossorio y Gall~o
El seiior: Soriano se refiere a aguas de Lorca porque la regi6n
Atlante.
este Estatuto todos los catalaestá dispuesta a abonar el di- ~plaude el diCtamen recordando
UD
ataque
contra
la
Cámara,
cones por naturaleza y demás es- metido por el Cabildo Catedral nero que sea preciso. No pide impresionantes argumentos de
La secularización de los
pafl.oles que la adquieran por vede Granada, que se ha permitido 'f;acrificios . ál 'Estado, sólo quie- (Ion Gumersindo Azcárate en fa.
r cindad administrativa."
imponer
un castigo a un compa- re q~e se active la aprobación vor de la. secularización de los
cementenos
También se comenzó a ex8.m1ñero
de
por su actua- \lel proyecto. Habla del probléma cementerios. Dice que acepta el
.
nar la cuestión de la ensef1anza ción en elCámara
Parlamento.
Ruega a ~('dero en Murcia y hace un rue- dictamen de la ComlslÓD que reMadrid, 13. - He aqui el dic- en Catalufia, discutiéndose largo al m1n.istro de Agricultura suelve el pleito de la mejor ma. lamen de la. ~mls16n perma- gamentjl el asunto, sin que re- la Presidencia que ponga coto a p14ra que se pongan en práctica nera poBible. Nosotros que heestos
bechos.
nente de JustiClPo acerca del pro- cayera acuerdo sobre el mismo.
conclusiones del Congreso mos nacido en él seno dc ·la Igleyecto de ley sobre secularización
La reunión se suspendió para
E! president1'l de la Cámara di- Jus
lIaclonal que propuso las solu- sia también, deseamos ir aCOlllce
que
no
se'
halla
dispuesto
a
de cementerios:
reanudarla a las die:;:; de la nopaftados por nuestros sacerdotes
Articulo 1.° Los cementerios che de hoy. dirigirse en nombre de la C~ dones necesarias. Encarece la
l·rgencia.
del
asunto,
pues
si
se
hasta el . cemen~erio. Esto, sin
municipales serán f!omunes a 10ra a un cabildo.
!'f>traSa podia destruirse la in- atacar, .;Bino respetando las ' d~:
dos los ciúdadanos sin difcrencias
El seiior Soriano: No corres- dustria. . Dirige otro- ruego al mAs creencias. Ya se convencer~
fundadas en motivos confesionaEl grupo de Acción Republi- ponde el tono en que me ha con- m1nlstro de Marina sobre la pes- de este deseo el sefl.or Balbonles. En las portadas se pondrá cana cambió impresiones sobre testado la PreBidencia. a lo catin ~uando asista a mi entierro.
la inscripción de "Cementerio el mismo asunto, pero tampoco medido del mio. Entre el presi- ca en las costas murcianas.
- El ministro de Obras Píibllcas
El Sr• .G6mez Rogg1 considera
Municipal". Los distintos cultos resolvi6 nada en concreto.
dente de la Cámara y el señor le contesta diciendo qqe el Go- muy espinoso el tema y teme que
podrán practicar en ellos sus riLa ComiBiÓD del Estatuto de- Soriano se entabla un diálogo bierno estudia con gran interés el Gobierno cometa otro atropetos. Las autoridades harán des- sea imprimir a 8~S trabajos ma- algo vivo, y el señor Besteiro dieste problema. '
lIo contra la Iglesia.
aparecer las tapias que separan yor actividad.-Atlante.
ce que hay muchas maneras do
los cementerios civiles de los caSe entra en el orden d"el dia
El ~r. Bal~tin hace algunas
I faltar ni respeto.
t6licos, cuando sean contiguos.
y se aprueba deflilitivamente el acla~ones, priI1cipal$ente a :1a
Nada
como
ser
Gobierno
para
El
se60r
Soriano
contiDúa
di¡,royecto de ley dando carácter alusión que le ha hecho el se60r
Las llaves, conservaci6n y retener momio
ciando que él guardará el mismo oe tal áI decreto que moc:Uf1ca- 08S9rio y Gall~o, diciendo que
Cimen de enterramientos en direspeto a la Cámara que el que ba los derechos que gravan la él nQ qulere asistir a. entierro de
ehos cementerios, corresponden
Madrid, 13. - Se afirma que se guarde a sus derechos de di- intrOducción detmaiz en E.i3pafia. nadie.
• laa autoridades municipales.
putado. Dice que el general San. Loa Municipios que no tuvieran el Sr. Azafía desistirá de su
Se pone a debate ~ el dictatp.cn
El Sr. GÓmez Oasorio se6ala
jurjo cont!!llla sus provocacioviaje
a
.Ginebra.-Atlante.
dl' la. Comisión permanente de el p~bleqla quo se . plantea con
. cementerio de su propiedad, se
nes
a
la
Cámara,
·hasta
el
pnnverán obligados a corurtrulr10 en
to de que se ha permitido decir Justicia sobre el pro~cto de ley, la ley .a algun.as parroquias ga,
el plazo que determina. la. ley. Lo. obrercs auténticos no lo en ÚDa entrevista que no sa.bia de secularización de 108 cemen- llegas que car:ecen de cemeJ;1terlo
An. 2.° Los cementerios de
civiL
cómo no Be hablan sancionado ~rio¡j municipales.
aceptan
carácter privado hoy existentes,
El Sr. S'a inblancat se ppone al
El Sr. Gomariz,· por la Comilos delitos de un diputado. Pide
eerán respetados, pero no se auMadrid, 13. - La Comim6n a la Cámara los acuernos que proyecto con un discurso maca- sloo, malitiene Integramente el
torizari la apertura. de nIngtín parlamentaria. que ha de dicta- sea.n pertinentes en este caso, bro que origma ~a hUarid8.d de dictamen. '
otro.ni el ensanchamiento de 108 minar el proyecto del control para. obligar a guardar el respe- la. CémárÍ1.: Dice que 10 más hiEl Sr. Gonzélez López le comactuales.
obrero ha recibido numerosas to debido ' que tQdos los ciuda- giénico, . lo
igualital'io es la bate atradaIClente, ' y . se plantea
Arto 3.· En ningún caso será. informaciones de entidades pa- danos deben al Parlamcnto y incineración de los cadáveres. dlscuslón entre ·v arIos.diputados.
permitida la ~umación en los tronales y obreras, en su ma.yo- para ImpedIr que este .general si- A sI los deudos podrian guardar
··El Sr. Gómev. López, ' dice que
templos o en sus criptas, ni en rla fa.vora.b1es a la implantación ga haciendo m~nlfestaciones im- laR cenizas de 8US antepasados este es un problema muy gra\'e
ly casas religiosas o en locales dc dicho control.
procedentes. Se1iala el ceJIO de y hasta las podrlan. utilizar 00- que debe tratarse detenidamente.
anejos a. unos y otros.
De' todas cstas informaciones una manIteataclón celebrada en )~o gavetel'9S para 8U8 cartas. .
E! pres1dente, en Villta ' de la
Art. 4.° Corresponde a los pa- se hará un extracto para que ,lo Sevilla 'a los : gritos -do , "Viva
El ~60r .Samblancat habla di- gravedad del' problema. cree que
dl'e8 y tutores determinar la se- estudien los diputados que com- Cristo Rey", en la que se Vieron I'i gl~~dOse .a toda la ' Cámára' Y se debe levantar la Sesi~D y ti'.a,pUltura que haya de darse al di- poncn dicha Comisión, la cual uniformes de la. Guardia Civil. ~ 'presldente de la Comis!ón do tarlo . maftana.
- funto l.-uando· no al~ra la se reunirá, probablemente, la se- Por últlino dirIge UD ruego al .'\)8tietn. le' ruega se dirija partlAa{ 'se acuerda y se levanta la
. !!dad para testar. La voluntad mana pr6:'t1ma.-Atlante.
ministro de Estado aobre 1& 111.- ~eDt~ a ell ....
sesión a las dlez de la' noche.
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JIa&Sd, 1& ...,. JCD loe paeOloe·
del Congreso 88 comentaba mucho la actitud del Idor BoteDa
planteaDdo en el aalÓJl de aealonea el a8UDto de loa jesuitas;
por . pertenecer el mInl8tro de
Juatlcia a 1& mlmDa mIDo1'1&,
donde hasta ahora figuraba el
IIC60r Botella, se · Da dado' lJl4a
importancia al ·eptsodlo. .
'Al parecer, la cuestión babfa

sido dl.eeútlda en la minorfa ra,..
dical soclaUsta, donde hubo . que
reeOlloceftle que correapond1endo
a un m1D1stro de .la minorfa la
redacc16n del decreto, seria una
Inco~gruencla polltIca y tina. fal~ qe confianza. en este 'm .tni8tro, empla:za.rle, y cOn é4 al Gob1erno; para llevar a cabo la medida.
El señor Botella no dió cuenta de su· propósito a la minoña..
la cual, ' por todas estas razones,
acordó declarar que aquel diputado actUaba con su sola representación personal.
Se asegura que el sedor BetelIa se retiró hace algQn tiempo
espontanesmente de 'la minoria
a .consecuencia de una votación
que le fué adversa y declaró que
actuaria por su cuenta.
La minorla. se reUnirá para
juzgar la · conducta del seftor
Botellá y proceder en consecuenc1L-.n.tlante.
'.

negoCio

Ka4rt4, la. - J!I capIUa '. , .
tonlo ReJzacIl ha IIido dado de
baja como 8OClo Por· la d1rectlva
del Aéi'eo aúb. Este habfa. f.o~o el ~

de·. &br1r 1QI&
IniacrIpcI6D - entre- lOa 'uocfadoa
. para soeotrer a las : famlJtaa de
loa goa.rdias vfctlmaa de loa Sucesos ' de C8sWblaDco. Re1Sa.dl
redactó una DOta. eÍl· uno' de los
pliegos eD 108 que 116 hacia tal
in.vitacl6n, y en la que pedÍa que
la suscrlpci6D se hiciese extéDsiva a todas las vict1ma8 de tOdos loe sucesos de orden pdbJlco, para desposeer. al acto de
cualquier tnterpretacl6n poUtl.
ca. o que DO se hiciese la SO&cripción. La. directi~ ent.oDc,es
invitó a Relxach a que retJrue
dicha nota, con la amenaza. de
darle de baja de no hacerlo antes del dia 11, Y el seflor Reixadl
respondi6 que mantema su criterio. A1iad16 que si se preteDdfa
que la sociedad Be determinara.
con la polltica. él presentaba UD
voto de censura. Se reunió 1&
directiva y como couecuencla
adoptó el acuerdo de expulsIóL
-

Atlante.

Recon~to

eqeciaI de

heridos. - Supuesta ganpepa
gaseosa. - La bala que hir!'
al JÜrdia no es de arma corta

Logrofio, 13 . - Por ordeD ~
la D1recc16n General de Santdad la brigada 1I8llita:ria de LoX&drtd, 18. - El prealdeJlte P'06o Da practicado una dD1del, Consejo recibió en 1& CA- gencla de reconoclmlento de _
mara a una ComislÓD ele Já.t1va, heridos. PreII1d1a la Com'''IÓII el
que le pidi6 sea destinado a inspector provincial de Sanidad.
aquella localidad un batall6n.
doctor Calvo. Parece llar que haEl presidente les contestó que bla sido denunciado a la DlreClos elementos que dependen de c:ión de Sanidad la existencia de
Guerra no se pueden repartir casos de gangrena gueosa -.
como caSas de beneficencia y que . los heridos. por loa sucesos de
para. la creación de un Institu- Amedo. El ~tado de 1& iD&to tendrian su apoyo pero para pecclón ha ' 8ldo completamente
la devolución del babuIóD, 00.- satiSfactorio habiéndoSe ~
Atlante
probado que ~ loa he.ridóe
8e encuentran en buen estado.
I De esta iDspeec1ón favorable ,Be
paguÍD seres
1di6 cuenta al direcf:.c?r general
de Sanidad, doctor P~ua, qu1eD
desgraciados¡
estuvo en los hospitales de LOgroiío Y A.rpedo reconociendo
Madrid, 13. - La brig~ de personalmente a los heridóe.
investigación , criminal contin"Úa Después de este reconocimiento
reallza.ndo gestiones ' motivadas r.e mostraba complacld1simo. .
COJl la agre»ión de que fué obEn el -Hóspital de LOgroIW -ee
jeto la fuerza píiblica. hace una.s
hoy la ope~ón de ~
noches, en el Paseo de Yeserias. practicó
traer un proyectil de bala al beLos agentes han detenido a un rido Hilario León. El proyec$U.
maleante, llamado' León Garcla
entregado al seflor Calvifio.
y apodado "El Negro", como fué
gobernador civü de Vizcaya. ,
uno de los supuestos autoreS de
El sefior· .QIl~ tomó ~
los diBpa,ros. - Atb!-nte.
ración al ~doctar: lla1lo2:.El--do-legado del-. Gobiénio se négó ';a ·
La tontuna de pedir fávores hacer mani!estación .alguna . &
los periodlst.as.
.
al Estado
El (orense de Amedo, don Hilario Pér8Z SAnchez, ha manifesMadrid, 18. - La asamblea tado que no es cierto que Q hude médicos rurales, que ha ter- biese declarado que el proyecUl
minado sus deliberaciones, ha que hirió al ca.bo de la ben~
aprobado las siguientes conclu- rita fuese de arma corta. Insissiones:
te en que no hizo tal decJaraci6ll
La asamblea se rátl1lca una po rla sencüla razón de que 110
vez mAs en sus asplraclones de asistió a dicho her1do:-Atlanta.
que los médicos titulares inspectores de Sanidad sean funclonaobajos de partidu
rios del Estado e interin esto se
C9nsigue; se dicté un decI1'to orreaccioÍlarias !
denando a las Delega.c1ones de
Hacienda que se incauten de los
Pamplona, 18. - Al go'bet'Dae
sueldos que los Ayuntamientos. ¿or civil se · le habla cleDUIldatienen la obligación de conslg- do que en Estella se procedfa'a
nar, haciendo a. l8B Delegaciones la venta clandestina · de annaa
el encargo de hacer efectivos a ,le fuego. Se dispuso que la Gua"rlos tit~ los haberes.
dio. civil practicara pesquisas.
Pedir a los Poderes la pro- ~hánclose de nn armezo.
mulgaclón de una legis1aclón que fué enviado UD individuo a CQIDoo
afecte y reglamente el Cuerpo prar un arma, entregándoael& el
médico de acuerdo con el pri- cltado armero sin DiDguna dJfi.
mer articulo de la Constitución cultad .
de la RepllbUca espa.6ola.
Comprobada la ·veraCidad de
Restablecimiento de las oposi- la denuncia, se practtcó un reciones para ingreso en el Cuer- gistro en dlcha annena, haUiJlpo de iDspectores municipales dose gran' cantidad de 'armas 'de
de .Sanidad ante Tribnal11nico y fuego que no ~baD menctoaaque éstas se bagan a plazas de- c:'as en el registro correspo«l'1lell
terminadas que pueden ser una le. La Guardia. civU, cumpliendo
pór cara cuatro vacantes, de- {rdenes del goDerD8dor, prac(Ijando las otras "tres al turno de 'có la detención :del armero. CoiaantigUedad, irasIado dentro de tinuando loa registros. ha1l6 'Ia
oonemérita en una caaa de, la
la categorla y méritos.
Dlsmlnución del n1lmero d e localidad 14 kllos de dinamita
Facultades médicas. Limitación que habian IIido depoaitadoe P.9r
del n1lmero de alumnos . q u e un in4ividuo que se halla ~.
anualmente Ingresan en las Fa- te en la actualidad. La. guardia
cultades de mediciÍla con arre- civil detuvo en di~ casa a . .
glo a la capacidad docente de jndividuo, protestanao contra dIlas mismas, como :(¡nico medio I:ha detenci6n los oompa6eroe del
de 'conjurar la crislil por que pa- detenido.
En previsiÓIÍ de qqe pud1era1l
sa la 'clase médica.
tJcurrir
disturbios en EsteBa, bán
Pedir que sean oidas las Asociaciones en el momento o~r salido para dicho PUJlto tuerzu
tuno para que sea redactado' el de la Guardia civil. Las tuerzas
proyecto de ley de Santidad por lleVan órdeItC8 especla1ee para 'd
de _Estella y guardia 'Q. la Dirección General de Sani- aJcalde
vil de dicho puesto. Han _
dad
puestos .a disposiciÓD del JuzPedir .a loa Ayuntamientos gado loe dos deten1doe. - AtqQ.e no" tengan con!ecclonado el
~
reghtmento de. funcionarios que 1ant"
lo. equiparen respecto a quinqueDios y de~chos paalvoe con loa Rusia muda .CODStnt:- ,,-..~
flU'ma~utIC08 secretarios y deea Eap•
.
, I
m6s funcionarios, y que la dependencia .de los m6dlcos tItula. 13. - El alc:alde
res. sea exclusiva . de la Direc- . haCarttgena,
facllltado una nO~ . di~
cl6n General de Sanidad, asl .00- que el mln1stro de Marina . .
mo está o los inspectores pro- manifestado a una 00m1akSD de
vinclales sean l~ que interven- obreros del Astlllero que para
gan únicamente en el nombra- resolver la crisis de trabajo ao
miento ' y separaclÓD de los fa- constnlirán 50 barcos pa.rit. RUcoltatIv08 titulares. - Atlante. sia ,además de. dos ~ me¡.
cantes . para la CompaAla Trumediterránea.. Manifestó tambli(n
el ministro , que a medladóe de
ADMlNlSTBAOION:
febrero visltañ esta dudad. 1• AtlaAt- ,
. .•
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Haher repreiivo del Gobierno El terror {aDlAítico ' de lu pre-sid,nle que merodea por Histriones a la Conferencia de
'la ladia
.atoriClades
, . , loí márgenes legales
la paz '

