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~

8ALUTACION

fertilidad sanel1ndolos y haciéndolos habitables para el género
humo?
,
No son las ,cosas las responsables: son los hombres, repetimos, y hombres que se encumbraron con nuestro esfuerzo.
Lo que no se determinó a ha~
cer la Monarquia, a lo que la
Dictadura no se atrevió jamás:
a deportar en masa a los que
se mostraban descontentos de
las mismas, lo ha ejecutado la
Repdblica, lo han' sancionado
aquellos partidos politicos que
ofreci e ron satisfacer integramente nuestras aspiraciones, lo
han aprobado con la complicidad de su silencio aquellos mismos que en Catalufia nos prometieron, a cambio de nuestros
votos, la libertad, la justicia social. ¿ Lo recordáis, camara.das
deportados,' algunos de los cuales quizá votasteis por los Companys, los Lluhi y toda esa. pandilla de amigos que, según frase gráfica del hijo de Maw:a, se
ESTAN REPARTIENDO CA-

Perdón. hermanos; perdón por
DO haber dado, 48 horas antes,
el grito de dolor y de indignación que requiere el atropello del
cual habéis sido vlctimas, por
DO haber dedicado nuestras primeras palabras, al reaparecer,
al reincorporarnos en las filas
de los' que luchan Y pugnan por
una. 'sociedad mejor, filas que,
con, vuestra deportación y con
encarcelamientos, nQ m e n o,s
odiosos, ha dejado bien mermada la democracia imperante hoy
en Espafia, a protestar contra
vut:Stro martirio y a maldecir
nuestros victlmari06.
Pero ya sabemos que si UD
dia posáis vuestros ojos encima
de estos renglones, una plácida
sonrisa será la expresión de
vuestra indulgencia. Hombres de
Q)'ganización, comprendéis 1 a s
necesidades que la organización
mente y as! os explicaréis fá.cilmente las dificultades con las
cuale!] ,h emos tropezado durante las ' primeras horas de nues- TALU~A?
tra resurrección.
RECORDANDO VUESDebian ser insuperables para
que, desde el primer momento,
TROS NOMBRES
alargando mentalmente nuestros
brazos por encima de la supery sois ciento y pico los que
ficie liquida que nos separa, no atendéis en el vientre del "Buehayamos llegado hasta las bode- nos Aires", los ..qua esperáis a
gas del "Buenos Aires" y, apre- que la. maldad del gobernante
tándoos contra nuestros pechos, triunfo de sus 'Últimos escl'Úpuno os hayamos dicho:
lo~eteniünados por razones
-¡Salud, hermanos! Todos los distintas a las sugeridas por sen- ,
que han sufrido la tremenda in- tlmientos de ' humanidad-para.
juria de ser coilsiderados menos desembarcar y servir de pasto a
,rebel~- D;1eDos ~~~ , ME-

NOS

'PER~BADORES QJ1C

'Vosotros, os envllih el saludo
más fraternal, más vibrante; un
sahido que exprcsa lo compenetrados que estaffios ante los
ideales, que no¡; son comunes y
el dolor que sentimos ante lp,
tragedia que por los mismos cstáis viviendo.
A LO QUE NO SE
ATREVlO LA MONARQUIA

de enfeÑl1o(1Bdes..3¡&.
P-rensa de empresa, la' i,DCon- .

. toda, .suerte

J!1o

dl~iOnal, la que 'core9.ba., antes a
Primo y ahora , áplaude a Azaña, publicó vuestr.os nombres.
Lo hizo para que la ' gcnte se
estremeciera de horrer al leerlos, presentándoos como bandidos, como viboras de la sociedad. NOIIOtros,' aunque t a. r d e
-mas ya sabéis q u e n o por
nuestra culpa-, también hemosquerido estamparlos para que los
trabajadores OS recuerden como
modelo de luchadores abnegados.

¡Deportados!' ¿De modo que
aquella tierra de Africa será
LA CONFUSION.
eternamente maldita para los
AGRAVANDO LA ' INtrabajadores e s p afiole!!? ¡Asi,
pues, quienes esca.paro~ a las
JUSTICIA
balaa de los rifedos deberán sucumbir ante el paludisD19, la di.¿ Por qué. se os detuvo y se
BeDteria, la enfermedad del sue- os deporta, hermanos? ¿ Lo saño! ... ¡Pobres tierras africanas, ben acaso quienes lQ decretan?
a quienes nuestra ceguera culpa ¿ Pueden sáberlo los que sin ton
de lo que solamente son respon- ' ni son, a tontas y a locas, detiesables los hombres! Porque ¿ qué nen en masa, sin respetar la
otra cosa piden los llanos y adolescencia ni la vejez, inclumontes de Marruecos sino el no yendo a los que ~da saben de
ser teatro de luchas fratricidas, nada con los supuesfos resoony cómo iban a oponerse aque- sables de tooo, a los miUumtes
nos parajes de la Guinea o de activos y a los desde hace muR io de Oro a que en vez de ser- chos afios retirados de
lucha
vir su insalubridad a los deslg- mezclando a los anónimos co~
Dios h0mtddas de los sefit>res de los más distinguidos por su rela. MetrÓpoli se aprovechara su beldia ?'
,
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Después de los

Un

Lista de 21 de enero de 1932
(Barcelona) .

Migtlt!l Nicolás, 1 peseta; DieIro ViIlelb,s, 1; Luis Sala, 1: Antonio Gamis, 0'50: Juan Monleón, 0'25 ; Ricardo YUba, 1: Jaime Mundlt, 0'25; Santiago Gisbert, 0'50; Emilio Pérez, 0'25;
José Ventura, 0'25; Ramón Blasco, 1; Diego Mora, 1; Jaime Tarrés, 0'00; Juan Montrog, 0'50;
Pedro Masip, 0'00; Antonio Torres. 0'50; ' :6:mllio Mora, 0'25;
J06é L1Jquc, 0'50; Manuel Vi"0, :0'00; Manuel Lainez, 2; Urbita, .0'25; Fulgencio Lluch, 0'30:
PaullDO" Carcla, 0'60; José Pé':
rez, 1; Cabrera, 0'25; San Aguatin, 1; Jaime Turmo, 1; Conrado ~Cós, 0'50; Domingo Pérez, 0 ,25; José Cabré, 0.'50; Francisco Morte, , 0'50' Narciso Pujol, 0'30; J~ -&ch"O'SO; 'Gre':
gorlo CUI?ells, ' 0'50; ClUÍpar irló- '
rez, «rM; E~uiel Miguel, 0'26;
Alberto Sánchez, 0'25; ""Florentino Coron3$.. 0'50. Total, 22'60' pe-

Dona.tivos de unos compafteros trabajadorCl'l dc San ,Pedro
Pescador:

•••

,

Isidro Ribas, 2 pesetas;· Narciso Marti, 2; RJUn6n Godó, 2;
Jaime ,Pagés, 1; Ferreol Costal, 0'30; Arturo Bou, 1; Joa.qt¡ín Corominas, 1; Benito, Roig,
1; Ramón QuiD~ 1; Francisco Costa, 1; HUdebrando Clerensi. 1; Conrado Quintana" 1; Baldiri9 ,Llqréns, 1: Juan iilarrat, 2;,
~JlIPl yarre~, 1; Fermfn Fulla,
1; Miguel QutntaDa. 1; J~e
Costa, ' l; Carloa Sadurnf. 1; -Moisés qompte, 1; lIÍrancillOO Quinta, 2: Benl~o Costa, 2:, Rámó~
CoromiDas, 1, Camilo Costa, 1;·
Gibert OrteDa1¡ 1'26: Pedró ' 8it:
jo., 1; ~atme Aulet, 1; 'Juan<Róig,'
O':IO~ Pere 'Rolg. 1: BeDlto Roig,
0'50: José CampiatOl, 1; Joa.quin
Carrera, 1; Salvador (Jls)jert, 1;
Juan Quintula, 1; JU$n Ribaa, 2.
Total, 40'65 peBe~
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de Tarrasa

a~to os~uraDtlsta

pl~Da

Donativo a. SOLIDARIDAD
DBF..ERA de un grupo de obrel'OS del ·ta.llcr central <le la. Compañía de Tranvías de Barcelona:

. ;,

LA CAL-qMNA, AGRA-

ca

Rasgos de ejemplaridad

~ta.. ' :

