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ACWALIDAD

Los espdoles deberfan copiar
de la Repdblica 4e 'Pankaro, en
donde las tracci01l8ll pollticas se
distlJ;1guen po.r wp:,s ,p'reciosos 1acitos alrededor del cuello, como
los perros bien' _criados. Cada
. fracción' ostenta UÍ1 lazo de color diferente' al 'de las demlls
fraciones:
,',
'
Si ~ viera CaD buenos ojos
a la República de Porcélana de
Espafta. estarIa ~dheri4p al partido dénominado' "Al 'Semcio de
la ~pública". y hubiera propuesto al partido de !Barras. para 'Ne rompiera plaza, que cada afiliado saliera en los dIas
festlvoá .'y en "Joá< de 1101. ' unifor-

madOll. Q1le cada mllitante "Al
sérvIcio de la. República" nevará

•
I

¿SOD ésIM las gara.tfa~ del seAor Meles?

temos en el tea~o y , podamos
como uniforme una bonita cacomprobar que aquel, tio barrimisa de seda color lila, ~ 'cuergudo o aquel otro con el ojo tz..
da al pescuezo y un silbato. SequIerdo hinchado, pertenece a la
ria de gran efecto ver a Ortega
Hubo un aparente corte en el paso de la reacción. VlvIamos ago- "Real Sociedad de Carambolisy Gasset pasando revista, como
En el número del martes reflejtbamos la situación que lIOIt
biados por el peso de una dictadura que tuvo cuatro o cinco fases. tas Patcntados" o al "Partido dc
Gran Canclller d,el partido ser- han creado las continuas denuncias y recogidas de nuestro perlóComo no habia palitlca, ésta estaba. hundida. No asl la economia, masa blanda y churreros 'higiévicial, a "los camisnlllas".
"
dIco. Ello determiDÓ el que visitásemos al Sr. Moles, protestando del
ni' la. moral del derecho social. Ambas andaban reprimidas. Tan nicos".
y eó10 por obra y gTacia de
Todavía
a
los
hombres
les
llaun uniforme, Jos hombres que trato excepcional de que éramos objeto.. No tendIa a otra cosa
escl!l-vizadas estaban, que Espafia amenazaba reventar !l0r sus cuaman la atención los trapos de
sirven a la "niña" 'se converti- nuestra visita al gobernador que a que se nos dijese si tales ~ .
tro costados.
colores. El oropel, la pompa, el,
de lo contrario, que abiertamente Be deterrian, de la noche' 11 la mafiana, didas iban a cesar
Los políticos monárquicos no supieron a.brir las válvulas por las brillo, el posUn, cautiva todavía'
'
'
en duefios de la situacl6n bispá.- minase la susp~ón del diario.
cuales, e8CIlpa8en los gases del viejo régimen. Lo supieron hacer, ex a las muchedumbres. Es por eso
' nica. Hasta las cocineras se peLa
autoridad
citada
nos
prometió
que
ceaaria
1&
presencia
de
~alistas y republicanos, en un convenio tácito y expreso: terminar. por lo que' los partidos y las orgar1an por ir ai cine con un "ca- ·la Policía y de11U\l:l autoridades frente a nuestros talleres. HizO
gaDizaciones deben cultivar ese
co~ la Mon!lfquia para evitar la revolución 'del pueblo.
misa lila".
alardes de respeto para la libertad de Prensa, en general. sin dl3Todo eso ha sido la comedia que tanto ha dado qué hablar a los gusto.
Lclra
tinclón de ideas politicas o sociales.
~
politlcos de todas las latitudes y colores.
"
Ahora bien; las medidas de vigilancia no 15610 DO han cesado,
El trupaso de la tienda gubernamental ha sido sumamente besiDo que arrecian en cantidad y se emplean los peores modales.
Ileficioso para los amos de siempre. representados en ese fetiche
Habiendo sido denunciado nuestro número de ayer, personóee en'
Cle propiedacf y autoridad.
"
.
\
los talleres todo un conglomerado policial - Sin faltar los 1Ía.man-ApenaS ' tomado el Poder por los nuevos duefi.os, el rlvolucionates guardias de .Asalto - , dando órdenes para que la rotativa DO .
rismo de éstos se ha convertido 'en sarcasmo. Ahora no pueden ser
Continuase tirando ejemplares. Nuestros compafteros exigieron el
más enemigos de lo que dijeron defender antailo. De la "revolumandato judicial que avalase tan draconiana medida, cont:est4ndo-clÓD" Palltica. han caldo en la reacción estatal,.
.
lWentras ¡os representant. en
recen
~
~re.
y
ameZOS08
ven
pas&r
los
dfas
sin
que
les
con la mayor desconsideración respecto al requisito legal de, Signe el EStado siendo lo i!1Ie antiguamente fOO: un monstruo. las Cortes se hallan atareados
nazante.,. los holidos problemas tengan otra atención que Iaá cay pObres ~usos quienes en él depositan su collfianza. ,
en su ,h!-bor, leg1slatlva. .fabrican- de las mUltitudes \mpI<>tadas, vi- ricias del caucho si se propasan mandado. SiD duda. dándose cuenta del modo vandállco como ha"
Los hechos cotidianos son más elocuentes que todas las maDi- do leyes a todo pasto; mientras lipendiadas y ,~~cidas: el a gritar su hambre a los cuatro blan procedido, telefonearon a laS autoridades superiores, que dedel
festáclones. La realidad de nuestro tiempo nos da el co~ocim1ento los ·ministros hacen otro tanto. . paro fol'ZOllO es :~ priD!.er signo vientos. Vedles en Barcelona. . bieron desaprobar su conducta por cuanto al instante
exacto de lo que es la pollUca general. El nuévo rtlgfmen tiene. un al igua,} que toda clase de auto- de la descomposiCión capitalista. Las plazas mAs anchurosas es- local para estaclo~ a la puerta.
y bien, sefior Moles. ¿ son estas las garantIas que nos ofreció 1,
P ecado de origen burgués. Sus hombrea no han sabido, ni, queriqo, ~dad~s, empefiadaa en dar la : SI se abrigó al prbidpio del re- ·táD repletas de esa vIctima de
Que el ensaflamlento de los jueces y fiscales llegue a ver . mat~
E
marln
~ci9D de que el régpnen .se gimen inaugutado el 14 de abril la actual sociedad. El desocupate
dar a las cosas nacionales un rumbo ascenden . 80S
eros; cOD,!lo~da m~ante .el ,fárrago 'de
ria delictiva' en cuanto se les ocurra, es algo que no queremos deteile agUa dulce bail visto que era improba la tarea, y se han puesto proyectos oficiales" las verdade- ' la creen~ de qu~ a .ba~a tener do por fuerza no entra en' las
una ,satisfactoria 80luelón en fa- preocupaelones de los demócra- ' nernos a exariliJiar, pero lo que es intolerable es que se irrumpa
& pUptar una, ~ve averiada. Dan vueltas y mlls vuel~ ~bre el ros pro~lemas"spctales subsisten
vor de los ~ectadoa por el mis- tas gobernantes. No quI~re de- tan bárbaramente en la imprenta, sin que la autoridad se revista
cabo, irresolutos ante el anchuroso mar de la vuia. .
y se ,agravan diariamente. ,
mo. la .reall~ , se ha .encargado cir que estuviéramos de acuerdO'
, . Pero el oleaje de las mUltitudes llega hasta ellos. Encrespadas,
La República ha terminado de ahuyentarla. Loa paí'ados 'for- con sus recetas. Lo que consta- de los requisitos legales en las trabas que; sistemáticamente, se
nos ponen.
luchan por la conquista de la libertad ' y del pan: Vivcn 'en estado co~ el' crédito de sistema nuevo
tamos es 'la' indiferencia por di.Esto nos hace suponer que, o bien las órdenes de usted DQ IlOl1
agóbiador. .El instinto de conservación y orientación las dirige en que la OpinIÓD le concediera.
.•
cho problema. Al proletariado
'de lo ,más sagrados derechos individuales.
,
~UD<:& como ante e,ste hecho
,espaAol no le queda otro ~o observadas por su subalternos, o que las ga.rantfas 0frec1das cazepos
, .a
,
'
..
de mcompréDs1ón gubei'namental
'
,
que ,.e}.. de rebelarse · al ' 11JÚ8QDo cen de' ~alor.
_.' " :" LIJ:S: Juc~:~ en~entros. ~q~~ d:. elementos_·que · ~~" , ~'C9J& '. láa ~D~ejtC!lédes rl>b*..J..
.~?-s, 1pla. vez más, que no 6;.Stamos dispuestas a que. ~
..
:cOn-lOl!l.trabaj8.d~ies
"aclivo".
nat~y:rdjf~~ente.Vtol~~~ a ~ne~ Vintfma.a,.qu~~ ' fI!.B_·'e n- aUa.. ,m'IUtJples aapectoa,
juegúe con 18. vida del di~o de. los tn.bajadoree, y"de.DO
flcadaa en 18. guerra contra un. Poder ,repreeenf4Uv.o de todos l<U! puéde 81lbrayarSe el fracaso dé!
• • I!
tos desmánes autoritarios contra cuantos iDterYeDfíDoa en IIU CCIII!o
v~da:]imÓe·.
··
.
capitalismo cómo Sistema soqfal.
Para coronar· la obra .del In- fección y tirada. la organizacló~, de 15 que es por!;I¡wz SOLIDARI·
: ., t4·~ón y .l a reVolución están en juego. La primera p~ im·
Si por lo que re~~cta a Espa.dustrfal oue lanza. a la. calle 'a DAD OBRERA, sabrá respon4er adecuadamente. .
porta que . esté representada por unos u ot~os con sus marcadIsi- iia: pudo creerse qQe el color pomlllares y,millares de brazos, teTome nota de ello quien deba tomarla. Nuestra actitud 'ea f1'l.Dw
~os. y partiCulares intereses. La segunda está encarnada en el pile- IItico de los gobe;nantes era prinemos Ja plag:a de los desahucios.
bl
' él 'la'
l1za.rá lenamente
mordial para Ba!var el abismo
vox popUli,.aeIalG oon el E! casero es el ouitre que pico- ca. Si se nos provoca a una lucha la aceptaremos. '
o~ y
rea
p.
.
s- entre las diferencias de clase.
4edo a CIl4tro acuaadoB de
~l' fenómeno, pues. e~ doble! Su gravedad a nadie puede e
hoy, que rigen los destinos hom- intetlto de dtctadunI. . Otlatro tea en el desvent~a'do cuerpo
del obrero, sobre todo del que
capar.
bres titUlados democráticos, des- COIIZdida.toS G jitl6fe8 del Apoca- carece de trabajo. Nada detiene pagados. la única providencia es entienden' por completo. Legm.
· Hizose el nuevo régimen para abortar la revolución. En aquel ,pués de todo género de dictadu- liP8iB.
al propletaJio de esos pisos-po- el arramblar con el desvencijade UD régimen defeD801"
momento quedó eD,t ronfzado el estatismo con todo su fuero conser- ras, tal creencia se del¡vanece
y la tlO~ de los dirigente,y PrO- cUgas y . barracones que son el do ajuar, que las desventuradas ladores
de los privilegios del caplta1fs,.
vador La revoluéion' sufrió' una desviación. Seguidamente fué re- sin dejar rastro ~n la Uusión por lef4ri08 8f} ~ta Y ,8e dilu1ide misex:o cobijo de los desllereda- . famiUas queden en el arroyo. mo, nada se atreveD a hacer contÓrdd~ . con blerros autoritaritarios. ,la quiere ·estrangular. A la t8.I o cual f~rma de gobierno.
por todós 108' vientoBJ.'como un doade 'la ' fortuDa.
'
¿ ReBistirae? Si tal hace, los va- tra aquéllos. Pero esas multitu- •
. La ~ del' hogar, , abando-· lientes guardias 4e Asalto, o' de des, abandonadas a la miseria,
aupueStá. hará. de' su exte.rmin1o el ES:~ se ve requerido ¡or el:- en~=!~:~a !~t:':::o
::::~
~:~
~:
mentos afano80s d~ 'glorla. O la. Rep li~ se h aee cerra amen e vindicaciones de alguna enverga.- ta.-nd:o el alerta al 'fJMlet6rfa40. nado por la carenCia de reCUr- otros cuerpos, saben lo que tie- son la acusación del '1'égimeD presente, cuya descomPosición eer6. .
reaccionaria, o la dIctadura am,enaza imponer:se para proceder .rá- dura de la clase obrera, contri, Un escalo/no ~vdnioo aqctlde sos., ~ ~c~ DiDg6n re&P&' nen que hacer.
to
en
él.
El
casero
no
entiende
~ esta situación, en la que
tanto"""m,l1s rápida cuanto más
pfdámente al extrangulamiento de 'la revoluc~ón latente.
.
buyendo a compllcar la cuestlóD lOB penaomifmtoB. Otro oscoJomAs que el éobro de BUS recibos yacen millal-es y millares de grande sea la miseria que en- '
La reaccióu avanza firme y resulta contra nosotros. La va un- social con Intromisiones e inter- lno de coraje impTe8iona lo.. mensuales. Cuando éstos no son obreros, los gobernantes se des- gendre.
r
, ,
'
poniendo el siDo de la ' misma República. En Jl1l defecto. la lmpon- ' venciones que sólo han servido 'temperamento.,. El aJ6rt/J repeir-'
drIa un golpe de Estado mUitar. '
.
.
_
'
para perturbar la vida de las or'" cuto ,como tln eco qMe salta de
. El cuidado está en nosotros. Ni dictadura republicana Di dicta;. ganizaciones obreras.
gargant4.
gar'gó;Í&.ta; d6 valle '0
POSESION DE UNA · FABRICA EN PUEBLO NUEV.
dura realista. Incluso hemos de rebelarnos contra la mentida deLa clase obrera no pedla ni valZfl. dé ciudaA( (J ' ciudad. "
fa b :
E el cap' ltalismo ' no hay democraelá. Tam- se acordaba para ,nada de que el
Aterta. hombT68 J(bru. que 8e
mocrac
urguesa. n
régimen republicano viniese ,a tratÍlá una diCtGd'ura. Alerta. que
PQCO hay ~ocracia en el Poder.
;
promulgar leyes e instituciones 86 perlila. Alerta. que ya O!Imi¡
Contra el Poder y el capital" con dIctad~ o sin cllas, nues- que reglamentasen el trabajo, tia. que' se ' ~ta cOntra ftQ3_
tras organizaciones han de laborar eficazmente eD el camino de creando COD tales argucias un· otros. que tIOS ammaaza. Aler.td
la emancipacióD social.
vivero de cargos y 'enchufes qu~' con Maut'CI, con Banjurio, ,C on ,
• *
I
Laboremos incansables. Seamos integérrimos en, la brega. Vi- se nutre de la savia del trabajo. Lm:ow:, '~ Largo .Oal!aJlc:ro. con
Ayer tarde. loa obreros de la: cieudo que no tenIa atribuelon~ obreros a que depWlleran su &ogUemos 'la reacción que asoma. Velemos por la rivolución en mar- SiD embargo, es en lo 'único qu~ los cuatro Jifl6te8 Y la vox po_
éba. Miremos lejos y alto.
:. . quiere '- 'dIstln~irse la fla.manté, 'pUlWJllIG _fHCO~; G em~ fábi'lca de · yute "Godó", de la para ello, loe obreroa echaron de titud. negá.Ddo8e 6ato8 a salir.
Loa obreros IOn UDOII mn.
barriada' de ' Pueblo Nuevo, re- la fábrica al gerente, a loa en· ,
.. - lt
·
RepdbUca de trabajadores. De l'~~.
.
· Que a la repetición de eat~08 y la permanencia uo s uactones los 'Infamantes Comités. Parlta¡,¡ ~:::!iidy '
" ~tarlo. lwI ,que , qWrferon al gerente para que les cargados y a loa oontramaestréa
La Guardia. civil pld16 ~
indignas; sepamos responder remontando los acontecimientos a al- .riOS; se pasó a -los , encasillados ' ' cortar1.o••• ~ ,
y " ' CODcediera iDmed1ataznente unas y se encerraron en la fAbrica. '
zoe, agolpliDdoae, en aquel lupr
turas libertadoras.
, '
.
Juraaos,;! 4ixtos, pasando ·p or un
Nq JO creó fUi., Ba'll- que deJar- mejor8s' que teiúan solicitadas, , . Acudieron eeia parejas de la , fuertes cont1Dgentea de fUerza.
, Un airón de cabeza, compaileros. y }p situa.ci~n qU~á bien Eln n~ro de intez:nedllJ:"riQ8, .lOB. O~~,~ i Agaecpétn0n08. y camo el gerente se negara. di- 'GUardia civil, qU,e inVitaron a lqe' armada.
clara"en favor del proletllriado.
que Viven de las luchaS sociilles 'E8~8"~. E8~
como el aepulturero de entet:rar aíerta d6ad6 ~ mucho tiem-,
,'
cadá.verés. La ; lepra sódtalieta po. 'Dtj~ ~ P6agaIL Vengan .
El truporte cJeme el. lI1U8IIe
ha, se debla , adoptar _ efectiva- exten~Uó ~ Infl.elón, en ' el actual . BanJú.r,Jo. ~11 ~'go y MOl&a la Cúcel· Modelo tu6 re,aHado
,
.
, "
pOr. 1011 ' ....
del Ej6I'cf.to.
mente para podemos dlstingulr sistema,' tras haber ,hechO' estl'!'- ,.~. ;Veng~ la ~1.~tqna tUCUtti,en la calle y saber si nos gustan gos al abrigo de las , dictaduras " riizl. Que 86 ,~ lOa cuatro jfI.
Pal~a
estando encargado de ello UD ot1los "huesos de santo" p el petró- pasadas. Es .en lo 'llíltco que- se. netfÍs; que oon/kstm .108 , cuatJ"O
,
cl8l del cuerpo de ' IntendeDcJao
LAS CAMISAS LILAS
'
.,. I
leo, al sODloS "mIsticos <> aficiona- han mo's trado pródigos los go- acusados.
En todo el tra.Yecto que rece.La idea de uniformar a los dos al esta~o permanente, Se bernantes: en)l1gislar IIObre miEl pueblo .l4ta apera . ml .tu
Por ello ,se encargó BU con. rrieran loe camtODeIS, hubo ~ .
COmo recordatAn nuestros lecadeptos de los partidos polltlcos ha comprQblj.do que sólo prospe- Ducias que han servidQ. para mul- trinéMra.·oánemoa. A'gücap6mode mAs "reafios", es una idea l'fI.D es9S partidos o aquellas ~so- ' tiplical' loa puestos de los que se 'Mil y 'Venga el 'golpe ' de Estado. torea. en Barcelo~ no $) eneon- truCciÓD a Palma de Mallorca. tando servicio de vIg11aDcIa P6rejas de Seguridad '1 guard1aa cW .
Aat amoo7'6ÚlO8 de una uez tr6 JD8dio de construir lluevaque sólo puede producirla una elaciones que lile caracterlzár'on nutren de las ubrea del Estado.
Y ayer mallana fueron traalada- Asalto.
cabeza olimplca como la de JÚ-j Slempre en. I8. intromisión en sus
mente
las
puertas
de
la
Cárcel
• . • • • •
DOn el golpe,' con ez Estado , y
~ camiones realizaron qUIDpiter tonante. Es una idea que respectivot senos de distintivos,
A espaldas de ese pobre tin- con lo,t ' ClIGtro ;linet68 de la De- Modelo; P9f la · decidida opolli- das de8de dicha ciudad a Barcese las trae y que aquí, en Espa- banderas, estandartes y luces de glado de la f~ politlca, apa- 8OZa~~.
• ce v1ajea del muello a la Cú'ceL
el6n del proletarlaQo barcelon~ lona en el 'Vapor correo.
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f"&.REPtJBLI~A 6LORIF~CA BIPOCRIT4MENT·E A CNO~ BOMB~,ES O'C E, SE REBELAbON ~.oNTR. ~ODO LO Q~E ELLA P • • TEQ.
· " Las Corte., en ' IU ' Ie.ión de ante~yer, J • propuesta dé .. tal 1«Utm An~, ~!duOD~'cíae, c'oDStaii • ada el 'leDtiaüeDto ~ l. C~ra por la maerte de 101 uti. . trDm . .