d.
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Berlln, 13. - En algunos cenLondrell,' 18. - En el mfDtate- I
N4poles, 18. """"" Hace ,aíi;runoll
Rfo Janeiro, 13. - Ha emno de la IDdla ha sido recibido dlas, como ya se cQmunic6, las tros politicos se manifiesta que b&rcado con rumbo a Europa
el , "rapport"-' , del, Gobierno , de oficinas de la American Export la reelección de Hindenburg ten- la delegacl6n del Brasil para la
Magtnot. Hftsmb~". Y Ik'.and. cadáver vtvteate, han prthOUlllido aquel P!!oÚ! sobre la situación do-" Ltne en Nueva York mandaron drá ~e hacerse por medio de ' próxima Conferencia Internaciorante la 'emana pasada.
ar.'capltá.D , de ~ vapor "Exce.- votacion popular, tal como cons- nal del Desarme. - Atlante.
la actual criSIs Ollnlsterial francesa.
En este "rapport" se dice que libur", que estaba camino de ta en la Constitución.
MOftslear Laval qulere restaUrar 'la
cW· Estado ' revalorlEs mqy prolJable que el
la adopcl6n de las nuevas orde- Italia, ' el siguiente ' alarmante
ZIIIICIo la nMmeda fJ'8Jlcesa.
Reichstag sea convocado para el Robo ~e una reliquia literaria
na.nzas o reglamentos J!O ' ha radiograma:
I
Después- de Po!nco.ré, el politlco mtis del agrácJo de la Baaca provocado dlsturbios de conal- ', "Se" teme que \ tres paquetes 23 de f~brero, a: fin de fljar depIJ' ea el m~mo Lava!. Este gobeman~ se 'ha beobo eterno ea 1& deracl6n, ,por cuanto esta garan- embarcados en el "Excallbur", y finitivamente la fecha de la elecJerusalén, 13. - Hoy se ha
cJireccl6n ele la polltlca del · veclno paIs. "Loa "affalrc8" eon loa tlzada la vida nQrmal de la ID- dirigidos al rey de, 'italla y a. ción ,presidencIal, que ha de te- denunciado a' la Pollcla que de
"affalres", y por los ~goc!os pollticos La~ dente la debWcJad de di&; ,
MussollnP. contengan bombas." ner lugíu aIites del 5 de mayo, la mezquita de Alapsa ha des, 'El Congreso Indio de Lahore
La noticia fué , después des- fecha en que Hindenburg ter- aparecido un ejemplar del KoltO antecesor "Po!nca.r6 la goerre".
rán. valorado en 20,000 libras
La guerra, no Ya. s610 ele fronteras, sino la del d!nero, oo~ no ha puesto,todavla en ,práctlca mentida y. después de hacer he- mina su mandado.
Se
considera
que
la
fecha
más,
esterlinas.
su
plan
de
vlolaci6n
de
la
ley,
cho
escala
el
"Excalibur"
en
y , Bdtl3Jlera. La,,-al ll~'a ODa secreta poli~ca de reparaciones, inEste ejemplar era manuscrito
el Punjab;
. Marsella, se crela que se trata- probable para l~ elecci6n es el'
demnizaciones y utWd:1des eIl fávor del 'rftIoro
muy del enPor
13 de marzo. - Atlante..
ahora los Daciona!istas se ba de una falsa alarma.
y tenia 800 aftos.-Atlante.
de los altos capltaUstas y dlgnatarlOl. Bajo 8U mando, el limitan a provocar el entusiasSin embargo, el ,llegar el "ExErario francés ha a.umentac!-o fabulosamente. con graocUslmo con- mo por medio de manlfestacio- calibur" a la rada de Nápoles,
tento de "judlos y cristianos", amos de la Bolsa.
nes. En los casos en que por ca- , ha sido esperado por importap. Como,contrapeso, como contrapa.rtlda, el trabajo ha dlsm1nDido sualidad se retmen suílcientes vo- tes fuerzas de Policía, reforzaenormemente. hasta el extremo de que, la Pol1cla. pone el veto a luntarlos, Intentan asaltar los, (las por "carablnierl". Tan pron)os extranjeras, a fin y efecto de que no priven de colocac1ón' y , comercios, y evitar que se prac- to como se estableció comunicatlquen detencio:les.
clón entre el muelle y el v~por.
Con intensa delectaci6n y en- avieso. de todo argumento sofisbienestar a loL!I natUrales del pafs.
Hasta el momento han sido de- los 8.du~eros se ·pusleron a exa- tusIasmo he leido atentamente tico; se hace, en fin, inexpugCon todo y con eso, la poütlca naclonalist;c. de Laval no' ha dSdo tenid.os úni~e~te tres jefes d~ minar mIn,u ciosamente el carga- el ameno, y a la vez instructivo, nable.
muy buenos frutos. Son mllla.res los franceses que huelgan por paro las organizacIones de Lahore y mento de paquetes postales.
opúsculo de nuestra q u e rida , Todo eSto glosa admirablefol'ZO!5o, como cooseeuencla de esa subida de los Intereses capl- Amritsar.
compañera • Antonia Maymón, mente la maestra. Después, con
El Gobierno ha tomado todas Lo que le hará público cuan- editado por el Ateneo Científico el escalpelo de la critica, abre
tallst:is.
,
de Divulgaci6n Social de Migla- las entrafias al corrupto cuerpo
La de88ll§f;rosa polltlca eocl.al de Laval le lleva .. recODclllarse las medidas necesarias para prodo quiera Gandhi
teger a los ciud,a.danos pac11icos
ta. Con modestia, su autora lo de la ensefianza oficial; mejor
~ los politicos más o meDOS populares. De ab1 8118 afan~ de.
y para evito.r el boicot.
intitula "Esbozo raGionalista"; diriamos del 1 cretinismo oficial.
eonstltnir un Gabinete de Izquierdas que amortigUe, polltlcamente , Ha sido aplicada la ordenanBombay, 13. - Hasta ahora nada, empero, dentro de las po- Sus procedimientos antinaturáy en apariencia, ta.nto mal en el pueblo trabajador.
,
za en todo su rigor contra las or- no se ha hecho público un men- sibilidades materiales de un fo- les, anticientificos; sus aberraPero Laval fracasa. Las izquierdas le !lÜegan sn concurso. Otros, ganizaciones ce los distritos de ,saje que Gandhi tenia redactado lleto. más acabado y enjundioso. clones; sus inconfesables desvate lo regatean. Y el hombre continuación del funesto Poincaré ten- Labore y Amritsar, que son los ya antes de 'su detención, El En los momentos por que atra- rios; sus castigos de lesa infanmensaje va dirigido al pueblo vesamos, caracterizados por un cia;, sus prejuicios orificados,
drá. que echarse en brazos de las derecIIaS" coa todaa sus co~ más turbulentos. - Atlante.
indio. En él, el jefe nacionalista ' afAn laudable de expandir la todo. todo lo pone al descubiercoeuclaa.
dice que Inglaterra está. en ban- cultura racionalista-afán que to. Este sistema hace del niño
Laval, con su polltlca económica, moral y social, tiende siem- Las f~nu parlam~~taña's en·
carreta y confla poderse apode- es una brillante y fecunda. vul- un autómata, ya que le castra
pre
e6w: a ha-cer Invenclble el poder del franco y de la dema,.
tre ingleses e indúes. - Nom· rar del oro de las, reservas in- garlzaci6n del método docente toda iniciativa, toda ' peculiarilOgia.
dlas, y esto por los medios que fundado, en lo que a Espa1ia se dad original; le hace UD hip6crl';
bramiento de altos cargos sean,
llcltos o falsos.
refiere, por nuestro Francisco ta., ya que se pretende, inútil"Pero contra esta confianza Ferrer-. En estos momentos de mente, desviar sus deseos Inna., democráticos
de Inglaterra-ailade--, nosotros viva actividad pedagógica, nada tos, sus manifestaciones; le habteresaates declaraciones de Vuelos felices de aviadores
Londres, 13. - Esta tarde se ' estamos en guerra contra ella. más apropiado y a tiempo que ce un declamador de textos, que
ha anunciado en el Departamen- Si continúa la salida del oro In- este tratadito. Con estilo diáfa- olvida fácilmente, pues sólo se
un político francés
franceses
to de la IDdia que el personal dio, no tardaremos en dar en la no, flúido, asequible a todas las esterotipa Indeleblemente e n
Paris, 13; - El jefe del partiParis 13. - El ?-lUnisterio del , que integran los tres Comités de bancarrota también nosotros.
Ínteligencia.s, Maym6n traza la nuestra memoria lo que el raciodo rsclical socialista francés, Aire comunica que los aviadores ia Conferenci'a de la Tabla ReSeriamos unos locos si consin- descripción del método pedagó- cinio comprende, lo que vemos
Eduárdo Herriot, en una entre- Codos y Robida han dado feliz ' donda empezarán en breve sus 'tiéramos que continuara huyén- gico basado , en el imperio de la meridianamente; hace, en una
vista concedida a un represen- término a su raid por rápidas trabajos en la India, continuan- donos de las manos el poco oro Razón. Esta, sin ideas preconce- palabra, un eunuco mental.
tante del periódico belga "La etapas París-Hanoi habiendo ate- do la la\JQr de aquella. Conferen- que se nos da a cambio de nues- bidas, sin juicios aprioristicos,
Las consecuencias. como se
Meusc" ha hecho interesantes rrizado en ésta última ciudad cia,
tras 'rupias y billetes.
ha de guiar al hombre por el ve, son desastrosas. Es, pues, de
declaraciones.
ayer día 11, después de baber
El marqués de Lothian es el
Por este camino, éstos llega- escabroso camino de la Verdad; perentoria necesidad su prosHerriot ha manifestado que recorrido 11,000 kilómetros en presidente del Comité · de fran- rJ.n a no tener ningún valor, co- ella ha de apartarle los casco- cripción de los centros docentes.
DO cree probable la constitución menos de siete dias.
quicia, compuesto por otros sie- ~~uTt1an~~ el marco ale- tes y los espinos; ella ha de ilu- Por el co~trario. el Racionalisde un nuev ogabinete más orienLas etapas de este noble raid te miembros ingleses y siete reminar1e; ella ha de ser su invio- mo forja hombres conscientes,
tado a la izquierda Que c1 ac- han sido:
t
presentantes indios, la mayoria C
1
lable consejera.; todo lo que con- virtuosos, probos. amantes y detuaI.
Oía 5 de enero: Paris-Marse- de los cuales tomarán parte en
oino pasarán e tiempo los dene, todo lo que repudie, todo fensores de la justicia.
Este magnifico librito de la
Hablando sobre pol~tica ~-te- lla-Atenas.
las dcliQeraciones de la Confeociosos y divertidQs
lo que execre, debe ser combalior, el jefe radical socialista ha
Dla 6: Atenas-Alepo.
i'encia de la Tabl!!. Redonda.
tido. Su inseparable hada, la ex- Maymón debe Se!' leido y estumanifestado que ha 'sido educaDia. 7: Alepo-Bassorah-KaraEl Comité de finanzas fedeGinebra. 18. _ En los circu- perienci~, debe rubricar, acep- diado por todos los anarquistas,
do en el respeto a lo firmado y, chi.
'
rales, de selli miembros, es pre- los bien informados de la Socie- tar sus ideas, sus conceptos, sus y muy especialmente por los que
'que por, lo tanto, no puede adD~a 9: .l{arachi-C.alcu~.
I sidido I~or Lord Eusta?e Pcrcy. dad de las ,Naciones se afirma juicios. La Razón, desvinculada tienen entre sus manos la delimitir que los alemanes, después
D~a 10. Cslcuta-Bangck~k.
El preSIdente del COllllté de en- 'que las discusiones prellminares de la experiencia selecciona(la, cada misión, la tarea loable de
de haber firmado el Tratado de
Dla 11: Bangckok-Hanol (In- cuesta ' estatal, que tiene siete de la. COnferencia de Reparacio- privada de sus sabias enseflan- la Educación.
Versalles ,y los planes Dawes y dochina f~a?-cesa).
miem~re,s, es Mi'. J. C. David- nes durarán unas seis semanas, zas, puede -ser, es, arbitraria,
Young traten de eludir sus comLos a~lauores permanecerán son.
después de las cuales se aplaza- gratuita, fantástica; controlada
Enrique Vaft6
promtsos . Nos hallamos--ha di- en Hanol hasta el dia 20 que
Se afirma que este último Ca.: rá la €onferencia, con motivo por ella, llevando su concurso,
(De las Juventudes Lib<!rtachó--ante gente que pudo pa-l emprende~ el regreso a F~~- ,~ mJté~ durante !,«?~ vi~jcs qU~ ,e~ec- de las, :fiestas de P,ascua. de Re~ se indempiza. de todo embate rias de Alcoy.)
pr-y DO _pag6, por lo ..t.anto, me cIa. - Atlante.
' ,:' .: ', I, tsar,!< " a. , Pl:s., ~np.t;.,pales.: P9:Plfl.~ aureceión. '· '''':'
•
c;r:============================'Veo obligado a condenar su ma,
"
1 cI<?nes ~cijo.s., convocará . una . La fecha de 'la ~reanudadón de
la fe. '
I La, trama dictatorial en I conferencia de repr:sen~tes la Conferencia es Incierta, por
Respecto a la Conferencia del
Al'
de los Estados, para discutir las cuanto es probable que en abril
Desarme, Herrlot ha dicho que
emama
cu:estiones ~ferentes a este Co- se reÚDa la Conferencia interse reunirla, ea formarAn comi.
IIl1té. Y ,recoger datos para re- nacional del Trabajo y por aqueEstipulaban, para que cada
monee y subcOmisiones y :'le aplaBerlin, 13. - La carta del Je- clactar el informe eon-espondien- llas fechas, en, Francia y en AleEl alto puesto de la primera
za.rán 'sus trabajos. Por mi par- fe nacional Hugenb~r~ contes- te.
.
. .
,
Jflania se celebrarán eleccIones autoridad civil de Barcelona ha. obrero decidiera su respuesta,
qcho dias de plazo máximo,
te-ha afiadido--puede usted de- tand? a las propOSIciones d~l
El pnmer mWlstro -ha nom- parlamentarias y la, Conferencia sido renovado.
elr que no creo en el Desarme, canCIller pa~a prolongar por VIa brado a siete delegados !le los no podrá reanudarse hasta que
El gobernador dimisionario, trascurridos los cuales al persocomo medio de seguridad
parlamentarIa la duración de las Esta.dos y trece delegados in- éstas estén verificadas.
que tan triste recuerdo de su ac- na~ los obreros al trabajo, la
·_.n1d d
éri
d
d
funciones <lel ' presidente del dios e ingleses para formar el
tuación deJ'a en centenares de m.a.yoría de los patronos les neL a l&~tesa
millnumtar ca e os Reich dice que, en virtud de la Comité consultivo que será preEn esta Conferencia se pontin
con gen
es no supo6
i
t d I '
drá de relieve otro resultado de miles de hogares barceloneses, conformes en trabajar la canti'd f
Constituc! n, el pres den e e sidido por el gobernador general
1 In gnron el mismo, si no entraban
De equWbno
e uenas, pues Reich ha <le ser elegido directa- de la India
la crisis econ6mica mundial. El abandona el puesto, ante a
dad de horas que ellos impo100,000 reclutas, n~ valen lo que mente por el pueblo.
Mr. Mac 'Donald ha enviado a número de delegados será infe- J!linencia .de v~~e ~oj~do por nlan. Inútil es indicar que los
100,000 soldados d" carrera. Es
Dice que no hay lugar a con- Lo'th'
- .
ta . 1
1 ferIor al. que es usual en estas el pueblo trabajador.,
~na utopía. Además incluso sin
Ian una cal' ,en a que e Conferencias.-Atlante.
, De ,nada ha servido la. unáni- obreros se retiraron dignamente,
e 'ército ",.....~¡6a a.' Id. técnica ceder este derecho al Reichstag, dice que el Comité presidido por
me y lógica protesta que tal ac- antes que prestarse a. la amenaJod
,&~ ..........ació
d d
ya que éste no es la verdadera Lothian ha de recoger las pro- S
Iigeacia de ene- titud ha. provocado en t od os zadora coacción que se les 00m ema, una n . n pue ~ es- expresión del pueblo.
posiciones del pals lo más detaupuesta•
inte •
truir a otra vecma. La aVIación
"
aquellos elementos que ampara- ela.
,
Afiade Hugenberg: "S o mos lladamente posible, a fin de pomlO"OS cordiales
ron la impunidad de sus delitos
De aquella fecha a esta parte,
(,omercial puede Ber transfo~a- partidarios de Hindenburg, que der basar en ellas la revisión de
~
patronos menos inhumanos
d~ instantáne~ente ,en a~a- nos parece venerable, pero opi- las franquicias y la organizaBerUn, 13. _ De fuente a~to- ~a l~eug~~~~nción fácil y propi- los
han venido acudiendo al Sindi(;16n militar, las fábncas puc- namos que la elecci6n por la ción de los distritos electorales rl28.da se sabe que el canCIller
Aunque su conciencia, por ca- cato para reafirmar el acuerdo
(,:n pasar de su producc,ión. en vía. parlamentarIa no haría. efeé- para las nuevas legislaturas cen- B.rU~lng ha celebrado una ent~e- recer de sentimientos de huma- que antes pretendieron revocartIempo de paz" a la fabnc.aclón to de una manifestación de con- tral y provincial.
Vista con el embajador ingles, nidad, no le acuse, ante él siem- y que en número de una veintec.e gases, tóXICOS, etc. (, Des- fianza al presidente del Reich,
Es voluntad del Gobierno que Sir Horace Rumbold" en la. que
d
na se hallan en la actualidarl
imne? Para que e8t.~ feliz idea sino quc constituirla una maDi- este Comité examine en primer el canciller ha informado al em- ~[:Cll:t:l~~~!a~:nd~ p':o~et~~ , trabajando, abarcando, dicho sea
~~':L un hecho hay que, conseguir festación de confla.nza en la po- lugar. qué extensión 'de franqui- I bajador de la posición que Alede paso, el 75 por 100 del con·
!mmeramente que la ~dea, de la mica exterior del Gobierno, al cia para los distritos electora- mania tomará en la próxima con- ri~~n b~~~~o~~ies le sustituye. tingente de obreros que trabanaz penetre en el corazón de los cual .combatimos, y cuya inicia- les provinciules cs recomenda- fcrencia. de Lausana.
EJ1 sus Drimeras manifestacio- jaban al provocar el conflicto.
lJombres.
tiva. !lO podemol'! apoyar."-At- ble, y, estudiar qué -sistema de
Antes de esta conferencia, el nes el señor Moles ha hecho púEn este lapso de tiempo; ,los
,En real!dad, todo esto no cs !ante.
elección será el mejor.
canciller ha c!!lebrado otra en blica su intención de hacer jm¡patronos más cerriles y desn~gún presagio agTadable. Hay
Continúa la. carta dando iDs- el mismo sentido con el emba- ticia con suma imparcialidad.
aurensivos no han cesado d~
que esta~ alerta" ~lemP. re alerBrutalidad policiaca ea el trucciones para. ,la recta deter- jador francés, M. Fran!iois PonAplicará la ley cuando el ca"?
tao No hay que dISImUlar que el
•
mlnación de los distritos, y la cet. - Atlante.
la requiera, pero sin distinción amenazar con el despido, mediante unas notas contradictoporvenir es sombrio. Permanezextranjero
I forma.eión ,del censo, a 'fir de
r:a!D0s ~n calma; pero, en un
que la_ próxima legislatura res- Colaboracionismo burgués de de clases, por igual a patrono::; rias enviadas a los domicilies
de los obreros y
Ahmedabad, 13. - Los nacio-. ponda a la. verdadera voluntad
101 bolcheviqu~
~ ~~~~~O!!prem'aturo argüir jul- particulares
qUIén VIve conBtante,-Atlante.
otras publicadas en la Prensa
nalistas han intentado celebrar del pueblo.
'
cios sobre la labor que efectua!'4 burguesa.
Laval, girará hac~ la derecha una manifestación f e m e nina, También da normas para el
Berlín, 13. _ El partido co- el nuevo gobernante. Serán 1')5
A grandes rasgos quede. exapoyada por núcleos pertene- voto de las mujeres y la facill- munista anuncia que tiene el hechos, los que la condenarán o
plicado el conflicto que un seco
cien
tes
a
1
a
s
organizaciones
~ad
de
que
puedan
votar
todos
propósito
de
presentar
la
can
ensalzaran
·
.
Paris, 13. - A última hora
tor de patronos mantiene con el
de la poblacI6,n.
los obrerol!, a ai como las clases
'
..
de etlta tarJe el presidente Dou- masculinas
La Policía ha intervenido, ha. pobres. _ Atlante.
clldatura de Shalmann, jefe de
DejandO bien sentado que no Sindicato de l~ Industria. del Comer ha reci bido a M. PIerre La ~:e~~:~': ~~~ife~~~~Á~raantlea. esperamos de ÍDdanlera~ al~al el che y del Automóvil, pues ya
biendo cargado contra los ma"al. encargándole lb. formación nifestantes.
De
la
refriega
han
POCO
ar.enal
trato ele favor e senor: ~'J.o es. antes de ahora y para conocidel nuevo Gabinete.
resultado 50 heridos.
menos que ua
consideramos, no obstante, opar- miento y orientación de la opiEl grupo parlamentario del
La Polleia ha dete~ido a 30
socialista
Con azúcar está peor
tuno el momento presente pa!'a nión lo hemos hecho público va.partido ra{]jcal ha acordado en
as veces.
mujeres.-AtIante.
la
política
hacer una vez más un breve reuna reunión celebrada esta tarViena, 13. - La Polida se ha
\ sumen de nuestro conllicto. La'
Desde el cómodo sillón del Go(le, que ningún miembro del parIncautado ,de más de '1,000 rifles
Paria 18 _ . El hab
_ opinIón pública tendl'~ con tal bierno civil, el tristemente cé·
tido 'entrará 1:1. formar parte del
Agitación pacifista ea .
,
.
erae
ne
t·
sió
d
'
Juzgar
h
y revólveres, vario:! mUes de gado a colaborar con M. Laval mo ,IVO oca n e
'
• lebre Anguera de Sojo, sólo perGabinete sin una e.xpresa autocartuchos y numero:..as bombas los radicales socialistas ha sido eqwdad con que el señor Moles cibió de la. moneda la cara suAlemaDÍa
]'¡za:ci6u del partitlo,
de gases. en l'l registro que ha lo que ha hecho desistir a La- aplique la ley;
frida del proletariado cuando SI)Esta , actitud es coW!iderada
Berlín, 13. -- Ante la próxima practicado hoy en el ~lub de ' val de sus proyectadas negociaEl dia 16 de julio pasado, y bre ella hablan de cebarse los
r.o los círculos politicos como tin
cioncs para ampliar el ministe- en virtud de un pacto verificado crueles ojos de una ley interpref racaso de los intentos ' de Laval inauguración de la Conferencia Obreros Socialistas. '
La prensa burguesa de esta rio.
dentro de todas las normas le- tada a cllpricho. El re\'er5O de
para formar un Gabinete dc iz- intenllcional del Desarme, e n
toda
Aleroal!ia
se
multfplican
los
da
extenllils
informaclo'
En
general
se
estima
que
segales entre patronos y obreros, la moneda, o sen la cara oronda
noche
quierdas, - At!antc,
.actos de propagapda en favor de nes de ' este descubrimiento ele rá de nuevo' jefe del Gobierno '-(uedó oficialmente "<1tableciJ.,l y satisfecha del privilegiado, p~
los, puntos de vista 'que sosten- armas, diciendo que con esto se M. Laval, toda vez que la nc- la. jornada de trabajo de 44 ho- ro ésa, la ley fué tan- elástica.
Se van aombrando lo. farsan- drá la delegación del Reich.
ha pu~to en claro, de una vez, gativa de"los radicales soclaUs- ras semanales, dentro de todo~ que aun espera la sanci6n con
Loa .dos actos de mayor reso- que los soci~Btas están prepa- tas no iba contra él....:Atlante.
q\!e dicha ley condena los deUtos
105 talleres de car,roccrias.
tes ,del ~esarmé
- _.
Después de cinco meses de re- de coacciones y amenazas, rom~
nancia ,han ·tenIdo lugar en Bre- rando la guerra civil. Exige 'al '
ma ,yen Karlsruhe.
Gobierno, que to'me medidas que Creten las barreras arancela- gír normalmente este horario se- pimiento ilegal de un contrato
Bruselas 13". - El Consejo del
lios 'asistentes al miti!l mons- eviten que la patria esté en pe,
manal, el día 28 de noviembre verUl.cado entre dos entldade::.
GalllDete ha designado los mlelll- truo de Brema han adoptado re- ligro constantementl'!.
'
rias auncio de la guerra
pasado, la Cámara Patronal co- legalmente constituldas, lanzabros de la Delegación de Bélgica Holuct0nes pidiendo el . desarme '
Por otra parte, el Comité Ejemunlc6 a los obreros, por medio miento al pacto del hambre a
en la Coferencia Internacional general como condición primor- cutlvo del partido soelalista ha
Londres, 13. - En la sesi6n de unas hojas que entregaron a más de 600 famllias y por tUtidel Desarme. Han sido nombra- dial ',para el mantenhhlento de publicado a llltime,s horas de la del Gobierno sé ha acamado ele- éstos aislada e individualmente, mo la proVOcaCiÓD de un condos delegados: Hymanll, ml~stro la paz., ,
'
tarde un comunicado diciendo var las tarifas aduaneras al pre- \tna decislón que dicha Cámara. ' flicto lIOCial, delito éste que tan
d1'l 'Negocios Extránjeros; Dens,
En Karlsruhe el acto ha sido que las autoridades "hán conse- clo del Qro.
hllbla adoptado~ . la d e au~ severamente castiga 1& mode1'1'.ll
Ministro de la Defensa Nacional; or.ganizado por la, asociaci6n de guJdo ,apoderarse de upa peque~
Se ' cree que esto· slg'Difica un lUentar cuatro horas más de ley de Defensa. de la República.
el ~lzconde Poullet¡ el conde I ex oficiales, y e' el mismo se ha 11a parte de las al'Jllas de la QIB- aumento de un 20 por 100 en trabajo en la jornada establec!Todos estos delitos en que reCartOn de Wlart y Paul Emile acordado pedir para Alemapla la se obret;a" ' , áfla"lendo' que esto todas las tarifas, IQen08 para el da. Todo esto a espaldas de la currió la CAmara Nacional de
Ja~n. los tres miembros de la igualdad d~ derechos ml1lt3.re~ n~ prlVJLr~ JI.. los obrerós de con- ' ~car ,y el cafe; en que el au- entidad con"la cual pactaron, ;'1 ~ y que aÚB continúa
repréIJentacl6n belga en la So- con las demás pote!lcias. - A~- 1:lntUlr ~4nd08e a fin de déleh- mento serA. únicamente del 15 sitr que con ella mediara DI UDO cometleQdo UD núcleo intnuasicledad
- Atl:!:l.te. I lIiDté." ~ "
"
gente de patronoa. han ballado
der BU 11~ ..... AtI&Dte.
por l00.-Atlantc
, aola entrevista.
.
. de Naclone:¡'.
.
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BU impunidad eD 'Ja tatfdlca,, ,