d1a producir la injusticia; era 1 lona de~ia el dio. '25 de enei:o: entonces que estén apercibidos y
conveniente informarlos, conver"Esta gente-quiere decir nos- me comuniquen las observacioVANDO 'EL HARTI- tirIos en bandidos antes que los otro5-son causantes de 1& rul- nes más in.signlflcantes. Y
.$
hechos los demostraran victi- na de los trabajadores y se am- . gamos a los primeros dIas_ de
RIO
mas y la leyenda los hiciera paran en su puell& fe para dar este mes, en que recibo el ~
",
mártires. Y entonces viÍlieron ,apa.mencias de 'realidad a la in- gundo informe dél extranjero, ya
Pero no bastaba. todo lo ex- todas aquellas historias de- mi- versión de fondos que 'manejan, deflnltlvo. En él se me dice que
puesto. Tanto slÍfÍ'llnlento ftai- , llones de confusa. procedencia, de origen inconfesable."
el. dfa 9 se han girado a Espda
co, unido a
'dolor, moral,
de , pactos con la d~, de
" En ias mismas , declaraciones dos m1llones de pesetas, que, !leno llenaba, según, 1!)S ~erosos, ventas
. l1!8ccionarlas. ¿ Queréis , f~mentaba el .egquUolaje con las gún las órdenes, no debe ser delos que todó lq pJ1eden ' hoy, saber, hermanos,
cómo hablabali - 8iguieutes palabras :
finitlvo, sino 8610 una ooocrecuando nada p~ .ayer sin la aquellos dias algunos hombres \ -"He recibido gran 'número de ci6n de los parciales que venfaD
ayuda de los qu~' cOn safia. per- de la República y los periódicos ofrecimientos de obreros BÜl tra- desarrollándose con pequefias insiguen, el cáliz d , !& amargura.
sOstén 'JI sostenidos por ella? b~jo, qui!!nes están dispuestos a termitencias.
Era necesar.io al!@jnás; ·era pre- Escuchad.
'-Era el momento de actuar.
cubrir todas las v!,-cantes que
ciso destruir los ~8 que so,-O, de echarlo todo a perder.
'El
'
gobernador
civil
de
Barcepuedan
dejar
los
obreros
que
se
bre 1& p1íblica
pWdiul poYo opté por esperar unos dfas.
declaren en liu,elga."
'
.CaSares Qulroga, mlnlstro de Como me constaba. que todo se
la Gobernación, queriéndose fa- haéia a base de la C. N. T. Y
' 1 brlcar una reputación a lo Fou- conozco 1& manera de proceder
chet, inventaba una patrafia. en de sus elementos, calcul6 que lo
DE BARCELONA:
.
'; 'Hayo, -.rae! Martf Solé, GlnÑ Navavarios áctos, de los cUales no pensado- para el dia 25 se adeha podigo proba.r ni ,uno ¡pquie- lantarla tres o cuatro y al yo
Antonio Adillón Casal, Jos6 , AlVlll'ez 1..6i ~ ~, 'Nebot Creus, Juan NavaEscuchad, compafteros, ' las me anticipaba. aeioS tema. tiempo
pez, Antonio AvUa Vélez. 'J.uan ' Arcas Moreís4dró Noguel'B8 Slster, Ramón No- 1 ' ~.
fantásticas truculencias del ga- para dejar que cada. cq&l ocuda, Tadeo Amero Escribano. Vicente Acln '
: ,,~ AutoDlo Bordas Lázaro, Gipara su puestó y, sin embargo,
llego:
Ma&, Francisco AsC880 Abadia, Dommgo As- I .. 0a:tIZ : ~ J~ Or~ Gallardo. José
"Unos
dan
dinero
.;
otros
'
dan ~o me sorprenderfan los &COIltecaso Abadia, Miruel Agullar Dofiate Prlrnlti- .
a.Ivét, TIIíaI'do P a s e u ti. 1 VUlegas,
el pecho. Pero lo ' que fa mi me ci.mjeDtas., Porque tampoco con,
..
,
.
'
. ·3.... Pana SANlhez, DIego Pérez Alare6n,
dió más ánimo para 1& lucha fué venia precipitarse, para poder
vo. Arias Femández. Pedro ArUio f?ance.l;let. ,~ueI P&ez FeIfQ, Bariolomé PnÍltero Garel' saoer, al ftD, 'e l Domlmnle l 18. ~i descubrir toda la, Qrgap1z&Lázaro Alllón Mayor. Francl8co Baaoonte Gi- ~,~ Sebutüu PIfta'I..6pez, Manuel Peralta Pepel'SODa que mane.jaba. 108 bUos, CIÓD."
rabanca, Federico BoWl Rlus. Manuel BaBee- , ...., MM. . PrIeto (d.rda, DIe
Pérez B _
.y AzaJla, hablando el!. el Coay que DO tengo inconveniente en
teros López, Cristóbal Berenguer ~uenda, T ~ " - Ir '
,
.
go
er
greso,
decfa que se trataba. de
reconocer como una gran inteliTomás CIUlO Ruiz" 'D omingo Canela Saftlio, ~"l'- DaD 'Qonee CarrUJo. FrancIBco Quegencia y un hombre de extra- UD m<N1mlento diñgldo por unos
Antonio Carl'88co Romera, Jalme Casas Ee- . $ida Lara, AqaUlno Bodrfcuez Garcfa. Jos(;
"
- BepIerez S6n~ Joe6 Maria Rufa sena, Joordinario' cuidado. TOdo lo an- cuantos bandidos con carnet.
pafiol, JuUán Campos Trav~ . Joan Ca~evDa ,a6 Boblell
.Jaime BIllo J~ Materior no habia tenido tmportan- '
LA CONDUcrA DE
Merino. Ruflno Santos Palaclo, .Juan , C~o míel 'D..d"'~ M 'retó Ram6 Rlv
So16
cia, por carecer de una· verdaBeImonte. Casimiro Domingo López.' ¡Juan &oouu&ae¡ ..ez
,o
n.
n
era
,
dera dirección; pero ahora, las
LA PBENsA
Dfá.z Meca" Buenaveaturá DUrmti Domln- EcIuardo. Soler Fac1ó. Matfaa Slstero Aunecosas variaban. Se dirlgfa, y ae
.
des, Manuel Sánchez Harttilez, ' Abel Santar6n
dirlgia con acierto. Haola que
guez, Ram6n Escuder ,B onvehf.. AquWno Fer- n.o_rn :Antonl 'Sote F8Jc6 VI tortari Sá.n
SI de lo hablado paslr&m0l a
nández Clavell. Pedro Fenmndez Fernánd~, ...... .,...,
~.
r
• c
o
dar la batalla en la misma for- lo escrito, las citas se- haen\ que sé planteaba y luchar rian interminables.
José G3llndo Ferrer JO!lé Jtménez Albárracúí che2t Martlnez, Valentin Serrano Pagin, Jecon idénticas armas. _Pasaron
Manuel Gai-cfa pér~, Evaristo Garcfa Garc~ r6n1mo TorrebadeUa ColeD, Paacual Torres
"L'Opini~e la cual nos pro' ,ft_~
,
"
,'
,~
.
"
.
~ '0UmenInd0 ;Valla f~r Do,d~,
&Uá por el .mes ,de noJullán uan;.f8. "Viéentc, Aurello ulméaez ,
. ........!:-L~
-K •• ~-~· . ......<:CI ~ Za"' ~
" ,..'
.
.~os,_
_.mM" ~
M.emoí€-' rte- mé enviaron ~UDos' mente otro~b1ar
'. •
.. L
~
go ~
auveua..,
UIIWII
...
GábíirñI.
dfa-Uevti el 29 .Cle
,r a, ~nIo ,JbD6nez
Gutiérrez¡ ShiUcrmo'
.
,
,'
':
.r-:_
documentos, en -Íos q\Je se ame- enero el sigUiente entre1ilete, en
Garcfa Demández. Jos6 Grima Carl'lllo, Ne..., , , , ,
nazaba a -las orga.nizaciones co- sitio preferente:
meslo ' Guerra Marqués, Onofre García Vera, ' , 'DE VALENci;.
Diunistas españolas por no desJuan Jiménez Parra, Clemente Giroll3, Prades, , - J\ntonlo Blesa Má.rtinez, Vicente Blesa
arrollar el programa convenido
"Els monarqulcs, que haften
con la celeridad prometida. Y ' pagat 8qaesta. revoluci6-malJosi) Antonio García Haro, Salvarlor Cosc~ y Martinez. Nlcaalo CortéS Bernández. Antonio
nuevas huelgas, ya con mayor grat s'bagi traclat do C8TJ'eg&r
To, Fernando Herrero AlonllO, José Baro 'Ba- Feroández- Bailes, Angel Gómez ' Lablguera,
lÍlteDSidad, Se activa la , propa- el mort a Trotzky-, hauraa de
ro, Enrique Juan Pérez'· PoI, Manuel Lópe7. ,Juan Vicente Mollna Allaga, José , R:amírez
ganda
entre el elemento obrero
mes dlners. Aquesta veBlanco, Angel Latorre l\'lo~es, Joaqufn La,. lWraIt Juan Rueda Jaime, NIClI810 Tort8ja.da
a: pretexto de pretendidas rei- posar-hl
gada em aeus mll10118 DO lIaD
torre Morales, Salvador Lozano Rfus, Bruno Muil~, Santiago Tronehin Micó y ' Marco VIvindicaciones de carácter econó- servlt de res."
Llad6 Rico. Antomo Moreno Alurc6n, Antonio llar Ménd3'.
mico. El comunismo va adenMota Moreno. Juan Martija. Supervia, José
trándose en ciertas organizacio¡Qué cinismo!', ¿ Verdad, he~
I , Má.!lez. Diego Mañar SlincIiez, Joaquln Maanes ,sin que éstas se den cuenta manos?
DE CADIZ
de la maniobra. Pasan unos dlltS
I mano Pardo. Féllx Pardo Velero. Florencio
El compinche Companys, en
más Y llega a mi poder la or- Madrl~ decla. al mismo tiempo:
I Mas Glbau. Eduardo Muftoz Vega.· Mn.nuel Me- ' Fernando Unclés MIanas. Manuel Viejo
den' cl!cl1l{!.da de que se intensiI _ dlna LInares. Antonio !\Iénclez Zamora, Pablo Vltar y Art-.as.
"En otras ocasiones, por la
fiquen las huelgas entre los tra- sensación de inestabilidad, cual1,
.
bajadores del campo especial- quier incidente era UD trastorno
¡
mente.
grave y peligroso; pero ahora
~ ¿ Orden también del extranse tiene la sensación de un pojero?
.
der fuerte, que sabe sostener el
APUNTES
-Como las anteriores. La. or- orden y amparar el derecho."
ganización puede usted afirmar
No era la primera vez que ese
que está fuera de Espa.fia. Yo perfecto tipo de ' amvista glorificaba las represiones brutales.
"La Voz" , de Madrid, el 26 de
Por fin, se me comunica la fe- enero, incitaba al Gobierno a
, Al mirl9 de 1& decadencia. lite- sutil, de Usico, percibiria el sor- liquidado felizmente a la muerte cha. del 25 de enero para hacer terminar con la C. N. T.
raria, Garcia Sanehlz, se le ha do ' rumor polífono de las mdlti- del bizantinismo miserable de un movimiento. A otros sitios
"Vean el Gobierno y las Cor8.guado su viaje financierochar- pIes ,digest~ones. Es el marco Mallarmé,"
sólo se les · habla de mediados tes lo que hacen. De-<;de estas celisticos a laS selvas del Amazo- adecuado para disertar larga- , Por aquellos /lías precisamen- de ese mes. Pregunto a los go- lumnas venimos diciendo, dia
nas. Lo c e 1 e b r a r e m o s. Pa- mente sin decir nada, Porque te, Diego Ruiz, el doctor que no bernadores y se me responde por dia, que la existencia de la
ra venir contándonos , 1 u e g o Federico Garcfa Sanchiz no dice ejerce 1, 'medicina sucumbIendo que hay inquietud entre la. cla- Confederación Nacional del Trauna serie de m e n d a cid a d e s absolutamente nada cuando ha- a un elevado sentimiento, de pie- se trabajadora y que circula el
(Pasa a la página. cuatro)
tan estúpidas comQ las que sue- ,bla. PronUÍlcia palabras, os ofre- dad, hacia la Humanidad, daba dinero en , abundancia, Ordeno
le traer en sus alforja..<J de mer- ce imágenes, derrama sobre la también sus' dos conferencias socnchl1ie literario después de ca- digestión venturosa de su p1íbll- bre Picasso en la. Sala Parés,
da. viaje, es preferible que se
una sucesión de 'tarjetas pos- Nadie dijo nada de , estas dos ,
'quede en Espafía, -aunque maldi- tales con vistas fotogrdftcás y conferencias, porque Diego Rulz,
s.~esos
ta la falta que nos hace aquí.
sigue luego pronunciando pala- desertor de su clase social, tiene
Gareia Sanchiz, representante bras, para dar entrada de nue- cerrado el paso en todas partes
del -sueRo litérariQ en que quedó vo a las mariposas de las' im4- por la feroz . venganza de esa
dormida la generación de ante- , genes y a las tarjetas postales. ' clase, que no le perdona su noNI UD , análisis, Iii una idea, ble rebeldía.
."
,
guerra, seria un hombre fatidico
Sin embargo, Diego Ruiz es,
para ' la. juventud si la juventud ni un pebsamiento profundo, ni
tuviera el deplorable gusto de una deducción, ni un punto de indiscutiblemente, un valor inprestarle la menor atención. vista trascendental o 'nuevo que calculablemente superior a GarAfortunadamente, Garcia San- vigorice la disertación prolonga- cia Sanchiz. Diego Ruiz es la
No satisfechas las autoridades deseen cultivar su intelecto, pe!'chiz, comQ ~u páisano ' Blasco. da. Es una gruta orlada de folla- d inámica; Garcia Sanchlz, la. de Tarrasa con clausurar el lo- mitiendo que cada cual se lleve
jo
v!~toso
en
cuyo
interior
,está:
inercia,
es
decir,
la
muerte.
DieIbáft'ez-el otro gran mercader
cal de la organización obrera, t+ los libros a su domicilio para
literarlo-no ha, logrado intere- el vacio, la nada. Para una ju- go' R~z maneja ideas. pi&;mu. día 27 del próximo pasado, se
sar más que a la estúpida y abu- ventud ansiosa. de sugerencias, pensamientos, el'aDora concep- presentaron a las cuatro de la mayor comodidad del interesado
rrida clase media espadola.,' clase de actividad mental, de caminos ciones fuerte!! ... · Garcfa Sanchlz tarde media docena de agentes -cosa que ,ninguna entidad culque lo m!smo ae halla dispuesta nuevos, Federico Garcla San- juega malabaristicamenle (:on la de la autoridad en el local so- tural de la localidad hace - es
a hacer su digestión antc una chiz es el antidot;o, el revulsivo. f rondosidad de un idionla que cial de "Mutualidad Cultural" , y saboteada por la Republica de
charla de Sanchiz que ante una Oyéndosele no se p'iensa, se sUe- terminarla por ·cnfermar si Gar- tras minucioso e infructuoso re- trabajadores. Una entidad que
pantomima' cómico·estúpida de fia; el peor de los vicios 'de la cia Sanchiz fuera el intérprete gistro se marcharon satisfechos además de pon~r toda claee de
juventud.
autorizado de su grandeza. Afor~per.
llevándose conistgo a uno de los buenos libros al alcance de todo
• Pero Federico Garcla Sanchiz tunadáJilente, DO es máS que la socios all~ presentes, con el pre- el que desea instrull'lle, ha , orDeploramos ,álnceramente que'
cuando Garefe. Sanchiz pronunció tit(né Su pdblico,' un p(1)l'co que flauta miserabte, tafl1da entre el texto de tomarle declaración. El ganizado cuantas contereÍlclaa,
sus ft nanciadas: charlas en ese\ no tiene necesidad de pensar: l~ gallardo estrépito de una orques- socio en cuestión (S. Badla), se charlas y lecturas comentadas.
ta de clarines.
,
teatrillo de arte menor que es clase ~dla.
De Diego RulZ, hablando sobre halla a la sazón en la cAreel Mo- veladas artistlcas y literariu ba
,Oollseum, de Barcelona, no tuFederico Garcfá,"Sanchiz ~ el
\
Picasso
Como caso social, la delo, sin sa,ber por qué.
viéaemos abierta una tribuna pú- - micrófono doinástioo de la abuDicha entidad fué ciausurada podido, sin Incllnarse a n1npn&
Frensa
!lO
dijo
ni
una
sola
palabU.c a para exponer nUt;Stro jui- rrida y eatúplda clase media esmomentos después a pes8.r de tendencia. Politica ni 8Oclal, Umicio. IAquella noC1f~ .Ia: noche ,de ' paAolll. Un en~ten1miento, el bra. Es porque la Prensa. como CoDS~ en el acta que el "(e- tándoae a difundir la lIaDa cultuBU primera chárla, mientras Gar':' Chevalier de la !li.teratura. Re- la sociedad ·decadénte 'que la ar- glStl'O dló nulos 'resultados".
ra, en todaa las dlverau ramu.
ola: Sanchiz' gesticulaba. como un presenta, como ehte en el mun- bitra, Jliega eÍ paso a la ' vid,,"
por
todos 106 medioa a 1111' alcan:'
De
mO'do
que
una
entidad
eeprestidigitador 8imiesco ante el do de nuestra actividad lltera- ardiente y renovadora, y se lo trictamente ditUndldora de la ce; es clausurada BID aaber que
abre,
,como
a
una
espita
de
hupGblico adocenado 'de burgueses ria, un valor equivalente al .. ~
mo de opio, • 6se ,trovador de la cultura, ajena a todo lo que ha funciOlW alempre con ~bIIoluta
(lD rQatlca. que le ola, nosotros
gazziQe'~; a la revl.ta de p10das
~cadenela, que va"l~' ql;le su~ Ocurrido en la locaUdad, que ,rué autouomla. tanto por parte de 1&
~ril?famos ~ apuntes , en- Con t:ueJltoa ~laDCQf ,de lolaupas~leVales, con la fUndada en plena dlctadúra pri- . polit1ca. como por· 1& de cal'icnueatro, c~t::
:
aant y. esgUemB8' de-ftcurines 'pa- antecesores
al
hombro"
fut'mandi> . a laS J}1omvel'ista, es clausurada por ter reUstoao. ¡, El que 110 . "Charlas de' Federico Garcla ra recor,tar en Clua. '
Pllertas de -IOf palacios feuClaJes , una Repdblica democrática; una quiere privar taIílbl6n a 101 . .
Sanchlz en el, CoI1seum.. i>lscos f "Ulla Cosa ft.o,f1& ' y decadonte; pata.. ofrecer ~ canciones ~er. ~l1l!lad quo pone BU pequefia,
número· 1.' 2 y 3 ~bre su yiaje inOtU, 'abrumadoramente inlltu, ce~arlas de buf6h. , . ~
pero variada y oelecta bibllote- pafloles del derecho a ~~
& Rusia. PdbUco gris, fndOeto. atrozmente [}dloq" el arte por e~
ca, ~ , dlSpoeic16n de cuantoa in- Doe" ... - El Sctretario. JteD6
barrigudo y erpptante. 'U n ofdD arte ' de la clecadellc1a tranceía
dlviduos-DOC1oa 1. DO lOCioa- PrOS,IÚ