lieros qae -perecieron e~ Zarai~za, el ' afio 1920, • ~ ,ableyaclóD ,del CaarteI
CariDeD. 1-No pOdeínos, '~ejar puar, Iba pro~~ta, lo qu ~~I CGDIidllUlOl _ ......
tp hecho ..a Ja memoria de aquello. hér~, I Los artiIlel'Ol qÍJ. • el Cuartel del ¡ ~eJI ' ~~ ~~ l• .Monarquía ·DO papaIU por ima Repáhlica p~ra • .
_ 'Je.ai~, -esclaya 'del ca;italbmo' y mediatizada pÓr ... aWqaie( ¡eJÍemole; JOI 'i#UleiO. ~"IUOI ' lacJiareD J ,~• . por ~,~ ~~ j"ta y BIÚ . . . . .,
... el :cue 'de toda .rbitrariedad, por lá:deApArid6iale, ~~ . ,,~., ím~lutado,·por . lo. ~~ ~ J ,~~do\ J corresido~ ,l.• , ~~ l/ Is. pito de ."16 ."

.1

fDyol~ ~Ci6., :de ' íOl ~~o. de la .~jÍal: ~l E'b~o=, ¡:aé 'eí"'~da),~.r~lo ~q~lJ .. UticaI6... 1 :éa~ .1 ,caer ~~,por I~:~~. ~- el patio del
Cuartel,' ,tfitó: , 4C ¡Vin l• .~.!" I ~ mejor' que la Rep6blica puede ' Wer. '.p~ .tu.arar. ~ , ~ J los , ... ·• ~ :..~~ . ~ .~~~. HIJ, cou~ . . ~
lafrea' ~olllParacióD,por ejemplo: lo .'. ., aperaba de lIIl cambio .. ña'" lOa .... 'por.'I . .. .. acriraearoa J,: lo· P.! ti ....o , ft~ _do .• e~ ú. , _,
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cientes a la Industria Fábtil .y
se ·C\:)l1voca. 8; ~ores afirmándose en 10 dicho en el 1
la
.§IUlB, delQe W1e1V~
.'
Na-' mrul~ . y 11le1~o MaidÍIIIi-"
~~ est·t~..Gc~~~ quer~')8 1