tuac1ón del gobernador de tri-.
te memoria. Mientras este trato
se les ha dado a los, pat1'ODoe,
a los obreros se DOS ha ~
guido, se nos han suspendido dos
asambleas, etc., etc.
A un cerebro cualquiera ID&d1ansmente culto y con una visl6n equitativa de la realidad Y
de la igualdad de derechos, DO
le seria dlficU hallar en. esta
cuestl6n a la victlma , y al delincuente.
Insi14imos en que publlcamos
nuevamente nuestro confticto dirigido a la opinión pública. para
que con él tenga un motivo pa.
ra. juzgar la futura labor que al
frente del Gobierno civil de Ba...
celaDa efectuará el se1ior Moles.
Entre sus declaraciones preli..
minares y la "brillante" hoja do
servicios de su antecesor existe
poca armonia. .
Por nuestra parte hemos ~
sefialar que. aunque no queremos ser profetas, tenemos suficiente con una de sus declBt:aclones: la que hace referencJa
al poco afecto que le inspira la
Confederación Nacional del Trabajo.

B.

Alvarez

•

FERROVIARIAS

FERROCARRILES DE
' ~ATALUÑ.l

Conviene definir lo más C%&etamente posible, para que loa
01dos de mis compafieros ,no !le
muestren esquivos delante la
f6rmula o método que DOS presenta la Empresa.
Puedo a1irmar, sin temor a
equivocación, que el carcnnda
director de nuestra Empresa se
tambaleaba al empuje de 1 as
circunstancias pasadas, pero DO
es menos cierto que los duef106
de la situación presente son los
camaleones vengativos e incapaces de tener lógica para con..
trolar sus propios actos.
¿ Quién es capaz de creer que
hay buena fe en esta forma de
car por medio de una colabora.ción econóDtica en favor de la
Compañia, reservándose ésta el
derecho de, en un momento propició llOder eliminar las ventajas qu~ concede ahora?
Esta forma hábU que tiene ese
,apolillado director de conceder
ventajas no entusiasma a nadie.
Seria mejor que diera el retiro
y el reglamento interior, puesto
que firmó que los darla en laa
últimas bases presentadas por
nuestro Sindicato.
Por otra parte, 10 mismo el
directqr que toda su pandilla saben , que de esa. forma , sitúán a
los obreros en plena enemistad.
Animan a unOS contra otros, utiliZando la rivalldad .éxiste:lte entre nosotros, para cambiar de
posIción a su talante y desmoralizar nuestra organización.
La colaboración es una ayuda
valiosa para la Compa1Ua, pero
para nosotros no es más que nn
engafio de tantos.
Pero no ocurrirá asi, y el ocurre, durará poco. Los trabajadores se niegan a. hipotecar laB
normas de trabajo, es decir,
comprometerse en un orden de
trabajo gue les hace vict.iInu.
Pero no importa, compafíeros.
lo que hagan esos repugnantes
criados de la ,Compaii1a; debemos decir que no pedimos limosna. sino justicia; que pedimos el retiro y el reglamento
interior, que firmaron darían y
no dan.
Si ellos, en vez de dar el veinticinco por ciento a nosotros y
quedarse COl;1 el sententa y ciDco, dieran absolutamente todas
las economías, es decir, que destlnaran todas las economia.!, que
son unas mil pesetas mensualee.
para el retiro obrero, sólo entonces diriamos que h&y buena
disposición y buena fe.
y para terminar, compañeros:
Es necesario que sepáis que eaoe
seftores tienen mucha gramática' parda, pero que a nosotroS
no nos cuelan estas indecentes
maniobras por mucha diplomacia que tengan. Es más: debemos estar alerta , para aplastar
cualquier maniobra que perjudique nuestrQ. ,organización o t1eQ..
da a disgregarnos.
Vivamos alerta.
AntoDlo ttaIac1Ge 1

•

BARBERIAS COMUNALES
F,erIandina, 67, bajos, bar Ea..
querra.
Rosal, 33 y 35 (P. S.), SIndicato de la Madera.
'
Tapias, 8, 2.g , Servicios PubH.
coso
Unión, 15. 2.-, Productos QuI.
micos.
Rambla del Centro, 30,
Metalurgia.
Plaza del Teatro,
1.-, SIDd1.
cato del Vestir.
San Honorato. 7, praL, al lado 'plaza de la. República, Sindicato Mercantil.
Assahonadors, 81,
cerca
plaza Marcds.
"La, Ali,anza", Pueblo Nuevo.
Rambla Triunfo.
Pasa:l!' Bassols, bajos, S. Martin.
Municipio, 12, bajos. Clot.
Salmerón. 211, 1.-, Grada.
GaWeo, 69, interior, Saos.

2.-.

e.

1.-.

BElDa 5ERONA

a•••dlose

mltlll libertario• ....,.. El pueblo
.e~.de.8e ael....a auestras Ideas y pide
la libertad de Felipe Alalz, nuestro querido dlreetot

Gele'brdlle el anunciadO nUtln
. , atlnDao1ón de la libertad hu~ el pasado tunes.
featro Principal rebosaba
do ·1Jente, abUDdaodo las muje-

*

reII.

.

Abre el acto el compafiero
PaI'era, leyendO ' una nota en 16
que ~OIiStaD los motivos que imPlIIleron que Gerona... dejaBe ~e
olr a Pierre Odec;ln, de ParlS;
DtlrrUtt Y Gareia Oliver, de Bar-

ceioaa.

Mace una llamada a la beneyoJebcla de todos. ~ cede la. pa.labra
al camarada Pc!rell.
Dice este tamarada que la Policia ha hecho manlfestacionea
coercitivas a los oradores.
Lo pébe en conocimiento de
todos para que no se extraJicn
de que en á.l~Os pt1ntos no oc
llegue uaáa aua de la simple e~
pG!!ición.
~ 1& 1lre8entacl6l1 de CHorges Pioch. leytmdo W1Il.S sentidas cuartWas eD iaa que se perftlaD loa borrorell que producen

guerras.

la&

· Alude a Ploch personalniente

El alma de EilpaÍia, eD el múndo entero se conoce: . es ese eapiritu libertarl!> cpn que enfrentan a qUieues tralcionnn a1 pueblo.
Alutle tU crimen' da Arnedo y
a la. Prensa. mercenaria, que no
comentó sus horrores.
Pide al PU~bl!) que tio tlo!!!tenga
la Prensa que s610 defiende las
mnjEiz8.1S db lije qUe le éllplotaít
y a-seslliañ. .
En este momento cl delegado
gUbernativo le interrumpe, ordenando cese
su peroración.
El pueblo ' pid'e (lue el orador
si~a. informando; y éste en
medio de un!!. clarhorosa. ovación,
muestra evidente , de general
asenUmien.to-4ico que, Sintieildo hasta dónde Úega su respónsabilidad, no recordará a las victim8.8, ~ro si a los vict11na.rios,
porque los heclws luutuosos do

en

°t

tr t+= ..

CJ"~ ~

guerra

~Ientras los p\lcb.lpe
ttlSl a ~p~41J'j.a.

~~8tJrá

po lIe

~prell )

Se dirige a los jOvenes eq GUII

r&l~ v.lpcuelo~es y .les il:lvlta

• que defiendan . su \'lda.
.
A ~tJ,I:\uMC46p l'*JlllI, el ca¡papda Ruiz.
.
· fIe 1P1,Ie'Stta en6rgtco al proteatar contra los procedimieQtOfJ de

la

~AblJca.
J)lqs . que 14

República" W ..
frente al pueblo cuando hJIiº
la. ley do' defén¡¡a de su. pl'QcedJmlentos.
, Alude. la. Gú,ardla civil, cuyos choques coa el pueblo no.
ilab dicho 01118 que sUficiente lo
que lleglP'á a hacer si se lea dl1
·

~

carta

bl~a

pái'a . q\lC bogna

"" labor de ma."re eempiterna.
. -111 ~a de E.pab 110 es
. J& Guardla civil .;.... exclama - ,

r~fjreMl1tá.

Lec. a contwuacióD, un escpto¡ en el cual el pueblo de Gerona saluda al ditector de SO·
LIDARIDAD OBRER.<\., preso
aetualmen.te, y Be unen a su deséo. exigiendo f1U in:llledlnta libertad por ser de justicia. - CorresponsaL

Sanent
. En 101i momCDtOG revoluciona.riaS porque, atra.Viesa. lllapWi&, d

e

billado"'en: 1&_ ~ ·l1rgel, sólo
que se pretende - hacér ver, 10
'1\18 eD realidad no U. Bido ~áa
que uil acto de detellila. propill.,
cómo lUla aalvajad& mCOJlJTUeD-

mOlones de obreros en pwo.fw...
zoso, condenados al pacto del
WuDbte P9t el CaPitallslno.
Las revoluciones de hoy db.l,
t>n todos, 103 países tleneD la
te.
sf&nitlcación pollUca que se les
Hace luego UDa definl_a~ de quiere dar, ya. qt.Unodas, en 'el
loe p!iDcipioll de 1& O. N. T. En fondo, tienen una derivación sonueslru filas, aftade¡ haA m1~i- ctsí.
.'
taao '7 mUltan · bombrea que ti&Son el preludio de derrocaas una Doble~ de BaDgre como dllellto del ·este.do aapitaliata.
ia&die¡ 81 ce que eate. noblfi&a
1m camarada Parara, dirige \al
allb eXiste. Clta a Reclus '11 a Sal- saludó a las compafteru, que en
vochea. cl hombre dc la. revolu- númeró cOnsiderable,' &e e&:uenolúu de dádiz.
' tran en el acto.
Termlna diciendo que el pro~
Se refiere a su alejamiento Y
ji}1t~riado (io Éspafta fije bien ela- descoIÍocimlentode todo lb réál,
ramcntc . su posición en ~stou de tbdo lo impregnooo de tUi N1notl1et1t<l~ cD que SIlDJurjo, o.m- pti'ltiJ de gl'lmdeza.
patada por los gobornantes de
Dice de la. colaboración qUlS
la Reptlblica, pretende convertir- en la. vida. social debe apórta.r
se en dittadOf' fa.sOista.
a su companero,
ll~l::!la luego el compaflero PéHace vibrar, con eus perorafez de su extUo desde cuahdo clones, durante largo rato a laa
cl tcrrdrismo en Barcelona y ele compañera, que recojen sus 1'a..
los tres años 'Íue pasó en R:.t- labras como un mana. vlvificaala.
doro
Noo dice de las libertades que
Nos dice luego de Id que ba
I'l!ra los obreros anarquIstas y . I da<!o de sí la RepQ~lica. y lo
onareosindiealisttls l·cserva. Sta- que ¡mede dar: metralla y pri.
¡'n, RUBia, dl.cc. podria decirse siones.
que es el criadero de 1a buroHace notar el fra.caso del soerada clandestina..
elaliSmo y de la pahacea , que
Hace un csbo~o del problema se prepara median~ el gomunJs..
social mundial. Habla do los ~5 I mo estatal, para. cuando 108 re-

ta..

Abierto el acto, hizo uso de la
plilabrli él compafie~o Pcl~icer, él
cual hace un estudio de lbS 1110mentos revolUcionariOs de Espa.f!.a, ,y sus poSibilidades.
.
Hllbla. luego de 108 últimos suceSO s éntte el próletat~ado del
campo y la dual·cua. tiV11; ese
cuerpo, dIce, que encontrattlos
siempre. frente a. nuestras campafias de reivlndiclltlón.
Al fin , al ca.bo¡ dice, lo ocurrido en Castil blanco, no , es si no úna imitación de lo que ellos
hloleron con el camarada Ilcrl_ '~
- - ""ti . I- ·mctl - ......=sr..e:=·-'Ctt-==,· "

C. N.T.

. ""cto ~eJt\iiJo, flll pa~a a 1", re.
vllilj!.'ín df;! ~rédencl(1,les, a lau cnay
.le;¡ !lO ~e b/l.Of) ni la más lil101'Q.
Impu(Ql1<r¡ón.
Paaado al .eguAdo PlWto Wll
ordeo dol di... la Comllll.óll. .Ql',
ganiz~dora tufot11l& do ~II g~.
tlonas efeduadas cl1 toda 11\ Peuinsula Ibérica, encauundo pu
¡eatlón ji. qúe eeto organilmo 88&
el que f81aeiOQe eJ1tr.e sI a 101
8lbdicatos, a ftD d. hanel' hoy la
dofan.. do 10.1 Intel'!illlea económico. 1 cañaliur la.~ Wlpiraciones de claBe, Ilrep"ruc!o l)&ra el
matiana el aloanzar 11111 poslbl~
Udad (le roal~ar la tl'OJIformación 8001111.
Una. yea conocld_, eetas ".tlonaa. ~ desPIl'f1 do variaa aola.a.cilon.. de Catalu1U¡ 7 aam"
se apru~ba 1& .HUÓn.

-puOUc:uaos !OQCIaltet.u DO teDpD
otra bUida.
SOlamC!t!te el 'COIJI"rtlm¡o lJt
bertario puede ....ft~ · laa •
l!Ia8 evolutivas del pueblo.
Sef1a1I}. la. anormalidad .bo.v
exf!tenté entre 1& pI'(Jc!utd6n Y,
el éo.n8umo.
.
Hace UD eltUdio detalladO de
cómo _tiene que ser . la. o~
_dón lliDdical al d1a liguIeDte
de 'l& revolución.
Percatémollos, tel'DÚIUJ. dicieDdo, ~ qu~ sóI9 un; aclp. VIril.
tuia m8.tCha sin titubeos á1 compás . de la Illternacioba.l ÜU.l
qulsta · haéf.a la reYÓlulll6o. puede lIbrar'D08 de la diotadura: fu¡.

clata que
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COM'ITE
REGIONAL

avecina.