en su senda de crueldad
no los detiene ningún dolor: Di
el de la esposa moribunda, ni
el de la madre achacosa y enferma, sin otro sustento que el
ser confinado en los bordes del
Atll1ntlco, Di ' el de loa 'hij~t09,
que con una mano se agarran a
las faldas de su genitora mientras, a falta de pan, se meten
la otra. en la boca, triste y estéril manjar que rocian con el
agua. que, brotando .de los ojos,
resbala por sus mejillas.
y ¿ e s o s () n -gobernantes?
¿ Eso son hombres? ..
y
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La 8I!mAMi pa.."I&da. muy a la

despojos del pobre pueblo se perpetren en mQUlentos de crisis
a«ttda de ttalíe.Jo, cuado ]á mala &uifb rla lu. Une&!, de via es- yoria del proletariado huelga en
treelnl. Ni. p1íb neu krcelonéB se ' paro fonosó o en semana de tres
vió 8Orp~ndid('l por UDOe peque- dias.
il~ etl!telet Y por la l'efJ1dRtol!Ía
1'. ha(lla tiempo que la Comde los cobraf1()",~, para que pa- paiifa acechaba el momento oporglU'an O'ló pe!'6tas por lo que tuno para darnos la pufíalada, y
antes pagaban 0'10.
sigue acec~ando para relJ1atarNosot.ros, aun cuando la Pren- nos si es que el pueblo no se
... de Barcelonll. apenas nos ha- pone en pie para defender sus
ya dicho nada, también nos he- derecbos a pesar de los confinamos visto sorprendidos por este mientas y torturas y de las ameaUÍlllléDl.. !>esp. de los debates naas del últlDlo. "palad1n" . de"
del _ _ t,rptept~ cre1amos que la d~racia, Lerro.Ult, con toDO serfa tala lnableJite 1& subida, da su corte de plutócratas, de que
a~ sospecMbamGs que t1'a8. se ha visto rodeado ep. su úIel forcejeo acostumbrado en es- timo viaje.
tos casos, el atropello se consuNuestros. representantes popumaria al fin.
lares callan, y abara dicen que la
:Hucho nos dan que pensar es- auto'rizaciÓD. ha sido hec~a por
tas cosas y las determinaciolles el Ministerio de Obras l>11tiHcas,
respectt\'ss, cuando pelisamos regentado por Prieto, el rcpreque estos' aumentOs se llevan a sentante de la bUi'gues1a bilbaicabo (1on los Sindicatos claustr- na., a\qlque para sarcasmo de la '
rados, sus militantes acogotados U. G. T. se llame socialista.
y el periódico SOLIDAlUDAD
Maflana, cuando se aumente~
OBRERA suspendido.
las otras lineas, también enconEs iDconcebible el desenfrenC1 trarán una disctllpá. nuestras aude estas grandes y pequeilas torida.des edilicias.
Conmpa1ilas- aumentando hoy los
Para quien DO habrá disculpa.
tranvías y ayer los artlc:uIos de es para el pueblo, si algún dla
primera necesidad a ciencia y le da. por ac$ar con los tranpaciencia de autoridades locales vi¡¡.s, con sus duefios y con .los
y centrales, con ministros socia- amparadores de éstos y otros
listas y semisocialistas.
I la.trOCiniOS y si no lo hace de una
y es inconcebible que estos manera contundente,

c:h1ta ca.1lQi1Q , w. CompaiYa de
Tra1W!M de Batee10a 8UMeIit6

vacas filie el mJamo Doa permita, claUva. creare.. acclÓDea de que ~ . vQa fotJ8.lldo la:J cadeorpDfzancto el· ~jo con el O, ·_tCf;- 2Q, 50 Y 100 "settp,. De ItaS de la esca\'iWd. P~gamos
mAxi_ de ec.onomlu, según la esta forma la clase tra~ra
ese estado de ~ Y orU.ca 1IIOdena, eoJhprando 108 pJr& ~ 8WI econ~ a · pni,*08 las i~t$s Dos.DUeatro arga """"" CCD~ ótrOB ~os, con l!uest'-08 pro-,
.·sé eD aocloldeta prc)IAdario, recl- pi(>s~~s, aun ~, pa~n
toe, eltminaDdo a los inte~ed1a.- l;II8Ddo. el dI~ 1iI.~ de Ineficaces, a causa del C9~
rios 4.el J;nercado, que son.los ver- los beneficios obtenidos en er: oro, erróneo que tenemos del trabajo.
daderoa explotltodorea. del COD&U- gaDiJllDo colectivo. Con la cola- Las posibUid~es insospechadas
lIlif:Iw Y del pi'Qdúctor. Loe :be- ~ de todQa los cOÍDpde- de la fuente productora c:l.e 11q~
neficios realizados por el ínter- ros', iremos grad~ente saUl!tl- za que reelde - en los Sindic:ato&,
mediario los obtendremos nos- danos de la tutela capitaUBta, de- es rncalculable; no es mé.s que'
otnia. lo 'qite 'jsos pel'lÍlttlrl1 coD- mostraDdo que ya so~ mayo- cuestiób de J)Gllerlas en wáctica.
tribuir al abaratamiento de los res de edad y podemos sustituirLa . Sección de Vaqueros del
articulos de primen. necesidad. le en las cBvers~ actividades de Sindlca~ Unico de la AlimentaTamblé.. daremos solución al la vida econÓmIca.
ción tiene la pretensión de ser
problema. del p&t'O ff)tIQ8Q en
. la primera que va a organizar la
nuestra profesl~, colocando con
FI- .
industria colectiva en el sentipreferencia a los comp~eros pa- CONSIDERACIONES
do w;ru>lio de la palabra, con el
NALES
rados en los establecimlentos que
apoyo entusiaata de otras Secabriremos, progresivil¡laent,e, seDebemos lla1nar la. atención de cloaes' del Ramo. Además, contagún el 'desenvolvimiento relativo los COUl.llaAe.rQli a<:.e.rca qe la, Q.be~ mos con el apoyo entusiasta de
al capital aportado, con 'el bien rración que significa el colocar los Sindicatos suizos y holandeentendido de que~ para formar las escasas economias en Ban- ses de crla de ganado vacuno, a
parte ' de nuestrQ organismo ro- cos, Cajas de Allorro y otros or- cuYQ efecto podemos mandar colectivista, es condición ,indispen- gailismo8 de carácter capitalis- misiones técnicoprofesionales pasable ser tra~ador y estar afi- ta, inv@tados para explotar a la ra estudiar detenidamente la scliado a la C. .N. T.
cl~ trabajadora, bajQ todas sus
leciQn del ganado y las caractePara dar toda clase de facUi- formas, incluso con el propio di- rísticas de la industria vaquera
dades a los compafieros ~o · per- nero, producto del- trabajo que y sus derivados.-La Junta de la
tenecientes a nuestra. industria., éste, inconscientemente, lleva a Sección de Vaqueros del Ramo
que pudiera interesarles l!\o ini- las cajas ~e1 C<t.pitallsmo para de la Alimentación.

fID"

"

Se ••m.e.tao·las t."la.s

..

l

"'_a, .._

BIt ••

Viema,. ~ .... ll1Z

=~~~r!=:O!I~~:U~~

I

VIDA SllVDI4:AL

EL PROBLEMA FERROVIARIO

.
'
..

'4

. ' ,Ea víspera. de OD e.olilllete :
.

I~s

l.

lDaQulo·l stas,_fogoneros y ayudantes

Con harta frecuencia.' la Prensa burguesa echa sobre nuestras
espaldas la · respoD,$9.billd&a de
los conflictos que se producen
entre el capital y el trabajO, sin
pararse a analizar las causas
que los motivan. Su cuenta lcs
tendrá cuando así pro'ceden,
cuenta. que no es difícil adivinar,
tratándose de una Prensa que
vive del favor de la burguesía.
Que no es justo que &si se proceda con los creadores de la ríqueza, no bay por 'qué repetirlo,
aparte de ser completamente inútil, porque la justicia no se ha
hecho para que sea defendida
por los que comer cian con la
pluma. De todas formas, hemos
de ser el blanco de los dardos
envenenados de plumíferos de
t;oda laya, tan pronto ponemos
en práctica la ÚlÚca arma. de
, que disponemos para defender
nuestros exiguos intereses, hollados siempre por los que viven
y se enriquecen con nuestro esfuerzo: la huelga.
¡Cuántos y cuántos conflictos
h;m "tenido su origen en el incumplimiento por parte de un
pa,trono-o varios de ellos-de
unas bases firmadas y puestas
en .... igor por ambas partes!
Ahora mismo cos encontramos
a qos pasos de un conflicto de
esa ~dole. Hace dos meses que
la patronal del Ramo firmó unas

. bases ele trabajo prauatadu .sete meses antes por la~ón de
J4aqUiDistas, FogoDetoa y Ayudantes, del Sindicato Unico de
la Metalurgia. Despu6s de discotidas ampliamente con ~ representación patronal y .:.firma.das
por ambas partes, y a P,&S&f de
habernos asegura.do ésta que la
C&2& que no cumpliera. seria obligada seriamente, existen unas
cuantas, entre ellaS· "La España
Industrial", que ' dejan descaradamente incumplidos sus compromi.sos, especialmente. en lo
concerniente al aumento de sa.!ario de maquinistas, fogoDeros
y ayudant~.
..
Nos interesa que todo el mundo sepa a quién corresponde la
responsabilidad de este probable
conflic!o, Las bases presentadas
a la discusión fueron aceptadas
y firmadas. por la Patronal, cosa
que ·les obbga a cumplirlas integramente; el dejar de cumplir 10
que libremente J~ acep):ado, tiene que p.roducirr;e 'automáticamente un copflicto, qu~, n? hemos provocado z.'-~I'os,. Cierta,..
mente.-La ComiSIón de Sans.
•