y _darle · ~ fue!O:S ~ . Bll~ +e
taciones de la forma. que son hacer es una pregunta:
tanto atropetlo que DO es Otto
~;.. \..
'.
•
tM~, piuéS parece ser que
¿Qué buscáis?
'1 que ~ COIloci4o. ~ ~~~ POrAl problema. ferroviario le he- tros verdugos? El que siga aeus610 les falt,& ajetes y eilcar:a- I Parece que de lo que se trata tel. .
'
.
.... ~ uqAl' .. un ~o;¡ ftlutuem ·mulGll~1I tMl. Oíi~·
dbil có#.éi' t)l lllÜ¡O .ct;mo en 108 ' es de ~ar .un codi.eto. .
I Y ~a ~ ...-er ...
dO ~e '1!rm~. ltOO tu~m(ftl,. mUA. ~~ mahtm.fl~8 ti. eott'I!. ·de
tiempoli riiédiocvilles.
. Ateng~mott~ a loe hecl1M,
bliea.. ~a ~ ~ . .
mente p&rcce ser no queda ya nuestros sudores, ¿ tampoco nos
En los talleres de la Matcdal : Los . obr ero" del Ramo de la : ello mdlViduo. Al cati'ar··.el seotro remediq . para su soluci~n interesa?
..
tI8 dan casos que sublevan. LoS I ~lectriC!dad, . po~ eV!-tarlo~ . su- ñ?r Hugué~ . de m~eDiero : c:n ~
que ,el d8-.reo~r al fre~te .1lftl- . Yo aG.o, ~6tlmados C8.,m.~ra~~
obrefoilj atta vigilad~ t:otiStáfi~- cumo<:~ a , traoaJar . CUICO JOma- !~~~caa ~e ga&, diJO: ..~.~
-'" ....J.~ ........ "'~. de tMos lóS fe:.
qUe St, . Nue.tra ·m isión es iil\luu!ü'"
nñr" ent~ 1........m
· ti-" i~D_
. seman~le5.
Viene
'h. eat1éJíÍtk
...., ~UUIIUI;I;l~'\u
u:; l'V
... n....
to
. ,
-. UD iJ:i~laI'I . que
:._~~ .
•
~
.
ého tHns eJiWado. que el querefJe~8;Y eneargtttoo fIC és~Undéh . -= ..o ~e .que ea . no t:s bIiS~ palálXa d~ g48.. lJUU.ia_.~ 19
No obstante; es hora de que, nos contentar con comer más o
tras de los pil~s, de 108 mon- tant e ~ ahOla se em~re?de una que me de la gana." .. •
mirando las cosas desde un pun- menos. No olvidemos lo que
I,tones de ferrallo., donde -pueden. (;~!>~.lU. con las f abncas de
Y claro que así lo ~~taba
to de vista más elevado. puntua- nuestros antecesores han hecho
expiar -cóbl!ta1ltemcnte ló!i JI1ovi- Ga" en las que se pretende vol- hacer, pero segura.Jil.eJJte no
licemos con todia. claridad los 00- en pro, de nuestra emancipación. CIO~ .'{'juTan'ilé oti~ ~~:. ,tniíl-b'Utci6n
'
. m~etit08 Y. gestos t!e cl1dá \1no. v~r a. los malh~dados tiempos contaba con los esco~o . que hanefieios y pet:juicios que. ello nOB Nosotros tenemos el deber de de- c~
.- ca .
" , ; ..
I
no permitiendo que iladié liable de, las peores dIctaduras y se bían de oponerse a su intento.
pueda repoA:ar; desde luego, jar para. nuestros hijos el hOl'~- smos t-S~c~óf1 ~ Sli.n ~rt)
A.lbañlI'es y Peones. / Se con- con otro. Y. cUllndo alguno, ren- qmerc hacer una restricción de I Ya lo hemos hccllo saber alu
aceRtando que dicho frente úni- . z?nte más claro que el que Vl- I ~nvoclI: .a tOdO\ su: r:UI:aos:. V?~<};.. ~~~ , los. d~le~ps. d.c .dido por la fatiga, descansa (lOS !>e~s~nal el que tendrá que tra- ¡ Compañias, y lo repet.itnbB , ahoco llegara a · realizarse.
vImos nosotros.
a r~~\On que ... en r
u r
I ~unllmslros, a. lás sell; de la tar- minutos, son ocho días de fiesta ual aI a toque de corneta o poco ra.
.
Nuestro problema, com9 toEl problema fen'oviario ba de.~ ¡. fom~10'n dia 11. ~ l~S lonce..:; ~c, en el local de la calle de· las 10 que le imponen ocl1o d1s.s (lue menos.
Nuestra. idea es hacer- revoludeIIlea ,~.emaa d~ prbl~ria- do ~~ad~ ,-:jemplO!. p~a_:D.o c~lIc \\rtd~tt:~
(~la Ai~~~ Tap1al!, ~üm. 81 !l" . ' , . . ti~l\ qüe estar ~n h\1~ga fói'~
Diariamente se nos ~~1Ül dOn~. de justicia, ~ c!e
dO, UL éXJlenencta, ton latg&!i y Ségúlt ooDfiauao ~ ñingun po.;; .. . . . r ' bit' . sr .... té I . Se ruega, tamb1~ii, la. a8ultén" zo'Sa.
reformas y se nos comunican ñ1ñg\1ba manera ob6trucioDi8ta.
~as lece1ones. nos .ha dado der P?litico. Hemos visfo cómo l' z~,), ~:~ , t . a
e~ g'tllejj
cia dé 10.1$ delegMm; de la Z~ja I Eh el clfrsi> de la. disc~Si~n, ?~enea, a cual más vejatorias e
Qt1:cremos ~~r tratados' cOmo
l~ ~~ó~ .~e. t¡~ 561? .~n de:'~~:es d~ tantos JJle8CS ~e. \1- o .:n . la. . •.
•
dé 1& éillle do Al'&gtlii. - Lá Cb- I totlóS se mostraroii diSpu~os a. UlhUlXlanas.
seres me1o~es.. . ~
. .
!lit . .Nlllot\&ti oon la üilio¡:¡ de vtr esperalldb su solución, ni con
l. Nompranü~nto de varlo~ ilUsión.
l~ácér Innrdefo et polVo a Gil'óná.
AHora Se lle"'a lia.Bta marcarTodos l~ negoc108 se lDlnJl
fuetzas de to~os los explO~ad()s. Mo~uia ni ah?ra que tenemos ea.r~s . d~ Junl:.~ ,
'
.
_ Se convO'éll a. los obrerós dél I dilndotre pet'feéta éilel'lb. dé que nós el tiempo" uc liemos de l?or su pr~u~e.clÓD''' pues '. ~;
. AIIora bienf 81 dI! ·t:;st~ UDlón se Rep1ibbea, ha 81do solúciooltdo.
~,Orlentaclón que débe se- patrimo Ailtónlo ciísiclls, a láS Sóio pOr tao act;i6n de conjunto emPle:u' en huce; las faenas o 16 bastail algunos. dk~(Jtj! ~
~~~ ~r ~ 'JDaXlmt.o {frudto, ~O?rOO qUe.E1UtedeqUninegúnpereferro-que gúJ~ e8Htcll"'Sl'ainrád~~~s' compañe'ros shls y media. de la. h.tile, en éÍ d~ñ~ro del ~liidica.to es cbmo se quP. .c~ 19ühl se nos pone un des~ a e Mar. 74 hombres. . ~ . ~"
u~ _ ee~. p~els.amen e, : un . ~- Vl&~l~ ~oDs~eil .~ _ ~ s . .....
~' "
IJ
c.""I"'"
local de la. calle S9Jmé'l'Ob, 11\1- i pueile el obrerb haél!i' respetar tajo o joruai.
troS _gas: Sabadcll. ro ltóblbréllt
.mentándo.l a sobre un punto Ila- nuestro! . problem~ lo . ~~\1elva de la l' ederaclón ~caJ.
·
l ib ~ 6 211 (i3artiliUtI. d ' O"'" ") I como hombre.
T ."
. ..
. .
.
1 3 •500 . DletN!8 gas:. Idat.,só¡. ,(0
stéb que objé afíiplió m~geJi pa- nU1~n fa.ctOl' polltlt::o. Poi' lb
~,. A~untós g·enerales.
1 er, .. .- .'. . , .. ' . ~ , raCla .
o> .. •
. ~na ,co~o. aS.l .c~m~ .lo qu~ .OCU~ hombres. 3,250 met ros t8II. CoI'f' toaoo al¡utlllos factores que ~tito. ¿pbt qti~ flo va.~~~ . a Un
Dado. la importancia . de los
~: l.~ i!~ .~~. asiste~~I~ del ~a- 1 Dtii'á.ilte la Dictadur
" 's rrla... ~tl el cClelx:fHmo pre5idio mo Se ve, con estos datós .ilobni:
jIItot'íi. ~ lógi'ó aé nuestra eman-ei- amplio progtama. de relVindiea- asuntos a tratar, y esperando ~~a. . Damel S'ncliez. - La. 1 ()~r(ii'ós fUeron. triLtádós:1,·- ~!oÓ ~e ~~.~ :agona que cuando tres pero t oda.vía preteiil.léii qUitar
pación se deben tener en cuenta, cíónes? ¿ No ténetnl)g uno. t.t'gá" que os daréis cuenta de los Bbu'" Comisión,
.
cOsas ti. caf¡t1chO del , ~J . fui! ~? poolsñ .liácei: unl7' fé.c fta . se e\!il.tro l1ónibres..
EiItU no Iu tefleiños en cuenta. nizaeión puramente oorern. l!bre s~s.. que la b~rgucsiá. del. Llano -. iI1i ... N • •.. ~ .. ... lháilcÍarln.
pe o
Iélj .Elbllga.bá a haC'crlo s610 a dos l Aierta. camaradas áe ~
para el aSlJUto ferroviario, pues- de todo poder politlco y libre v!Cnl! cometiendo ron los obre· R El llJ
1. E S
No ñUbó á.tró· ' 11- ., Ión
hombres.
\ lono., ; muto ~a1iDéité ~
to que ~ q~rer 501~e.ion~rlo ~1l tambi~n, de ~neb..~~t~s .~ d.ic~- ros de~ c!!.mpo, no dudamós qüe
&
íiü ~ e!i~arñto qUe no~ ~Ófu~U~a ~
Nosot:o.s ya. fiemos ' Ü1itieado J\!nta,J.penSát' en la Cómlml
un frente unlco ClreunstnnCl<lJ. dores?4 La ré?cra~!~? .~~clo~~l acUdlrei!l todos.-La Junta,
. •
m a 11l a este infierno. llt:l{!'1Ú}dose inCÍuílo en .199 entrevistas que hemós ; del .Ramo. ea M.ataró y' en el
~,
~~.Ft...r ~Jo y,..r:.x.cé~ui·un
:iV~á~a?i'l::;
..iD~u):ap' :;:gP
S~ é¿nlvÓl!lt a lag- ..,1jrlll'ijg 'd~ al
asesinato de ilonradoB ó~ ~~mraddio conllama1COD1pa~~n dóo- I conflicto que pudiera.. I!\IrIÍt . ele
&.C nuco ra cnVlnulCB
Li.I
PI ....,a.. , •.
, .''~..~~q:l~~ . - 1 lJa del RaDIo del _V""t• =
ro~
.
ea..e
• pero ...,.- en vez ' no arreglar&c sa.tisfactOri8óleorial, (:e~ el paso por inu'" CBrña la t:ohfet1ei'aci'6~ NitoloDilI Compañcros y e.omp~e~s: .c?,!l ,la casa. ~od~ a la .~cUDióI;1 qUe
1 8th '
de ateñder nuestraS justislmas te estos aBuntos,
'
.
~h6 ltémpo á1 i"a()toi' moral. qué l!él 1"r-al)6.jól tibS p"~é soltieio- el fin de fijal' una ~íHcfijii defi~ teftllm !l.igfíf'iHiftfüíii.; ~ lü ew.... ¡ Zó • . ~.
dl~to t~ e~pe- I redamacl()nes empieza por ejerPor el Sindicató de i.üz t.
e!l, \léide fii1 p\tilto de '\ista. el ¡ ttllt de una vez todos nuestrl)S nitlva. y hacer un anállsis con- I~ tro .de la. tarde! e':1 el Cine Cata- 1 atr reo~l ~~!tin a ran:.¿ . cer medidis contraproducentes Fuerza de Matará la. ·Junta.. '
miS itlipertatlte.
I problemas...
c~to para nu~stra. f~~~n. actua- ll:l~~, . San, ,Qulntm:. ~9t .. ~~blo oS .l!- I?l( _ os
:.. ~ye~~. . . l
'
'
.
•
'.'
.
. i.~emoe. ~vil!iadó l!?s f~rrovia- !
¿Por qué no ingresamos todos ! ci~ií
~. ~~o , tle~p~, p~ N~.a~o! par,a tratá!' iiSuntos tic :- :'~~~eat~~~~~i~~éa: 1 .....- ...........============== ==-=...,;.==o=a__
nos la serIe de arbltranedades j en ella?
,
jdéDtiftca.rn08 todos con el deber !fumo mtereS.
""'l"
p
q
c..
r. .
y ve~one!S ~~ .qu~ S?m,?~ o~~e- . . Fcr~yi~.rio~ : ~~s ~~m¡ de_ ~ue~- de cada 'cua.l dentro de i~ orga- l ~per'cl.mós ,'lÚ~ !odo.s, ~.e d~~ ~¿~~rcs. dl~.;!~ia:~~ .~ A
OS companeros ~ A
ee
to toaOs los IDas t:lD fas estaClo- ¡ tras ~nqlliSldores nos Vlglla.fi. , : .. . 16 - . ..
~'
tao l ·.. ' ci1éíi\li . d~ llin~ld.ad ae.actitiír
.
. ~ . Be . ":&'" a .... ,g\llr I ~fi-a& 8' " .. I F '"
. . , ... ~ . '. , .tiI..-. l' . ,"
Dé&. Wieres, oflciMs, étcéter'a? CUalquier (livisi~n de hüesthl.s nl~~.~. ~l , CO~ ~ t ~.~ . ~s I á i!Ull~tro: lrurm~ei1to p1it~
o~ mejor-a&, 1:U0:a!e8 .y' mate- eUUlI'GU.:;r S
a~
eañ teDeP qlié ~Vh' contii1uamen- fuerza's será. áprovécliád8. por &cue _os , que se ~u~ ., _ omar, 8tl1Ver tOdas áqutHlas éUestititlés nales bútante aprecillbles.
brl' T
Da
'"
~;,. j i....,
•
. _..~ .
te s~dos a iá. '-"o1UDtiid de \ ellos }:)aril. ábiétril.lUirabS. LOs s~ os convoca. a tOIlOS a W1 .aaam~ qü~ hó~ p,~t~ lB: iu~ll. ~iitHI.
. • "'.
. .. ,
.
V ex~.. ~e
I ~ ..... ~.~r J ~. . ~s
éste '0 aquel jefe que hoy nos l' momentos que· vl"imos ~.n de blea . ~eB:ral extraoi'diliana gne la i"ápa~<tªd de 1á. Jjül'gi.les~."'- 1'
TMO ~ ha ~.aó ~~~taao
teloDa
ea general
il\!lp;ue UDa mUlta, tllatlana un máxima reSpónsabilidad. Reta- tend:a. h.~.. 8.r pasado mañana. dO~ La Cóiniéióll.
al. volver dl _~rá~jo . ~. .~UB él
' .
'.
,s~ . ~ pasado maü&na nos I pacitemos co~~e~en~e~ente y .He- m!~~o, .tll~ 17; ~. lag. nueve '! me- . .. .. ¡,. ' .: _ .
~~dl~il.to ~ero. ~r term.iJi8.d~ ~ 1 La. .J~tIi. C'~tra1 del Sindica~
RAMO DEL \1Di'i'Ja
-~ ecba a la. calle por mero ca.pri- varemos al próximo Con~so ~c dta de .la. mt1ña.na, m el. lO<'-A:t .de Mes Grifiw
,
.
co~eti, ~P#dos. ~r
10 FabrIl y 1'1!l'ttil oomUDica a
eho ........80Dal. ;_no Hene impor. M
.·ad
. rtd la. vehiádera, orlcmw.cióii lOS.COros Cia..vIS,. calle san
... Pti.
.. • b
.. lo.·;
.
.
'. ,
.
. . _
mill.ftdOa .~ue
v,.endie.ron. rot". tetles :f"S atlliad.oa el acuerdo.
Si bieñ es Verdad . q~ ei ...
~en el , íiOm~tó qtie iiO!'I ~eJ. c~o qu-e 4ébeDibS seguir: mlM. 83, pata tte.tar la. sfgUleiitl! Se(~l~ ~ ~ ()aJ'túD~. ,
uñ.6ti . ~~eroe.' . y 'fuelv~. ~ 8er recaÍliQ ~ l'.l (u~ 8Salllblea dieá.to Os debe üiia 88ti~
deh UMs -~tas ü'1A.s o menos? No ólvidéis qUe ~l tecotioeiiD1en- orden del éliá:
. . . lDV1ta: a. los cu:",püetoe .CJue tf atMb8 ~ en tiempo!! de general del mismo. cél~bra.aa. en ¡i. ~ de 1iAbt'!r· Í'í,~~. ~
Él ~~~s ilUéstra :ol'''''Í''Ve~ tó de nUestra perlÍ4:loo11aa4 có1/' Leéttu'a del tl.·cta. untOeHor. form~1i p!u
., te de ~~a Becc~. 8; PrlIllo-~
. i~O:. .,.... ....
el lecal de.l Cine. Mó.ntái1a, ei pa. trá3 DaS"eS de .t rá.bájó, ~ó :Ya
Dir. ya =-;ra casos
acci- ! lectiva tiene mucha máS fmpor2.~ Nómotafuiéiitó de Meáá 1 ;~:b~:a:~:a
~:
~, tH~aJ~?.o~1' h~. lle~do
.Yierncs; di3. 8 del actual, ~¡:~¡,~~~. 'y... ~
~ i1bfel'Diidadei y jUbua,;.l tanela que tOdas li!.s pésCtas que d cllScWiión.
.
'
. . . • 1 . a. l\O~':l' .~ .~uuv . 08. ~.btC~ü- e9Ue~o cótiS18te é n e 1 a u- 'J~"'" ...... u~
....... " ' - ac:iátIise. ¿ péde!!W8 támbién· dejar- nos puedan dar.
.. •
e3.0 iJitorlbe y diScilsióil áé la . ~! e;~:n~r~elas
~~~~m:i ~C:8,,~e ,~S~if.~~a.s. ~~ .d~- diez ~DtlnitJS -á ' ios liómbr~~.'! eqUlvocaciOll iiI& . Jbi.iíki*l Il la
10 para. que lo solucionen nuesP. Corrooa
sit.uaciÓn ecoa6mica del sblili- sigu
' lente orden 'dli dIAl ,
: P-UÁ~:S~.:t'f"~ ~i~n~~~!! en. cinC9 céntimOB 8; las mu~ Patronal de ~,iIie- ~,"ii...
.. •.'..
....
.
'.
,~so UQ&&-.A~ C(J!l SW! Iieñiláhos 18 w , ciU·..•.. ·
no 'par eso hahéiB de ~
::ii
'-=
cato.
.
.
'
.
~:,o L3Ctur~ ael.w~á. de la. Bn- q~i! auii ~p.~íib · ~h' ' ÍiI. ciúte
~ . "~' , :. . . ,.. .; -, én:' ~ ac§;';~L~".'
4.- Nombrauuento de cargos .. tCll"lor. _.
. .
defi!liaiéIitlo 'su en ' 'idad _. ii dÍ ~ . ~bá.,_IiOOre~ a~ . Fitbr~-i 1:A di!. co~ la ma.~ . . ~, pijiii
espíritu de lucha que. llevan en vacnntl!s de JÚhta..
.
2.° . ~o~b~~ento ,~e. CM.-gos nidM 1M Sindiea~.
y
g Situacion angustiosa.,oo·nuestros dB sé~f 111It1t1!!l 'bi~ &. ~~" .. &i " ' .
~ el .pecho los. ob~r~~ ~e ~~ ca.sa' , 5.0 Ruegas y prégutitas. .
va~f~ ~. l,a (~~~ técD.tea.
Nosotros estáfuos diSpuestos presos ha. llega~o ,a ser de todo di~ que otra. ~,:1&~ ~
,
. , Est~ ...le d~os.~ ! . ~~ ti.~e
Esperamos qU~ pór trtltai'!ile
3.¡~ C?!ient&cio~~ , a.. sé@i,r ~ á apoyarIes.' eh esta. raVilidiea- pUDt?inSufr~ble. ~II¡ que; a ~s d~ií! 1\\ !Uéi'&. al ' fáltV 1& UDlOll
_D __ .~ ~Jo Ca~rt".~ ll~ ...s~~~~te .clan~tl~~cla,ClUe, de nsúntos de tiliÓnl1e iilt~~§; !o. Secclon ~. tratar de las fiestas ci6~ y á teñderíes Íos brii2~,
. de, "erse p~vados. de Ubertai d, tlue en V08btrU hal:lll. ~ ..
La SecciÓll de Vidrio Plano de <!- .pesm: ~e BI:I!I. Diit~one.s, ti. pes.ar 1 acu6tí'éis todós . tumtt UD soló lntersenum~l!s.
A peticiÓn de lbS mismos trá- h!1n de; ~adt'Cer .Y. .~.er. c~H ~.~ ~r
Ño!iotros :........i'iii:ÍibS .. ,,~
.. $1
W9;erra
dI:! su lloberffl.a y su t'Cácclbnlt~
b"
~.~
Rul:!gtm y preguntas.
... .. j·a ..........s el "'o'""'in
'
.."' ... b '
cómo sus seres mas <¡\lendos SG d-"'.......... ..... v,.::r;...< ____ ,;a;!-..........Barcelona~tú. en Pi e de 6
"
.
.
,
llom r e. "
. .
" .,
.
.'
u ... , 'IV"', '
U . l"
go """ ,c""e ra- i ven en la. más t ·,.te miseria
cuU'U Uo
............. CAMH.OO ~ - - d~ hace ~co seman.as Y. se- ~s_m~! 1;1: pe~ar de . s~~ Pt:Ov_o.ca,:
Os sálúda. la .JUiita.
Espetando vuest~ 8td13ténéiíi-, rá otra Il~bleii Pl:ltá fijar Clá- l d' b;d' . . ,.- . . . r \ ~-. p,,~ púitü ~ libertad .y 8.m6ls tlOll
....-'... ;;".w.p va para largo dchi- eiOÍll!'S Y SUS t i'atiajos t1u zatJa
os salUda. la CnmIslón técnica.
ra y termüilÚitetnez1té poSi~iones
e . o :l. que el Comi ~ ~~ re tesón a. la e N T la' q~ . .
d¡;-.&"it~iiilid e ffi.trlilistgéfi.. ; para diVIdir fjll das banfió!S a los ·
i" .
M
·
...
í.-'
I
nr.i.
u b '" de 1_ . " 1sf~~·e·~.nues:~ ~~:,iizab
' UCli'''~~:o~~ impele con f~e~ ';i-rouador'& a1
cÍA ~... Cii ~ue se etlcl~ oti~1'08j ntil5otro8¡ ~n defensa de
QA
n o rero
_ casa.
t:U HU se . y., ll.U~s .
U1UU ue
~
.too
... -~
iI1 bUfgti~ ~eit8. cúaMo\ nue~~ d.eteéhb~ d~ ~l~• . le .
A 105 fik'Mós. _ L<?1I 'Compa".. ~ .. -ti-.. ~
~~r aten~er~os, diUl8. la aguda =~~\i1iCh,,;riió. _~
de a61uatHWlo á€ trata.
,
ha.temos sentir el peso de la 01'- , la
"-"H" iI·'.;¡sí~I:.i. I-·
" ~l"~ ñ~r6iI p&.rl1dd~ ü!-ie cobñih ~bSl" ..
á,
" ~ .;'E· R
'~·· e" Q C~lS econonuca ppr .q ue atrs.- Dosottos Pátii. ~ qtW I!l
- ,"':' _l!
.. '
.... t ' Si' t "
. ga.nJzáC1ón.
u 1" a
s.-,.¡;; di'O
" d'e' ~s·te j<¡J""'dIÁ"."'. ' ,,""'""*_ e-¡ 3. ti
4. al ' . "
V1~a la organización en gene- Sindita~ Degue
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Se, b.~. p6b"eo que ha; en los pueblos ODa fuerte
¡'re~16D o,aelal eon IIQes bastardos. - Voélvese a pedir

.1 6obl~no , la lisia :de -Ios ·d lputa.d ·o s · que ostentan
dopllelda.d d~ eargos. - Se pide ,el elerre de 'algunas
Faeullad~s de Medicina. - E~ solicitada la prórroga del
p ..esopoesto
en beuellclo
de los foncionarlos. - Plan. .
téase el caso ,Reixacb . acaecido en el Aéreo Club. - El
IInal de la seslóu s·e desliza con Indelerenclas
borocráUeas

. ~ Lo. últimos 8COIlteclmlenÚlS qua bBIl coa~ vIQ&, 1laDgre. dOlores Y libertades, ban puesto de rtluew la · calldad de 1011 l!Ocla-
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.: i..ós' más modesf(ls actúaD· en las' orgautradOuet!l eeonómieae y
poUtI,eaa. Otros,
los Ay'untamlentos y mpá~es. Otrqs, en
el ' Pal'lamento. Otros, en el Gobierno. Y muchos hadeudo de cide5qolroles Y mat4ne& :ilen~4el ob~.
. '. Los caudlllos obJoeristaa, para aflauzar la pólitl~ de UD piI'tldo~ Uewu laa ma.-s contra la poIitlca de otros pII1'tldoII. ,
· Acontece la tragedia. . Lo. máuaerea '88MhlAo a UDa multitud.
'!'JOtestu al Goblemo. Oeasuraa parhimentarlaa. Brecrlmlnaelonea.
~den, segOD parece, al pueblo ametra.Uado. Sigue parec.lendo
.~ condenBD a los V~g08 del mismo.
'
'. ;Es.....I&.._: ;En_A~:
·,TralclÓD: Los amo
. 11 de la poUtlCIL saben
.~
aparentar mil C088I!J contradlctDrias. ó Cuál iSerá la más i.nfame?
. Veamoa. La. miIlorfa socialista '-escupe" al Gobierno por el mimen de .Anledo. Está con las víctimas Y contra. los detl.marios. Pero el ''sIgnar Ferrool". jefe de eea milIma. facción, e6Crlbc artfcuJoS Jaudát4rios pa.ra la Guardla clvU.
Eso los retrata de cuerpo entero.
, .
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bWda.d
. Hay ~. En el <roblerno, que IlA:epta. toda
rcsJlOllSlt
de los hechos cr1mIn0808, hay tres minlstros soclaUstas y todo UD
eJ9ambre do avls~ ugetlstas al,rarnuIas a ~ gr311 burocracl.a. del
Estado.
_
ó Qué actitud adoptan _
elemeutGa '1 Se lwceo c6mplJces y
8OIldarloa de todo. declarando que "gobernar es gobernar", o &ea
~. aee&tnar, oprlmir y tener el PodeJ" en la6 DIBoIlOS para

en'

.....Pouzootee,

. r-'_.