&(:to eD medio del
mayor entusiasmo.
Bien, proletarios de SalJeDt.
que vuestro espírifu luc!iadbr no
os abandone etl \'Ucstta ma.tchu.
en poi! de vuestra persalUlU41t4.
-Amadeo Bartomeus.

LJ

'
ansa

La SocciÓll di! Alba:li.iles del
Sindicato Unico de Ofielas Varios del pueb~o ~e Usns&, ~ declaro en hUelga el dia 3 de! a.ctual por haberse negado los pa..
tronos do diCho ramo a acepo.
ta-t las baeee do tn.ba.jo preecn:I tadas 110r el 9indlca.t:o.
14 claeo patrolW, ~ ober
declendo 8. ~0DeIJ exteriOl"llt!,
se niega a par~tar CoD el
Comité de ~1Uelga, no obsts.nté y
ha.ber maúifestado, cuando ésta
:le declaM, que csta.ban dl8paea..
tos a parlamentar y tra.nsa!1l'.
Los patronos máa intr&nsigentes Y que imposibilitan la solución del contlicto son: Pedro
Masdeu. RamJ.rt) Riera. .José Salvat y Ja.ime Toll&DlUI.
Damos sus nombre!! para que
los trabajadofCs conozcan a los
que sin razón les obligan ~ mantener este conflicto. - El Qo.
mité.

plotaciClDo A vosotroa. compaiíe~or la. sO!lc11!a razóÍl de que 1pueda. estar más que el que ,,;ve
ros, quo antes de socialistas soia caretta.íl de baso para defender de su trabajo, no del ajeno. Una
e:tplotados, maltri!.tados 'Y per- lo expuesto en sus dlscursos.
, 'ez constituido 'el SlnWcato y
etlguldos por la. bur~csltl¡ nOIi
Los orádbrCá, sean c.atólicos o consolidudo, ' 1:'.0 hacer caso de
dirIgimos para. q u e analicéis I protestantes, religiosos o ateos. las propoSiciones para. llegar Ij.
(81n caer en las redea del
iIionru-quicos o republtcanoB.
:;er propietario::;. ya que el petismo) la. obra de vueetros "com- lo pódrán convencernos cúnndo qucfto propletárlo está. peor qUfl
pailetos" en el Poder y deduci- ies veamoa COn una. aza.da o u-c. el tl'acero, y el gran propie+.lLréls que son los puntales que martillo en la Iliñno.-Gérminal rio es W.l inmoral, que vive en
soatie1ien el róglmen ca.pitallstll. carIñona Alva.tez.
~ran(l~ mle~tras los trabajadoHabla. vuestro camárada I~eres ayunan.
to de la meJa. situación de láa Bn
Nadn <.le Sindicatos católicos
empresas, pero no debe ser. tan
tgos
~omp3.ñctos, st=.o un Sindicato
mala. cuando eón unas simples
único ~ ..., .. ..,.~" .."! f1. ,loe: c~lttva.
declaraciones 'se han elevado los
Cómo taJJtas otras poblacioes como órgtl.!l.o 1D\'cnclblc y
valores ferroviarios en tréinta y nes, Butgos se cncuentra r~- propio,. (;V d U ..1.edlo de lucba
gado en el movimie~to reivindiad
d f
ñi
tres enteros, y. ségQn 10. Prensa cador del proletariado. Es llece- ema!lcIP. ora, co~o ~ enss. diaria se elevarán al doble a
recta. s! los propletanos tienen
,
sario salir de ese m a rasnlO. So· t·
1
d '
primeros del niío eJitrante.
bre todo. la juve~tud C3tÚ, Ua- 1'1gO. e3 porque o pro UClmOl>,
j Buenas Pascuas les lIa dado
ya que ellos nada produce!l.
el sociallsta Prieto a los plutó- ma.dl!. a jugar un papel decisivo, Pues pongámos!es las peras a
poniéndose t', la Cllbe:!!a. de las
t N
t
"dexn h
eratas! ' Pero esta vez, como 1uchas Bor.iales, Para oHo ha de CU8.1' o. ; . .oso ros ,, 0
os ....ace:siempre , ha sido a co.s ta del 511.- déjar de lado las aficione.<; de- lo
11 y naulc como nosotros.--.\. .. Llw
crüic10 de los trabajadores.
potUvaa, que hoy la fanatizan.
e.
Oompafteros: La F. N. l. Fe¡Joven o~rcro! Examínate a ti
rroviaria tiene los bl'azoS abier- mismo. Recapa.cita la. situación Elciego ';
tos para todos los que, perte- en aue te encuentras. Mita. qué
En las postrimerlas del paSaneciendo a este ramo, quieran benéficios ha reportado al pue~
unirse a sus hermanos de explo- blo la. RépQblica tia trabajado- do afio celebróse e!l este puéblo
ún acto de propaganda Sindical.
,~ ••.
5, 6, 7, 8, 9. lO, 11, 15, 16, 20,' tación, y, al 1nlsmo tiempo, ha- res' ..~
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Cl:. saber que ésta ' la componen
Hora es ya de <¡ue despiertes, en el que' tomaron pa..'"'te los com34, 35 y 36, quedando aproba- trabaJadoree " de distintas ideo- pues ~1 ahora cüálido la~ ' org&~ paiíeros Eleutel'io Ledesma, por
logias y, como tales, no'i pre- tUzaciones obreras necesitan el la Comarchl de Lografto, y
do~ CaD algunas modificaciones
y enmiendas los articulos- réS- paramos para. derribar cuanto apoyo de la juventud para 11a- R . Magriñá por la. e, N. T., esantes esta. Injusta sociednti de gar a la meta de la emahclpa- tando acertadíslmos ambos en
tantes.
sus disertaciones.
cion obrero.
Pasa a nombrarse 10. Mesa de tirania y de miselias.
Pero lo más interesante es el
discusión par¡\ lo. pró:-dma se¡Compafteros: ¡Viva la Fed~
Asi, pues, disponte a volcar buen
proceder de 10B republicasión y se acuerda sigan los mis- ración Nacional de ita Industria tu actividad en el seno de los
nos.
mie
tuvieron á bien cedermos compafleros.
Ferrovlalia!
Si--;..'icatos. Prodiga e!! ellos tu nos ef local
del CircUlo para ceSe levanta la sesión a las vein¡Viva la Confederaci6n Na- en'-;siasmo e inteligencia. .
lebrar el acto, guiaaUs, sin dutiuna y media.
clontU del Th\bajo!- El Comité.
Contra el amblll!lte rutinario, da.
por los sentimientos demOun núcleo de compañeros decl· cráticos. colocandb láS convedidos llevan adelante el desen- niencias interesadas muy por
Ciudad Real
AguiJar
volvimiento del Silld!cato de debajo de las ideas.
LA SUBSECCION DE LA FETambién a ' esta plnton;;t!ca Burg~.
Pero, no sabemos por qué moDERACION NACIONJ\.J.. DE ciudad, feudo de 108 :lOC'alista8, . Precu!a que todos los trab_a- l!"~. la. JUllta del citado CirculJ'O/DuSTl1.lA8 FE R R O V 1 4. • ba llegado vibrante la voz de la Jlldore!i, pal'tlcula.rmElllte los jó- lo fUé desautortzada por la eónR 1 A S, A TODOS LOS VE· Cenfederación Na.cional del
\-en.es. tmpul3en la acción paru. ooGl<'in que nos há.bla hecho, y
bajo
que llegue a ser un potente Dr- los org~ni.zadores ~el acto nos
RROVIARlOS
.
.
.
'.
ga.nlsmo dentro de 111. Coniede- vimos ~orprendtd08 cop upa neOrgantzadb por la. 1l'eoeraclon .r ación Nacional del Trabajo.
\ A vOSOtro8, compaJieros, \'8.11
g'át! va a. última. hora.
Local
de
Carj:aget;la,
tuvo
lUJ:).r
,
.
dlrigÍllaa estas lineas. A ,'os- un importante mitin do afirmaAfortunadamente, la juventUd
Propaguemos ,las Ideas redenotros, que va.i:s ~int1endo en \'\les- ciÓn sindical.
tora" del organismo confedera!, so impueo y, pOr una vez, se contras 'pechos el dolor lit: más
Bastante concurrencia, intere. pues s61~ mediante la ÜJlnlida.d ,rirtló en templo de las ideas
cruel de los desengaños. A vos- sada en escuchar los postulados ~ue pel'Slgue-el comunis:n0 h- ácratas.
.otros, que veIs con los ojos es- de la C. N. T., buta ahora 3.111 béttatid-alcanzará.· el ~.oleta.
¡Muy bien, muchachos! Ahopantados cómo vuelltros 'Compa- desconocIdos.
riado ~u com~leta emancipaclón. ra a constitUir el SindIcato. fleros, encumbrados en 1011 mAs
De forma que, par-. que eUo le
Loa C&II1aradu K~, L1na.reIl, convierta en pronta rcalldad, no Corresponsal.
alto. destinos del pala. 110 olVidaD do weatraa 1l8cesldadea ma- Cela y l.Oreute, de forma ruda, haoe falta mas que actuar con
nJOI y matenaloe, , ..taD el pero aoert&<la, arsumeJ1taron ISO- decl.tOA y eAarpa. _ FabiiC
AlilDonto. pa.a .....t ••, . . . .
Uempo eA pre.wnl~ de recleAto- bn 1&1 tAotJC&II de la ConfederaJ Na,.,.I.t•• - • O •
8 A ••
ree y, por otro lado, lo al'rov.- alón¡ . IUf ¡'Jchu Y la InJll~1 Moro.
chao para ooJ1legulr varios 011- ld,olósJoe. .que Ja a.nIQla. Dlllron
as
hl
......
HZ
cJlufea, para aumentar IIUS ya IIU merecidq a l~ .ocl~tatas 10- Alcolea de
cales,
demostrando
la
mala
acgrandiOlu fueDtea de 1nrresol. tuaclÓQ de 1081 Ud.~ do la
J¡:sto pt,1eblQ, eminentemente
A V080tros, companeros, !loa dIUnión
Geilera1
dl!
't!'abq.jadoree.
teudQ,l,
hll¡ viVl40 Ilempre p la
L.ber·~arlo
~i¡imo., y qUllllérnDloa que, de
BueD,a jornada la <lit ese dIa, más negra de las cscle.vitu<1e:;.
t¡lli¡ vez cayera ele vuejltros oJos
en la que pudp conlieguirse des- I Loa trabajado~es, arra,fltr&dos
del tlol
la. ve.nJl~ qqe 011 tialle cIegos y ha'eer
falsas 'lnterpretacloQes que po\, lp. pol1tiea caciquil, carccp.n
q.mor4 azaqo el peIUlilml ento , V~ en este pueblO cxltltlan contm de Volqntad propia par~ Que. su
Se COnVOC!l a todos los 80ro. que no veals oi penséis COI¡ 11\ C, N. T., I;;uyo Qrganismo' rué voz ge e?tplotaQ03 se alga Illra- cios y ' 3Impatiza1ltc~ del Ateneo,
vue~tfo~ órglUlos, ~Ino con ~ou
vitoreado re~ttda.rnopte. - L<h damente, al unl!1Qno de lOl! pa- & la regQiQn general quc se celeojo;J y el J)CQt16mlentQ de vues- rente.
l'ias del mundo. Pero hay l'-":.ct:P- br~r. en ~uestro local soelal, .~
troe¡ explp\:1.!,dorcs ~ tT;a{dorEl~.
.
f.iones. Sin embs.q~o . el CSplntu Ua M\lrt<tl~a. núm. 128, hoy. ~ue¿ Os e;¡;traña que lc~ . namemo~
TOQeHle qÚQ vibra c;le un oabo a _ves. ~ las nueve de la nocQe, p"c"plotadoro¡i 1\ vu~trQa ctJrigenotro de E!jl)~ ~Q ba llogado ra giscutjr el sl~uiente ordcD, del
WIil? No 011 ~tra.fi~ l1QrQj.Jc oa
aún, más que por excepción, a día:
c~-plott\Q lo Que VQ~otr~1I m\\B ~I)l
Un acto católioo. La entrada fjo.ty;rar el ambiente qe A}1,).Qlea.
1.° Dar cuent.a de los trabafppd6.lll--,.vucatra orJ~lzQ.cfOp,......, era. por in"itacióP, y ésta se biSI cuando la rebeldi@. empieque en ~I;lmbre IlP é8t~ h~ll C9" zo ette~lllva a m,ueJlos tra.baja- ZfJ. l' t9P'er cll~do se (:outr~rla jO!! rCIlI~ados ep el Ateneo.
2." Renovación total de JUDgldo J>\lIilsto¡¡ y OI,1Q~Ufllll pp~ ~ue dores.
I
por
Ijljl
qaecb~8, d~ los que tao
los ha obsequiadQ J!\ té¡lmen
Los ora.40res, desde 1~1l prime~esuir dOIDu.\alldo a lWl
3. Necesidad de nombrar un
capitglist!1, ppr ser élltoll liÚS ;gte- ros UlomentOlJ. dlrigie'roq Ims qulorpn
tra.bajaslO1'6S d~ la tie;ra. CQP,. el ~~"d~Qor.
J<lrell defensores. '
IIotl!,ques ~- 1~ pIase trabaja.dor,., espejuolo de la. ~uefta propiaV ~\lPtQ¡¡ getJor~lea.
¿ JtecQr,dáis. G p m P a. ñ IH !lIJ, que no se deja esquilmar y de'- dp,d, COUllto 'lue es W absl¡rdo.
Dada 1", ImporllJ.Dcla de 108 te911lU¡dQ no~ ~~4"i¡a1l a la¡;¡ Cq.- fiende sus derecho~ ste es~rar Si t)e vc:n4c la. tierra p. los oul- mall
a dlaeutir, espOl'&lD08 ,111
11"11 del Pueblo \u. ~ fU\Qlla dIJ la ~r\1cla. qlvtna, que :maldi- tiv~Qre(j '1 Qitofl ¡¡cepW1l~ ve».$Slete_cla.
a la JJÚ'~ de todos
.
"QlLceta RIIvoNclo&\arl~" ? ~ :Q ta la fracla.. ~qf\ ~~en.e.
tlJ. CQJ.I\0 CQlI,lprlldol'$l, ::11 lOll los compafier08.
- La Junta.
~ll(l. potl~an I;;Ql'P8 de4'41i ae ctl~l
Lo~ pbr4ilrt(8 aprovec~lU'pn l(J. rc~clqJlarip9 aJI)Jltes l1e ~ pf.Qquie~ ¡Jqq¡irO Jlas~ la. a,cled!MJ, invltB.clóll ,"~ . 4QC\lt:lle~ta.rae, . pill)pq.d ot~ceo :w ~o y el ¡nON.
(Ji! Q\lIJ 1i0 dlll~QlJIUl de t~t08 viendo que 106 que viven c!el su- Qég~,r4.n
pOl.'¡lCt"" e15~Ia.vitud
)' ~,",p~s mlllq~fIS, p~fQ. .umop- 4Pf ajellO -~Clm!lr lC/1 .i~lllW-lt, lOil tl'éJ.baj~dQres d~J CanlPO, ~~
tir íllJ"troJ lITisQl10s jornlJ.l~, empezaron a. pro~litá.r un poco la. a¡ro.v&Ilte de q\lo tOQQ lQ 1l~1l
C¡1l"p~éil 4a trluqtaut,c 1& revolu- ru\do"Dl~~, I*'AQQ .rro~dos aaqu¡¡n del II~O habráu d~ CJap!óp. ¡'l'rlste deaanlalio el ~uea. del loc!!.l. . .
trela~l~ ~ lQIl V8lldedOl"Cli, quienes BOl'án pe¡pet~ "oree dores
trQI Pl;¡l' tll~bor "lal;! , ltJ)a dfil ¡~
El quo Uenc rUó~ 1\0
~ú ,rll.~e .. traic1OJlGII, "ue po- ta, ..mo rNO".. fU JQII pra40fftIi tie lQs CAlllpI;~ siempre _po .
ACTOSDmpHop~GANDA
litico ~gllD obQ, ooJP&~ldD GOD catóUcoe bubiMin teqj~o ~a r+l- Uadc¡s. l)e~aoQJ'fe l.1e ,1& tierra
JDCdianb;l
exprópJacJOD
es
UÍ1
B.O:rpRU~()N
tlJ8 otln'no l>&yl\l q~e ~e U~IL zón de BU parte, 9\W.ndo ¡o~
obr(ll'Ol meaw~ JiU djsQontor- ¡¡OC~ ÍlJlqrDl8 pafa el v(Uld&4ot.
pll"blo.
. I
,
El próxlmo domingo, dJa 11,
VolOtro&¡ 10lt cllpjaq\)ll por midM CQJI. lq expuesto, hublQr~ pero ~bljQ ~ 1'\&lIJ. ~ra .1
loe
compaftet:QS A:lc1l1JO, Parera,
atrJ'JcuItor.
~
lQejor
orientacUQ' I lO. C¡UQ q~p)ijI . 1IÚl ana- Ad\3Q140 ~oq ~ra co~~encer
pun-utt y Q~re[~ Ollver toma1taar toda.. 8\.Ul· ~ld~s, .,~ le, de 8~ crior,
d4D " ~e to,Qoa lotI C\IlUvta- 1$1
pa~ ~ ug JIl,lUD de pró¿ Por qu' !juiR¡ltrQn expulur dÓ... e~ el ~~ 'JlfRPlo,
cometJeDdQ .1 mM .rM411 ... loa
papnda
Idndtca1 en EapaiTacuru,
Rtopletarto.
Di
""Dtea
violentamente
a
loe
G41lOQnbmerrores: ' el -de sl;nir. 40 ~
.tÓl; en Un Sindicato dOlldo DO ' ~era.-El Comlt6 Re¡toual.
~Ol & vueatI'U hermanoe ea a- '

Ea nombrada nueva Mesa. de
discusión para 1& sesión de 1a.
tarde; re~yendo e¡¡ Valencia, como presidente, y ea Cataluful.
como secretario.
Se levanta la. sesión ti. las trece.
.• • •
a las
Se reanudall las tlireas
seis de la tarde.
Ablei"ta lá t\osión. se coinienza a. discutir el tercer punto iiel
ordt!o del dia: Lectura. y discusión de Jos estatutos.
Con a1gúuas manifestaciones
de los compaiieros que integran
la Comisión que al efecto se
nombl'ó para la l'edacdóÍl de dichos estatütos, pasa a discutirfle cada uno de sus a.rtículos eh
un trabajo lent o y laborioso, que
orIg inó amplios debates. todos
ello3 encam Inados a logra r cOtrio principal Objeto el mAximo
de eficaCia slndlcál por parte de
la Federación que se est~ constituyendo. Son aproba.dos tal
conio fueron redactados por lá
ComiSión 10:5 nrticulot! 1, 2, 3, 4.