I

Para ~torp'eccr el gran triun- .1 para recibir bajo sobre cerrado
fo de la F. N. ~. F., los m!!.lolJ di- las comunicaciones a él dirijirigentes del S. N. 1.'. no cesan de das? Porque cvando un agente
Cuando un compai'iero os
difamal.'la, combatirla pQr toda dirige una solicitud al Centro
llable d e "discordias intecla¡¡e de procedimientos reproba- por cualquier motivo, pidiendo
riores" en !a. C. N. T. 0I!l
bIas, no. dlUldo nUllca la. ca.ra ni tra!:llado a aba estacióp, cuya
:
habla. el lengnaje de los
¿ Quién no sa,be ya, lo vil, lo
a~p4I.Pd.o la~ 99l!tfOye~ás que causa puede ~er el ~r~to d~ j~fe,
I
burgueses
rastrera, lo mercenario. que es se les solicitan; incluso en el mi- la solicitud dirigida al jefe del
la Prensa. burguésa.?
Un de. Vallactolld se ha a.Iqenaza- }!lo~ento ha de ser entregada
¿ Quién no. está cOQveQcido de
. do "pistol.~ el\: ~ano" a C\\gntsi- :11 jefe de estación, ha de preCON~RETAND8
que su única misión es hacer C\el mos compaAeros nuestros.
valecer su informe en ella, ha
blanco tw, neifo? Y q~ es gran¿ También v~ acompafiados de recibir luego la C9Dt8$tación
de, .mqy grs,~de, su egoísmo y
pis.WlerQs lQ~ dirigentes del tanto si es negativa como , si es
su retórica en eg.ga~ar, confun- S. N. F.? ¿ :pá~ su propa.glW.da satisfactoria., de la que !le entedir y 'abortar lo más sublime que burguesa y tfa.idora se los ba, ce- r~ J;Illlchas vece;;; ~tes que el
la calse trabajadora debe poseer: dictó la U. G. T.? Menos mal, co- interesado la mayor~a que ronuestra solidaridad,
mo ya' digo anteriormente, que dean al jefe, ¿ En qué P~!S vi. Es de veras muy lamenta~le 'el praletartado ferroviario se ha vimos los ferroviarios? ¿ En qué
que nues~l'o períód,ico teng!lo que ~(lQ Cq~ta d~ esas b~jas man!- régimep.? ¿ De censura, de clauha c ~ r in for~iCIQt1 _ ob¡ig¡ula, obras; mell,os mal que el obrero sura, de convento de .Jesuitas?
Late en el esptritu obrerista
Si los personalisrm>s se iropo- comprar las noticias oficiales. ~l ca.IT.!l ha comprendido que P-ol' dignidad, por amor propio,
español algo caracteristicamen- nen Q,l iDte~ colectivo y se de- De 10 que resulta que casi nun- seguir mili.taJ}do en el difunto · come hombres conscientes que
te f'ilQdamental, que no puede pa- J ja pasar la presente o!>'?rtupidaq, ca sabemos, como es de desear, S. N. F. equivf!.lia. a. $eguir sien- trabaj~o~ y producimºs -aunsar inadvertido por los militan- J no vendráq a dem05~l'arnOIl los la verdad escueta de los aconte- do Instrumentl¡ de aquellos diri- que no nos lo reconQcen-y te.
.
.
tes de relWonsa.bUid;¡.d, en estas hombJ,'eS libres ~ q~e \m fana- cimientos, revueltas y :¡;nasacres. gentes que tan descat'Qd~ente l1emo.s l}uestra. responsabilidad,
No hace mucho que en las co- ferencia; . por algo l.m¡ patronos
horas de desconexión capitalista. tiamp por su propio yo, ~ petLa ,C.. N. T. está. eSpal'oida pOr
nos vendlan de coptjJ}uo a las no debemos tolerar esto más lumnas de la rev~sta "Resurgir", les pagan ,una pri:l:Q&. por cada
No sé si acertaré al afirmar que judicial CQJDo el que po.n 101 doquier. Las !l.LlPpatíª'" con q\le OoqtpaíUea feTNviarias.
tiempp; si lijo alta j~fatura tie- del Sindicato de la Industria Ho- servicio pre~do... una com1s1ón
)os momeutos propicios para lí- poéQS acaudillados por Segura. cuenta son im~epbJe15. La ol!f,Se
Ahora, lo q~ se debe procu- ne tan bajo juicio de los hom- telera.. e~puse yiJ- la necesidad
bertar al pueblo son los actua- ArJalicen el estado aotua~ esp:&- trabajadora. la amallloll con en- rar por t9dos 1011 medios legales, . brea, si creen que los que tra- . imp~riosa de que se sindiquen por cada esclava ' fa.cU1~ &in
les; pero sí digo que debemos de ñol, y si los q1omen~08 SOij opor- tusiasmo. Ello .nos obliga al de- c¡:¡ bueJUl, lqlióJ;l y confianza. en la. bajamos en ferrocarriles, esta- todas las compañeras de tra ba - otra garantía ni ~ción 8.
aseverar nuestro propósito, in- t~OI! y e~sten probab~lidl!-de8 ber de servirl!lo pre:;tos; porque F. N. ¡, F., ya que, ~isti@do mos exceptuados de lq. Sociedad, jo de esta. industria, y muy Rar- nuestro favor que la impuesta
cubado en los Congresos 'de la de éxito en nuestrQ QO lejano co-. servirla. es ser útiles a la eman- . unión y confianza en ella, no du- ttmemos q u e dempstrarles lo .ticularpl~n~ las ' camareras .de . por la voluntad propi¡¡. del désA. r. T., para que en esta preci- metido, reafirmemos para siem- cipación .de todQs. AsI, SOLIDA- déis, oCompafieros, que vuestras cQ1ltrario, y hacer prevalecer ca- hotel. Hoy ya no sol?-mente .m.- pota Y tirano bUfgués.
. Además, existe la ~'"Tl!ovante
pitada bora revolucionaria Un- pre Duestra posici6n libertaria, RIDAD OBRERA nos :oeria más
légitimas mejoras s~~ obtepi- da UD,O, IQS derecho!! propios de sistiré sobre ello, sinO que tra- de obligar luego a la recié!;) conpulsar al unísono a las lJlasas y ~ los aco.Í'de~ d~ ~u~str¡¡. Inter- atractiVa, m~ ~na y ~ás. c~n- das, .porque todas .ellas ,e stán. so- ·.{jiildadanos 1 ¡.b r e S" proC~do". ~, al ~~ t;i!ln¡~, _df,'l expo- fratada 8. . satisfacer al' trafican_. hacia nuestrb' movimiento reMn- I;I8.~~I;I8.1 ...~~~~ . Jtl~~~~ , ~,villcepte~ '~,.'p!,op,garfamos qoQ.
de rarPn y de jUSi1cia.
e~rPar .esa YIJ.rlta; lJl~~ <!e l~. E~ ~s .~buso~ y , vejáIp.ene~ , ~ .fe -o !.traficalÚ&:' la':.ceJatfdW de
dicáClór haCia nuestra finalidad todos los product()rq en los cam- más ardor y se venderia .en ma- brªQ!@
~
., ' supremacla .que se valen l~ je- qUé constantemell.te- SO,!!, vlcb- 1[j, :2o. o. 25 . p88Jdaa>~ lá casusténb.da en los -dltimos Con- pos. fábricas y talleres,
yor cantidad, y su vida finan- F. N. r. F, '
. G. · Font"Cardona.
fes para atropellar moral y roa- . mas estas obre!~s! por una par- teg-oría del . esta,J>leciIJ¡jento que
gresos, o sea baéia el comunisEsperar que l}OS reten con ciera se bastaría. a sí misma. Al
. terialmente a los de inferior ca- te,. de los tr¡úica.utes en carne . se la· manda' a tr.abajar., lo que
mo libertario.
marcada clari~d los bombres de par ' qu~ nos . evit.arla C9mp~~ la
tegoria que ellos, aQtlque' s
liumana, de ras Agencias de Ce- en realidad es un ro~ maDiNó parece haber sido hasta esta. . flamante RepybU~, !jeria burguesa y hacer un ere<iti~o, 1'9.
superiores en di~dad, ql1e se locacion~s , y po: ot~a, de los pa- fiestO.
hoy otra cosa, en nuestros me- esperar ~e ellO$. un c,¡¡~O ~es- tundo ;'~Oicot" a esta furibunda
formen
bien
la
idea
de
que
el
jetronos
Slll conClenCia que están
Hace
po-co
salió en la "Ge.cedios coJJfedet'l!les, más que puro mesurado; ellos ~beJl que eXl!Ite prostituta.
El
fe e:; Ull ag~nte que 4a de tra- en relación directa con esta cla- ta" una orden del niilñsterio de
exclusivismo revo1uciqnario; pe- una orgaQlzación obrera pUraConviene, se inlpone compenebªjar parq. la misma empresa se de ~entes. Estos.neareros "de Trabajo advirtiendo que.. en brero si en verdad nuestros caml!o- mep.te revolue.~)Darl,a que lell ha- trarnos de esta razó~.
~eDtro
que los demás. - A vetJli.
AgenCias son los mas seles s~r- ve iban a ser , disueltas todas
radas creen es llegl!oda la DOra ce tembla:r, y por ellO legislan
iCofJlPa.fler~1!l! ¡Sigdic-ª'tos de
vioores de toda la. c~terva em- esas ' Agencias.; : ~ .hoy, ante
Grande es - el des~rn.juste a
histórica para libertar al puebl~ una ley q'!e se llama de Defensa, todas pirtes! Es un deber, si a
pedernida de patronos en guerra las solucwnes que el ~ Goque
éstamos
sometidos
tambaespaiíol de ~a opresión qq~ se para manJ#lta: la voluntad de t.o- vllestro alrededor ocurre algo, el
IV F E R E IV ~ 1 A con los Sindicatos; son sus con- bierno viene dando a loa dificiles
ejerce desde los altos poderes, dos 10lS ~ue pid~ pan o tra~Jo. mandar noticias con ur~encia a leando los obreros y empleados '
fidentes, y. por lo tanto, enemi- problemas de la cIase traba.jaaqnense al'lQóDicamente para, de ¿Preclpltacióp. revolucioJl{i.Iia? .SOLIDARIDAD OBRERA. Para s\lbaltcrpos qel carril. Una peEl próximo domingo, a .las gC6 eternos de los explotados.
dora, y en particular por las órqueña
demostraci~n:
sólo
h~y
QJlt vez, d~r fin al desusado ré- Si.
e1l h~ que vaJ~3e d~ todo~ l~s
t~ de la tarde, y en el local de I
Cuantas infrac~iones ~~ hO~ denes que dimanaD del mtD1stegimen capitaU~ta.
I
~q~. Llorca
medios. Careros, teléfonos, tele- que recordar la plaae. de 19S jefes ll¡. :;;9Ciedad Agrícol~, en Valls, rios, sueldos, alimentaclOn, hi- río de referencia, y& no so~
grafos, autos, y, si pre~isa., la que estam911 soport~do. Est9s dará el cnmarada Peiró una con- giene, trato moral, etc., vulnera te podemos afirmar que DO Be
ftl.dlo. i Fuera la pereza! Las re- individuos, por el mero hecho de ferencia que versará sobre el la burguesia. en contra nuestra, disolverán estas AgeJlcias, sinO
laciones a ' tiempo fecundan la ser jefes, yq. se gow,lideran de tema "Misión social del sindica- es .siempre de acuerdo con estos que se dará vida legal hasta a
Qtr~ C.!!-§t-ª, pierden a"qu~l respeto
Una
solidaridad.
lismo libertario".
vampiros de las Agencias de re- las que funciona.n cJendestina Nuestro periódico, mejor que de que es digno ' otro empleado
mente, -y que a este paso nada
que
tenga
¡pás
edad,
mé.s
afias
ningún otro, puede aportar gran
seria de extrañar que 1Dclusive
de
servicio
y
se
haya
sacrifiinformación por la actividad de
se les die!'8. representación en
los confederados. y puede defen- cado en el rudo· trabajo que le
los ya famosos CoDll.téla Parlhaya
sido
encomendado.
Pasan
der oon pasión nuestra causa.
, tarios del sefíor Largo , Callallesu
-mil!ada sol>~ 198 demás, cpmo
Con ello contrib1l1reuws a 1" C«J~
1 ro, con el fin de poder continuar
qulsta de la soberanla de la Con- si ellOs fueran' el Padre Prior