_

cJuef108

.

eer.

1\bIica.

Es88i·como _ , colabora con la Bep
.
-. Decldldamente. hay tres clase6 de soclall8taa para todos los
gustGs. Gente del banco azul, .que procede. Ignomlnloaa y bárbara1DI!Ilte. .Gente del baDquUlo roJO, que se oonduce con Iaa malas artes ., .... poUtlca al 1190. Y gente del PurUdo y la Unión, que act1ía
CIOD ' 1áa m65 ruI.Des ~biciODes. Nuestra socialdemoeracla es 1m

.emlUero de megaloms.n.i.a8 y rllindadee. .
· (lomo IIOn ricos nuestros IIOClallstas Y tienen estómago plU'a todo, .pUeden pagar vidas obre.raa a. 500 y a 100 pesetas, segtin &eILIl
IIliDistros o no.

·Maura, resulsNo político
Kacb:ld, H.-La. minorfa. progresista celebró ayer dos reuniones. En la. primera de la tarde
parece que bubo el a.cuerdo de
adherirse a la Federación de
partidos propugnada por el se~or MaUra; pero después volvie- .
ron ' a celebrar otra reunión, que
terminó cerca. de las dos de la
ma.drUgada. De. esta. reunión fa.cllltaron la. siguiente nota 011'ciosa :.
"La mtnorfa. progresista, en su
reuntÓD de a.yer,' 13, en la. SecclÓD se~da del Congreso, délibei'6.. aQJl~)a. sltuació~ del partidb créada al mismo ' con ocasión de la conferencia. del seflor
Maura.. Pronunciándose sus componentes en la siguiente forma.:
Primero.-Sumarse al sefior
M$ura.: los eeAores · don cario s
BlancO, don JuliO Ayesta, don
EDrique castillo, don Rogelio
P6rez Blp'gos, don Gregorio
Arranz, ddD César Gusano, don
Federico ,castilla., don FrancisCO Arambui'U 'y don 'Enrique G6-

mez

J~: /

.

SegllDdo.-Perma.necer con el
carácter de progresista.s: don
César Juarr03, 'dOD José . Ma.r1a
RoldáD Y don Juan Castri1lo~
Ter.cero.-Declararse independientes:: . don José .Centeno y don
Cirilo del Rio.
CUarto.-Reservarse IIU declalón: el diputado catalán seftor
Aya.r, hasta que .consulte con los
·núcleos de derechas que patrocinaron su candidatura.Quinto.-Continuar afilla.dos al
partidO progresista y formar
parte de su grupo parlamenta.rio: don ·Vicente Salas y Soler
.y don Fedtrlco FernáDdez CastrUlejo, hasta consultar con sus
el'e ctores.
. No asisti6 a. la. reunI6n don
Tomás ldarco Escribano, enfermo en Salamanca."
Esta. disensión del grupo proJrealsta, que ha dividido a. los
eonmonentes del mismo en cinco
grupos, ha.. mdo coment:a.dis1rxia.,
y nadie púede explicarse cómo
después de un acuerdo de unión,
tomado en la. sesión de la. tarde, se llegase a. este otro a.cuerdo en la. sesión de la. noche. De
la: sesión de la tarde no quisieron. dar ninguna referencia a los
IMirtodistas.-AUante.
.

Alboroto eD una igle.ia de

Madrid
Ma.cIri4, 14. - .En ·la Iglea1a de
San José ha. ocurrido un IlUceao
Durante la celebración
de' UD08 funerales se produjo un
enorme alboroto. Un individuo
con a.specto muy mfstico. entró
en el templo y se acercó hasta
el ·tñmulo. Ya en él, con grán
~rgta, tiró al suelo a. uno de
J08 sacerdote8 y se dirigió haBta
el:, altar ,mayor. Cogió el cáUz
arrojándolo al suelo. El tumult4
dentro del templo fué enorme. La
gente' cogió miedo ' y hufa. en to'direcclones, resultando alguDCíII 'contUllloDados.
..: ~ indivJduo toé. detenido y
eomo se advirtiera. en él una.
~ exc::itaeIÓD, ·.túé llevado a la
Caea 'de 'Socorro, donde ~jo CLue
le ~~ba. Francil!lCo .Cap'itrisuo.
En un, ~omento de descuido del
pep.onal de la.' C~a de Soco,rro,
el c1tB40 lndi~duo cpD8iguió dar·
ec oa . la fuga.--'AUlUltc.

cunoeo.

d.

Madrid, 14. _ El sefior Besteiro abre la sesión a. las cinco
menos cinco minutos.
En los' escaAos, como una. docena. de diputados, En el ba.Dco
azul, los seilores Largo Caballero Y Casares Quiroga.
.
Se pasa. a rueg~s y preguntas.
1minado
El Sr. Algora. dice que ha. terla as¡pnblea de médicos
titula.res ha.biéndose a.cor dad o
conClusi~nes muy ju.stas, y ruega al miniStro..de la Gobernación
que las atienda. También pide a.l
miniStro de la Goberna.clón que
los médicos que dependen ~e los
Ayuntamientos sean coIlSldera.dos cómo funcionarios . del Estado. Habla. a ' continu8ción del exceso de médicos que hay y pide
que para beneficio de todos se
cierren algunas Facultades durante algún tiempo como se ha
hecho con las a.cademias milita.res.
El miniStro de la Gobernación
leo prómete estudia.r este asunto
para darle la solución IIiás fa.vora.ble posible.
• ha Sr. Algara agradece la.s pa.labras del m.in1Stro de la Gober-

¡

DeclaraciOnes de .Companys ~:ngrta. 'C&mpoamor dice que

se adhiere al ruego que.biZ9 ayer
el señor Ballester sobre' el decreto de plantillas de los funciona.rios, Se ocupa. del proyecto de
prórroga. de presupuestos y dice
que 'en el primer pá.rrafo de este decreto encuentra. facultades
para. ' reducir o suprimir: funcionarios, pero no para suspenderlos que es lo q'fe se ha· hecho con
el ti~creto de [) de enero. Pide al
ministro de Hacienda que dé las
inStrucciones oportunas a los or-No; prueba de eso es que el denadores de pa.gos en cuanto
seiio~ Ventosa viene a. hablar a afecta a los funcionarios y a. las
Madrid Y donde deberla !?Abiar ! ·plantillas.. Pide que no se adopte
es .e n. Barcelona.
.
determinaCión alguna.' hasta ' que
-¿Qué hay 'del Esta.tuto? el' ásUnto "sé8. discutido ' en el
¿ Qué le parecen los a.cuerdos de Parlamento.
los socialistas?
El Sr. Xirau se adhiere al rue-El Esta.tuto se discutirá en' go hecho por la señorita. Camlos primeros d1aa de febrero. La poamor. .
actitud de los socialistaa me ha
El Sr. Ma.rt!n de AntoDio dice
extraft8do. Esa. actitud me pare- que los pueblos de la. provincia.
ce que es de hostilidad ha.cia las de Madrid son los que más vieaspiraciones más esenciales de nen sufriendo los efectos de la
Cata.húía.
..
presión oficial y se han pedido
Le preguntó por ílltimo nues- tal número de delegados para
tro compaiiero si tomarla acuer- inspeccionar -los Ayuntamientos,
·dos lá miDorfa. catalana y el se- que el Gobierno Civil h~ tenido
ñor Company8 contestó que por que enviar funcionarios que pertenecen a. dicho orga.DiSmo y por
ahora. no.-AUante.
ello tieIÍen rela.ción cón los antiguos caciques.
.
El Sr. Puig d' Aspar trata. de
DECLARACIONES
la suspensión del . AyuntaD11ento
de VillabeltráD, dispuestos por
DE SORIANO
el gobernador de Lériao.
El miniStro de la. Goberna.ci6n
•
le contesta. y dice que partió de
Dice que DO se cumple uda él la. orden ' de la. suspensión.
Sr. Puig d' Asper rectifica.
de io· ~ue . le prom~te, J que y El
dice que no cree que son de
los Gobiernos republicanos estos tiempos suspensiones de
.
i--.
t d 1
~sta Úldole.
.on UD u_un O e 01 que
El Sr. Soriano anuncia que va
hubo antes de la Didadun a. formular vario! ruegos. El primero de ellos lo dirige a.l preslMadrid. 14. - El diputa.do se- dente · de la; Cámara. preguntánflor Soriano ha hecho manifesta.- dole qué se bizo de aquella relaciones a. un periodista sobre su ciÓD que se dijo se iba. a confeereciente via.je a. Andalucio. •
clonar con los cargos y empleos
HA dicho que no puede ocultar que disfrutasen los diputados en
que ,el ambiente social en Anda- departamentos ofi~iales y en
lucia es trisUsimo, de inquietud, Coqsejos de Administración de
de malestar y de hambre. El pro- Sociedades.
blema. de la. tierra. hay que resolEl otro ruego 10 hace al miverlo ra'dicalmente. Nada de sub- Jlistro . de la Gu~rra, aunque no
terfugiOIl y de promesas que lue- está. presente. Este ruego está
go no se cumnlen. Ten~o noti- relacionado con el Aéreo Club.
c1811 de que. el proyecto de refor- que cree que está subvencionado.
ma. agra.da que se tiene prepa.- por este Min1S~rio. Se· ha dado
rado DO satisfará a los campesi- el ca.so de que el capitán Relxach.
nos y obreroll de ADdalucia y es- ha sido dado de baja porque al
to me parece 1Ql error gra.v[simo. invitá.rsele a. contribuir a. una
La. gente está muy caDll8.da de BUScripci{)n para. los guardias eipromesas: está. harta de .propa- viles muertos en C~ti1blanco.
gandall m!tlnescas que luego no dijo que coiltrlb~la a la 11$.
tienen una efectividad' real, Qlá- ma si se extendiese a. 1811 perso·
xime cuanda los que prometen na.s muertas ' en Arnedo por la
son Poder.
Guardia. civil. Por esta sola cauSI DO se baee lo que 88 debe, sa toé . dado de bajo. ~anlfiesta.
vendrá el C8.08 en ADdalucfa. Es-_ que también en este asunto se
te Gobierno ' DO . da una. Tanto sigue la piBta. de la. sombra d~l
en el problema reI1giooiÓ .eomo en general SaDjurjo. .Yo C1'e9, por
los demás, se da una mafta. ad- lo menos, que'
mctlmas tiemirable para dejar descontentos Den el derecho al miSmo cemena. todos: 8." 1011 de ' arriba, a los terio que l~ 'otras. _
.
de enmed10 y a los Jle alJajo.
~ otro ' ruego lo dlrlje al miAhora; con el asunto da 198' je- ~ . d~ , ~iDupip",~lones, q~e
sultas, se da: un,. de.·CIil y .otta no sp.be si exis~.
" .
de &reD,a. Eso no puede ser eJe
El IIilniatro de la Gobernaninguna. ·manera. Parece:que es-, cJÓp: · Aqul . ~qi pre~te:.·
tes Gobiernos no son mlÚl qll8 UD
El Sr. ~~lgo So~no: Cr~ia.
trasuntD de ' los GobiernOs mo- . que ,estaba. "~colllun,icado". Se
nárqulcos de. antes de ' la Dicta- uata de. que un ·~or, nombradura.· .
, ' . dQ ' directQr de. CorTeOB, ha. d1cPOr ílltbno,.d1j()qUe ·loe ~pÚta.- ta40 re~len~en~ 1Qla a.mniados" !.lue componen; 'la. extrema Ua· de ca.r4eter general par,a loa
izq~ierdá. , federal CotpeJlzardn fÜ1!c~Qri8t1os . d~ ~~ de Coayer 'su campafia · en el Pa.rla~ ricos. ~fI~ f~o~o creo que
mento. l~ cOntinuarán, portiue se llama Alfl'edo ' MiBtrll.1 y tie'l
ha.y que ·declr a.l: pais Je.. ~I'dBd ne ·una. hqjp. d!3 . ~rv!qi~ en la
de, lo fiue aq~ .ocurre.--.Á:tlante. que ,fipraa 14~~ ~QD-

. Madrid, 14. - El sefior Compa~ fué visitado en el Hotel
Pala.ce por uno de nuestros compañeros.
A sus preguntas le manifestó
que la. palitica ca.talana. se iba.
serenando y que no habla DiDguna 'modiflcación de imp¡ortancla..
-¿La presencia. del seiior Ven
~osa es· indicio de que la. Lliga
renace?
.