~

TermiDa el

I

Il\lFORMACION
PROVINCIAS
DE
I

citre una il&lva de Vivas delirantes ':J 1~ a~razo., adelantándolo Madrid
hiela el pllblico.
Piocb. visiblemene emociona· LA ASAMBLEA NACIONAL
do, se adelánto. ~ hace un salu- DE SINDICATOS UNICOS DE
dó a 108 aSistentes, e invita a GAS, AGUA Y ELl!lOTIUCIDAD
IMintárSc a los que de pie Jio ceEn el domicilio del Sindicu.to
"án ac aplaudirle.
Agraaccc el recibimiento que Unleo de Gtta, Agua y EJlectrile lia hecho el proletariado de cidad de esta. ciudad se el5tá ceGerOna, y dtce que su fe eiI el lebrando la 8.l:!al!lblea nacional
ideál lIuma.tlo se ha. fortalecido de SiudJcatos de esta. indul:ltria,
c:ob esta ansia de superación .que 111 objeto de con."!titti1r la F'e~
ba. DOtadO que siente el pueblo deraci6n de los miasmO!l, de modo andlogo á como Be vienen
hisPanO·
.
Dlc:e que él abraz6 el ideal de constituyendo en España las dIlibertad lIumana a raiz de las ill- versas ¡"ederac!on!:~ de IndusverSas injusticias que ha perpe- tria.
trado el capitalismo desde 18.8
Está de Gas y Electricidad tiepostrimerla.s del pasado siglo.
ne la máxima importancia, ya
HebetaDa algunos de estos erl- que los elementos propietarios
menes que han conmoviqo al de la indusu'ia tienen íorma(]os,
Jn\D1do, entre ellos el de dhiea.- nacional e internacionalmente,
go,' el de Cambios Nuevos, el de los grandcB trusts de electriciFerrer, el proceso Sacco y Van- dad, ante los cuales poco puezétti -y la Guerra Eluropea, que den hacer 108 Sindicatos locales
c,l1ce QUe parecia la a.poteosis de y provinciales. De aqul la nela feríxidad estatal. .
cesidad de unificarse todos los
Insiste en que su satisfacción elctncntos técnicos y productoha sido Inmensa al vene cn una reg que so hallán bajo la fétula
Eapan& nueva, dispuesta a con- del régimen burgués para llevar
quistar su libertad.
a. cabo la trasformación: social
•Dlce que por su calli:lad de ex- a que la. C. N. T. está. obllgada .
tranjero no rn5 el más irtdieado
Comenzaron In!! tareas de espara hablar de la actuación de ta asamblea el d!á 8 del actual,
la actual Reptlblica, pero que su 10 las once de la mafiam. .AIiisdéseo, itlU veces expresado, es ten diez y seis delegados, estanque la República aea una verda- do . representadas !as diversas
dera República.
profesiones que integran las Incree que se le diré. porqué dustrias y habiendo acudido: Ca"ene a bablar de paz en Es- talufta, integra; Valencia, CorupaAa.
. .
ña, Málaga, Huelva, GijOil, León,
Dlce que el pertenece a un Sama de Langreo y Ma~rld. Be
pa18 que, como todos los palses ba.n recibido adhesiones (]~ Córen que hay privUegios e injusti- doba, Alicante, Granada. Soria
cias, tienen mWtares profesio- y Sán SetiaStilÚl. Total afiliados, 7,453.
naies.
A1lrma CJuc el azotc militar lo
Ésta nsamblea muestra su opSt.tften por un Igual todos Ide timiSnlO en el porvenir, ya que,
puetllos. Para él no eXisten na- aUn estando al vias de orgunidQJle8: exi8teil puetllos.
zaci6n y dado el despego que
Se extiende eh consideraciones 108 trabajadores Cie ,eStás induslIobrc el con1Ucto chino-japonés. trla5 demuesttán por 111. orgaAéhaca. a la avarii!la capita- nización revólucionaJ'iti., la U18.
lista y a la ignorancia de los tenela e::l alentadora, y, in4s aun,
pueblÓII la exLslencla de esa pla- el entus!e.smb que preSide las
ga bélica que parece extenderee sesiones. Rcsá.lt& eD prlm~ térpor todo el mundo.
mino la preocupación que tienen
~ que" 1& Cúerra YiD1é- 108 Sindicatos -por lbs problemae
ao ' ~ ai'raltrádá .. ella lill- de ·Clase. especialmente por Iba
pala dOiao lo leria FrIlllc1&.
t~D1co. y por la trucelÍdel1cia
RUda lo qUI catO • laI Da· eoclal, que pupa por ..Ur del
doD_ la puacIa SUlrra 011 CUAIl- COnfOrmillmo y rutíDa que cato a bOmlar., J cI1Dero.
-racteriza a otra. Soclodad~. proAcbeoa & . .te dupltarro crl- feaioD&lee.
lalD&l la actual "tuaclón di loe
Al abrll'lle la 8011ón b"e U~
obrero••
de 1& palabra el camarad!L aeDi" que m!OIIUU mUlonea de ctetatio de 1& CoDllJliól:l. qula
~b... puaD hambre, miles de
lIaluda fratel'QalP1ente en noJpmWOIUII de pesetas eon empl ...• bre del prolet~l'Jado Qla4rilaao
doe lIIl obras de forUdeact6n y ' p
a las diferentes region~ que
obtencl6n de mAqulnaa de del!- ¡¡fillsten a la asamblea, cr'.!yeJldo
trucclOa y muerte.
este ca,mara<la quc sólQ en upo.
_ Lu flibricaa de pertrechoe sociedad clJnentaq,a ell ~a lnllede guerra ~ dieo - fUnclonlJ,Q pendencia ocoa9m~C& ' y cu el
iD~temente, mleotr$B laa fá.- bleneat.¡r de tQ40¡¡ puede ser-pe¡.
bricas· productorp,a dp cosas DO- slblt) y eficiente el bienestar ~~
(.-a sarlas cesan en 8UII trabajos.
n01'al, y~ que ~l dercchQ q. 11}. viHace una cllll1parBolón de co- d~ tiene que estar iaral\t1~do
mo quedará el cstado de ánimo por la organización :;~ejlll, c:lande lor; !tambres después de la car- dp a todos fluS JIllexr¡bl'os a,Up¡ennicerla que se avecl.Qa.
too velltldo, babltucióp, bl~truc~
~ Na.dl., puede ilUpOllSf Mata
1$1ól1 y la a.platencto. téc1}ic~ predónde lle~an1 la dcstruccl6n que ciaR- lOn lUllpllftil Ja. hQnrll d~ lu~1 ~ombre reaJi.fá pn )~ próxi- char por etlt4 sQlll~{l~d C}u 9 liema guerrª- ~ ~a.
fl~a le oa~e por cOQlplcto ¡¡. 1",

· glee

Arne,dO u....~ la ~ ~ pro- proletal'ia&) de lil&Ueat, que nuuducir el Cltfto del pUeblo.
ca dejó de interesarse por el
El pllblioo': ie ~elta de dellln'OUo de 10' p1'OblélMa ~tafor-ma delir~te.
lee q\&O afeótaa, ea BU mayor
El otacSot eontID'Ila, WUente- parte, a. lae masas ~biI.~aá,
Diente, ataeaudá la coodIcl6n del podl.. pertnaDeccr iDaeD8ible a
laa pUlsaciones; !L 108 .l'tOru
autotitatlim(j.
Entre viTaS y tftuet'áS ~reSí que 10& trabajadotea berDla.noe
VOs. line tér'Uti11iUI en una impo- . del UlWO nO!! t~anam1Uan a 10i
nente maniféstat!10n de sUnpatla dc medIa montafia.
y prueoa. de este' eq,lrltú do.
htiéla qUienes, a pesar de tódo,
UnpOndrllt1 la vetdadt;ta. justléia. lucl'la, de 8iJfa sed dts conocl.
eti Pl!!páfuJ. primertl; e1'1 él mun- ~ento8; filé que el Viernes dIa'
8, el mitin ant.U1clado· deáperló
do, déspl1éa.
El Mmarada presidente hace un interéS extr4ordlDarto.
Tatnarol1 p4t'tti los cdJftpMir,l.uso do la pala,bra para recabar
de las mujeros álli presentes que ros PelUcer, Vicente P~rez y Atpiensen. sobre todó eh lo ex- ttlto Parerá, ~o asistiÓ Al1a.
puesto por los oradores y lo que Ven~u:ra. Pót ha.llilrí!é intlispues-

Reas
MITIN SOCIALISTA SUSPENDIDO POR LA VOLUl\"TAD
DEL PUEBLO
Para el domingo pasado habia anunciado un mitin en el teatro Bártrina, orgaD1za.do por los
socialistas. A. la hora de empezar habia en el local unas cin~
cuenta personas.
. •
Se abre el acto .y al conceder
la palabra ál soeialfasc1ata Vidal y Rosell. el estallO pCiblico
que había en el teatro 10 acogi6
con visibles muest:ras do desagrado. Al decir Rosell que los
trabajadores se daban ~ de
que su puestG estaba ~ ' la
U. G. T., casi todo el pllbUco eD.
peso se levantó indIgnado, pro..
firiendO fUertes gritos de: ¡Abajo los farsantes! ¡Abajo 108 enchUflsta.a!
Rcsell intentó seguir su dlacursd, pero fué inútil; la voz juaticlera del verdadero trabajador
se lo impidió y tUYO que reti-

rarse.

.

Levantóse luego para hablar
el diputado AmÓ!! Ruts, Y en vi&ta de que el público ped1a cODtroversia. se la concedIó, 8U~
do .un eompdero a la. tri~ IL
leer unos apuntes, y cua.ndQ le
iba a tocar el tur!lo al camanda
Artal. se levantó uno ~ plbUco diciendo: "Lo mejor ~s que
nos marchemos los sociaJisbu>··.
Se levantaron cinco.
. Desde este momento, COIPO
obedeeieD,do & ~a cOb8i¡na. 8C
retiraron deñnitivameute, con
estas palabras del diputados
Rlus: "Noeotros no tenemos eallos en las m&IlOS, pero al loa tenemos en el COl'UÓD". CoA. . . .
de la qua ya bace tiempo aet·....
coovOIlcldoa.-Ventura · A¡uat1,

Ala,.

Loa trabajadONl de ~
oatI.D ViYt,me!lte lDcUpaca par
los IiUcelOS últ!mamOllto . . .~
dOl. p3ero no FO~t.Q. pol'qUe
saben que es completamellte IDútil; 10jl Gobiernos. todos loe Gobiernoa. UO oyen la VQIS qel pgeblo,
La indignación subió ~ punto al enterarnos de la de~
del dJ1"8ctor de SOLW~D
OBRERA, eam&.rllda .AJi,i~
E s indigno el prooodor4II UIW'
autoridadell que debJlla el pqosto
que OCUpllll ~ CSQ p~lllo l¡QMltcón que, una ver; D\Úo cNY9. en
la. boDdatl de la. poliUaa.
Ea mpo de admiftLaiÓD el
to de 108 trabajadoJu de Ampoatao Al leer el ~ dIl 00mJté N., apareo.ido q
801-1-

.ea-

DAftlD.\D

O~

0Ql

eIIS, 8Q ap~nt.roo

vw.r-

a ~
fondoe, eIl ~uscl'ipc.t" ~...taria, para. editar dais .u ojIaplares y repartirlos por el pueblo.
El Ittlc.alde IlQ&ó el PinxDS9. I f'sar de lQ cual e! pueble) 1'1' toiI).ó
la justioia PQr JIU lQ8.QO; Y en un
momento fueron repartidos. p.roc1qcleudQ morme ~t~C).
F'qeron llaQ)&400 por el ~
lot ,,~dorea y at»en• . . - .
81 feiGl:l~· ~08 ~ue .PIéf4e1l el t1.po; ~ pue.btQ

ta

_pjW-

y DO se dejan. ~~

QO-

en ptroa tlQQlpoll.-Q 11D41Qato de ~8lnQt ClO ~-

1JlO
~.

.

Nota.- Este SilldlCfLl,o ~
ponerse en relaci~n con todos
loe Sind.tcatQs y ~ Ot Ir.
oom.uca de Tortoea, para coavocar una reaD1ón comercaI.

ft'ncls5,

que" y
para el

Gaeetnlasl '