luiciendo el caloo gordO a la Pay no digo nada de los que.. ostenfed~ra!!ión Nacj9~~ 4eJ ~baj<:>,
tr~>nal, como en ti.em.pos de la
tan
ya
las
..
categorias
de
jefe
D1Ctadura.
eqqiv~ente ~ sis~~ c9munista
priqictP-.¡, sub~cf.9r jefe, insIibertarto,
o
sea
el
ble~e$r coy ahora, Con respecto al tra. Asistimos a una crisis econó- to de njlestro 0rgp.nis.JP9 ecqnópector, jefe de. estación, etc" y
Camaradas: Por los aconteci- ciencia. (si es que la tiene) el relectivo.
tamiento g~eral qqe ~ qa al
J!üca fónmd!,ble, en la que ·el ca- mico, el cu¡U debe fun~J9par incuerdo
del
muerto
y
103 heridos
además
que
tengan
AJguna
conmientos
que
atravesámos
no'
~os
¡l'fotJci&8! iNotic~as! Brev~ y
personal femenino en Jos Jaotepit~i8~0 se ~sta, desmoronando
dependieQ!:emell~~ qe !a.., lqC~1l3
. escJ.Jetas, llevac)4s ~ coptl'9! de si~eració~ o jerarquia milltar, ha sido posible dar . a conecer el que produjo en aquella cubierta les, balnearios, fon.d~ y peasioPOl'll1le no encuenba ninguna soci!lles, actu.aQdo úgicl!-m!:!pte
de
Lérida
su
incapII-cidad,
o
el
que
~y mucl!.os, aunqu~0S&8
resu.ltado,
nada
favorable
p8.l'a
los S¡gdJcªtos, .Y si J;lo ' Jps ~!l
nes, ti.!ne tanto que ~~, que
puem de salic:U!: a los gra,ves como arma eC9~ómica.
Qierc, P9Jler eg ellas bqen ~eseo de la Dictadura - . no hayan :lOs0tros, del conflicto que du- afán· de destacarse de los demás es una ve~ra vergUema lo
conftlct.ó8 que el mismo ha creaentrado
nunca
en
un
cuartel:
montadores
de
la
casa
'
que
fué
lante dpce se~ hemos vey respOlJBabU!dad,-.José Panicedo. TQClOf conO(:tl1UOS el sistema ESTADO DE LA INDUSTodo esto- ~muestr~ las perre- nido sosteniendo los obrero.s de causa de la caída. de la. montura. que está. ocurriendo eQ. plel10 si110.
glo >OC' con estaa obl'eru; eld8empleado por el capital para saTRIA VAQUERA·
rias I!- que se pr.estap y se han la casa Hijo de Miguel Matéu,
Justo Garcés; acusado por el
Pret!ta40 toda su vida que, gra- Sección de Consq:ucclones Me- primero dc esquirol eD casa Ta- ten establecimientoS, . algunos de
lir del laberiDto en que su amLa Patronal vaq\1Cra DO ha
c~as a ~rtas bajezas la mab1ción tJesiDedida le ha metido, llegado nunca a. organizar su
tálicas, para conseguir . aquellas yá, es sumiso con los que él ellos blasonados de piiJñera cahaciendo pagar las consecuen- propia industria, porque los hom- ~.
yorla, han llegado a e,sas cate- mejoras morales de todos ceno- cree má.s fuertes, pero traidor y tagoria, que además de pagar a
las camareras irrisOrios y deDi.
. -- ,
gQrlas, no por eu taI~to Di cidas.
clas 'de la crisis provocada por brea que la integran son incapa- -.
déspota con los débiles.
grantes sueldos meDS\l&lea •
]JJae8~ pueS, 88 bien palpable,
·us tQrPe~ a '" cla¡te tr¡\baja- CJe8 P,z'& ello. EJ!& ea la causa.
Al saUr de nuevo Duestro paAntonio SoriaDo; el pavo mu- diez y quince peeetu, Be lea __
.
'
qus m~s ~ la plaza q~e ocu- ladID" q~eremo¡!l patentize,.r ~
don., hundYUaqle qda d1a ~ del ~stado cadav6n<lO eD q~ ~
pan,:!lQ s610 JIOD . )Ul8. nuUdac1, vez rnq, l. rar.6~ que nos aals- do de la casa; DO grita, no dis- camotea parte. ele 'SU c:orTlIIPOD•
en 1& ya espantosa miseria en ~Qcuentra hoy; la mitad de pe_
cute, pero con sus trabajos de
que ee debate.
qU,e¡t08 p~ !1an hecho la.
vi'"
.. ..
s1Jlo un estorbo a 1011 demá.s, para. tió al declarar el contucto, por zapa, consigue cuanto se propo- diente porcentaje 'que' 1& D1rec>
F
r~ ,
el el1ercUcp de sw, tuDciones.
En realidad. 1& Crilla de traba- quiebra en sus negoc:ios por deslas ~ ·condicio~ en que se · ne, apoyado por su jefe, otro ción carga al cliente ~ el 8e~
jo en EepafIa no existe en ~as conocimiento absoluto de' la in:H~ referiré a la CompafUa realiza el trabajo, en estos d1as désllOta llamado . Armengol, que vicio, incluyendo en él 'a J?er8OIl&l
que el patrqno debe retJibulr ex.
_
.
,
.
'
:v.
A, '(Red Ca~ana), donde de lluvias, por ~tar los obreros
~o.... proPONjoPt18 c9Q quo duetria l~a)leJ'lb steAAP ' explotaen otra ocasión ya n08 ocupare- clusivamente de su bolsUlo. Pero
Fe....
pertenezco. En una ~6n don- a merced de los elementos,
~OIJ ~ Np el! más que qD cn- dqfllof l~ ~~tel e inter.
mos de él. El pavo es el que con- hay mI1s: existen ~ t.aD
ele 10:8 agtlJl(:a tr$bajan y viveJ}
~ prop6elto premeditado I!&'" mediari9/l. Estp, ap~ de Que
En JUchos tallereli existe un feccionó la lista para pedir a la poco escrupWoeoe.. qllO. • d .......
balo
la
s~p~la
elel
jefe,
el
"' maw el espfrJtu rebelde de 41J.1l atoo mcapaces de a~tecer
lqce~o sin c~tales y por la
de no pagar. sueldo a laiJ camaque tieQe atnhuciQnea entre ellos acción elel tie~po y la brisa del casa. la vuelta al trabajo.
1.. DI4IU prpJétarias.
~ la ci~ de ese prO\i1,1Cto 11JiAngel Martin, que vlve en reras y robarles el imPorte del
huta pal'A. 191' asuntos m4s par- mar se convierte en un peligro
Aho9 'bIeJJ.: la gran crisis ~o- meQticio, pues ~ de JI' JUJtad
tleulllrelJ, y descractado aquel para la vi4á. 4e los trabajadores, San Boi, fué delegado del Sindi- porcentaje que 108 clI$teII pa1lólÍllel prov~ por ~l caRlta- de 1!L lej:l)e conru~da en nue.tra
clloto, del cual tuvo que ser des- g 8,J1 para ella.8, lea da un tra.to
q~ RiIU·!i~ la simMUa de 61, ' y& ' pues aun IItendo traidores, sus
Hl'lmO provocarA la crisis polftt- capital, viene de fuera.
lllDral Infame, propio' de un ruql.J,!!
~~e
J",
su~r.te'
de
~a
ca. qué lié Iré. desarroUlUldo en 1 Como OJ1J~ soluctóD a la banvidas nos IQe~n ~ respeto tituido por sus trapacerias con fián marsellés. La comida es una
la
Dirección.
Siendo
delegado,
se
ypo
sl~
CNlr1cJlo
'!ilel
jefe,
y
a
UIl m., pNCipltac1o, precipit4Dc¡lrotJ& del ne(OClp, pl'9<iu/:1da
cC!mQ &.erea hl.QD~os.
verdadera bazofia, impropia pa-o
veces de su sefiora, vlén~Q~ per...
dOlo, f.~te, a 8U calda tl- ' por su incapacidad, apelap III reHoy DOS limitaremos a ~~ ~ convirtió en un segundo encars.eguido ~O ~ en su~ lI#OS, C9JlPcer a lbs caldere!'Os en hie- gadp, creyéndose con derecho a ra obreras que tr.abaj~ .~ Y l '
~.
CJ.lrso de ,-eh¡¡.r ~ a 140 l~phe,
. 11M lJlaJ~~~~ q»e jlJm4s s~ le :rrQ¡ lo. qo~bres <l~ lpl! Pr!npip~ atropellar el personal y amena- boru al día; 88 lee ~ a «lO, .VMJ~ de ~o ello que lo que con~tu¡'1l un frall,Je y W1
mer los mendrugos b8.beados da
(Porrq. RQr >mé.s 'q.U!; ~ tJ'Bte de les causante'l, por ' su pro<:e<l.f!r, zarles con el despido.
p~ ~a~~l",r&e aconte~- peli~ ~ara la ~up qeJ consulos clientes; tienen el dormitoun
indiViduo
,
trabajaq~r.
not)l'1lLEste
individuo
se
presentó
en
JnleDtos inesperados. .4nt;e esta Wldór, gran p~ de ellº,! e~!!r
que ~ encuentren ep la calle pario común en, ~ ~~OII c¡ue
do
y
d!!
.bue!!os.
mogales.
~do
Pft~tI. va, les trªbaj!j.dores de- ~08. N osotro~, viflt& 1& ~c ...pa~do a ~sar las 1llas de 109 UDi6n de Pedro Papn, el ex soa un Menté, . '~mo cor-reetivo, ~~J'leDt4lS :;o c o m pa f1 e r o ~ . mateDista y Paco Vldal, a ofre- cuando llueve se les 1Duad& de
be..,. estar prep~08'i)a¡'a po_ ~d <le los patro~, e,gt.ilJDos
el .€entro le manda. una comUDiIJer' loa clmienlos de la futura QlspyeetlUl ~ systltJJ1rlos, toIIUmcer al ingeniero la rec1ut~ de es~ agua de la calle.. sin: .sillas, &iD
n~t~· .
.
lI1esitas y &in lal'&boL DtM micaei6IÍ
&IIlOI1Mtándole,
impoolen1I8Cledad, ifd8 drt~Pá lepOyarae eiJ. ~o por nue"tr. (!:uenta la ~/lRRQ
La. aUlJeta m()raI de estos ~ quiroles que hablan reallzado.
nutos despu~ de ~ a des<lo!~ uaa multa, ~~a, 'tr~laclo,
.la t.ena ele los 8IAdiC6tos.
sabQJ!;!ad d~ a.bllllte~r a ~ <:4El mirar tonTO, la c&beza ga- c~r, la d~ ' l. ~ la
etc. m&D~ fa comunien.olón al dlvtC1.lJCHI, 'CP]u)cldpa tQ!:lQlb Q
14 ~ ,., VQ,g~~, ~l plt,iJ ~e lecne p'Ul"!l•.
jef~ quéD, de8pU6a da cul'loaef.r mayori.. por SUll tr¡¡¡~i.~~~, ~ .ch~ y el proceder je§qitico, de su luz desde el ~riQr_ · lilD.aa. ~a
~ da 1& A¡.l~~n, creo, . CO" ..O EHP' ~"'.t PE OS"
y fGmuw BU falaz juioip 801we la bien de q1JeCia.r ¡rral.>¡¡!l9J en 1m. ~~ infecta ~o sale m~ que ve- ~iranfa vesánica tal, ,que Jli la
ha. ltc:$'ado el mbilJAAto pe ¿ . . ~ .... ~ Al
.la IIltuacl6D dtel '~l'88&CIo, se la tra lIlate para IlJ.l~ !;lCIlcls h~ 1\.en9. EIltl:! hop¡bre, hoy, es el de Iv~ el Terrible en ... ~cm
US~ ~ ~Jltpofen{l!.:v~ ~ los
~ l.~ ,~r~es, VI.fAAt ..
eP1;nga pan. qlle se ~~ y ¡10 ae Fe~. CriIIt6b"'¡ WIIDQ; ~mbre bu~no del Plgenltlro, PQr pos de la Rqai~ p~Úva.
a~ de la .¡t.atroDal del ~- I.e~POGe~ 1& ·foJ1.P.& ~ gue ~é
Estos 4b~ ~ 1-. 1lumaalfim¡e para devGl"erla al ·eeil~. este ,lndiriduo .lPw ~e _W~I 1I~ tra1c1óll que he. re3l-lzadQ en
- , .... l.~no". A ttf1 i',á 8lJ ~ ~estw 91'1M4ay p,oa. p.reguato ~: ¿~~ en la huelga de la c&lJa Tayp-, y c,o~tra d~ 8q/l c~páfteroa, pues dad h'4l liido' ~~ ~..
~t'.9t ,.",._" fo~ un or- ~ co
.
yor cinismo quo toda COIIlUDj.ca- c~e¡Y~Q n~tros !lue ~ d08 t~cp1c~~te es lUla nl4J.idfld,
p'~08 wr el ~irulloa" ~ la
. . ...". ~1TW.te CQll la dePor ~dio <le l,m,a.$qotl!- extn!-Hay ot~s ml\l qu~ QlJli~OIJ, ~u:>tria Hoteler.a ~ I~ ~
~ ~ Cf'n~ a Wl Qg§nte ~ ~~(&Il fOlener$a o , ~~
~ .4e ,~r ~,k... lGe or4JMJia,
f~~
p1()8 de ~l una· rect!4cación ~ sus por no - r JIlUy ~11SOB, pero dades C(mlpetenb!&. IIID que hu- '
~~l'JlO ~ Q~ PM&f.
í~, /IIolBtltuy~n40 pro- ~08 ~ <:aPlt4l
~ ~I
~~lgr4e1~~ tr.,tfIJQPC8 pua~.., Nba equ1vo-.' CIl dlas 'suOGllivOll 1011 cJ~s 'lit t& la fecha se ha)"Ul "'....~
~ya.trieilte a loa patro,M., ... por snpato dE\í- , ~ ~l:Ii1rea:iH
~ @la!!l~ r ¿QI@Jl~ ~, Solame¡lte le ~rdare conocer a t~ lo. ~~1'08 en do loe efectos de ju8tIcla . . PN
,PD el &rado de deHDvoWbbsenUII& ~uerla ~ ' el niünero 'de
dJ¡r&o que el proplo íD~ mo. Id DO le remuerde- la Con- hierro. - La Comlldón
,
'I
de 1lueR.ru campe......
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El presidente de 1& C4maz'a
opone a ello.
El Sr. Calderón hace unas observacion~ acerca de este 8.8UD.