l

estas

I

·Acuerdo. ' de la · FetIenciiI
Proviacia1 de ¡rabaj~
de Badajoz

Ambí¡iiedad .ocialista

tes con suspensión de empleo y
sueldo por posterga.t:iones y
otras. sanciones por extravío de
giros y pliegos del Estado. Yo
desea.ria. sa.ber si ese :leñar Mistral es el mismo que ' ocupa. actualmente la. Dirección de Correos,
El Dilnlstro de la. Gobernación: Al encargarme inopinadamente de la cartera de Comunicaciones, respeté al personal que
se encontra.ba en 101> altos cargos de ese Ministerio, e ignoro
los que lo forman qué antecedentes. tienen; sólo puedo deeirle
y repetirle que ignoro el historial de las personas que están
a.IU, y si merecen mi confianza.
es porque la merecieron a mis
antecesores. Por lo tanto ignoro
todo lo que se refiere a esta denuncia..
El Sr. Soriano dice que él no
ha formuiado ninguna denuncia,
sino que conociendO un hecho lo
ba planteado porque as1 entendla. cumplir un deber de dipúta.do, y para satisfacer la. curioslda.d de a.lgunos empleados de Correos que se extrafíaban ser indultados por persona. Úlcursa en
tales faltaa.
El presidente de la Cámara
manifiesta. al seiior Soriano que,
como' oportunamente indicó, fueron pedidos los datos que interesan a. los diversos departamentos y en este momento se han
recibido los correspondientes a
los ministerios de Estado, Camunicaclones, Guerra. y Marina. ,
Estos datos están á. disposición
de los diputados, además de haberse publicado en el "Diario de
Sesiones". No sa.be ha.sta. qu~
púnto es factible conocer los datos relativos a. las sociedades
anónimas.
.
El Sr. Ferrer hábla de la. crisis de la minerla en la '1U'ovÚlcJa. de Huelva. Ruega. a.l presidente de la. Cámara. transmita
e~ ruego a.l' m1nistro de Obras
PtibUcas para. que se' hagan las
obras necesar1a.s que den remedio a. esta crisis.
.
El presidente de la. Cámara
promete trasladar el ruego.
El Sr. Velayos se queja de '
que los fondos destinados a
obras pÍlbllcas en 1811 provincla.s
de Guadalajara y A vila. no han
sido distribuidos a pesar de estarlo ya en las demás provincias
espaiiola.s.
Se .acuerda. prolongar la sesión
en la. parte destinada a . ruegos
y preguntas.
El Sr. Pozas. Juncal formula
un ruego a.l ministro de Justicio.
El Sr. GuaUar formula otro
ruego al ministro de Hacienda.
para que del mismo modo que
se ha hecho otras veces, se conceda una. mora.toria a. los que
tienen descubiertos con el Estado para que en el plazo de un
mes o d~ puedan hacer efectivas su.s deuda.s sin dafi.o ni embargo.
El Sr. ~obero: Debe concederse igual moratoria. a.' los que
qeben al 'Estado por derechos
reales. .
Se entr a 'en el orden del dia.
El presidente de 1& Cámara. da
cuenta de que cl articulo 72 de
la Constltuclón determina que se
nombre la Diputac16n .permanente de la 'C4mara., compuesta. de
21 diputados y que éstos se han
de elegir proporcionalmente a.l
nl1mero de los grupos componentes de la. Cámara. Propone a.
1~ mlnorlas que se pongan de
r.cuerdo para. elegirlos.
Se da también lectUra a una.
p1'CÍJI!)II1ción d e ley del señor
Quintana de León para que cesen en sus cargos los concejales
que forman parte de los a.étuales Munlciplos y que hubiera:n
sido procltllJladoa con a.n:eglo al
articulo 29 de la ley ele.ctora.l.
El Sr. Quintana de León apoya. su pro~iciÓll y la. Ctmara.
la toIqa en consideración.
Se pone a. ~e~te el proyecto
de sec1.l1a.r1zación de cementerios.
El presidente de la. ComisiÓD
informa que yaJIQ.)la mod1tlcadO 'el diotamen y se ·lee el' articulo prpnero ~n la nóe~a redacción.
El , S~. Gómez Rogi lo comba.te \DSi;atiendo en que lo. ley de
8ecUlanzaclón de los, cementerios
es un a.tentado contra. 1& Iglelila.

'

So promuav.e un ,gran esc4n~
c:lalQ. ·Las derecbas pretenden que
se vote nominalmente y otros
dipqt.,aQos proponen que se dlscu~ lqs demás articulos. Por
fÚl 8e procede a votar nom1nal-

mente y resulta. a.pr.obado el ar~.culo primero 'por 119 votos
contra 24.
Se pone a discusión . el articulo
segundo, relativo a. los cementerios privados.
Los seiiores Saborit y GomarÍB y algún otro diputado proponen diversas modificaciones.
El 'señor Balbont.iD pide que
desaparezca el artieulo.
El Sr. Ba.lbontiD se ocupa del
régimen de las sa.cramentales
para. censurarlo y pide su ccimpleta. desa.pariclón.
El Sr. Zapida formula un voto
particular diciendo que a.unque
no se a.utoricen los cementerios
privados, que permita. la. inhumación de los cadáveres en los
panteones familiares.
El Sr. Ga.1a.rza. dice qw en
cuanto las sa.cramentaleil dejen
de ser un negocio, cesan por su
propio peso.
l!;l Sr. López Rico propone que
los cementerios de carácter privado sean respetados pero sometiéndolos a la autoridad civil. En
Jo Bueesivo no debe 'autorizarse
la. inhumación en aquellos cementerios salvo de las per8OD88
que hayan adquirido una. propiedad sobre la sepultura.
El seJíor Crespo pide el mantenimiento de la sacramental.
El seAor Sa.borit propone que
se suspenda la. discusión para
que lo. ComisiÓD pueda modiftca.r el dictamen.
El ministro de Justicia dice
que el Gobierno no tiene criterio cerrádo en esta cuésti6n. El
Parlamento debe d I s u t i r 1 a.
cuanto crea oportuno y tomarse
en cODSidera.ción · todo aquello
que sea fa.ctible.
. El se110r Salazar Alonso dice
que 1& Comisión acuerda. mo?
dificar el dictamen.
En vista · de . ello el presidente
propone que al suspender el debate se levante la sesi6n.
As1 se hace a las ocho y media de la noche, pasando a. reunirse en sesión: secreta.
.
Próximamente, a la.s nueve y
media., salleron algunos diputados del hemiciclo, y dijeron que
en la. sesión secreta. se ha.blan
ocupado del Diario de Sesiones
del Congreso.
También se , ha.blan ocupado'
del presupuesto de la. Cámara.,
principalmente en lo que respecta al person.a.l subalterno y al de
la. Secreta.rlo.
Se ha. .a.COrd~o a.umentar a los
ujieres IIU lIueldo en 500 pesetas
anuales.
Se procedenl a.l reajuste de 1811
plantillas.
En' la. Secreta.r[a 8610 quedadn con el sueldo de 3.000 pesetas dIez auxiliares que ingresaron (¡]timamente.
El resto de 108 ftme1ona.rios
tendrá de 4,000 a 5,000 pesetas
de sueldo. -;- AUant..

e

La Bolaa.
Ma.drfd. U. - En la Bolsa
todos los comentarios han gtra.do alrededor del alza. de la llbra
. que ha quedado a 40'90. La.s demás moneda.s, con idéntica cotizacJón. Francos. 46'50: dólares,
11'86; liras, 6O'SO¡ marcos, 2'77;
francos suizos, 2'Sl; francos belg8:8, l'M.-Atlante.

El manoSeado Eatabdo
catalán

Kadrtd, 1'- - La mIDorfa 110clal1sta. estuvo reunida en el
Congreso hasta 1811 dos de la madrugada. Terminada lo. reun16n

se facilitó la. siguiente nota:·
"El grupo parlamentario soclalista continuó 1& discusión del
Estatuto· cataláJl e~ la.. parte q~
se refiere a. la eDBeftBnza.., Se
acordó sostener el criterio de
que el Estado debe mostrar su
soberanla. en materia de ensefianZa, como en otras materias,
sin perjuiciO de que 18.3 regiones
puedan . utilizar sus lenguas verná.culas, como instrumento de
enf:!!>f\anl<B. en todos los ·grados!'
-Atlante.

Badajoz, 14. - La FederaclóD
ProvinClal de Tra.ba.ja.doree, afee-ta a. 1& u. G. T., por' lID8n1m icMd
ha. tomado los siguientes a.cuezo. dos:

Lo. desahucios de finca.
rústicas
Madrid, 14. - El ministro de
Justicia. manifestó ' a los periodistas que en el MiniSterio se
hablan recibido quejas a.cerea de
la interpretación quo por diversos Juzgados se da al articulo
9 del decreto de 31 de octubre
último sobre prórroga forzosa 4e
arrendamiento de finca rústicas.
Explicó el seiior Albornoz que
dicho articulo pone bien claro de
manifiesto que no se podrán efectuar desahucios o .cualquier otro
procedimiento judicial intentado
por ' el Juzgado dcl término d~l
distrito cuando se tra.te de 1811
circunstancias seiialadas en el
a.rticUlo primero de dicho decreto, que establece que los cox:tra.tos de arrendamiento de fÚlcas
rO.sticas, en explotación agrárla.
o pecuaria., que hayan vencido o
v~ antes del dia 2 de marzo
de 1932, siempe que el arrenda.tario contiDlle en la. tenencia. de
la finca. se entenderán prorrog a. d o s obligatoriamente una.
anualidad, a no ser que el arrendatario renuncie a. la. prórroga
dentro de los quince dias del
vencimiento del contrato.
Me parece que esta disposl.
ci6n está perfectamente clara. y
por lo tanto me he dirigido a los
pre~dentes de laa Audiencias diciéndoles que procedan a la. suspensión de cualquier procedimiento, sea. o no de juicio de desahucio por falta. de pago del precio del s.rrendamien~o, siempre
que dicho procedimiento se haya. promovido a. partir del n de
julio del a.flo próximo pasado y
se haya instado juicio de revisión sea . cual fuere la antigUedad de la renta. pendiente de pago que haya vencido antes o después del 31 de octubre último.
En la orden dada a 108 presidentes de las Audiencla.s les pido que la misma sea transmitida telegráficamente a. los Juzgados de primera. instancia. dependientes de ellas para su aplica.ción inmediata. a. todos los procedimientos en que Stl comprueben las circunstancias antes señaladas.-AUante.

DE TOLEDO

La Guardia . Civil interviene
incluso en la vida interior de
101 centro. obreros
Toledo, 1'- - Por contldenciaa
supo la Guardia. civil del puesto
de Sesena que los elementos extremistaa del ,Centro Obrero excitaba.D los ánimos de los campesinos para que llegasen al asesiDato del alcalde y el secretario
del .A:yuntamiento. La Guardia
cJvil interesó la. expulsión de dichos elementos Clt~ del
Centro Obrero.
-El partido socialista ha ~
dado despUés de la aaamblea que
los diputados del grupo planteen
ante ·la · minoria el hecho de 1&
hostiUda.d del gobernador para
con los 80cialistas en toda la
provincia.' Piden que los diputa.dos consigan la destitución de dicho ' gobernador.-AUante.

Ea San Sebastián quieren que
muero de hambre 101 obreros que participaron en la
pasada huelga

Primero. Coñtirmar la incompaUbilldad eDtre la Federación Provincial de Trabajadores
y el gobernador civil, aeDOr Alvarez U geno, cuya. gestióD antiobrera. ha c lllm1 uaao en los suc e s o s sa.ngrientos ocas1ona.dos
por el torpe uso de la. tuerza pQ.nuca. ha.c1endo frente a. una. huelga legal pa.cltica. Confirmar
también la protesta contra el teDiente coronel de lo. Gus.rd1a civil cie esta Comandancia provincial.

Segundo. Convocar UD. Congreso extraordinario en el que
la. Federa.ción Provillcial de Trabajadores podrá determins.r los
actos que se han de real1Zar para contrarrestar la campaiia que
vienen rca.llza.ndo contra ella. 1:0dos los elementos, incluso sus
al41dos de ayer.
Tercero. Abrir una. suscripci6n a favor de las fa.millaa de
las victimas causadas por 1&
Guardia civil en la. proviD.cia.

Las 'furias de la Tierra ea
los lug~ celata
Vl~o,

Anoche ocurri6

14. -

una. explosión que cau.só gran

alarma en el centro de la. población. Se advirtió que se trataba
de la. explosión de dos petardos
colocados en el ábside de la iglesia de SlUltiago, de Vigo, que
está situado en UD lugar muy
mal alumbrado. La explosiÓD
provocó la ruptura. de los cristales de los ventanales y de la capilla. mayor.-Atla.nte.

Prepantivos marítimos
Tolon, 14. - La primera. eacuadra. frlUlcesa. del Mediterráneo se hará a 1& mar el dia 19
del a.ctual, a.l mando del almirante Robert, para realizar maniobras ante las costaa de Provenza.
Zarparán loe aoora.z8doa "Loraine" y "Jean .8art"; los cruceros "Foch", "Colbert", "Duquesne", "Suffren" y "Lamotte Picquet"; los C;Olltrato r p e d e ro.
"Guepard" y "Chacal"; diéz torpederos; cua.tro subma.rtnos y un
aviso.
Estos ba.roos . efectuar4D las
maniobras
combin&C1óii con

en

varias escuadr11las de hidroplanos de la Aeronáutica na.val '7
submarinos de otras bases Dlaoo

rltimas.-AUante.
.

La juiciosa ~laterra
Londres, 14. - El lord &lcalde
de Londres ha presidido la. reunlÓD celebrada. por los represen_
tantes de todaa partes de la GraQ
Bretaña que asistirán a. la. Conferencia. del Desarme.
El a.lcalde ha. pronunciado
unas palabras, diciendo que ya
desde la. guerra Inglaterra. ha
venido reduciendo todos sus al'mamentos.
" - Deliberadamente-ha da,.
dido - y por nuestra creencia
de que loa armamentos excest.
vos no a.seguran 1& seguridad del
mundo, sino que la amenar.an.
h~os presio1;l&do a las na.ciones
para. que reduzcan sus armamentos de la. maDera .m ás efectiva.
siguiendo nuestro ejemplo. nu..
rante los cinco dltimos BAos no
se ha. aumentado en un penique
el presupuesto Inglés de a.rma.mentos". - Atlante. ·

El comercio

COD los domininl
Londres, 1'- - Hoy Be baD
reunido el preatdeate del Board
of Trade, ldr. RlIDe1m an y loa
miDlstros de Agricultura e Industria e Industria. del Estado
Libre de IrlaDaa. eoa.tiDuandD
las discusiones 80bre las nacoelaciones que están Dev&lldo a
cabo para Úlcrementar el movimiento com~a.l entre ambos
pa.1ses y asegurar la. mutua eolaboraci6D de 1011 mlsmoe en los
problemas comeretales.