iT~~IATR.S.
AR

F!!R".VI U ..!i

T ' EL E R A

.Fr0nt6n 18.'8dld~

':"k

D,'IB~,I'QNIS
~~~n~!lr!;;t:~:~!t~' .ACLARA.NDO BE~BOS , T'E,A
, 1,R'0 GOY'A-TEATRO NUEVO sa~~:~~!!!LBS
En 'el Ateneo Ob;cro

~lart;-I:

\

" -

' '

(.' ,

.. . , . ~ '. . . . ~ ~¿' ,. ~

CI"NES "

Al:VJlDDI • UlUlO.., I _ _
GABRIIIL I • .morADO D. ...
a ... 10'11 IJUOO~ U • ~
ZAUS D ' contra J11AJW1'1'1 J:
110Aaft!OJlB' Detall. por ~
che,

bado, di& 16, a las diez de la nache, una gran velada teatra.l. a
Con bastante frecuencia. 10 1 pue~ bien, amigos ferrovia'
!l'eléf!llle. ~
, 1 ComPfl1j!a lIriC:l. de PElPE VI¡q-~S
IDEAL (Pueblo Nuevo)
't~'\lle.1\cl~ d? los presos, la cu!!,l ba mismo en conversaciones que en rios. estas son 148 tállti~s gue ~IIIP&iiia de C.\BaI!<N ",-OltAGl\S " li'ochll, ;¡ J¡I.s. lQ' Y cuarto. ESTRENO Continua desde las 3'30 de la tarde.,_
~'ido orgam-zado. por esta. entidad escritos se abusa del tópico, ya l la e, N. T" tan calumniada Y vi- Primer actor: P.AFAEL CALVO EN ;¡'DAtI'tA de la opereta. revista., BN CUEBPO T AI.i\lA. en espaftol.
cultUl"\}
,
,Hncl
1
ol't'cng v nor
.
'
en ffill actQa, l'(,..U~l, l!IÍlllica. ,
(
, .
"
. bastante Wl&do, <le quij ~Q esta- 1 UPell~ a. por .Qll p." v.o. + -+"'~. a~r, -tarde, ~ 11'\11 5 ~ lluta,ca.
«111 m.1C'De CO!1lpOll!tor ~fj LE~ programa será. el S!1g111ente. mos capacita.dos los férrO'\itarl05 165 vivi<1o~s y pol\ei~ 4~l~'~1'- ' 3 lll'Setas. •-AI/U, VICTOlUA. No- HAR. 'Adllptnelón espaliola de J, Ca- ALIANZA
1, .Se pondrá, cn CSC :nta'bl~ para ejercer la acción directa i ganlzaciones socialfascistas, em- che, a las 10'15. GRAN EXITO de
pen(18 '1 Qo";:ilell ~el Ca:iUUo
Continua. desde 1118 3'30 de la tarde.
como med\o ¡:p,ó-s eficaz ~i:'8- plea P$r& .•rre.ftea" ' ~jQf'.li • ~ IlOmtclla. Qe ll). $ujrez de ~
., - ,
,
"
FEBMIN GALAN
ct)media ~n 1~1l :~ct?, ..d e c rlS ,o a
df: C~tro, btu&ada L9. casa ~c
'
fI 'oras a las empre
las Qe6p6tlcls Qlai~ ~troll!),.
, -' . .
'
.
, u . " '" ,
to<los".
"
!!:~~yC8.I~
eXtraoroifl~!1o e~ ¡es, que se hallan-amparaiig
A
U
p'
(1:....
2 .. POOSll!S
""",
uy ,-ºl,'
00
.,'"
. .
acial estos C1l00S (.lO qUl,' lGS que pro- todQa lOs 10Qlef1!-0." por m
, . tOJ1T1h:J~ble creación r:e C8,nwlIl ~I?"
' _
_
_ C<u.l,tln1l& dtl!«e 111(1 a'S() de ll!- tarde.
... li!ll ,r~clios.o ~~ S ,
. l,l este delltiSIÍdO ~ó!1\eo, eon ctBli!i'taa qll~ '~ U.lun~Q.
raps. V(ernes: ~~Q IQ1;1" E~(J~'.
,
- ,
- ' ,
,
HA.T QUE CASAR AL PBL....CIPE.
~ ~\tl'O,,"ctoe, de ,J~an ~~~art. t:~ritelectllales y endiosados de
¡FerroviaTio! ¡comp@,(Iro! M~~ 'fo. ~~ ~tI.JJ:.!, Nec!:!e. ~l\l.~ OO¡\U"M~
~.1'f. _. "~BA ' .
por José llóJfea.
ti.u .ado, Papá. LebollDaru .
') ~
' r cnd' mi- I dita ante el desbarajuste que ILUSTRE. Despacho ell con(4d~I .. , Bey, tarde, a laB S'ló y noebe, 'a
D
Espe¡'ando qu~ todos loa~. ~?t5:i:te:;ocS~~:~
deÍ ~eca- notas 9~ tq cl¡¡.~e, 4~~pu~ 4e lu.s
• "
ltll: ¡O'l6: Gra-n élcito de la comedIa R ,~ ~aa Aa"~)
pañeros y companera:s y dema¡¡ dente s'indi~to Naci~na.l F~rl'O- draconjanaa declarl,!.c!o~~s ~
de IQs "hermanOf Quintet'O
Co~tillua' 4~e lu ~'3Q de la tar4e.
cluQ~d~os
COOllerat'an. cOn su viario o
dl"ho del Socia- ¡ "ca,m~rada" Pl'let,o, de comun
~"PELlGRO
ROSA
l!~ ~OVELO DE CHICO '
'!siStCIlCl& a cUello festival pro
,
'f
J
v"
: acuerdo
CQU los generales del
'"5'-presos os saludn la Comisión.
11smo re ormlstR.
,
1 alt
-h
Sln<Ucato Nacion~l
'
>
,-,
" .
,
. , "
Esto merece una. aclaración. i m - re~ ~
11
Gra~ Compa¡ua L~_ TituJal'
.1!I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II.I:I ••• II.II • • • IIII • • •II.IIIl..
--o-mó,.,nme en los momentos que l' FcnO"lar,o. ?iensa un p<)9o (}
,..,.
tal'de, por
a 1~
cancióa
- , 11 _ -- .
'
Rclaeió11 de los objetos halla- atravesamos
, y que pudiérenws Ir tu calidad d e pt,'O d uc to'"
, -, <leapier
•
1: ¡royo
del OI,,'do.
L. 'l'SO:
VUa J.&
y P.
Font.
l .
dos en la, vla pública y deposi- llilmar b¡;:;lóricos PQ.l':!' los 1'er.ro- , t~, de tu mo~ort'a, Yér~:~~ ~ 1\10180; La. 1'OIIA 4el .aufl'in. por Lola
lados elJ, la :Mayordomia Muni- viarios pOt' el t'Jl"aj'\Q dc que ne- tl'iO y cODllc.entc, Y -F
' ~.a t
Ro.scl): FI'IU!eo Mar. A laa 9'4,5:
I tus pa"os segtU'OB a 1a "'-Jero,,,, liltiJllj).8 repreS6!ltv,clonea <!\ll gt'al\dlQ. c~pal
a dlSposlclon de las·perso- mos sido victlmas y quc yo, em- I '6~ N" "
I de Industrt~ Fe.- lKl ~lto J!jl J'eae¡rsiJb. ~. CaYaIler(a .1' 1
'.
_ _ , .
__
1\1 l1li=
_ . ',\las quc a.crediten que son de su , plaado ferroviario, consciente d~ I Cl " . . aCloIl~ ,t
- 1 C N '1"
ru&tiNlDa, POr J~Ul1a Bugq.ttd,
atab
1
~rtenencia:
mis r!3.S, qldliero cnsu·~!DredcO·~I<~ '1 qr~~vl::i~~, ~~~ ao:ga~s~o qU~: Franco Mal' · y Re¡l~ POI\5. Vllll;:es
Un monedero de piel para se- en estas lmeas; csroe ~<&
I . n 3 s tácticas y bermoso i<lefJ, noche. estreno de h¡, zar;uell1 en ,,015 •
11
ño;ra, cOll'*1ete lIave~: u:na. póli- bien con Otljeto de que todos. se ! ~~ cr.~ancipa7Ll cie tu~ PNjuiclO~
a'!tos Sl VAS ,A CALt\'l'AYUD
1I
11
"a de seguros a nombre de Ha- den cuenta de la. enorme dlfe. ! de 'tu sumisi6n de c8Clavo.
! 1
_.
ría. Ad&m; 1111& carpeta con do- reneia que eXIste cntre los Jur~- ' Y
.
..
"" \
1
cume~t;<,s a nom
, bre de José Va- dos DlI~os u orga~i¡¡mo~ pn.raSlJo~é Toflbio I
1 :
UÓ6; un pendiente negro; un far!;arios y burocrál1cos: a la ae·
Navalmor:tl,
i .es
:Jo. COD arpilleras 'J una. manta, dOn directa y, de¡;p:-t 4e npre=._,
i¡1 ==
todo usado: lIDa bicicJ et.:l.: un pa- :-.iar cste abismo. Juzguen mis
~
.,
'1;uctc con Un trozo de tejido de ~amaradas .íerrovis,riQS quc e3- , SINDICATO l\IER-C,~~TU.
;
1 •
1
);¡:Os,-; U!lB. llcc!!cia milita!' ti. nom~o Icycren S1 todo obrero que ira---11
.fg
Dmonlo"!'
!
11
llA
bre de Antonio Ming'uella : un b~ja. que produc'), ya sea._.tral?a- 1
!t
.. V
Uu
lJ
u :\ :
lllon,
dcl'o""I,a,i;uelos
de pi<:l pal'a señora. jtldo-r del campo, nUlla, lálJrlca I D
obre- i1U$tre)) en
G.;Y8 _= 1,
1
,,\ ••
:on cdos
: un moncderc ] fcrrocarrii. por muy obtuso q. tlC DeBe Ilelo II!.ft.
r a
1

------..
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Teatro Q'LIORAMA ICONDAL
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ros parados

II

uc la crn- ¡ tes Cinemas". Cortes. 794, frenH' esa, t e U!!lTIOS el pan seguro i t r. a lo. l',ionlllr.,~utal,
des arro-- scgún. eHos __'-, hl?mos e~tado I Uándosc un programa plJI'amenícmllre aleja<}os de las l~cl1as tc recrea.tivo.
,ücia!es que a tra\' é;:; del tiempo ! l." "Mujeres frívol&1l". peU.
-icncD ocurriendo:
.
' cula SO!lora ,
I
Por el contrario, en&:rosaba- ! 2 .. "La Era del .Ja~".
aos las 111as dc Sindice:-05 de
3." "C:~mino ue Sl¡.ntIJ. Fe'!.
:-:atiz politlco, como el a~!tunl 1 4.· Cómica. y dibujos aQioia!
.
t
N '
1 F
I
--o-jiildlcaco
i P-C)(lM
errO"l ario 'dos.
Fn"", hm" Tt 1f!'-'I!S, Ji", 14, a '
l _ . , _..... ,
-~T'
Precios, Preferencia, Q'60 pe.
las seis
la tarde. y sábado, :t mo<lificacloncs dc sus po3tula~ sel4s. Gene ral. 0'35 peseta!;l.
las siete de_ la. tarde, d Scmi- 1
.. ,-' .. _, .:--. ' .. .. ~w~ 1",1 1 RógamO!l 111 ~81!1tencla de
uanv 1.1 -: ~ <>Uu,avo'- ~ - . - - '
\ ,-obi erD~~ :Jlc tat~m~~c;'j. , dc~cga- , compaueros Y ~¡lnpEl~11l~nte8. ,nmlidad. anuncia dos conforce
Jan cn md.\1~I~S y organ.lsm~s~ I La Junta.
t ias a c:a.i'go del Uu¡;tre -peqago
,omo Comité". ": arl.tar!os, Trititl_ 1
l>
____
;-0 franeés- Mr. P.oger Couslnct
lalc5 de C?~C',IJ¡:c1Óll y .'.lb!t ra I
,
principal inspirador del, movi
~. sus petlc.lon~o tant o mo.al cs !
E:N ~01!;P1TALET
lIJ
, iento
pro escuela activa el
,omo materIales. .
..
1
f'rancü. ~roptesentado por e
Como CODs~CUeDC¡a l~g,c~ de
•
~pó de "La. Nouvelle Educa
!~ta~ .dclegac,.ones ele m:eII~e- Seis descODOeldc$
ttón" -- 'Y creador de un méto
harlo.., quedaua anulada l,Juestra 1
_'
do original de educación conoc!
:~rsonaJ1dad como ,product.orc~. i penetu-a:-on en ODa
dO cOil eL nombre de- "Métod..
:? emás, co~tlado~, Y~ -t':) 8~
b6,~1Ia ' lOa la do al
Cou.3iDot".
lan • a pi e,1cupar
e
a" n , ~' l
'
'Los temas para. estas coufe
;onfiandolo todo 8 , un orgaOls- I ba¡ar't~ R ue PO d e la
rendas, -serán: "T.,,'Ecole . Uni
no donde estaban l'eprellel1t'l.'lA
.
que" y "Nouvellc Educati()n"
le s vocales patronos y vocal es I
mi s m a
para el jueves y si1bado l'espec,b'!'eroG y éstos con dietGB. en- I
,
I
tlvamente.
;hufes'y demás cluolu!DeIitos. se I En ¡as prim~ras l1or:l.s de la !
--o-xmtaglabal/. del e¡;plrltu bur- ffi:::.tlrug!icl a de ayer sc regist!'Ó
_'_ft"''' 1 d'ft 31 de dl-' jués, fracasando todos lo;,j a~ul1- 1 tln atenta_do ";il Hosritalet, del
T e.-~
4Q
,
• , e
re la
.GS que debian defender, no vu - , cual resultó m t.crto c: barraqucClcmbre
último
el
Plazo l as gdi
Jiendo ap"lllr
11 nin rr"-'" otro si- 1 rn .Ie la " óviln 111'0
de don ,
IJ!entario para renovar
n-'
~- ,
'J
, - ' p;c':lad
,.,
•
;
brevia.io ni usar otrol:l procedimientos Juan Par-ull ;)(Ía l:t"alól1, sita en el
.ecciones telegr~-caf! a
,Jar~ conseguir sus mejoras. D(!- camno U0 Vida1ct.
(las, se pone en eonocunlento d( I :luciendo d e esto que fullub¡:n to"
.
1
" f'
'as de }a
'b";~~s aquellnOoSv .,RdboOnlaadsuOSscq1n~peCI,no'r( I1 doa los aS¡¡nto3 en centra. del ! l)rcS~~a:tl';.c·f: n:~l~~ e:flheéro f~é 1I
UO.eseI1 re
.. actual se darán ,:l
. _,
' rode:o!do
...., '-1 de'" ~I'=, ,misteno,
••
•
eue
el día 15 del
,Jl'Cro,
q_c a 1 que dal' a nulnda
-..
11ede' baja todas las que no hubic "u per:.o~aliclad ~ ~omentaba vando el rElstrp ta pado (,lon lJuI!~n sido abonadas y por lo tan· pereza. e 19no~Cla slDdieal
fuudas los pcr-¡Jrct adorcs d~l
t d t n idos 1 telegramas qUt !;re 108 trabaJadores. y lo más mismo los cuales no fueron hao e 7
os di 'has direccio lamentable es que se creaba una bidCs"
le reClb 011 con c
.
t de b urgueses ent re ]()fI ni
- 'i 5' .
.. ea
cas a
El muerto se llamaba Vicen'--.-o-mos . compaftcI'Os, como hemos te V~dal Llapar de 47 atlas de
podido apreciar en el tiempo que edad y -habitaba' en la bóvila.
1.& J~ d1rec:t1V& d~H~- Uevali funcionando eatos orga•
tu~ de
uft~ del
tu o mamo., re&Ultando ele todo es.•
~....
, ?!~raO~~el ~':'~~ 1: :~: to qUQ 101 obrcl'Ol. delegnn40 'Y ,\ LOS OB~EROS It.UlPISTA8
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rrlatta aprobó el itiereeo de 20 coDftlctos. ~

lOCioe de -nWDel'O, y como Ha
COD 101 ~uevoa iD~OI el

que

r

l~-::r ~ rigl~:
.c:1:~1~~~q~· ~l~;~~e~
Dea
~r ¡~8 ~~f~n:l~ p~m IJq~

~

obf9.,

lU~tl qu"

tal o

c~al

tesIs; gustó por la serie de pe~spectivHs que !l autQr ~a t~:
elo, dando lUi5ar. a trazos vigo
rOllOs sobre la Vida Feal do las
.-- y la fim!!ida
en
ta al' ti s~s
o
-~ las
,
bias, LO que le da mas l'ealce
l
. t dI
'
j
es e conJun o e os persona es,
pues cada uno posee vida. proP1R. a pesar del relieve de "Mamá ilustre", enco.rnada. por Carroen .doraQ'Rs.
p
• ,
Resultq por tal motno. una
creación de todos lQIil interp~.
tes. p",Uendo apDcarsc una frase de la comedia: genlal.
Oi é
- D 1
V
Bt~ca
_m nez, Q Cica q,lero, PUar Gon;ál~. Rafael C&lvo. ~uel Ptiqán, Rlc~qQ .T\l-ato:¡ l!lP.1lUo _"en~4ez co"eeha~
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DBL I.LIT, DON
JA'l"fE l'l" CONqUEBIDOB, LA
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¡-CASA DE CARITATI
Teat,re eatalAaR_omea ! DB BA.RCB~ON11 !
5Serve' públle de P~mp~s fúnebres i

A\-ia~: 1.4 e!:~~ :,!<!~t:J,."~SC.':f
. _: _..
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li03P.ltal.
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'l'eléton 19691

COIO'_4~IA '\'ILA-D~VI

AV\1I. dijoUB, :1 les cInc EI,S l'AS'rO:Rfl~~ A. BETLEM. Ca"alc;e.d~ delll
Refa"a l'Adoració. lile regalara una.
roproduccló del Nalxemenle. Nit, a
\m quart q'onze .t:f. 8E'l'tl CEL,
L'obrn que entu8~aslJl&. L'!1xit d~

resollancia, Pe!U4 divendres,

nlCS

~rQ~ i nit i-~J, S~T~ Cfl~. pil!l!abto,
d~r:el"a v~;adll
seastó tarda,
uhfca per
'L 'HOSTAL
DE LAen6L().
A it.;-OB.... NA D'" COI 1
RIA I J,
BLANc. Nlt, EL SETE CEL. Dlumel1Bo. primera l5e¡\.\lió EJ.S .,AS-

,;q,....
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TO'RETR. Segollo. sessiú I nlt, t;L
SETE CEL i el sainet Á L& R.I1l\fEI
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Cen.tft) (SIUlS), 4. TeL 33471
1'IIIIsclt del Triomf, ti, "I:eJ. S:eoU
Canu ele Sarria, 72. Tel. ;3632

•
..

HOSPITALET:

Caner 40

no.

I!

=

:

Te!. 87 - B.

Ferl!ti GaliD (s. Adrii&), 2!L Tel.

~lfal: ~ niró. 60.

•
~U

:

Tel. 33 - H,

•

=
=

Suconals: 1'1 i Mupll, 90. Tel. Sl%2!l

111

Progüs (CoU ~nallc).

I!

¡;s"

•

Tel, 31%21

= SAXT.~ COLOMA DE GBAllAXET : Cllrrer d'AIlsclm Cla,·é. 13

:.II=.B~.a.aa

=

Carre1' del el.t. 71. Tel. 5N61
Cal'1'_ ele C - Coberta, 91. Tel, 33'761
Carrer dI) Sant Aad.--eu. 2::1. Tel. :;1051

Carrer BeIaI.
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e a.oi algunos artículos
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I OFICINES: EdlIIel de la Casa de

lo

EL
BARATO
TeatrQ NQ,edade,

I~ 4e LJal, Calvo.
Ho : tarde: LO'f CLA'\'ELE8. ,LA
.u;i;U:tANA , )0" " 1,.1 TNlf.' Noche: LA ALSA~A 7 L4
(:0!D,.1fa de

Mantas
lana tamaño ~atrimonio 10'25 ptas.
.
,
. . . .

rI
j,OCA""UQ~ "Od_
-Hq..t:e",pue$.
r~lle~qs de miraguano

LQC4-

\1J7"$~"
•

, l~
uomb·FaS felpa
A

nQv~~ad, , • . . ••

0'50 tu.
P

@

"'OOptas.
!i

TEATRO OLYMDIA
r
.' ~ ~ .. '_ ,
..~ ~ , " ' ' . ,!bFjgos señor¡l. modelo temporada tO'6Q p~as.
e"JR, e,6 ~r eu nsTR E
Batas seÍlQra, de pañ~te noyedad. . . .. 3'25 ptas.
,, '

Hoy tarde, a las 4 Y' ~edlll.. MATINillll',;INF..Ql!}!ÍL, y nóché. a laa
cua,'to: COUlSA:f,.ES Ff¡"NOIONE~, tp,P!aI1rll? Jl~r.t~ t,,¡;lu_Jaa lPl:-

lQ 'Y

raylllq'l!-I!

S

T

E

Il~cmo~~~ ~

E

N

J ersey~ niñns, punto
S Panas estampadas novedad, el metro 1'75

con BUS lluevas f1jercicios 'Y los oo·
l!jll!llel'! ¡:lqrs nN()I~l l' fJL.lPJ,
l\.l!1IíIffil!-, !l~~he: P,9W~~ ~CI~N
SAbacio. tarde: CIRCO EClTESTRE,
NRPlll! y -!lPIllIIHIP. ~aM9 n I~s @/lIs:
~iiP{J!4CJ.O~ P!-Ifl-4!' PtJ 1l1ll:S-

lana........ a

Pafletes novedad p~ra vestidos. batas

lc90ptas.
ptas.

O'70ptas.
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, ¿ • • , :j.

Especific() de la

ASTE""
GENITAL (IMPOTENCIA,
(P¡;LTA PJ!
VKlO~ ~~~)

.v;!cul"C:I~n

IIrfC:oz (perdida. semlna'"., de la deblllad

,

no.fcrlDAo

"'ll,.atcnl~ 11:1 Jod~

...~ ¡a.nUC$'.eIQ"q.

y r'r.n.rad~,
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en""
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Teclamaciones
o
• por :1ccidelltes al Abogado

~Ol', tarde. de cuatro a ocho seslón continua, noche a las cllea:
RE\']STA PARAMOUNT; BANDERA lUÚSICAL (dibujosl. GRAJ."i
EXITO de BÍtIOITTE HELM y
Vi'ILLY FRIt'SCH.
en la supcrproducci6n VEA

~",EIUi\lE,uxO

~~ -

OBR'E R.-\

~

~~~

Companylli de \'odevll ,e¡<¡pectac1es
modern:s de
l>nmers

.-

~

.

Sln'te@io de la

Demand~ y
nal IodUlltrial : Asuntos .JuridicoAdministrati.-= : T¡=pasos de establedmlcJltos y comprd. v l.'nt:l. de fin~

. '
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GranTeatre Espanyol
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núm, :!!, pral •• Z."
19983
Defensas ante el Trfbu.
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~' 1'H
v E R S~~
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Teléfono:
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A
perten6Clentea
a la C. del
N.
T, loa
se le¡<¡
h&ce un descuento
e 1 N e O POR C 1 E N T O

= Plaza Buenslleeso,

_

la

rtvtlta 1..15
~v~e~oz;e.,
COIJl~~ld~8
por ~ LzANDaAs. c:O!\ i\i popular J'1üt
autor, el cual áJl1tl6 al ClStrc· f 'con" c1 ~andlotO primer actor,
no,-L.
1
".,.rito ,
....

f:rW~' ~t~ ~o~ cp~~ ~!I!-

ESMER AD O
PENSION DESDE 1! PESETAS

e o LIS E U "l. !::