CoDlentarlo EaelelDal

Sé

IN.COMPATIBILIDADES

.queda.,..

too

materia. cUdeDdo ' que ootn dIII
con e! crlt.erlo que l!IWIteota. lJl,.
S1ste en que no hay pereDtoIte.
dad Y por ello no c&he el PII!:
supuesto extraordlnarto.

.

El Sr. Parache precunta ai su
El Sr. Calderón: Pero Jo ...
la sestéD de. aJ.e..,
aproD.Bdos el Impuesto
voto Be con!unde con el del Be- empréstito DO puede caber deIl&»r Guerra ' del Rfo.
tro del presupueat.o cmttnarlQ,
y
El Sr. Guerra del RSo dice que Esto DO puede ser.
Bn lIS Uttm de proyectosJ con los que el Gobier1l() :Jo. 7IG ~.
g8St~S
lo que hacen las mioorlu es
El Sr. Verga.ra: SI puede .....
alla.nar:;e a d1.scutir anticipada.- Afirma. que el ministro de Ha,.
puesto Mct;T la. feZiciOOd deZ ptrebZo, ha tocMo eZ ' turno (JI d6 tlt-'
..
El tabaco es en Espa1ta un mente el proyecio de presupues- c1enda ha a.etuado para enbrir
Ctnnpa,tlbilidad del cargo cW diputado ccn~ of:rO:J tlarioo do la. 0Jt1,.
1!fadrid; 3. - A las cuatro y
. Se aprueba e! articulo octavo,
-""'stra.ción del E8f.4d.o. CO¡¡ cZ1.o /re protcndo dar la. Bei¡saci6n de cinco se abre la sesión de la Cá.- y ..a continuación, sin dlscu&ón, producto de renta. Para con~ter tos antes de que éstos estén 80- las obligaciones del Tesoro. Ter.,n
.
~a.ra, bajo.·l~ presidencla del seso aprueba. hasta el articulo 21 tir · este articulo de renta en un bre la mesa, y cumpl1endo de- mina diciendo que por ello la
independencia a BU labor 11 aoabm' con el acaparamiento de fu/!/'cio- ñor Best.eiro.
inclu..<:ive. ·
..
articulo toe producción y CODSU- seos del GoImmo.
ComisiÓll no puede aceptar el
tIe.& bim. rctri&uidas por une mism.a persona.
.
Poca animación en ~ca.ños y
segUidamente se entra. a dJa- mo, bay ·que proceder con cauteEntiende que este presupuesto voto pa.rti.cUlar.
El espectáculo de8e'llfrenmlo del enc7nlfism~. puesto al. ~acu- tribunas.
cutü" el articulo 22, que se refie- la, mejor8lloo y abaratando la es una. equivQCación del Gobier- . El Sr. Guerra del Rfo: )Ce pa.o
bierto en algu.nos perWdicmt, ho. debido ·i n{lltr,· en él. ci-nl'lno deZ
.El bq.nCO azul aparece desiel'- re al aumento transitorio .de diez prodncclón. Para mi. el. que no no y de la República. El presu- rece mentira que el Sr. Guerra
Gobierno, eZ cual 1ur. querido hacer BU·yo Q4uello de "1io baat4 qua to:
.
céntimos pOr Utro de gasolina.
salga dinero de Espa.fta por com- puesto es anticonstitucional por- de! Rio diga que los 500 mJI1o.
la mujer del Oé:Ja¡r .sea hOI~TOdaJ 3ino ql¡,f) debe ptJ.rocerl!'''.
Es ·leida y aprobada e! acta de
Ei seflor Niembro lee un yoto pra de tabacos al . extranjero es que vulnera el art1culo 109 de n.es de pesetas del empriBtlto
la Constitución la primera vez 80D un ingreso ordinario..
Ahora bien; los diputadoB tratarán nulos de parecer. honra.d08 la sesión anterior. '
. .
particular en el que pide que e! un deseo importante.
68ioMl de' de
Entra el ministro de Obras Pll- aumento ' quede reducido a cin,que se aplica este articulo.
El se!1or 'C&rDer: Y tanto. Ya
Los
·tabacos
baratos
que
se
dique de SCfI"lo. Porque .querer q'ue el político ~f
J~
ser blieas.
co céntimos.
También entiende que ea una lo explicaré. (Preside el lIdar
cen
de
prodUcción
nacional
no
1m devorador de múltiples pa.g a8 Y bfJII8f'(ws, es tratar lo imOrden del dia.
El Sr. Vergara, en nombre de
son ·exclusivaDl"..Jlte de produc- eqlÚvocación, pues h a. debido Besteiro.)
~'Íble.
.
Se pone a discusión e! dicta- lB Comisión, le contesta, defen- ción nacional, sino que tienen traerse aislado el presupuesto
El se1ior Guerra del Rto ID. Lo de leyes que pro1~iba4~ dos
tná8 cargo8 en los 1HZTb~~ men de la. Comisión permanente diendo' el dictamen.
resultante de la Dictadura y de &tate en SWI argument.oe, dic1eDpor base taba.co-s importados.
tarios, e:J ' 003a que no 1/4 logrado re.stit·u ir fm ápice la. moralidad de' Hacienda sobre el impuesto
El Sr. Niembro rectifica e inEl producto de este aumento 1z Monarquia, que representa la do que e! propio ministro de Ha-.
tJo los mis-mos. En · P'ranciaJ ClUZIIlto má.8 cortapisas Be t>!>taron en de transPortes por mar, a la sa- siste en sus ma.n1festaciones. Cri- tiene que' ir integramente al Es- herencia de despilfarro, y apar- ciencia ha indicad(t" que todavfa
e8tc aentido, má8 fueron. a·u mentmrdo los eacá'l&daZ08 fina'ncicr08, lide. de las fronteras, alcoholes, tica la, actuación del Monopolio tado, puesto que de él no puede te podrfa presentarse e! ordina- no sabe la deuda que ha dejado
en los cuales presidentes del C01wsejoJ min.istros y diputad.08, o.~ cerveza, pólvora, mezclas explo- de Petróleos.
participar ni la A.rrenda.tar1a. ni ' rio de la Repilblica, pues as1 se la MonarqlÚB. Pregunta al esa.
verla la austeridad del DUe'VO llqu1da.ción, que forzosamente lIe
recieron como primerO:J a¡mryvec1uzdos 61& las grand.e8 &to.fas.
sivas, gasolina y tabacos.
El Sr. Vergara recWics. bre- los intermedlarios.
rtgimen. A.6ade que esto se po- ha de hacer, es tambi6n un guPor un ti<m~po I~ un verdadero desfile do diputa408 ele todos
El presidente de la Cámar re- vemente.
diciendo que ma.nt1ecuerda. que, ' como no hay enEn votación ordinaria queda. neTermina
dría.
hacer en 24. 001'83 par a to ord1na.rio. Pide que su voto
el dictamen porque lo cree
los colore8, <k3de eZ republioano moderado hasta. eZ aociaZista re- mienda a la totalidad del dicta- descech¡:ulo el voto particular.
destacar que la República, para y e! del sefIor Calderón Be YOo
nec~
.
para
el
interés
pI1hl1OIIlcitrGntc, adheridos a toOl>S los grandes negockuJ prtva.G08 y del men,.. se pone a discusión el arSe aprueba.n sin discusión los
si, no necesita empréstitos, sino ten al mismo tiempo.
CO. Una cosa. es el pr()blema del
E8tado. Y se habían votado l.eye$ "momZi.~a8".
ticulo primero.
artículos 22, 23 Y 24.
que éstos son para. cubrir las
El presldente de la CAm.ra~
No se empei¡,en Zo8 "repre88TltWlttes deZ pueblo" en querer dar
Al articulo primero ll~y una
El Sr. FatTás defiende UD voto tabaco Y otra que se aumente deudas que dejó la Monarqu1a,
lo
necesario.
Ji¡ 861¡sa.ción de ser 1lW1't11.& y hcnlrados.
enmienda del señor Rico Abella, particular al articUlo 25 para
que la República, h.ODra.da., quie- No hay inconveniente en ello.
El señor Camer dice que es
El Sr. Niembro eStima que no re reconocer. De este modo, diPorf[U6 1w.sta los llW-s iILcaut08 .Mb6n de 80bra qua Cordero y que dice así:
.
que el impuesto de la. gasollna
8Uo3 adldteres ~cf.aZistaa o 110 8ociaZistas-, con ¡.",compatibiZida,.
"La partida veintisiete, made- ne tenga aplicación en el terri- debe encar~ el tabaco de ee. se diria la verdad al pe.1B Y Importante que al comienzo de·
éste DO se olvidarla fádlment.e regir una Constituc1ón se deft..
d&, o 8N~ in, seguirán en el desentreno mlcl,u.fi8ta) C07P..o pe;; en ra en rollos y pasta de madera torio concertado de las Vascon- consumo corriente.
I para las fábricas de papel, pa- gadas y las Diputaciones y los
El ministro de Hadenda dice de lo que toé y representó el nan los partidos y enmlnen, diaeZ o.gU4.
gará en el .cabotaje 0'50; en el Ayuntamientos sigan percibien- qu~ no encuentra ' justitlcada la régimen monárquico. Debemos cutan e interpreten 1& Constlgran cabotaje, embarque, una do sus arbItrios o, en caso con- alarma del Sr. Niembro. En una proceder de esta forma, que se- tuelón. Lee también el art1culo
peseta, y desembarque 1'50; na- trario, el MoliO.poUo de Petr6- obra. económica hay una. inter- rla obra. constU.ucioDal y poli- 109 de la Constitución y dice que
interpretando aquel, el Goblerno
vegaci6n de altura, embarque, leos indemnice con una · cantidad vención de los imponderables, y tica.
actúa y presenta un prellU~
dos
pesetas,
y
'
desembarque,
equivalente
10
que
cada
Corpocuando
esto
desaparezca.
y
reReferencia del Coasejo \. Hablan dos "místicos"
Examina e! articulo 109 de la
tres."
ración deje de percibir al ano.
nazca nuevamente la traDquili- CoDStltuciÓD, cDdendo que es la to ordinario. El extraordinario
La Comisión y la C4mara reEl Sr. Vergara lo contesta, por dad, se verá. cómo se robustece ocasión de aplicar su aegundo &610 lile puede presentar en e! caMadrid, S.-El Consejo de miMa.c1rid, S.-De madrugada. el
la Oomisión, diciendo que, en la economfa rápidamente y mar- párrafo por ser la ocasión de- 80 de perentoriedad. .de que hanistros terminó a las dos de lal nuevo director general de Segu- chazan la enmienda.
bla. . ~ menéionido árUculo. SI
El articUlo primero de este parte, puede ser aceptado el vo- cha sin ninguna dWcultad.
tarde. A la salida, el jete del Go- ridad, sefior Menéndez, estuvo
aplicarlo en la liquidación de la .
bierno dló la siguiente referen- conferenciando en la Dirección proyecto trata de los Jinpuestos to incorporándolo al dictamen.
Es rechazado el voto partien- obra monáIquica de 50 afIos. eBo/Gobierno trajera el extraordiliario con este propio texto
El Sr. LlUhi apoya una. en- lar.
cia verbal:
l..'On el director saliente, 6eflor 'de traDsportes de las mercan(Muy bien.)
,~tltuelonal,
las Cortes diriaD
ciaS a la. · entrada y saUda de mienda al articulo 25, en e! sen~El Consejo se ha. dedicado Herraiz.
El Sr. Aranda interviene.
Afiade que, como dijo el aefior
tido de que el precia de la gaEl Sr. Vergara le contesta por Lerroux, hay que hUir ' del feti- que no podia hacerlo. Ea cierto
a tratar de cuestiones de obras
El sefíor Menéndez tomárá po_ las fronteras.
que es preciso decir de manera
El sefior Aldasoro trata. de 1& solina sea. uniforme para todo el la \.A>misión.