San Sebastl4n, u. - EIl el LoI hermaDOl gemelos de la
Ayuntamiento se produjo UD largo debate sobre la pasada hueldictaduras fuciilu
ga. La UDiÓD ldCJCaDti1 envió un
Roma, 1'- - HoY ha. lJepdo a /
escrito protestando por la. a.cti- esta capltal el primer m1nlat:ro
tud. palllva que adoptó el Ayun- del Goblemo h1lDgaro, CODCIe
tamiento. El conceja.l se60r So- Betblen. lIlendo recibido poi' 1mraluce a.tacó a.l alcalde por IIU merosas peraonaUdades.
acUtud también pasiva. Pidió
El conde Betblen visitarA 1IDO
que no se cedan más loa edlft- de estos dial a MussollnL
cios del Ayuntamiento para miOficialmente no se sabe a pan.
tines y que no se permita. a la lo. fijo a qué obedece la v1IIta de
Guardia. Municipal pertenecer a
Betblen. pero en los cln:uloe dila U. G. T. También pidió que plomáticos
y poUtieós 88 aseguso prive la entrada en los comera
que
el
conde
Den. una alta
doréa económicos a aquellos que
misión poUtica en representac16D
~yaD participado en la huelga
del Gobierno de' su paf.II.
puada.
Tambi6D, por otra parte. ae cJI.
ce que el objeto de la visita del
conde DO tiene otro objeto que
Ha
abaDdoDada conCertar
el matrimonio entre la
hija menor del rey Vlctor Kanuel y el prfllclpe Otto. pretenA tUtIma hon nos comunican diente al trono ele Bungrl&.
que la toma de 1& fibrica de yucesal.
Por su ~ la Preaaa dlce
POJl. la miDorla catalana. 1l¡U- te que Godó - amo de la "La que la. misióD del coDde • coa.
ran loa Sres. Coraminas y C8m- V~gu8ol'dla" - posee en Pueblo certar un ac.erda económico QOIl
palAns.
Nuevo, DO ba,tenido mayor et~ I~ que alivie la situac1óD 1lEl Gobierno)lo ha designado too
.
nanclera de Huagria y que la
8.1ln a quienesllo han de repreEl personal la ha. a.bandona- emanc&pe de cierta manera . .
, ieIlta~. ,.- . Atlan~,
do, liD que oourrteran mol_tu. la tutela Q'anoua. = AtJúte.
Madrid, U. - Se ha vuelto a
reunir la. Comisión que entiende
en el Estatuo de Co.taluAa.
Cambiaron nuevamente impreiliones con respecto a. la ense1)anza con la vista Puesta en· armonizar los preceptos del Estatuto
con la. Constitución, pero como
las miDorias no han evacuado
1811 consulta.s que se les hlUl elevado, se ha. dejado este punto
para otro examen.
Luego se estudiaron las atribuciones de la Generalidad con
relación a la Justicia.
Se ha detener muy en cuenta
que a.un en régimen de autanomSa. plena, los espBAolee no pueden ser sometidoa a diStintos
jueces ni eabe que 6stos les juZguen alno con arreglo a la.s mis~ normas. Podr1a. habeJ' alguna modUlcación de la forma. pro-
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sido
16brlca de 60dó
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de
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Hoy, viernes, dia 15 dará. una
con"feri!ncla p\1bllca éti ci local
del Centro Obrero Aragonés, Eaja San Pedro, 55, el diputado a
Cortos, don Angel Samblancat,
dé.'3ái'tollaildO (ll ' tema. "Contribución Aragonesa. a la. Revolu- '
.c)Ó~ Espaltola. La aportación dc
CotIts:'
El acto principiará a las diez
También notificamos a los
de la nochc.
Sindicatos de ~sia lOóalidad ~-uc
--0-obran en pixlct de esta. Feder.En et Ateneo Obrero Marti.. ción LoOOl. los sellos pro p~
nC:lse, domieUiado en la. calle de ciuco céntimos, los CJlales son
Besalu, del 14 al 20 (San Mar- para cumplimentar uno de los
tin\, tendrá. lugar mlllla:la s1- acuerdos que se tomaron en el
bado, dla. lG, a. las diez de la no- 1j.ltimo Pleno de .Sindicatos, ceCÓIllpa.derós: Las ' diferentes
ello, una gTan veladll. teatral, a brado en Urlda.
téndencias partidistas que éxifibeneficio de l~s presos: la cual ha
.Así qUl~, con 111, urgellcia., que ten entre el personal se debá.te~
:;ido org'anizadn por Ct;ta entidad el caso requiere, csperem03 que, en una. lamentable cuestión tic
cultural. .
las Juntas llanin los pedidos lo predom.~io, ,~bandQnando .10 ~~
~l pl,'Ólt'rtmi~ !retá el siguiente: antes posU)le.
.
e9cll~lal: In. ullión. Es UtI. IíeCho
l.u Se pondrá en escenu la
Domicilio social: '
rei:ónoeido que para. vosoo.r .la
comedia. en un acto, de Oristóbal
Pa~~ lÍe1 Reloj número ~, 1 fuerza capaz (le defe'ldcr hUesde Castro, titulada "La casa de segundo, primera. '
. tros . ~t~r:¡¡e!! ~a>,. ,~u~ unir a la
todos".
VUestros y del comunismo ii- colectlVlda.d teleforuca.,
.
2,0 . Poesiás.
bei'tatio.
A~eptando, ,l~ues! q~e ..las ..as;p~~
3.0 El granuioso drama social
raciones del l1erso!:iat estllli pt>l
en cWl.tro actos, de .lean Aicart,
Por ia Federación Lócal, Eí encima ele las ci:5ilvicCtones idéÓ~
tit.ulado, ·'Papá.' Leoonno.rd".
secretario, A.. Martincz.
lÓgicas do ca.da. tilio ~~ iloirotros;
'Espetando qUé todos los I?oni'
van16s a la \Ioion de touas en
pmei'08 y compli.ñ\!t-..s y demas
'.
tina sola organlzllciÓii. Nuestra

Compalf& ., ZanaeJa 4e

LaJa,"'Jl.

Hoy, tarde popular: LA &TACL-

Hoy, tarde. B. las 5'15. B~ a
tres pesetas: ¡q&JE ENCA.~l'O DE
IIlUIK&!, eomecUa en ties actos de
Atnlébl!ii ., ~. ,Noe&e;. a ma 10'15
l&- ooliliiiUa CIé ¡¡j.. dé I>eQ

formidablo creación de CaJ'1Ilen Mo-

Sábado, tarde y noche. el
mismo programa de hoy. Despacho
en contadiitla de 3 a 7 tarde
•

ragas.

•

II

'

NA. OIOAN'rJ:8 Y ~ -r
LA LOCA IUVENl'UD. :8óelae:
GAN'rES y CABEZUDOS, EL lOSO
ME BETIBA y LA LOCA JUVD..
T1JD

ca-

•

Teatro POLIORAMl

CO... _a,..ya

'

~ _--'A-4a
MAB'rI - PIEJLBA
Hoy. tarde, a las 5'15: PE6AJIE.
LUm.&1tO. Noche. a laiJ 10'15. Gran
éxIto de la comedia de los herlllal105
Qutiítem EL PELIGJW BOSA

TEATRO VICTORIA Frontón
' ..' , N-"'oVlilad' e'"s
GrÜé Oóiitpaaft Lirtea Titalá..

~:~~~~a á,~~~!~~:tl;:f' p: I Shidieato Méreantii ~~:6!e S:J~~d::Se:~~ !.~ J:~~
presGS) 05 ~lUdil., la CoDilS1ón.

~o-'Ei Atéñea OOtúral Libertario

I

',' .. ' , ' .
_ agruJ>a~i9n.. .
.. ... .", ' "
S~CClon de ~e~;uros; AIl~
¿Que táctica PUOO9 emp.1ears~ Lo
," ·
C~OB e Inforn1c!; bene.: a . dl~Sl:- 1 ébb In8.3 a.qicrtO para. lograr

~s, aotificn. .a tOdós lÓ8

liues~~s . asi'íir~dónes? Á:,..tiue~~
comp~tcnte5. qUlcn~s . le~ . ¡nfor- tro juicio, és aquella. é1i lluO las
'liia. H ', 00 c~te~tkrá.ñ los cál"- nlarán s?bre c.uáJqUler dificultad miMriiuJ sabén Imponerse ItI. úis-:nr:ts d~ dl-c,Ilé Á t éneo eh el lóCál que pt.:dwran ~e~cr, refercn,~e al I c.ipllnll. d~ acep¡:ár, en el orden
' i t ar.lO;
. I a Vu
'''''I'u.u
''' t a ti u"
:.'" 1a. m a_-'
d ··,
e 'la .'C(\-I'.C' Galileo, S9. - L a l "cobro de subsl<llOS
" . contra Com.
s'oce
!úiita
pailJ85 de SCgUIOS de cnrCl111C- ¡ yoría puesta de mánifiesto en
...
,"
d:ldcs
'
,
.d
'
--o.
'
.
una. asa':llble~, ...~ondo , ca ,a UO,O.
l-loy t eildra éfectó, en el Ate'0 '
I s.c, pra(;m~nC.i6n lil):,e,rr~l·n6~ !.,., ~~ta
· ~o ' - P , •., d b.. 'bl N+ "
I rnen o a u a. VOI.U.C n sccre ,
co ;;;pa,ar El .. ue o UO\, o,
'
I com- Jt ét11tla eiléafufnáCla a el'
cnU'e d~ .!,~á,riaño A~,I.ió, núm~- Ateneo
min~r ~usPicacias y coaccOin~~~
~
~~:l}:ro Re~ub\¡cano D:_', '
.
En n () ó de esté 'Unt() 'cl~ Vis--.m~rátlco. !"edcra.~H;ta) , Ol-gn~llI ta, y ' ~!suadidos
que la si7-.!iGO ~: la ~eCC1~!l ele ~sttldios .
.
.. , . . tüacióri ' en que se Íial1a él IlérI;'kODOInl~~ POl1t_ICOS y Sociul?S
!"labiendo quedado ya constt~
es tumam~ii.t~ cfiiica, Sé
d~ cste A~De(l, une. conferencIa. tUldo este Ate.r:.co, 50 pone en cónstltuyo e:ibi COfuisiOft g-tstó';'
ru~hca a carg~ ,de! profesor ~a- conoci~cnto de ~os 1?B. com- r8. con él soi6 mi dé roii~ocar ii,
t~é. s~ñQr NICQla.s Capo, ~~lcn páQeros que d(;SI:!cn lDscrlblrse.á:l todo el personai do lli 'locltlidad
disertará ~obre, el tem a : Las mismo, que lns horas de , inscnp~ a Ul'l& reunióñ con caráéter pú~
~.nt~ f1s1ca~ Gel na~~r¡!imo y elón son de las seis de la. tarde tilinente profe8ion~; que se. c¡:¡leel . ~OVlmiento desnud¡s. 3 mUD- a.. las ocho de ~a noche. ,t odes los ~rar:á ~ el local l2;gªterda "Qel
dial. '
I dms labOrables.-La. Junta.
Éns~chc (cal.l e d~. ~iba,~, ,~~) ,
~.....==-======__ _,__
'. ~l dia. ,17, a las die'Z d~ la. ma-;' b' "'j'o' . 1 ";';;;';'i",... 't · ':'>"n" a ;;l
i1ana,
... e "'6"' .... e ox-u..........
ó t-

c:Ó!Dpali-E!ros . q u e

<le3dé

"S T"--"e" ·a'''··"0
" S""
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ción. Je los afilia.~os~ co,mPll:lleros

I

b.)'ct;

Libertario I
de Barcelona
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El eonllieto del Sindleato' dí~\

lé la Indostrla del COche
'V del "'otomo'vll
.,
v ..'4 .

Prellt\iítádÓh
sÍÚn frés
.· ·'toci.
'

mes\!

2.·-NoMOfÜlieIitó He
de dlscuilióD.
3.° DitíJisión do la Comislón

",' .

~

ae 1i Conii-

I

géstel"li."
.'
4." Oricntu.r.íQ~c!¡ a.

seguir.

,
.
'
.'
1 Compaf\eros :, En defensa de
-Ca.tnMac1aS: En este confUcto tra ~lidan!iad y lIUostra cOllduc- I nuestros intereses, acudam.o~ ,a
. I éste itetÓ . ii !Jlgíiifiéar -tiÜéstt'a
que tan dignimiento libramos con ta .a.ltame!!te m~>1"IiJ.
IJD sector pa~nal inhumano e
intranatgéntc, hemos conseguido de Ulia riianera. clara y, conttü111ente demósttar que el elemento -Obrero se va percatando
1M que el- ~gf)isi!iO de la b~rgue
sia oue sólo \rió siempre al prol~t~rtado ba.jo ei mgno ~ un Ü1S~
truM\lcto de fál;il domin1p para
la. explotación de $1 industria,
es y scr:!", siempre Q!lrrido cuando a.ñte et se arcé, aigfia. y biill.1~
tccedora, la. s(¡lldaridad obrera.
A \tilves de lis ~lS 8~m~s
~u c cé;Iltl!.D1l)S ita l'iU~lga, la lfur¡;ucsia de nuestro oficio ha practicado todos los medios en elle.
cá.iii.CténstltéSlli ameDáza8; coa!:doMe; et.:., ~tc.i para.. tratar de
~Smol'll1n.ri de desunir a 108
ol)ftroil Y librane, por tanto, de
111 pieIIadll1a. qu. p&ra elloB ropre88Dta. nuestra Ol'lUi.z&CióD sindical.
Sua desacertado. prop6altol
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EStreno lÍe Si ,rü a Catat-l'áyuil
," .
' se
. éatreila
n'
·'··..HiCíl di 15,
. . ,oy ~le ., ' a ,
t - ¡;...;.
definitlttaméilte en este , ea..... u
11t zllrii.iela eliPii.fí61á., én ~os actos¡ Oi'lgüifU dEll ~tá cesar, dé
H" ,
' ... lo> ' d n..f' ti tgtiro. muelea e ~~n n

quembl'~¡ ti~lilada ~jEi ~v~ ~, ~-

!~tayud, obra premiad8. en el

con~~r~,..c~!ebraQo

entre los au~o~s . ~fjpftoles p'ar" " desa~~~o,
I msj'll~O.
el ~!ltir.o. ~~, ~a. ~a.7

c:n

mosa. copla. de l!!-..

J?ól~~.cs. ~

prot~gonis~ d~ . d!g.l?:9: O.~,l"~~ . ~~
r~ra !I..,C8.!go.. 4e~ ~ ,,~ene,.r. ~~
ge~.o,. J~~~ch,qtfc __~esp~~ de
~,~·~l.~~t.\! acb,l~c~ó~:. ~ .el g-t:'á~
t.~at'to9.~.. Li~o, lüi. remg-tesá.&)
etl.1~ 9.~~a. titUlar de ,este

téa.~ro ,~ . e~treIlJl:l", .fl!~~ ~~~~:
ba emp~ü
ta~ <;oílib. acOStuinbi'á
.. éStteHiiii
"lía --w"

~ti 8:o~tá:!e~n..ia Cej~

dido de
crupul08uiad ~~bida I!. una.. obri:

~~4~~:~~~~~~ei=:J:ta~
~l~xj. . ~oiñañ . pá~ L9.''-. RtM!él;
P()pitá. PUerta, Pedro Vidal, Kai1ól6 ~adi!.8, ' Pépe A¿ü&Í.Viva y
An!adeo Llii.ui'ildó.
•

. , .. . ,
del vohintáa. Sóii cltifuent(j¡'¡ en que 1 BARBERIAS
re~ro.. ~~ l~ ~rC~?~~ ,'hace~. c~ó l~ iDdiferenciti: es 'el 'fl'icaBo ' de
1 _...
",'
' .,'
oIiiiS9 de las demanda§ ce pcr- . tOdos.
."' .. ' .
. "
Ferlandlba, 67, f1tJós; blíf E~60nn.1 .que, a,~ ~de ~l ~n~1~ ,ha!;~h !
Os sall1dn.-La Contisión gclÍ- I qU}~l'r:a- '
,
alguños p8:t~on?s ~~ ~tle$tI'O Ra- I tora.
~08~I,~ 3a.,.Y 35 (P. S.); SiIldimo, pues ello mathflésttl qUé es- i
ca.to de la Madéra.\
tán en confllcto con ::!uesti·o Sin- I - - " - -"-' .". "- ,
'.'
Té.í)ia~, S, 2. d, sei-Vidos PubU':
di~,¡J.o, .
1,
",;"; .~.cc
· - ,"O' N
'
Cé!t
"
.'
Vue~tros ¡j qo la cuusa. - - El ['
U'-JUOS. :
tirit6n, 15, ~;o, Prodií~t(ÍS QU1Comité de llueiga..
'l.'(·Jt!nmo S2;Y I2
micbj!.
r

~crnj.anos con~edera~o¡;,

I

I -, .

COMUNALES

que ~ arrebatal'Do. la j(lnwl&
de •• horas M u\)1Q. fOrmac!9,
110 selamelite se lJ&!l vt.to defrllwJA.!'l.,R t\!!te lo. barrera Doble

r

ROYAL

~O¡I!-l ClY~ ~ ~ic:ado 1.. ~

WALnRIA

J

Qmtmaa d..n tu r~ ~ la

titud de 10B obreros, lIiDo que

~:w'.u

G.!leMP..-9 llevado 1& sJellQO'"
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Larrahe1t1

flzaéiiSii -at· fl~ci ' ~e

la Cámara
patronal ~ ~DaUI3 ser la rul!l~ de lo.

"$

t:ar4ia

LA .ODA. CanMa
J'QIx ele 1'0000á

miewa·

Sabemoa 4c roWlIOlUl8 cl~d,,
t~ que ~cle})rg 1l1JD1f~.

"-iítr'óncHi

ae' 'tos que aun manUe-

~
_........~'n ...;.. '
...11188 do
~~ ' _~,.~.II~ v ,_

1&
"',

Cámara Nacional do Carroceroll.
~eMO' Ubíi entidad Ie,almente co~tlIl~, ¿ ¡¡p~ quA bus~
CaD en la
1& ln1J)UDldad
dO ,~C~~P.J~~~? ~~ ~

oomm

~mM. . l1~~f

eSH'

F,Ocet;lO

1?,~

e fmn~;rél qu~ ~~o~ mt~~II ' PfQyoc:;.rqtb ·~ ~~

e, l!1l ~o~a.
sü último 'de¡stell9 ¡:le vida lo

~vl!kaCiin- '~d~sd~ ' ~ ~16i1 de
l'-iiút~.clos- " d~ a~~ó~ 'dtnrioB de
l¡¡. oea.lidau. · Demandan inútil-

lno~ I~ l'atr(;n~ personal pa.'sus -talleres, peró DO se olvidan de la. meBtira, com(l el 'bul'~
g~16s ·· "am, 'p~;a. desorientar. a
los eb!'eJ"fls, pidie~~Q opeJ:l!.rit>a
paPO. completa!' su plantilla. de
j~~~l, ' c~do ~r ser ul;Jo de
loa patrGtIO!I qu~ ~& cerrUDUln"
t e mantletwD ~l cellflicto coP

ro.