en
-

1,

~, ~~ la ~OrJ~ ~~~~ prclOn~lO~

La J~t~ de csta Sección 0l! di· ' ~~~~J~ ' ~~ v"J ~~ g~!l J'!l~
J\ÜI~ prov1D~ ~ eD 8U éOUCI,. 41~c~Q~, "!!~~-9 ~~~ ~~\!J~ . rije ,1 pr1:l80~~e l1~~e~tq Q. e~rc1!im9J la !!~~g~ C!q- ta PJ~
r.uéil~ ~ ~rd6 COI1VOCl}r re- 4ectr! p!?m9. ~ ~m!'l"~ ~9 ~4i- \ tQ!!P15 para. CJge lW ol\1!lemQ!! ~ ~~~~~~ t>~~~¡_.!~ ~~ ~e~ ~,,~6n general reg~en~ pa- ca, ha.cer las COBas directtF.~R- , Due"t;~!I ~op1plPl-!,r.pll lil! llJ- ~ ses 'dé' luelia, Ti!. elite i;ilíl~!ltro.
~a -ei cfia 18 del ~ en cunó a te. o sea. 6in segundos. , SID in- Beltrán. que están en huelga burgués iló l~- ~'oEro rcmeOio
f:n d~ DQmbiar 1& 'J~ta dlre~: ~~AAHmR"; tMf¡ $!QJDR~~~Jf;l: dcade hlloCe CU&tr9 eeJWlJlWl..
que c~der a. l~ n.etieiones de los
tiV$.
entenderse dlrectaw~~~ !q~
E(l ~~~nsable que llevemos o~reroi· '~U:ef fi1úil1o~ tOdos 10
14 l'eUDión le celebrar4 en el 'obreros, lesionados en sus iílte- a' cííb~ el áéuerdo l'ecaido en la. reéprdiÍ.rif8 'fu6 ' dSDidÓ f I4'a¡';
J~~tuto Pro ~brerOJ mn T-ra- reses. 10 mismo moral qu~ mate- '6lttma. asamblea. del Ramo, para. ne,a~ ~í~rd~ .~~~ ~o.~ ~~!
bajo. Baiíoa NuevO!'. 9, praL, a ~~~~I ~9P. l2s P.~tfo_~qa o p,~~~W ly. ~olt!l~ga~ wg.~n" Cam~ 8~R!e~ pr~r a
la horJ. que pre\1iamente se anun- ~~n~.
en caso \Se que,I,Q. pa.~", @.aqu,e,íío,Bdl,lnloBCQm
. Jlft4'l
_,~l'OJJ
.', •
i 'á
con oce.toriaa y por la
.t d
te
'
y- -(' U
por
v
'
Ahi tenéis ~ lo que se reduce una. casa, al ob~e o e sos ~er
'Pües ~ºY. si q~~r'eÍll08 Ill:!~ esPrensa..
la acción direet/l. y que algunps a. los hueig'u1staa Pllra logr.w el tos co:plpaftéros 'qu~ ~~ en l~--o-- '
~jvalee, deuwstrando un ~e~co- tpiupfo ell 1& ~uclgl!..
c11/1 np ' l!ean 'VeJicidOlf, ya que la.
~ AJen~o Cuttlll111 l-!ibertal'io nocimiento craso de la. materia.
Pues b~eJl; hoy :m~s q\J~ nUJ!ca e~~ B~~t~ e8t~ dlBpq~t~ !lo
~e ~p.!'l, ~otific!j. ;J t~o~ 19!i1' di~e~ que ~s b oon u~ pistola. es un delle}" <-le t9do,? los Jampia- \lO@ten~1;' lu. ,~c~ ~ ~p. ~fP..P.~1
(:ellm~~C~3 QVe ~~ Dl~a, Ij. ~!lll.ll4guill lo que S!2 pide.
t¡l.s que c~plamoB nuesfros no ya CGDtFa sus obreros, ~~o
~fa l4! ~c c~~der?-n los carDe esta formt., cpmpatleros fe, ac~efdo8 y que llevemos IlU~~· que 110D lla l~!'IJ~q el re~ a todOJl
J;le~ ¡;le dicho ~t,e~ en el local tr4JVW-i'l{ls. comprepdepéie que 68 ha Eolldandad a los co~p,~e- los ~amplstaa, he~os ~e int~re
de la calle Galileo. 69. - L a imposible exista en~aiio ni ~m. rOl! de. la c~ Beltr!il,l, ~os' cga- samos rop, eJlefgllJo. y que ~~I!
.!un~a.
poco se saboteen 1011 asuntos JI- les están dando pruebas de ~- uno to~e ' ~q ~8poqlU!-plUdl!-d e~
--omenos es posible cr~al' clase critlcio y abJl,egactón para v~n- esta luello. paro él Plomento que
lJ91! ~ ~ nQeV. 4e la noelle. ptivilegiad~ entrc nosotros.
CCl' ~ esto ne¡¡rero qué leª !!~ICr sea ~ecesatio. ,1 ~'PpéWero 4J1ri4!l J¡JJ1é~e~,
Y ahor-a os pregu~to: ¿Es re somete!' eqPlo e/lcls,vos.
~om~~r9S !~pi8~: qlJP.o
aqr4 ~ ~qnfere~l!- en ~8.Q que no cst¡up~1I capaCltado~ l?s
Por la <Jlgnid~d de ~t;ps ~l¡- podéis ' ver, la l4iilil!. !la 11~~~49
JI. Dc!~ ~ la A$OOi~ióD CI11t\1~J obreros pata eJCsc(}~ la l\-cc:1óJl 01- Cbad?res, por le, de t~os ~o" u. un e7.tre~Q ~ue no debemos
~rAAt~v~. p~ Fª~¡:p. Y I'u~g. recta? Yo creo que nadie me;jQr lampIstas, no hemolJ. (Jp pe~ltll' de permitir qú~ se pro¡o~~e por
3. ~m~ ~ Smd.lca~os y ~J I¡YC ~!1¡;qtflm. lq:f mu; tr!}AAJjI... Qlllj) ~et;~ b!UlJga, ljj~ ~l&fAA, JI' ~~ ~ t~mpo. !¡IU! -reawnsjlbQjila; -'lOJp(l~tQ ~ctl.ta:l':,
mos, sabemos lo que pedimos, y nos por falta de aquella soliüa- de!,! y lfl,s !lllJl8!t~U~t&s q~e 1l~8..
B¡uli~ m~ fflQJ¡;!lQo que l)Ol?QtroB nAllr9- Il~ ~ 001' W;~ffi'lS'
4a.t1: ~aJ.el' #e l¡¡. mtama, r<l~T
------1.~,- --- .- - PllTíl: @!+te!HJ~rgofl 4trectlJ,m 'lote1:.o. '¡lJtJ~a de ~~ ~~Jí)~ QQ l'Úl',l »ntl:aJ:qet¡te aobr-e ellO ne~
con las emprclms, que flOD las puede dudar por un mo~ento de grel'l,) ll~ se6or ' ~tment:e.
que nos tienen que dar las me- lOE eompafiel'03 lampistas, pues Sepalo auien PlJlH!l lnterssal'Ja.
joras qlle pedimos, por ser a, sabrán cUll,lpllr con el geber de pue~ la -JuD~ ~G csta. Sección,
~ 'dst~ vlJ- '" par¡¡.v ei tJrq~ com~~~.~. Hla1;a ~QlIIJUl, ~ Jl4n~ ~~ h~8 ~~~ V #l0n
~ 4e Jl~II~~ 81J~Í',
da tm.Q cpn~nbu~~ een , ~l ~lo 5!J ~P9~P f ~l!o fQ~fjd~ dlJ .toI3F~ ""e co~ ~litCls torpas ra- "PJI() buel¡ulJt@s', que !fe ~ $W§, sf!tre~ lmwp~r lit. r~~
~nafJ1i(!"tDs. IlaC~1I 'le w¡¡ l~. pij¡i,.f.Q en ph'cul/l-CiQn ~tJ!1l dI! q"~ ,qs ~,
Ilrnlf y ~.c iq eplI~*\Il,,~~ prjc- '0/',1 ttlloJ'es.
' j ~mp!ifí,,~~p lm.~i~~! i 1'f!?
tlc;~" Wll tielQpo, qu e<Ja,l'& ..,~efl
ReC\'ll'dad. canWllflel'ol, 1M lu- plyia8JII1Ir J.R.~ ~YIIJfY!f~ q~ J,¡i¡
clemo~.',a.dtJ qu~ tf¡lJlblél\ A , ~¡¡ cº~ fi'}'" *!llprq fJ&m~~ S9lJ~~- calilJ. ~l{1'!Hl1
fcrrpvlarioll ~O~ o~myi~nQ e¡pr- Jjj~ cw~t,.. ~ ' 1'qJ!nl~ilp, ~~
¡,Viva. la I!~igl).r~dad!
~JI. ,.. M~!6n ~U~~ta P'lr t~ i1¡:¡'- ,-,uollf,.,. ~9f~. (J4d¡j, 'V'~ qqe
¡V~Vi !WP.UtJv 6!D9~~tc;>!
~II ~!,U~H, 'l. IUI~M!Úi, pplI.. ~Im~~ ,~W~ ~8~Clrtp~~ ~ ~.~,
IViv~ la. e. N. T..
.MIl «~':3 ~9~I~a 1M ~~tJ,,4 pQl' b!l" --f4:tc,t ,8 pl,1of. ~M
1?@r 1.. ieI,lq4ón,4e JIP.l,~Jat!ll.~po.... Ilfndlcal Di -ígJ1o.... "cifl.
aq'-I()llot.m,~'" ~...... lA J~ta. .
'
debe

~Iar e~ ~ fimclO

y

I

I
en-I

•

La obra estrenada anteanoch e
en el Goya, "Mamé. ilustro", de
Enrique Suárez de ~. contiene matices tan variados. que
acreditan en el autor u~ dominio pleno de los rcsorte:a teatrales.
Se creerie. en el primer a.cto
que nos ElDCOlltramuai ante el tems. dáslco ~l marido dEl la muj~r Ull@tJ'e. qy~ @ ~ªt~ Cª~Q C!iI
una actriz, burlado por la. insignificancia qe su pen¡o~al ~.
ro laa conjeturas sobre tal he..
cho S(l CQ~pU<!an. pl~t~dose,
-e q primer plano, el atllQr lJácia.
los hijos adoptivos o legltimos.
l-8. "genial a"ctriz" hal;)~a V¡le
lJldo arnU~ COOlQ llijo .,ropiQ
a quien sólo resulta. así mediante un cambio prcme<JitMq. Q1;Ir..
tic:l marido burlado.
S~Q.re?; d~ 4>~ rcsuelve el
C()~IQto s;n coiiSldel:'ar g~~cl1lcntc im~ttante8 los ilriperatlv~~ de llJ. fliw"I'e. ~l hijo' "postizo" aca.ba ",1 11nal vei1eiendo ell
el- cotitlicto traS 11hos ebntrllClt~ d!ll autor por infiltrar un
or fiU 1 y materno que no lo..
a:, afu!r la~ ftbra.s de -Seres
~ue, aUQ CQ11 tal alto parentea.
co se Qesconocen por haber vi"rldO largós anos apiu:tados.

_

81 rlmeotara- el ma".xlmo

EstrellO d.e «M.uuí •
=
,el

de piel l>3.ra señora, con cnl<lt!· jea. DO puede cje~ccr 1a acc! Ó_n
rina: un monedero de piel paro j !recta como medio para lOgTur
'
dora. vacío; un, llavero COIl ¡ l e las cmprc~as .e~plotadorafi lo
Hemos organizado un benefi·
diez lla.vcs; dos llaves atadas Cal:: 1 _lue legal y Juehcwra mentc nos i elo en favor de los cOI\lpañel'os
cordel; una llave; l.l~ monede· ;>ertenece,
. _
1 más necesitados en paro fonoro de piel paro. señora, con una , Nosotros. los lcrroYts.nof., uo- I tendrá lucrar ci día 13, tarde y
lla,\'c y metálico: l¡ Oa llavc c!( i l:do, a , mi entender. <lo que, ¡;;Qo:;Q ¡ noche.
o
metal dorado: tres tapones pr'.- 1 ) mucho, desde el :n:::0tr.,ento que I El acto tendrá lugar en "Co!"-

co..l

Aguas
higiene.
S E RVICIO
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I

:1grcsames nI

ICatefacclón
central,
mente:;, Confort e

'l . E ,.. E •C! -J I R
¿FJl
~

'1

ra radiado!' de amo ; un monede.Ó de pIel p a ra. Ecñora, .cor
UÍ1 pañuelo ' tres li bros "Rc\'lstr
General de ~arir,¡a": tre3 llave
atadas con cordel: tUl monad?l:'
de picl para señora, con metal!
c o y billetes de Banco; un mG
nOOcro de charol pura sct10ra
::on inicial{',s,
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A~TIJ.l.LIDAD