pública:!. El ministro del ramo sesión d~ su cargo ma.fia.na.chismo, de la nivelacIón ; pues concreta cuál tué la deuda que
Se
aprueba
el
a.rUculo
26
y,
'
partida 41 de papel para perió. territorio y que el Monopolio inconsumió casi todo el Consejo. Atlante.
el problema. ea una. criais de CODTrazó su plan sobre el desarrodico y pide que vuelva a gra- demnice a. los Ayuntamientos BiD, d1scus1ón, 103 arUculos 27, fianza. Crisis poUt1cas tenemos dejó la Monarqu1a. El minlBtro
llo de obras en Andalucía y en Se
varse en e! cabotaje con la can- que percibí!lD impU8Sros sobre la 28, 29, 30 y 31. quedando apro- bastantes; lo demás. como dice de Hacienda se apresura a ello
y publicará una memoria detacuestiones de ferrocarriles.
reúene8 para comer, tidad do cuatro pesetas por to- gasolina, con la mitad del pro- bada la ley.
e! EvangeUo, se nos da.rá por llada, en 1& cual conatariD too
-¿Han tratado ustedes de los
nelad&,
como
anteriormente,
en
ducto
percibido
con
el nuevo 1mSe
aprueba
de1lnittvamente
el
af5.a.didura".
(Aplausos
en
los
como siempre
dos estos datos.
viajes del presidente de la Revez de las cinco pesetas que se- puesto en el término municipaL proyecto de ley, declarando exen- ra.d1ca.les. )
ExamIna 10 que e8 UD ~
El Sr. Vergara, en nombre de to de todo gravamen trib~o
pÍlbllca ?
El Sr. Vergara le contesta. por
Madrid, 8. - Se celebró el fiala e! proyecto. Queda. incorpo-Si, hablamos de eso, pero en banquete con que la minorfa. vi- rada al dictamen.
11.1. COmisiÓD, le contesta, recha.- 1& e.'tplotación artística del tea- la Comisi6n. Rcliriéndose a las puesto ordinario Y lo qus ea UD
lineas generales, sin acordar en tivilúcola ha obsequiado. a los
El se1ior Figueroa presenta. zando la enmienda.
tro Espafiol en Madrid.
palabras del Sr. Calderón. dice presupuesto extraordinario. AfirOOIlcreto ninguna. fecha. El via- periodistas que hacen informa.- otra enmienda, que poco después
El Sr. Lluh.í rectifica.
Se pone a debate e! dictamen que este Gobierno no tieDe la ma que su carácter depende . del
je se hará. y el presidente de la
Se recllaza la enmienda del de la ComisiÓll general de Pre- culpa. de las deudas ' de la Mo- destino que se dé a los gutoe :y
ción en el Congreso. Asistieron retira.
República visitará Murcia., Car- al
Se aprueba e! articulo primero Sr. Lluhí @ votación or<linaJ1a. supuestos sobre el de gastos y narqula. EstaB d~uda.s, como es no depende de las fuente. de inbanquete, que se cel\!bl'Ó en
tagena y Baleares, por el citado un hotel céntrico, Jos milllstros del dictamen.
Se aprueba. . la. nueva redac- obligaciones generales del Esta- natural. recargan este pro~to. greso, de las toentea de origen.
orden. Al regreso de Baleares de AgricUltura y Hacienda. A
Se aprueba el articulo prilpel:o ción del articulo 25, . que . dice do para e! ano 19.32.
Este presupuceto no es e! pre- siDo de la ftDalidad. No cabe duviSltará. Valencia, pero no coin- los postres, 'llegó el presidente · del dictamen.
llS!:
supuesto de la RepQblica. No se da, pues, qqe esta ~ón de
El
,Sr.
Calderón
(D.
AbDlo)
cidiendo con l&!I fallas.
Se entra; a discutir el articulo
"El precio de la. gasollna será detlende UD voto ·particular. (El puede llegar a él aW1. Se trata deuda qua forma. parte del predel Consejo.
Sobre la techa, instatI6 el sesupuesto ha de ir incluida en el
Asistieron todos los periodis- segundO que sefiala. en los im- unüorme en todo el territorio Sr. GÓmez· Paraehe ocupa la Pre- como se ha dicho deliberadamen- presupuesto ordinario. ¿ Si se hiñor Aza.11a, no se ba. concretado
puestos sobre la fabricación de del Monopolio y libre de impues- sidencia.) Dice que, a pesar de te' por el ministro de Hacienda.
tas
que
hacen
la.
indicada
infOl'nada.
alcoholes..
tos !O<'..ales y pro"inciales. El lo que previene la. ConStitución de .UD presupuesto de nivelación, ciese 1& separación de presupues- ¿ Hay combiDaciÓD de gober- ma.ci6n, reUDiéndo3C unos cien
Antes
de
que
comience
la
dlsMonopolio
abonará a los Ayun- 80bre la prohibición de que se que se ha. expresado con toda tos. dónde se colocarian loe
comensales.
Itadores·!
cusión, e! milllstro dc Obras Pú- t!l.llllentos y Diputaciones que incluyan presupuestos extraordi- claridad desde el primer momen- 200.000,000 de dépc1t del afto pa-No. No hay oombinación poNo l1lJoo brindis y únicamen- blicas lee un proyecto de ley des- perciban derechos sobre dicho
narios dentro de lo ordinario, en to. El presupuesto verdad de la sado. El ministro de Hacienda se
'lIlble de gobernadores.
te el Sr. Manteca, por ·la. mino- de· la tribuna do secretarios.
producto y se vean privados de todas las partidas figuran gu- RepQblica vendrá más tarde, se- ha. visto en el caso de absorber
- y de las cuestiones comer- riu, puso de relieve lo agradable
El sefíor Nicmbro defiende un tal ingreso a consecuencia de
gw'amento en el próximo ejer- los gastos de las Cajas especiaeIales, ¿ se ha tratado en el Con- que habia resultado la ticsta.- voto particular al articulo sc- ebta disposición, una CIllltidad tos eventuales, aparte del ordi16& Por eso dijo que este era un
nario. Desglosando las deudas y cicio.
Atlante.
sejo?
presupuesto excepcional y de
gundo pidlendo la subIda de la. Igual a. la. que por tal concepto otras obligaciones consignadas,
Contestando
al
Sr.
Guerra
del
-Se ha dado cuenta del estatarifa de aguardientes y aleollo- htl,yan percibido duranto el ano se puede formar un presupuesto Rio, le dice que las resUltas de transaccl6n. Por la debida explido de las conversaciones que
RelmióD muda
les. La Comisi6n los acepta y de 1931."
ordinario nivelado, II e van d o las deudas de la Monarqula fi- cación de cada capitulo, se 808;mantenemos con Francia.
tiene que este presupuesto no ea
queda
incorporada
al
dictamen.
El
Sr.
Niembro
defiende
un
aquéllas. a otro elrtraordiDario. guran por separado para que re- antiCODBtitucional.
Los ministros al salir se llmiEl Gobiemo
Madrid, 3.-A las once de la
8e
anrueba
el
articulo
seglUlvoto
particular
sobre
el
impuesCree
que
el
país
tiene
recursos
salte
en
el
presupuesto
,
de
cataron a decir que no habia. nada. ma11ana quedaron los ministros do y fuego, sin discusión, se te: del tabaco. Se muestra partide la República, si cree necesasobrados para, una vez alejadas da minlsterio.
El se60r Prieto facilitó las si- reunidos en Consejo, en el Pario atender a todas las necea!El Sr. Guerra del Rlo inter- dades espa.f1olas, ento!lces, haguientes disposiciones de su de- lacio Nacional, bajo la presiden- aprueban los articulos tercero, dc.rio de que sea. revisado cl con- las circunstancIas presentes, pocuarto,
qninto,
sexto
y
séptimo.
trato
cou
la
'rabacalera.
Cree
der atender a las deudas que en viene y dice que algunas de las
partamento firmadas por e! pre- cia de! se1ior Alcalá zamora. Al
Se pone a dlscusi6n el articUlo que deban quei:lar sin gravar los estos momentos angustiosos hu- cosas que se hacen en este pre- brá llegado e! momento de presidente de la República:
constitucionalmente el
entrar los ministros no hicieron octavo;
tabacos de producción pen1nsu-. bieran podido hacerse.
supuesto se haclaD ya en tiem- aentar
Decreto dispOIDiendo que el manifestación alguna a. los inpresupuesto extraordinario.
El
sefior
Nlemhro
defiende
un
lar
y
canaria,
gravúndosc
los
Lee
datos
estadlstIcos
y
dice
pos de la Monarquia. Instste en
crédito consigna.d<l para invertir !ormaclores.-Atiante.
El sef10r Calderón rectlftca. Se
voto particular que se refiere al tabacos extranjeros caros.
que Francia tiene una deucla de que ahora no debe caerse en 1011
en e! corriente afio en las obru
utiende en largas consideradoimpuesto que grava el consumo
El ministro de Hacienda: El 283,000 millones de trancos y, mismos viclos.
nes, inslstIendo en SWI puntos' de
de dragado del muelle de costa, ¿Caáiulo ÍDgresaa 101 otrOS? de alcoboles, pidiendo que BO re- Sr. Niembro confunde d08 coa8.S además, debe 15,000 millones a
El Sr. Vergara leo el artIcu- vlBta. Aftade que las cert11lcadel puerto de Algeciras, se deabaje de 18 pesetas el Hl. a 12'50 distintas: el problema del taba.- los Estados Unidos. Cita otros 1(1 109 de la OonstituciÓD y dice
tinen a. realizar obras en el troClndad Real. 3. - Ha. sido ptas. por igual cantidád.
co en España. . y esto proyecto. datos l,Ulálog05 con respecto a que este presupuesto no cabe clones de obras para poder conzo segundo del rompeolas de Isla detenido
tinuarlas, se han negociado por
el
autor
de
un
robo
en
El
sefior
Vcrgara,
por
1&
CoEn España se cUltivan tabacos Inglaterra.
dentro de las necesidades peren- el
,Verde.
Banco de EspafIa. (Rumores.)
una tienda de comestibles de es- misión, rechaza el ' voto. (Entran Y la. Hacienda. pública tiene puesManifiesta. que le va e. una
de que habla este articulo.
AutorlzaDdo al mIniatro de ta loCalidad. Ha resultado ser los minlstros de Hacienda e Ins- tas sus ilusiones en el cultivo de gran restr1cciÓD en los ga.stos, torias
El presidente de 1& C4mara~
El
Sr.
Guerra
del
Río:
Son
Obras Públ1cru¡ para. reallza.r las un nl1io do 12 dos, quien ha. trucción Pública).
Van a votarse retundidos loe YOesta planta. En una de las pri- como hizo Vlllaverde. o se eleva gastos extraordinarios.
obras de col1!ltrucclón y recona- declarado que cometió el robo
El sefior Ni~bro insiste y es 1' meras cuesti?ncs que tuve que el presupuesto extraonllDario.
El Sr. Verganl: No, Sr. Gue- tos particulares de los aefiorea
truxión de los pucntes y cremás instigado por su padre, el que rechazado