PRECIOS INTERESANTÍSIMOS

EDREDONES

nuestro Slndi~to, DO tiene e~ sus
u,JJel'OO ni 1,lD ~lo opel'al!ifI,
CeJJ¡p_t)Cl1'OS; ~tl.~a'lBIJ

e~

Dama~co, s~dª

superior en todos
c()lpr~s, ribeteados cordón seda,
rellenos de miraguano extra:

lu·

por nueúr. ~Qble ~
con igual tea6n y en~u8iBljPMI 'U¡O
l1a,~ !!~9rl}. v~n mos dl;!mo!ltr~
do, y en

pl~

no muy

lej~o

~~~ ~_,& t9.tal \'lgto.,
a;iá 80Mrc ~ re3W ~~ ü,rf p"tJOIMNJ
que aq U ~ ftla(irmlJ4o lu

'nnuaño C\lua ....••.•.• a

7'15 plas.
1'amailo camita ......... a 1S'58 ptas.
Tamaijo camero ........ a 18'75 ptas.
l'am~PQ matrin1onio .... a Sa'21 ptas.
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1$ac;1óU en generill, vendtJlt1l
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NUESTROS PRESO.S

II Congreso ·ordlnarlo. El eomlc', o se eelébra~á 'e n Madrid

\

\

Vuelvo a insistir en gue es neEsa constancia y ese amor ~
cesario
que
todos
los
obreros
en
Ocurre lo de castübianco. La
cía
el caldo ha de hacerle exnes han de proponer los temas que cn el orA LOS SINDICATOS
Prensa, entonces, da comienzo a
condiciones de poder aportar tensiva a todos 108 obre!'Oll consdon
del
ella
Clel
Congreso
han
de
dlsc:utlrsc.
algo para. nuestros presos so- cientes, capaces de pensar 10 qúe
una campafta insensata. Un' docCamaradas: Al término de las tareu del
yo heDlOlS de aftndlr también qae, para facic1ales lo hagan sin demora.,
:de una. esclavitud de centurias, torzuelo escribe en un diario.
para ellos la exilltencla de Jos
_Congreso extrao~io" celebrado , en junio
litar las tnreaa del Congreso, el tUtimo Pleao
y cansado de recibir golpes cuan- Hay que 'sembrar odios. 'Pronto
Nadie
ignol'o.
que
los
presos
presos
representa. ConveD1mOa
próximo pasado, como todos recordar61s, se
nac10nsl 00 delegados facultó al Comité para
dQ protestaba de ello, sacud!!i1a se recogerá. el fruto.
tienen sobre si, adémás Be la pri- en que la crisia de trabajo es
.
propuso
que
el
Congreso
orcllnarlo,
el Segunagu4a, y más ~ en que los paluriosamente. Llegaba la hora en
Y as! llegamos al drama de
vaci6~ de. libertad, la imposibilique, sí lo cree neeesarlo;, y alguno 'o algunos
elo de la Confederación Nacional del TrabaJo,
dad de . acudir al sootenmiento tronos van deápa.chaDdo a loa
se aprestaba a la lucha pu- ~l'Dedo. AlU unos hombres, guiade '1011 temas que por loa Sindicatos se le , ende sus familiares. El Comité Pro más co~cuentes e!l , la lUQha;
;,ante y alr&do buscando por si ,dos de un espiritu de venganza, I se convocase en un plazo de tiempO no snpe- treguen lo requiere, 11J1& vez 1011 temas en porior a Sels meset!, a contar, comó es ~;
mismo su salvaciÓll. Tenia -an- de loco desenfreno, con el fusil
Fresos no puede materialmente pero hemos de convenir tambléu
der ~ Comité, proponga' a un compáflero
C;;¡tar· en los gastos que reportan
que aun quedan fe1izmente ·.~
iÜaa de todo. ADsia de ' juSticia" en ristre, cual indios bravos, fu- I desde 'e l día Y la fecb& en que termlnaba .80S
Id6neo ' para ello, y que ese compañero haga
la defensa y In. ayudo. a presos ros consecuentes en las fábrica.a
dict&dura ' habia COdlmadia0dla silan a 'hombrehs, mhujcheres TY 'dni- .\ laboriosas tareas el Congrelo extraordlIw.rto.
un dictamen del tema en cnestió~ con el pro- 1 que sólo en :Barcelona osc1lan y 'talleres, y 'q ue éstOs ~ebleran
.y a .b arta medida de pru enc
el itos que nada an e o. o os
. El (',om!té, respetuoso siempre con ' l~.
pósito de facllltar las tareas del Congreso. .I! sobre un cente~ar. Ha!l llegado d.a r la m~ senaaclÓll de
aenttmiento popular. Iba a hacer indefensos.
acuerdos de la organlzaclún, y. más particu1& revolución.
Como resultado, unas cuantas ·
Facultad de la. que si ha. lugar a ello, os pl'O- " a. nosotros noticias de que hace consecuencia, ampliando ~, ~
larmente, pues a ello vlelW notoriamente obli- metemos úsar cOn la máxIma discreción.
.Unos hombres saUanle al paso palabras ' para defender, ¡aÚD!,
I cuatro semanas que los presos to solidario a fin de que se deje
gado, con los de lOs Congresos, aprovechando I
y se ofrecian como guisa salva- lo. que no tiene posible defensa
. Explicado y expuesto lo que antecede, 8610 1'l. no -perciben un céntimo, y esto sentir su ' ap.oyo á los p~ cola celebraclón del Pleno nacional de delegados
dores. .¿ Qué · queria el pueblo? y vuelta al silencio. Tibiamente
dlce lo suficieDte de la verdade- JIlO algo digno de.. poDd~clón.
nos resta scfialar las normas a segnlr para la
Muchas de laa llamadas 4el
El corazón de éste saltaba de se habla de castigar a los resra situación e!l que está la orde la C. N. T. c:elebrado en septiembre de con,'ocatDrta., con ' 10 que la primern. parte de
cOmité Pro Presos, que Sieute
P.m, y al sólo pensamiento de ponsables de la catástx:ofe..
g:::.nización a este respecto.
19S1, plo.nte6, a éSte la cuestión, con el ánimo
uuestro cometido quedará vlrtuallDente terlibrarse de ' sus dos más, terriPero, ¿ quiénes--80n éStos? Lo
No es el moment9 para lamen- por momentos · la angustia' que
de que las delegaciones se pronurrciaro.n acer- minarla.
bJes pesadillas: la tlrania repre- son los hombres de ese' Gobier¡' tacione3; se han gastadÓ ya de- la dejación' solidaria le crea, nO
ca de loqae era más conveniente a la orgaSentada por la Guardia civil. El no que mintieron una ' vez ' más
masiado los tópicos sentlmenta- han sido siquie~ contestadas
COllil-VOOATORIA '
Dlzac16n.
hambre conSecuencia de la tie- al pueblo y que hoy ya tieDen
les que la. ~tenc1a del cauti- por algunos importantes SlDdiPrimera: Se convoca a; todos 108 Sindicaen poder de unos cuantos se- miedo de su propia traiclóil. Lo
verio de los libertarios encarna; catos. La reacción..se eDII81i&,COD
. Sometida ' la. Cluestl6n a 108 delegados, la
lorones de ciudad.
son . e)'os diputados que cobran I mayoria manifestó que estimaba prematura 1& tos pertenecientes a la Conféderacl6n NBcioel mayor es el de la ' paradoja nuestros hermanOs y, siguieildo
", se le prometia cumplir · su alegremente por votar leyes de
, que resulta 'de que los que a to- asi, ·ni prevel'!le puede adónde
convocatoria de dlcho Congreso. Pero como el i1al del Tra.bu.jo, al Sepndo Congreao Qrdina:
mandato. Todo cuanto quisiera defensa. ¿ de qué? De sus sueldos,
do evento luchan por la consecu- iremos a parar.
Comlté no P9d1a. cn buenas pnietlcas de orga.- rio que se celebrori. CIl Madrld, en los dias ·H
j Obreros, pcn' humaDidad, por.
'habrta de .ejecutarse al pie de la de BUS empleos, de su permanen~
ciÓll de la libertad humana., caide
mayo
y
'
siguientes
del
do
actual.
1dzac16n, dejar .~ cumplir UD acuerdo tolDado
leb'a.
. cia en los escaAos parlamentalfaD en las mazmorras en don- dignidad. por .justic1a a loe ~
Segunda: ~ SincUcat05 propondrán euanen un Congreso, era preclso encontrar UD pro, y uf, de una. punta a otra del ríos. Lo es esa Prensa mercenade, a no ser por la coD8tancia de defendiendo SUB dereCbos Y l(IiS
cedlmleuto que salvara la. situaclón. que el cri- tos temaS estimen pertinentes dbcugr en el
.territoriO espaf1ol, se celebraban ria y nauseabunda al servicio de
los que en la calle quedaron, se v.uestros cayeron en lu ergúTercera: Una vez dlacutldos y 8.1nobadOll los
InitiDea y conferenclaa. Allá don- la J.?Olitica. de toda 'l aya, de los
terio de los delegados manifestaba.
encargaría de disecarlos con tulas del Gobierno, acorda.oill ,de
temas por los Slnd1catos, .serán rein1tid.Os al
.
hambre y rigorismos bárbaros los presos!
de la .voz pudiera olrSe, no hubo intereses industriales, latifun.disA vueltas de d.lscutlr en tomo a al le con- Comité Nacional, para 8U ordenacl6n, agrupa' NeiiD .
ciudad, villa o aldea, por peque- tas y del clero. SI: ellos son los
la reacción vengativa y brutal.
vocaba. o no se convocaba el Congreso con la clón y acoplamiento.
Da que fuese; que la de aquellos primeros culpables, que hacen
perentoriedad que habia sidO acordada, !le hihombrea dejara de ser escucha- agrandarse en el horiZonte de
..
. Cuarta: Los temas prop~tos, .así . como
cieron varias' proP.OBlclones, que, co~ ~rml los dlctámenes, llaD de ser remitidos al Co'mida. La Prensa apoyaba con en- Espaiía el puntito rojo iniciado
no a la dlscuálón, erlatallzaron en las siguien- té Nacional en el impror~oga.,le 'pIa:zo qne tertW,dUIDo. EspaDa entera vibra.- pocos d1as después del 14 de
ba.
.
abril.
.
tes: Primera: Que el Comité Nacional 1101116- mina. el dfa quince de abril próximo. ' Ha de
Pero Dada de revoluciÓll vioMaravillosa lección que el pue. tiese a. consulta ele los Sindicatos la proposi- teae~ esto muy en cuenta para dar tJempo
lenta. Bastarla. tan sólo que un blo ha · de tener presente. ¿ Moción de aplaza,;' 1& fechB de celebración ·del al Comité a agrupar los temu que reciba y
A las cuatro de la madrugada b6~~ ~on~e. se desarroU6 el ·sudomingo todos dejaran en las ur- narquia? ¿República? ¡Qué más
Congreso
ordinario para septiembre; proposi- encargar 108 dictámenes pertinentéa, si a eno
de . ayer, la Policia ha procedido ceao. ,
llU su voto a lo.s nuevos ap6stoda! ¿ Politica? ¿ Politicos? ·¡,Sólo
ción de la Regional Levantina, o para mayo, hubiere lugar.
n la detención de dos compafleHan ma:hlfestado que son ajeles, para que el régimen oprobio- merecen desprecio. Cambiemos
ros, a loa cuales se quiere com- nos al crimen, del ' que tuvierOn
proposición· de la Regional Catalana.
30 viniera abajo. ¿Veis de qué una. palabra de la frase, y ' acorQoluta: -Antes de prilhero de ~ri1, el CopUcar en el· crimen ocurndo en noticias por la lectura 'de kMs pemanera tán senclDa·?
démonos siempre, siempre : - "Un. I '
Segunda: Que en .la misma. Circular donde mité li&iá ODa Memol'ia de su gestión que re11\..• bó@a de Hospitalet. Se lla- riódicoé. Eil el registro. que prac- y en la PrImavera aparecia.'la emancipaci6n de los pueblos ha
se hiciese esa...eonsulta, ~ invitase, a los 'Sinmltln\ a ·1011 Slndl~ para su ~U8lóD y
m... n ·l<iJs".detenidoS, .I.uáD ~.Hig¡,. tlcó la Policfa efl·íf1 ViYieDda, DO
ReptíbUca. Entre gritoS de entu- de ser obra de los pueblos mis~~~s dest~ la ,po¡'lacI6n"d~ el Con- aprobadÓDo Aeompatlará a.. br; McmcttJa UD' ea-.
~
Se~ eneontió arníi.- &1g'ma ' .
;
'-.4.J1. .. _...
'.'
~ Y 1IC18JDac;toaes de' ~lodl: " MOS."
Dio ~ác~n~a, Son hermanos y
Es un sistema barto .~
greso ..hab~ de convocane •
'
tado ~e cuentas general del ·Comité.
Manuel Menéndez
alegrta, entre m1ls1caa y cancio~bllm t,rabajado en la bóvlla detener a obreros' hu~
En .cuuipllmlec~ de es~ acuerdo, se envi6
Sexta.: A fin de facWtar a los Sbldlcatos su
DeS, en UD júbilo desbordante de .
donde ocurrió 'el crimen. ,
cuando hay un 'atentado aparena todos los Sindicatos la Circular n6mero " mWón, y que ée~ a su v~ facUlten la. 8~
do, el pueblo cre1a negada su
Nuestros compafleros fueron temente social. '
que ,contestada por una. InmenSa mayorfn ele al Comité Nacional. haremos un lmpl'e8O que
detemdoS en una barraca sita
. Como los hermaDOIt , PlaceDCla
li~pre noble y ~'I ¡TRABAJADORES 'DEL
ellos, ha dado el resultado siguiente: ftjar la repartiremos a tiempo, para facll1tar la .1nsen los alrededores del cemente- son inocenteS, coafiamoa . eerin
en. aquel IDOmento indescriptible,
CARRIJ..!
fecha de celebra.clÓD del' Congreso para mayo cripici6n de 1011 delegados y dem65 datos nerio de Sana, lugar ' cetcano a la Ubertados en' seguid'::
.
eD aquel '1lnlco cHa. en que ~é
.
próximo y &efialar como 'poblacl6n a Madrid. cesarios; y los Sindl~tos, por 8U parte, en~ .y !dor de cuanto habla a Eita. noche, el renegado Tri¡ .
Claramente .ouutlfestada, por laS' éontesta.. viarán, cuando para ello sean requeridos y de'su' alcance, ·olvidab$. Ultrajado
.
clones dadas a. la Circular, la voluntad de los signado dfa y lugar, esos ~pre808, al solo fin
y maltratado bárbaramente, no Eón Gómez tiene el cinismo de