igualmente ' las actitu4es y as- mandarines empiezan a suprimir mio era UD aDlmal prehistórlco.
,
p1.J'aciones.
el verbo, 1& carne y 1& vida ce-El discípulo: ¿ Y era fiero,
~. ~\,
Todo ese Gobierno repubUca- rren grandes p$gros; .18. vida Y salvaje?
'
.
.
.
no y sus lamentos de orden no la carne de los hombres 1&bQrlo' El· maestro: Era el anlmal
ft
.4
, '. "
necesitan la llbertad 'porque tie- sos y de inteUgencia inservU, in- más salvaje. Todo cuanto se di- . .
,.~.,.•,,,
.
'. "
.
,'
.
nen el bienestar y el manijo Cl)- domesticable, revolucionaria y ga es poco.
.
I ..,
:'i; ~ honda tragedia de España se manifie¡¡ta cn estos momen- 1, mo hombres. enfundados. Y .c omo prdgrcsh·a.
,
¡
• • ..
,
¡
lf~:: ' con toda su amarga virulencia. Cc.stilble.nco y Al'nedo han , no
neCcllltan. Be la quitan a
Queremos decir, y lo decuno .. , 1'
Cuando esto se pubhque. el
' ~."
hi ,t . d ·'
.:t "
luchas que es ne- ¡ los e"pafioles que somos, fuimos I que tras la esclavitud intelectual, anticlerical Alomar habrá llega- l
'
,
.
'
~do U? rumbo cn l~ s ora , e n~e~ "das
~ nseiían- i y sel'emos, eternamente 'a ntigu- I se nos querrán imponer todas las do a Roma, habrá besado la dtes-'
En el nume.r o del domingo dUIloG la referenCia de la detenclóll
~.C? tene~. presente slemprc, evocan o, e paso, s ~:c~os san- I be~amentales.
.
calamidades propias de la' tio:a- tia del" pontifice y ·apretado la 1 de nuestro director, camarada Alá.tz. Con el socorrido "venga us~ . ~ue forzos~ente se han de desprender de esto
.
!--a Prensa r~volucionana co- nla poUticosocial que todo. lo C3- del "compare" Mus80lini. No nos' ted, 'que el jefe de Policia quiere hacerle una pregunta" fué llevado
iJi~to. s.
,. . .
mIe~ a sufrir duros efecto~ , tá cegando.
sOrJ)rendc; porque a Roma se va a Jcfatul1!-, donde se le dijo que quedaba detenido, siendo en ¡;el ;
, :Mu~hc.s han sido las horas de revu1510n, de rebeli6,n y de re- prohibiéndola ~arcialmente. El
Realmente nada ha cambia- por todas partes.
mñda. conducido a. la Modelo Una. vez en ella los Jueces llueven
~1ució
h
i ido España. Desde los tiempos fernandinos
hecho arbltrano no -es de ahora.
' •
* 'iI ..
'"
"
.
•
f¡or,
,n que a v v . .
'H
eh
' 1 do, y mucho menos en lo ecn·
con orocesos. Se quiere hacer comprender que en la democrática
..."beUnos y ' alfonsinos, ' España había perdidO sus pulsaciones.
1ace °d
m¿seis ¿ue v~~os nómicosocial. Igualea sistemas
En "La Publi" venia un arti- ReP-ciblica de "trabajadores" escribir ideas justas defender causas
'Vivia 'al compás de ' to(las las r.enunc!a.cioncs engendrade.s y ~- ~t~~o~ ;~liC;:I~a ~~~~e;al~: de cKplotación. Iguales regime- ~ejo con '?lalti~UIE~ de ucblatalu-I nobles cs un delito "intolerable"
.
'
.' ~fdas por unos poderes despótlcOS ; y era vfctima. de su propIO de que es obj:to el p~riOdismo nes de propietlad -hasta inte- C 'taU;a:roctc a. s POSib e CitU:
Por otra parte la primera p;ovidencia de los jueces ha sido la.
~ ¡a¡:...,f"mo
'
.
\
,
lactual- . Iguales leyes de oproa una enga esa . ca ezo a ,
'
. . ,
'
'
~~-. , .
.
' ania la ex lotación tom- I de ideales.
,.
slón y embaucamiento. Iguale" pero, ¿ no la tendrá. llena de se- de encarcelar a nueatro dIrector, 510 parar mIentes en SI pudiera.
.~ El latigo y el analfabetismo, la .tU' 1 ~ did P int t
o- ¡ Otro t~~o tlempo ha .que ve- \ estados gubernamentales en l' l!! rrin', C?~l? algunos redaetol'cs ser o no autor de los diferen tes articulos que diaria.m~te vienen
ll!e~aban la obra devasta~?ra. Falt~~! e pro en ~
en ~ e ~ _ ' nimo~, - voces cl~anti in. de- cuales impera la. razón de la d~l penodlco a ludido?
siendo denunciados en estas columnas. ¡Qué dilig~tes son en eso
.,ll~rnar ~ nombre de la demOCraCl& ~ara. que s.e produ~era, 10 . serto - pr~testando de las. po- fuerza bruta. 19ualCll medidas i
lO * ..
de privar de libertad ~ hombre!! que sólo abrigan ideales .....enerosos!
· O ·b lemente el hecho "'ue ha de abrIr un caromo lwmnoso en lacadas ofiCIales contra la hber- I
'.
I En nu"'s·
p l·t'
1
'
..
ex
1'&
.
'
'J
•
•
I represoras contra el derecho al
~ u-a o l lCa ce pnnUltimamente se nos dicc que mediante fianza. será prontamente
esta lóbrega mansión de sombr~. Ásistimos a ~a. resurrección :d ~!.J::uni6n. de vulganza.clón i trabajo, a la justicia, a la libe:-- ! l;0~ democraciu mete la nariz, libertado. Opiuamos-y con nosotro's 30,000 asistentes al ' mitin del
ite) cspiritu colectivo, en sus mus amplias m3ll1festacione~,.
tad.
fts.,onea y comc~ta el malapata domingo últtm"-"ue debe serlo inmediatamente sin trabas de
.q. La continua implantación ele Ateneos culturales, la multIpllciLuego, no es de ahora, desde
VivirÍlos, no nos' lo negarán Cl' Romanones, Es que al conde
. gún é
-....
,
,.i.ij,d de ediciones instructivas folletos, libros, PreDSa. en general, hoy mismo, qu~ el mal comien- los manes de Rousseau y de tl}- l~ interesa la ".vioienta" revolu- run.
g nero.
,
.
.--.
t d'
1
bl 1
al lrer
for
za. El mal está latente en tod" dos los repúblicos cstatólatra.a clón que el Gobierno está lle,Lo exige la voz de los trabaJadores, que reclamaron su liber'~ una prueba fehacien e. e que e pue o ee, y
se
- Espafia contra todas las expÍ'evando a cabo.
I tad Y protestaron contra. su detención!
.t ifica y adquiere valor y firmeza.
siones del pensamiento, degene- en el mejor de los mundos Ima.
La implantación de la R(lpública . ha sido una. saludable' le c- rando en abuso o en cronicidad ginados...
bi d régim
drí
No obstante, '¿ qué vamos a
~ón para los que aun crefan que un cp.m. o e
en po a patol6gica con las órdenes da- hacer cou la nueva supresión d~
~iieDén I t"ros.-Madrid,-Sindieato UDico
~rles beneficioso en el orden espiritual y económico . . ¡Cándida das a la curia"por el fiscal mp.- la palabra, con tantas otras su~opia!
.
.
.
yor del "reino".
presiones, ante la siega de vida3
.~
..
.
lVj¡
- ~~~j~~~~;~~:~~t:~o:!~~
;:.: El Estado, . el· Gobierno, será siempre , tir~a, opresión_y barSe nos sup~en las libe:ta - humanas?
Arnedo.' Q(;stit uci.ó n ~anjurjo y
,h ne, llámese liberal o conservador. El capitalismo, que es el des consubstancla.les e ingénitas . Cuando la palabra se nos me.
..
~
1
' ~l soluClón Guardia
Civil. - La.
' Estado entronizado, arrastra el pcsado ' lasu'e de J.8.s falsas civm-I de' bl~ PalRbbrba. VOlve~mols B: ets- diatiza, condiciona o niega, ",610
Junta."
.
," .. .
,
ba .
.
cn lI' y a l ar segun e SIS e~ciones pasadas: es u:8. s~a de ~ol~~Clas. de bar nes y de ~- ma oral de juicios y sentencias tenemos un verbo: el de la ac"Presidente
minisiros.
CJ.~idade3', cuya supel'VI\'encla se JustifIca en nombre de la. His- propio de jueces, fiscales, magü:- ción. , .
I, -Madrid.-Sociedad obrera A ltOrta, de la Ci~cia, del Progreso.
trados y ministros.
'
Sea el verbo humano de la
I LeIda e. e o r d 6 reunión general
;La ' tragedia. bullc desesperadamente en el cerebro de todos los que
y cuando todos estos seiío~'3
cción quien hal)le por nosotros
Amén d~ otras cosas, nuestro
¡Basta!
.
'1 ~rotestar SU?es?S Ariled,o, ~ti.La tragedia bulle d . ~ o peradamente en el crbro d todos los qu
~p.fe superior de Poltcia ha
Menéndez es hombre de armas luci6n SB:D~urJo y _ diSO~.llCl6u
SUfren. El campo y la ciudad sacuden su modorra.. El labriego, el
blado púbUcamante de los "tra- tomar y lo creemos c8:Paz de Guardia clvll.,.La .J \lOt a..
hombre que cavaba la tierra ps.cientemente, crispa sus puiíos y .
bajos
que realizan los agitadores I todo.
~ rebela contra los sCl'\'idorcs ·armados del Estado capitalista.
anarquislas",
d,,: quienes sorpren-' I Ahora DOS vamos c::.-plicando I "Presidf'ute ConseJO mlD1Slro~.
'Él obrero do la ciudad se yergue altivo y proclama. su derecho a
de hasta el sueno.
, ,
d, historial benemérito de Me- -Madrid.-SinC1ica~ UJl[ro. PucJi"vida, defendiéndolo con rabia y con furor si es preciso. El te.
'.
"Es verdad- siguc diCIendo-- .Jtndez cuando operaba en el yo Santa Cruz, r eurud en IDIl6mor casi sagrado que e.'Cistia. antes 8. la. 'vista de cualquier parequ~ querían organizar una huel- Africa.
na 3.Sambl~a, c¡;iebrada. j>Üblica 1a. de la Guardia civil, va desapareciendo paulatinamente. Se hace ~orsora
I '"
.
•
p-2 general. .
y claro, nuestro comand~te !!lento. 10 cor riente!', ,acuerda
trente con valor a estos representantes del despotismo.
Si se pretendiera hacer una y jefo de PoItc!a nos t oma como elevar a nte usted la. ma.q en!!!'Ganivet, que al estudiar el sombrio panorama de España enna~IODe§
h".lelga revolucionaria. .. garanti- ¡ ,:feños.
~ca pr~testa. il1tCl"Ven~i6n, Guar~eftn6 de pesimismo, sentiria hoy, si viviera, una satisfacción es~
zo que scrá juego de pocas ta.¡A. ver si es yerdad C!ue Afriro d-la en" l ~te masa ~rabaJado~a,
' Í»:Jrjtual ante la floración de ideas y de rebeldías que nacen alrebIas..."
('mpieza en los PirtI:eos!
-El preSIdente, .TullO Alt ron;
Las conferencias internaciona.- mo. La. guerra aduanera, el fu('! secretario, ...,,&8 Puyo!."
dedor del tan manoseado dramatismo espafíol, que ha dado materta. para la fabricación dc una literatura demasiado artificiosa les para la uni6n aduanera. de ror proteccionista de los gobierEuropa, por lo menos para la nos, el aumento asombroso de
y ruinosa.
.
'i JESTlNOS DE HOMBRES
ru:riiDoraci6n de las barreras las tarifas comerciales, el desI
li~n un mitin organizado por el
El presente régimen dc ceguera, de incompresión, de inercia, arancelarias que dificultan' el mo- barajuste económico, amenaza:
I
Sindicato
U :.üco de Elcbe, 5'!
·c:te robo y de saqueo, ha hecho posible el aviso de Castilbianco y vimiento y el comercio de las con hundir al mundo.
a cordaron, por unanimidad, las
~t crimen nefasto de Arnedo. Estos avisos y estos crimenes se
mercahcias, han sido inútiles.
Esa guerra incruenta y formiy
siguient es conclusiones; que fueTODA EUROPA HA VUEL- dable terminará. en guerra cruen~tfrán pronto. Son el prologo ' dé . todo un historial fuf.úro de
li.IJ
.
"
t
·
'~I t·..·
ron' remitidas al pr-esidente del
.
t'
c;!&s. . ~ am~iente está. preilado de inquietudes. El hombre TO, DE PRONTO, .Al.. PROTEC- tislma y lJárbara. ,
~ !'!1!'!lw !!!l!l~,1!
COn.~jo.~de minjst~~Ut, •• ' "
•
"
' ::
'
,
•
. <
Di391uctón completa de', ,la
',: ', ~ teza a sentir el asco de ésta '" ida Ignominiosa, donde la in- CIONISMO DESENFRENADO, ' . ÉUropa~ ca.miña cara. 'a la gueHa habIdo Junta extraordma- I nador ha entrado en enos, con I Gua rdh civil' ab?licwn de la lev
QUE ES UNA DE LAS CAU- rra Y ésta amenaza 8E:r borro;fu8ticia y el crimen campean a sus anchas.
' .
.
ria en la. Comandancia general el , ~argo de vocal "honoris cau- \ de Dcf~nsa de la. República: deSAS DE LA CRISIS ECONO- rosa.,
~ crea y fortifica la rebeldía. individual' y colectiva, sin neceMICA.
El proletariado debe poner fin de Somatenes.
sao.
.
I ¡mración de responsabilldadc:.: a
'íd~ .de mentores ni maestros. El hambre, la miseria, el sufriLa seiíal la dió Francia. En a esta situación, imponiendo la
Nos hincharon los oidos, desVemos como ' el des ,100 da a quienes a plical'On la ley de fumleoto, son los mejores panegiriStas para fomentar la rebelión. agosto estableció el primer con- revolución salvadora.
pués del 14 de abril con que ha- 10!~ hombres lo que, merecen. .
gas y libertad d e todos los prey EspaJia es esto: hambre, miseria, desolaci6n. desesperaci6n.
tingente de importación.
bían quedado disueltos los soAn~el'a de SOJo, no pcdla sos gubernati\·os y proce~ados
,Es, pues, necesa.J;io que analicemos la situaci6n actual "y saEn septiembre, Polonia elevó
,matenas. Pero aquello ftlé un caer smo en somatenIsta.
por cue5t!o~es sociales.
.
quemos de ella un ejemplo saludable. En Espaila ha habido horas sus aranceles sobre articulos Inf deCIr, como hay muchos.
' Cuando llaya huelgas genera- I
les lo veremos con el brazalete
O~--.,.....oponUD8.8; pero consideramos que la presente es superior a to- dustriales en UD 100 por 100.
I La verdad es que el Bomate- y la carabIna a.l hombro, defenEn
seguida,
ItaHa
elevó
todos
.da, ~s urgente decidirse de una vez para siempre. Es menester
msmo 's igue en pie.
di~do los intereses de la burlos derechos en un 15 por 100.
eDaay&r y practicar el valor. Se trata de destnñr todo UD munEn
octubre,
Francia
fijó
nue'-do de privilegios que se aguantan sobre la fuerza bruta. Se neNuestro perinclito ex gober- guesia catalana.
o_~.1:
. vos contingentes y subió todas
pues, "valor" en esta hora propicia.
las tarifas' aduaneras.
·_ v.. .
Seis paises europeos más imi=
taron el áistema de contingentes.
Por si fuera pe<;:o, se tomaron
SIGNO~
,
'
en Francia medidas contra las
Lei'1'.Otw: ha. hecho W I<t-8 tii~
mercancfas procedentes de paitzi/estaciol!{,,s, qt:.e d.e- n o rolificm'.
ses de moneda depreciada.
I se de ~ntes, 8~ 1Jlereceu. ta.Holanda elevó los derechos de
Hay padres-como Francisco
~mport8.ción en un 25 por 100 y Blnnco-que matan a sus hijos
~~ ; ento cuanto 'q uiere dar a entender la I citarse de mOp;)l·tt~'Ka,s y, q1t1tra,'.;.l
,
.
,
,
Respondiendo al llam .-....
,
¡ lO o 1W, el conoc!do especialiBt4
.fijó contingentes.
.
por rebeldes y 'después se van al
. ~ informacio::les del día nos I biernos teocráticos, autocr-áticos,
En Inglaterra se establecieron baile. Estos son los pad1'cs que que los mismos obreros dirigie- E.mpresa, el . conflicto sigue en en a.rm n t4T86 t a.1l ttM, tl'ata. de
~en en antecedentes de la ma- absolutistas y dictatoria.les. .
ron
a
los
seleccíonadós
por
mepIe,
agravado
por
la
actitud
desI apuntars6 uno más, a./UlqfW el
derechos equivalentes al · 50 por <,ntienden ,al pie de la letra . la
~ción de , las nuevas ' aUtori~ verdad es otra. Otra es la
dio
de
un
manifiesto,
en
el
cual
'pótiea
de
1&
G,
e
rencia..
pTeáfll.btilo Q1!C la8 aco1J}poi"l4
100 del valor de ciertas mercan- ley de Defensa de la República.
~.
.
rea.lldad. Y quienes creen en el cias.
se pusieron del lado de éstos,
"
traW d6 des-viar 31& v crdlJd6r.G
•
ayer tárde, a las seis, CI). el cine
Se acordó celeb~ una nueva . dirección:
' _ .
.,,~ 'acuerdo con el ministro de contrato social, como los qut' ·
Espaila, como contestación a.
Noticias de sumo interés pa- Cataluila, de Pue~lo Nuevo, ce- I asamblea, e~ el · DUSmo lQeal, el
.lUiúcia -ex demagogo Albol'- ¡ creen en el mentorisJilo Intelec- las medidas aduáneras francesas,
De la mode.stia de L e7'T'OWl: 'te1:l Cataluña: Por haber abierto
~ y el Gobierno en pleno tUnl, sQn unos pobres il\Ulos.
.
estableció contingentes,
. las ventanas de la_, Generalidad lebróse ll;lI!, m~--n!l. asa.n:.blea, a domingo · proxlmo, par~ concre- 9lCmo.s iltnÚm ems 'P rlfeba8 . Y de
-...:..compuesto por ' ex jacohinos
La. democracia también se
y así, a cada agresión adua- ·en un dla perro, el "Estauto" ha la que aSlSberou mu.s de ,,00 tra- tar la marcha a seguir. De la sus aspirocitmes 1<) tná3 qfW 1wqu~~ .a~ cultivan el gesto y la considera omnisciente, omplP9- ner~.~iguiendo una réplica semebajadores, en la que se trató de BS.amblea de, ayer dare!D0s am- m08 llegado, a ::abel' es qua lircogido 'una pulmonfa. Gassol es,~ pop1i1ache~a-, el fiscal de tente, Invulnerable. Que nadie
janté\i' van alzándose ~arreras tá preparando un epitafio por si Ia situación creada en la fun- pha referenCia en el numero de tmlria ' !ll¿stos-i.si?ll.o la axtitt.ciÓM
~ República há ordenado a los ose discutiÍ'la, poniendo en tela
dición Girona, donde, a pesar de maiíana.
radical de loB a.tlG1·quista8. U 'lIG
aranCelarias cada vez más altas, lICaso tenemos "fiambre". '
,~s , procedimientos contra ¡P. de juicio Y. en franca cuarentejrambue8G es 630 comJIGr'CICIo COA
hasta el1n1lnlto. Al tratar de imo
•
•
libertad de pensamieJlto.
, Da sus proCedimientos e inatitu-, pedir 1& ImportacióJl extranjera,
SUB afirm.aciones, 6ft laa que M..
Anguera. !le Sojo ha pedido liEstoll vigt1a.rán. eátrechamente clones.
ce juaticta d6l valor itHMleaO 'de
81NO DE .BERNADOSES
todas las naciones encuentran ua.ctuactOIle8 y propagandas
La ImPreDta nOIl dló ,el dere- mitada. su exportación, por las cencia para. reponer su deUcado
Mu1"1'UeC08, que ca ~ ~
I
~inlstaa'~, cayendo sobre ,los cho a conquistar la critica. El medidas anAlog,as , de las demás. estado de salud y para cleacan.
\ tentimr mate los dea~
J!1OP&gandlstas, con siniestros stglo XIX dt6nos a tOdos el de- Disminuye la exportación alema- par de las fatigas producidas en
· ~pósttos de suprimit:les el uso recho de la palabra. en todas sus na, disminuye 1& exportación su labor al frente del ,Gobierno MQLES BECRO VÓC&L DE LOS SOMATENES :,,::
,.."derecho de la · palabra. '
acepciones. Las ~anifestaciones francesa, no aumenta ia i~glesa, civil .de Barcelona.. Se '10 mereque tanto 86 1uI. ltablq4o, tlO vc¡El sino de nuestros inclitos
Nuestra primera autoridad ya len tzada, ni Zos lwga.rea de8amPor ahi han come~zado las del pensar, del sentir, del amar, y, sin embargo, continúa, en pro- ce. Nadie trabajó en Bo.rcelona
'mm;. ·grandes ti,rantas. Cuando odiar y exa.ltar ideaS, son con- gresión creciente, lá. elevación . como, él. Y ·si no que se' lo pre- gobernadores¡ según. se ",'e, es tiene bastante con ordenar y par ados, ·tli la i lldigllidead ea' qll6
convertirse al 80matenismo,
mandar. .
· UD lrilperio -y 'nosotros vivimos qulstas del progreso y de la jue- generál de aranceles.
cayó el Gi>bie""o do la B6p;ibli, cunten a los presos de Mataró y
Don Juan Moles, actual gobérO, mejor, con resignar los po- oc¡ d681Jmndo la8 respotI8abaidaen el prim,.er .imperio republica.- ticia que vinc~ en la. revodI:'
Vi.ch
(aatJguos
'
inqt~inos del
Europa está a.l pie de UD abis. , espaftol- in;l~ne la censura lución moral de los tiempos.
"Dédalo" y del f Antonio Ló- nador de Barcelona, a penas to- deres al seilor Ba.tet, bajo cuya de.! que aqu.eUas ;ont~ de 00mado posesión del Gobierno ci- presidencia se han reunido los COON IO sa.!lgriento CF8GTOII ~
p1íblica, reduce a sus enem{gos a
Señores de nuestra dignidad, .....---:----~.~------ , lJ ez" ),
vU, toma: Qtra c,le vocal del So- somatenistas y tomado posesióll el ho bicr;1{) espaÑol de entotlcC.t
~ condición de cosas.
en posesi6n de los atrIbutos ralc.s sefiores Ang1:lera y Moles, en 61& ' eZ ,mOldo. .
,
,,; Los ' tiranas ban manadó cor- l,eioIiales" rebeldes y éticos .1el FEDERACiÓN ~CAl
El ~tentóreo colega "L a matén. '
, La cosa bien merece un co- caso de contUcto grave.
;tár la lengua a ~os h0ll1:bres pa- Hombre, siémpre hemos velado
Vo~", se asusta' ante un supuesLos i nt61'est;S wrficula¡~ ,de
mentario. Claro que el goberna- _ Sea como sea, el caso es bien la , Cotnpaiífa. de ~itlM , d~ R i f,
¡.m que a 1& fuerza callasen 11) I por 1& integridad d~ nuestros dll- ' Se notifica a todo. 1& Prensa. w rumor de oue en Cataluiia se ,dor
;no puede imitar al señor singular:
, de la que 3e Ita. illterpolado a.!f~ I·
anarquista y sindicalista rev,o lu- está formaildo una roUicia fas:4ÍJ1C a SU poder no convenía S~ I réchos totales.
Que el Fomento del Trabajo el Gobiltrno, en 1.0 qv.e .al tI"lJ.t<)
dijera.. A otros los han dcslerra- : Cuando> durante la Monarquia cionarla, de habla espafiola, man- cillta cluda.dn.Da. TranquUicese. camb6 cuando éste paseaba su
do a isl~ de üesventurados don- I dichos derechos se DOs hollaban den un ejemplar de cáda ' nlline- En Espaiía DO se tolerará otro -carabina. .y brazal por· las ca- N-.cional se lo pagUe "bendita- a 8"llolJ obreros 8C refiere, que ' ~
lles de Barcelona durante la mente" a nuestro flamante go- pueda ser más infoDie ; esos ~
de 1& soledad y el aUencio erau por "manu militarl", conrtában ro a este · Comité. Igual rque ·fascismo que el de Sanjurjc:i.
huelga de La. Canadiense.
bernador.
el mayor castigo ar hombre de senos la' lengua (valga la figura), "Revista Blanca" y "Estudios".
toreses, que 1tada le pttedea itlt,casamientos ~ue difundir. Y, a dester~basenoB, enca.rcelá.baseporktr al ·.p1léblo, ~, uegGdo .e l
. Desde que llegó 1&\, famoaa
08 Daú, se' les , ha sepultado nos y se nos sometla a servidumTambién Dotulcám08 a ' 1011
COl!Io volverá Ir. 3f11' ~~
da don MarceltDo Domin-.
8temPrC en téttlcas mazmor:"lis ,1\ bre' moral '/ material, ~a inte11- Sindica.~s de esta localidad que carta
por defe'llderZos, y loa qtJ6 Ir. ~
{!.CI a Barcel~a, lu¡LBta el, ainigo
pera que en ellas enloqueclesen, gencia racional de, todos se re- obran en poder de e5ta Fed~ra Crlstóbal Colón se ha escapado
pi>8ib4lidadu defeui~ qtf6 ' la
'1itDrleran de esterilidad lntelec- belaba airada y vindic".torfa.
ción Local, -los sellos pro presos d~ su pede~ .porque no pudo
laja. de, JitórOl fJiGn'OqMi of~~, viendo cómo BUS ideas geLos ex enciClope~" ex l1u- de cinco céntimos, los cuales son contener ' la ·alegrla.
ni a España, en. ~ de gtl~,
,&róaas se agotaban por la fl.li- manistas, ex llbrepeDsadores, ex para cumplimentar uno de los
86 pretetlde SUperp.!)nerloB 8Gbre
~ de· medios de comunicación
socialistas, ex revolucionarlo.. "cuel'd08 que se tomaron en' el
"Presidente Conse~ rninlatros. última asamblea pñeral, .acordó Jos iate~ ., ~. de ~. ~
Antes que una escuela, deben -lIIadrld.-Sindieato Unico Tm-' protestar en6rgtcamente ante cima,' t1t!lTdoderatJiet&te creflrlot el!
. . el pueblo. También multi~- ex pue~o que hoy DOS roban la. 61tlmo Pleno de Sindicatos, cewner en casWblanco mucha. ~adoreS Olot protc,ta suc:esoe Gobierno actuación inhumana de 8Ol1>6nCta,de ser ateMidoJ;e:.
mmeDll8l1¡ ~blos enteros se libertad ,de palabra., por el im- lebrado en Uñela. .
IJaD visto suspendidos en el dere- p'erio de la libertad, clamabr..n
Asi que,' COD 1& urgencla q~e panacierias gratuitas. Un pue- \ CasWblanco, Amedo y J"ereza, 1uerza pdb1ica, IIObre todo Guar- bWametlte e im"'MrJdoret d6
d:Io de palab~ bajo. el yugo -de I!1lIná.ndose a n080ti-os.
el caso requiere, esperamos que blo culto y luI,mbriento ocaslo- pt~endo destitución direétor ge- dla CivU frente pa.cificoe obreroa .", prillCipio d6
czue
·unos poderea abllOlutos y de una
Para ellos ,Jl8.dá ma.a oprobio- l~ J~t8.f huá.n 109 pedidos lo narla mAS, bajaS en las 1llas ODC- rlcral· Guardia. c1vil.-:-El CODl1~." casi ~ l!lBpa!la. "-:: El presi- eat4 '*'~ MY, CJIIe ~"'"
.
.
.
alDraz=. ~e J;:atP,.do que ' e."tt1'!lll~ ' so en~onées que la .8U8peDSi6n antes póslble.· "
. / txÍlgas "que eso8 'pÓbrei liermadente, Francisco AUu."
aabnI ea;igir, el . . . ~~~
DOS de l!fxtl'Gmadurá. t
En asamblea general coleb~COlaba' lá. libertad de propagan- del articulo 18 de la ex CcJlStlpcmIdo3 h4~ quiJ . , . .
Domlcillo social:
•••
da. ' ,
tución. Todos se levaútaban vID- . • Paaaje > del' Rel$J3" D~ero, 2,
L o s .. stgulentea ' OrgBDllm08, BU igltOminfo tIUIIIfieIee . . . . . . .
• • •
da por. el ' Sindicato de Obre1'Oll
Todo ese aparato coerCitivo, dicativOlI viendo quo,. no PoM~ ~gundo; primera. . ' .
En 'UDa eilcuela al &ire .1bre Tran..viarlos, de Valencia, se aféctol!Í a ,la C. .N. T. 'han dirigi- deciaiótl a.guttoaa. el Qobierwo
,b -;cáDdidii8 de la política y del expresar BUB peuam1entoB, de
acordó mandar.al Gobierno el si:- do al ' Goblerno loa :telegramas ". ¡a .ace-l BeptibUoG de trQN..
Vuestros y del comunismo U- ,n '1999. -.
Rne d~ gobernar. incluso )OIJ palabra o lXP' eacrlto.,
.' .
El dlscfpulo: · ;. QuA era UD gUJente .telegrama:
t1U~ traIlIIcrlblmoll .a continua- ja4orea...
bertarfo.
'
I
. Lo demóa. aeIor ~ , ,,,
c:6íídtdoa de 1& pec1ágogla, crelan
lÁilJ situaciones hall cambla'- , Por 1& ~eraclón 'LoCal, 1m "civil" en EsPa.fla.?
'
" Slndlcáto Obreros Tranvta- ción:
lJÚe sólo era exclusivo de los
, do, las posiciones tambIén. e Secretario:· A. ~
El maestro: Un "eivil'" hijo 1rlos :Valencia, 1,222 asociados,
"Prealdente CODlJe~ de mln18- le tnó8 "110 ~'~
.'
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Los .obreros de la FODdlelón Glrena, reonidos en asamblea se reivindicaD ante el
proletariado consciente
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