Sindicatos, el Comité indicó al Pleno nacional de .~aCwtsr la orgaulz&ci6n pre1lmlu.ar del
Osaba levantar la máno sobre sus
1 ~
•
verdugos. :~ec1dO de ham- presentane ante 01 lerroVJa.
de delegados celebrado en MadrId los ellas lB Coogrmo.
y siguientes de dlclembre pr6mno paaádo que
bre, no osaba tomar un pedazo rios eatalanes~ Probablemente
'. .
Séptmia: Para. que I~ ~dleatos- de aue. '\
de paD que llevarse a la boca.
·_~c " 1 _:_
seria convelúente· tratar .algo sobro dlcha cues- vo ingreso, puedan tomar parte en las dellbéP . Redondo, Puigv8rt ~).
Malos tiempos .se avecinan paKefa' 1Iáda mAs. '
.' .
pretendera,. Juuuear
a u ....
tl6n; y el Pleno, de acuerdo con la voluntad raciones del Con~, ~ de acreditar, ~ I
Nos hemos visto p;eclsadM._&
ra. las religiones.
",
de los Sindica~s y, con 1& sugerencia del 00- dlanto comprobante extenldo por .1& Federa~::.~ qUe todo prome- 'ción q1Ie, de 'acuerdo C~D l¡p
Desnués de haber :sido anula- ceiíirnos al caSo concreto ' de lo
mlté Naci0J1!l, ~tlmó ' que, puesto que el Con~ ~ón Local o ~~ ~8 cer~ ha~r
do, oficialmente, el cóQigo eco- que expones. Compreaderú que
cumplir est4,n en el Po- autoridades, tramaD Jos socianómi~osiCaUptiCP de los je~tas el espacio q\Íe Be dedica a inforgreso ha de celebrarse en mayo, se convocase satlsfocbo cuando men08 1011 ~U08 confederader. En los primeros momentos,
,.
en ESpaña; deSpués de ha.ber si- mación regional DO admite -exel ' pueblo v.uelve a sus fAbricas
utas "
. p¡uoa. flJWs de '~~Q ~es. y que -la. oonvOca~ les correspondlentes a los ~ de abrO y
I do tiradi al desván de Méjico la posiciones extenaaa sobre la aly campos, talleres y despachos.
. rfa se: hiciese pjíbUca, en la p~era quincena mayo del sft,o en COl'ItO.
I Biblia' en pasta de los ca~licos tuación geog7\41lca y ~bre ; la
Entregado a las labores, de s~ ¡-Ferroviarios! Siempre es
. del mes de ~ro_,de 1982. Y es en cumpU_
Por el momento no Creemo& necesario. de1 mejicanos, acaban' de robar de la paiCologia 'de un pueblo. ~
oflcip, recogido en el hogar, es- bueno conocer ' 101 Ug1llll~
mIe~to de ese acue~o que proponemos a 1011 ' clr nada IIIÜ.
.
mezquita de Alilpsa, en 'Jerusa- de lo que Be trata es de ~
confiaCio. TraDIICUi"r,e tiem,Slndklatos 1& celébracl6n del ~egundo CoDgreQue los ~indicatoa se tomen el ÍOáxImo ID- 1 lén, un ejemplar del I<:oráll, sa- un euó en ·que intervtenea .1oe
tos de' enemigo.
,po. Ve ~mo aquéUOI!, reunidos
80 O~rio de la Confederacl6n N&clonal del
cratlslmo . manuscrito . de ocho- civiles.
.
terés' Y el Segundo Congreso de nuestro orgaen los Miñisterios, en' el Parla- . ·As· ti..l tOo d
_:~t,
TrabaJO'. · ·
.
. ' .
1 1 16 a .
OS a1· IUIUII
•• .
cientos aftos ' ae edad,
'nl8lDo náclonal será una. nueva demostraclón
mento" tratan cuestioneS .y . más
. ~. .
Mal tiempo para las ' reliquias
c:uestiones. Ninguna q~ mejore
P0C,a8~ras:~m6s que ~ .~ .~ . . de fuerza, de energía y de la capacidad 'de
sa,grlldas.
Sus
,
cualidades
mila.8U attUaCl6n. Y,se decide a. recor' pecto de. la. cuestión, ,,1 no 1IOIl · p.s :recoJdu' que '. . dado mtUtiples,praebaa la siempre digPARA
toS',
•
grosas ' ~an. ~rdt:~do. calorlas,
dar. HúmUdemente.
,
d., ~I_ad
a los Sindlcatos que ,.., ea un .CODgreso onU- na Confede,raclón Naclonal del Trabajo.
, RECUERDEN... ,como UD agonizante que se apa- .
Se le coptesta que espere. ¿ E~
nano, 'y que, sigúléndO-1as nOl'Dlll8' conféderaBároeloÍl&, a 15 de enero" de 18S~.
ga 'Poco apocó. , .
.
perar? El hambre ,no le ha atdo
'Por Iá, COnfederaclón -NadoDBI del ' Tmles, no es el Comité quien ha de elaborar el
Fray Gleber vela, ~ ~1 a!,o La ' Cámara
'Coaera..
ca1mad& Lejos de ésto, va en au' ~, '
", EL OOMITE ordeJí del
dia,
ilno
que'
son
1011
SbÍciI~toS
q~
mil, qu~ el re~eclmlento de
mento. Be ' paralizan. obras. Se
Un grupo de coi:npajierps de
~....
~
.",
Sebasti'D acaenla ·· ......
las glorias milagreras !le l~
cierran fábricaa. , El ,paro. toma la:M. lIiL T .. de ,S'au Andrés. Jla,Ii
. ' . 'J
proporciones de alarma. Comien- Í'eca.ud8.d0 la ·c.-ntlWt.d 'd~ U'60 11=-==:;;======:====;"
, =='S"(=~
I =====-,~F===-=""k:::f:::;:==¡;:=i================' reUquiás ~ Ib& .a ',durar, lir 21 aíttomóviles .. . . . . .
por gracia de .la leY~!lda .del ApoSIL a 'sentlr desasoeiego. · Quiere pese
. taa para ' SO,LIDARIDAD
.
• 41__
r
. CGIl
a~·I"
calipSis; hasta la cb~clóll de
ftCOldar otra vez, y abora se lo OBRERA al objeto 'de conttaPOSTA~
~= :rG~::::; !~tSo;dllos .siglos. Fra.Y Glebér pecó de
'COIlteata agriamente; La Prensa rreatar 1aII ¡,6raldaa 'que nos ~
•
.'
se" media. y ',Do ~tie' dda " a ' la
' " .
.
GurcIia'
Cid
Un, pequeflo
de . optimlsI
. mo... -No -hemos 'llegado a'l1n a 1&
San Bebaat!án, 14. - , el .. . .
oonsumac
p
de
los
siglos,
y
ya
i6
paro, mientras muere de 'ham- Jrlfes~'donos ~que estáli. dl8pue.
.
¡
. ..
~' . ' . . desde que cayó Primo de Rivera,
~dos ,los enc;antQS teo16gicos del que. entiende en la caua · ~eriva
.~ aquellos Mes!as ' ocupan toa a hacer 10 m1smo en cuantáa , S~g1Ul pasan ~os }11;lUl,. todoS' y ahora -la está constituyendo y
A~ . DE ,PB9PAG..\~A
fraile sofládor andan por los sue- da ' de la pasada·huelga ~
puestos Y cargos espléndidamen- ocasiones le originen recogidu los partidos de' la pofiti~ ~spa- fol'teleciendo la Reptibltca¡'Y 'esa
POR LA BEGION
ta:do · a declarar a cuanto. Be
los:
te ~gadóe.• . Contempla a 811 al- del peri6dic,o.
,
ftola tienden vertigtposameilte República que subl6 por un .mo'.
\
Porque no s~lo sucede lo, que ~ perjudi~os · ~ ~,'con
re<Jeaor, 'y ve ' las reivindlcacioMucho nos place el rugo de hacia la ' derecha. DéJitro de' su vimiento popular y 'pudo seguir
'Maflan a , sábado, dia 16, los
~ba
en' la Decadencia roma- flicto o hayan sufrido ~ •
.•
de 108 obreros en las ciuda- estos 'compafieros" como el de pr1l1cipio b~gues, ~ pe~dO siéndolo, eatá',hoy entregada y compaf\eroa Estany y Fornella
-'La. Cámara de Comer<llo ha
na
·cuando
· se alzaba
el grito
·...des .en el mismo plan absurdo cuantos han aecundadb la inlc1&- aquel matiz romáiltic() que en ~dia.tizada, lo mismo a la Guar- t!)~ p&rttl ~ . un miUp de
•
di
, .. acordado regalar e D ~
. eJe la época monár.¡uica. Se abo- tiva lanzada por algunos cama- otrora los caracterizara. , Ort~p. dia civii que a la Iglesia. y . que adrma.ción sindical e.n ~~11 de dolorido de "¡les oses se van. , por auacripción· 20 au~ó~
gan huelgas para favorecer a IC1II radas' a raiZ de la den~cia y y Gasset, Lerroux, !Jcalli Zamo- al' capital. En una palá.bra, igual ~ray. Dom1~g!l , y -lunes, los .mis- sino que ya. incluso los echan blindados con. ame~ " a
,~nopolios; que ayer se atacaba, recogida del sábado. Noa ha~ ra, Maura, ' se d\sputancomo un ~c,:tal18tas 'que repu~Ucan~" han mOa compafieros tomarán ,parte cuando no se quieren ir. Y no la ·Gu&rdla civll. ADt.e* ,_.ua~j&Ddo en la miseria a miPares constar' su
' pro'+ft"t:ar por la de- GU Robles, o ~daln ~qu1era; e''''''''''o._-''- .la ' n_p''''bUca a sus en
. :,los,' mi
. tines . organJzados. por ~lo .echQll,los ,dios~ de ~os. pue-' varee a 1& práctiCa el acuei'do
AA familias. El ''Eíitado 'toína ' 0.
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laa derechas , reaccl."'.·.......alÍ. : La
- - - """'"4V
~ ..
bIos slnc, que ' hasta' 'roban IIUS
..,..
tención d e nuestro director,
~.
Yotan~s, eñ~08!3la a ·su aquella · Comarcal
códigos divinos y. sagrados, co- se Consultará- con loe agreadaorgamza.ctODe8 obrersa, ·fomen- compaflero AlaiZ.
"Esquerra'~, cpn Kacil. Y Com- ~emigo ,de . ayer, ,que es. el' que
.
o _ •
.
mo robarian una caja de. c:Onael'- dos para ver la prilDa COIl que
ttpldo el eB(JU1rolaje :frente a
panys. a la cabeza, ~ da,do tal '
concurrirán, a 1& suacr1pcICJD. ED
'otru 0~CiOnEl8. ,En e~ . ~HAS DONATJVOS y PROvirazón, que, ba~ las ,p alabras ~ ninglln-esfuenp 1!L há reclbiLos compafl61'08 ·N avarro, ·Pei-;
o diez kUo~ de coca1na.' .
Estos ladrones de Alapsa' aca- 1& mfama. aesiÓllla C6m&ra. acorTE$TAS
de, ayer ,DO llay q~ pue4&: re- do y,t~e ~~~~a:d°enho'
Con,esbto¡
Lts y Astuiia~ toDJ&rin parte
,JO la misena es pavotye&o Aque110 de la eJ!ltrega de 1& tierra era
cónocer loa . hom~. de hoy. Y noso_...,. es ........... "e ,. ra ue.. en el mitin pro pruos .y ,de pro- ban (le flrm&r la definitiva sen- dó crear un· seguro co1ectiv,o pa~ mito m4a.
. .
Un ' grupo de comPderas y del ~ t n9 ~~ ~ta na, porque el pueblo se, ha des- paganda sindic&1 que 'organiZa tencia de muerte ,d e .las reU~o ra indemn1pT a loe COID8I'dazt. Ea ento~. cuando . pro~ta compafleros de , 1& tábrica de .tendenc1& h&cI& atria demueStra e~, y acude .en ru.,a -los para 'el domingo ,17, el Sindicato neS, con sus abalorios ~étique puedan .antrlr ~
'. . . .vez airado. La Prensa con- Aprestos Reunidos, de PreDW1. de claramente no SÓlo:SU cobá.rwa, 1?indi~~~ _
' . . . , ' de Vlch, a 1_ diez ·.de la . ma- Vos.
·
. ' / .,
. en nuevas' h1aelcaa pDeNleL:.,;,
. De uD par de
toda AUaDte.
l tfptia. ~da. Nádie :a ' 's u .favor ~~, ~en~~ COIjlla vallen- . 0 tambl~' su·in.capacld&d. ·eo-•
. bn&.
'.
la
gente
'!lonrada.':
ha
ido
alej6.n~
.. deja ofr. Está f$Olo. Ante esto, , te onentación - de SOLIDAIlI- biUdIa, ~~m&l& iDteJ1- •
' En~T~.go"n:·
el- :'p'~J-o' douD& tempeataEl de ini !e/levanta' DAD OBRERA Y amantes de la cJ6D ese ~ sometlmlento béJu- . . .
•
__
'VAl...
dose paul8.t1D.,meD~ de la BI' q su pecho. La palabra traición libertad de Prensa y de pena&- 110 hacIa .la cl., pJ:lvlleglaC1a.
minaecelgoeb'~~'UDdiezmi~_1&de~~ blia, del Koráll, de loa·Cuatro Ve- el .Kor6D, robADdoIo COD el ,...
de~
~ :por1:odas<parte& Ha ha- miento, prot;esbpp08 enér.g .l ca- 'No 'se: exp~ca .C¡ bíterie de"esta,i
"'"'""
. . . . . - - - 'das, del Man'll, de · l~ vestas y . ...m...."o fijo en¡]a'_
'bfdo. bdmbafdeos, ' ueairiatós: ley ' meilte ' por la "intervenciÓll gu- pntell en sustituir ' a loa m~
Madrid, lf.-:"'EI Debá~" ' do- ci6n. Bincúcal, en el' que tom8.rú 'd el Talmud. •
te mil Ubras eaterllDU que pae.
,~ fqgaa. Las cárceles vuelven. a ~~ental ,~erca de J)lueatra quicoa ' para quedane lue8'9 en~ dlca su editorial" a censurar el parte los _compafleros . Caaela, . De unu d~ , para acá, los de. valer la reliquia mahOlD!tt..,¡,
.atar nenas.
querida.,tribWl8, COn ~, a del!:- lIlOIlárqutéoa ele la R,8p'I1~ca. . acuerdo de . 1& Generalidad de Flor, ADa, Veutura, Portet y códigos .r elicloaoa tenlaIl IJÓJo la
Ya, Ili loa ladroIleIIl'8IIpItU 1_
gúardi& de honor y 1& picaresca Hbroa aqradoa. El dI& P. 1Due. " ,y .el Gobierno y sus ,servido- tcozar ,la obra digna y cult~ Igual hubiera atdo irae antel C01l C&tal. que Impone 'el desnu- JI1ra.
'llmMua . de 1_, ladI'OIleI de . la l'Ul'OU ~y ~ de ~
JIIIlII, que .Wdlel'Oll haber lengaftadE!.a C. ' N_, T." adj~tp~ , a la ~~ ........ daDdo el picO DIamo a la8 al1ltDDá8 .de· la .Ea• • • "
~ '-rua 18 de Jo. eeri UD becbo ~. 'fl
d~ al pUeblo y' que 'ril a~ ~sta ¡proteata ' nUC8tio\ 1IiocÍ8ItÓ '~~ Y · ta: mano,*,üj,'~' f\lerZu 1'8- ' cuela NO!'JIl&1 para hacer gIm~ ' El ·pr6xbño ~ domlngo, . d1a. 17, iíUmaDtd&a;.:
b1denm. perdido ya el control de de 25'60 IM!lI;Ctaa para el diado ' acclonarlaa de a}':el' .con las Ua- uaI&; Y dice que ' este' es' un-lD6- los · coillpafleros' Aaea8o, P~ra, este' mes; DI ~ :G1tlm& guardia BOllado I~to del ocuo de . .
dIoIIeI. perdidos ea el ftdb par
~ ltiCllt teprijneo · todó~Üiten- conf&aeralt 'ft'Í:1.uado :. ...l1~ : auCctaJ , .~. ~púbUt;áD" t9dO tranp6!l q~~b\ .~do Duirutl, y " Garcfa' Ollver :.toma- le queda ala: nU,Il~::
.30 dé Ubertad. cO!l .1ina violenctn \ tad del compdero dlNc:t.or-·y'iÁ ~ JI!UIO>~ eD el,Diundo ~pl- "ID"'~ ea
-p-aves pe!"- riD : parte :en UÍ\ inlÜD: ~ ' pro-. . ' Há8ta. .Ios ' ~ .. ' 1Ian ' abUldouo ~ IIWI aJttmoe dafe'8JerQaáNil , de UD 06- .,...
.
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