su voto.
intervenIr fue en la cuestión reEl Sr. Guerra del Rio dice que rra. del Río. Una cosa son las Calderón y Guerra del Rio. La
obras de fabricll.':l en 1M carre- lu maJtrataba 51 no cometia acvotación será nominal.
.Se incorpóra al dictamen lm I lucicrno.da con el tabaco. Para tiene pres~ta.do un voto anáteras del Eotado constrlÚdas o tos delictivos que produjeran be- voto particular del sefl.or Lei- intensificar el cultivo habrá. que logo al del Sr. Calderón y po. cuentas de gastos Y otra los
Se procede a la \'Otaci4n y
en construcción y Cll los cami- neficio. El padre iDpeaó en la. ze.ole., fijando t!i impuesto sobre cuidarse principalmento de dos dria ahorrana tiempo defenlUén- conceptos.
arroja el siguiente resultado:
Se
refiere
a
la jurisprudencia
)los vecina.lee.
1~ votca en contra. y M a lacárceI.-AtlaJlte.
el HL de cerveza a 15 peaetBB. C038:J: la baratura y la calidad. dolo ahora.
del CoIUJ&jo de E8tado en esta var.
Queda deaechaclo el wto
Jubllando al a.yudante de priparticular.
:mera. clase de Obl'88 púbUca.s
don José Ribas.
El P."'sldente de la CAmara~
ldem al jetc de Admlnistra.Queda aprobada la totalJdad.
clón de segunda clase de la SeSin discusión Be aprueba la
cretaria del 1IÚlli8terio do Obras
Sección primera, Preatdencfa de
Públicas, don Francisco Sánchez.
la RepúbUca. Luego se a.pruebaJ).
Madrid, 3. - El sefior Lcrroltt do y entonces que traiga.n los 1 que sacrUlcar algo, como oeu- dicho, que. no me compromet1a. cumpllr su deber, propagar el las restantes, y con ella todas
Autorizando al ministro de
Obras Públicas pa.ra preflentar llegó hoy a Madrid. procedente peones al retortero, si quieren, rre, cuando busca uno su con- más que a lo que me permita el logro de sus idealell.
las obligaciones generales del
3 las Cortes un proyecto de ley de Barcelona. Se retiró a 8U do- c?sa que yo también 86 llacer fianza. en el porvenir, inscrlbién- paqto de SaQ Sebaílttán, y el seOtro periodista le preguntó Estado.
dose cn una' sociedad de seguros. flor Machi. repitió e0888 que ya "luó comentarlos le merec1&n las
en virtud del cual paean a. 11)1J micllio a de8C8JlBar. y a 61t1ma. 51 es precJio.
So aprueba el despacho ordltngenieros jefes de lau respec- bora do la tarde recibió a 108
Los perjodistas le pregunta- Se Bacrit1C,a .un interés menor pa- habla dicho, y que no pueden en- declaraciones de Prieto.
narlo y se levanta la ees16D a
perlodiBtu.
tivas provinciaa las atrtbuciones
contrar en mi más que el respeto
-No he tenido tiempo de leer- 1118 nueve I cinco de 1& nocbe.ran qué st.gn11lcaci6n teman los ra garallur otro JW!,yor.
El jefe del partido radical se
que en materla de obras públial prójimo en la manifestaclÓll la, ni en Madrid ni en Barcelo- Atlante.
e!ement03
que
Be le hablaD atlheDelStaca1'Oll
loo
periodlstaa
que
('.as tienen en la actualidad los mOlltró comp1acidlslmo de BU via- rido en Bareelona.
na, por las conatlLlltes visitas
la nota mis comentada de su de BUS Ideales.
je a BarCelona, en espec:Jal por
gobernadores civiles.
que me baD tenido e! Uempo
viaje
habla alOO la entrevteta con
Loa
periodistas
hicieron
resal·
También Be faciUtaJon los 81- la tuerza de oplD1ón all1 recoSi-Seria puerll sumar los mi- el aeftor Kaclá, en ' el sentido' de tar al senor Lerroux que desde ocupado. La. veraión máa auto·
do., que se exteriorizó en varios U~es do pelletas que represen- que. aparte . de la , superftoial .
guientes decretos de Marina:
e! momento en q\lc el eef'lor Ma- r~ada que de ella!: tengo era
La libertad ele
Decreto regulando la. co11Cf>o actos organizados en IN bODor. tu estos elementos. S610 he de afectuoBidad de la forma, en el ci4, inidalmente, y <fa priori", que no envolvla agresividad, lo
Los period1:ltas aludieron al decirles que 108 actos clebrados tondo . mantuvieron puntos de
flión de indUltos en la. Marina..
cual
ya
es
algo,
teniendo
en
declara no acatar la voluntad de
BUbao, 3. - "La Gaceta del
A:;censo .al empleo de altérez debate de ayer en la Cámara, y en.Barcelo,ua. loa ca.U1ico de muy viSta opuestos cn tal sustanclal 188 Cortes, caBO de que no le cuenta la fot'IÍla. violenta que el
de infantcrfa. de marina. de la el sefior LerrOlL'i pueo do maol- iDlpo~tea. SI se . haco . el ba.- problema. como es el del- Esta- aatlafaga. plenamente, siendo la se!1or Prieto emplea en la po. Norte" ha Bido denWl~ y recogida por un &rt1culo en e! que
esca.J..a de rcsen-do a favor de don fieato qua la poBici6n de 1& mi-. lance del viajo, puedo decir que tuto do ' Catalufia.
ÓpiDlÓll de 41 contr8r1a, en el l1tica y ' especlalmente en cuuto se atacaba violentameDte al go.
noria
radical
no
fué
111110
la
que
Juan López.-Atlante.
'
se acusa 'superávit, que me enor>
y 'tul a la Generalidad a cuo de que el seAor Len'OUX lle- a mi se refIere.
bernador de 188 provtnc:iu vuya anunció, teniendo en cuenta guUece y lIatisface.
- O
...
Insiatleron loe periodiatM al CODa.varraa. - AtIa1lte.
gue
a
gobcrnar
el seftor !lacumpUr
·
un
deber
de
corteafa.
que está al serviciO del palo.
cl4. no podri& ser presidente do deapuéa del baDquete del Rltz
jeroglífu:ol financieros adoptando las posiciones debidas Un Informador le indic6 al ha- Desde · que ha. venido la RepQ- la
las adheBioDell equival1tm a una
General1d&d.
bia
previSto
el
caso
de
'
que
al
bUca
bo
deJido
de
ser
revoluclopor s1 precisa ocuparla, sin que
Relolviendo el pare . _ _
unión concreta.
dar
ampUac16n
práctica
a
SUB
Darlo
y
soy
.el
hombre
qu.e
mA8
El
aetlor
LerroWt
calló
UD
moMadrid, 3.-En el ministerio ello deba interpretarse como una
,-Evidente,
porque
ademb
del
.
Agricultura facilitaron una. actitud contraria al Gobierno palabrab del dlacuno pronun- acata las jerarqulas; por ello vi- mento, y contestó:
lugar en que .. celebraba el acto
Orenae. 3. ~ 001l~ por
las . ftguru repreleDnota. relativa al comercio del actual, ni alqulora el deseo do ciado en el Ritz, 108 elementos 81t6
-De
'ea.btoe
ea mudar de cciD- se babUitaroD oboe ealonea con el pnslc!ente de 1& Dlpu~
lllafz, en la que se dice quc, ha- combatirlo. Esta cla8c!a de ma- que ahora le rodean ae retral- tativu del ~ado,' .entre ellas el .30, múlme en hombrea poll- altavocee, en 101 que pudo oIr8e. 118 ha reunido el Comlt6 Pro , .
se!1or lIaclé.. '
.
biendo sufrido estos dJas un alza niobras son · ya de otras épocu. gano
tillOS al imponéraelo la realidad me aln necesidad de CODeurrlr rrocarrll Zamora~
d precio del mafz del Plata, alza Si el Gobierno cumple au i'ntalón
-:;-Seria. UIÍ peligro sI al didPrlméramento .nQ8 entrevteta- y laS circunstancias, pero. a IIn. a aquél. de modo que aquellos ante el &nuncio de la 1Alll'"4GI
q~e puede considerarse circuns- debidamente ' COJltará con nues- gtrmo yo a 0108 se60rea habie- mos en ' l5U despacho y al sal1r, me queda . la esperanza d,e que
que me escucharon lIe adberle· de las obras.
·ta:nclal, el ministro de Agricul- tra ayuda y si se equivoca, pro- ra . rectiftcado UD! ~la palabra cercadoa por un grupo de perloal discutirse en las Cartee el Ea- ron eompletameDte " mi polltlEn varios troJJ08 del terroc.tura erlliende que procede que curaremos corre,!rIo; sólo
de mJ 'ideario poUUco. Procll&- dJatu. hice c~tar lo flue habla
rrU baIl atoo despedidoa ya ....
'continúe en vigor el régimen ~tlt1lJrfamOe ~ el C880 de qua mente en algUD08 momentos te- dicho al set)or MaciA, y .ate tatuto y aprobane. el aetlor Ma- ca.
clA al no encuentra datro de 61
TermineS el Idor Lerroux SUIt mOl'OeOll obreros.
araDcelarlo de 7 pesetas oro por se e8tImai'a a todas lucea nece- mi que el ezceao de alar1dad lea pUDtuallz6 SWI declaraciones a
1&
real1aac16n de su programa lIUUlifeartaclODea lDdlcando que
So &DUDQla 1& huelp
quintal mO:::~l'lco que rige en la sario par,a él bien del paII.
produjera desagrado. Como tó- Jo. t6rm1D08 conocidos. ante loa m4xlmo, tome como punto do gobel'll&l1& con .tu Oortea en para el pr6xlmo lUDeS, CUD \11
actualíd .1, con anoeglo a lo dieEn una palabra,. tengo mi po- dos b¡m v~do al partjdo 8&- ' ouales se estableci6 la ~lol6n
!>uesto en b orden de 6 de octu- lItic&, la de mi partido. no la de biendo' lo que se les ()freclll, nó diametralmente opuesta, aunque partida el programa. mlIl1Jno caso extremo. lo que ea elemen· que se contirme la 1Il18PC*'....
MaftaDa se reunirAD en Kabre. hoy ley de la RepdbUca. del Jos demú. Que t~n como hav que _ .... en rectuleacto- no ' padeelera en lo mlls mlnlmo aprobado para que, por medlo tat, deado el momento en ·que
de la evoluolón, Wl1co poalble ya gobernando, al6l1dole las Cartea drid 108 dlputados ga1lepa . . .
·1 4 de E"ilero próximo PIUIado._ yo 110 a.f'108, cODllecuatea a IN
po~8&bJan que al &d- la ' corteela• .
en lIlIpa1l&, mientras haya IOber- boatu.. equivaldrf& a teper que expoDeI' al Goblomo la
AUa.nte.
actuacl6n. y '1'JO teD.llID parU- ~e a ll1IeIItq poUtloa teDIaD
Yo -.reINé. ~Wlc~do lo ya DILIl~a c:OD8C1entea l quo lepul ~war ~ eUu. - 4t1aDte. dad de la .'a~.-·,A.UI__

Ea

de'trasporte .,or m.,
supn:eslo de

de varias

mereancías el pregenerales del Esiado .

N •

o

..

E.L EX-

PARALELO

Preasa

10,

"t!

tooa.

.

1"

....a

nú,

•

I

DE~ L ~

~.Jl '

GIJERRA. fjBIlIO.JAPONESA

s. A. eontra lapÓD y
~raDeta" ,roteelo,. de

: aqtie~
~~

ble. -

eiudádes.

porque

AUante.

.

,a.

4OstU1da.de~.

Eden ha afiad1do que mientras
se r.~~Q.an estlJ.ll presiones en
Sbangbai. el Cpnsejo de la fb.
~i!!dad ~e las Naciones. por BU
parte, hácla.'ooanto estaba de BU
~ para. que ~era llqui~d&
en benefiCio de la paz. la. trágica situación de Shl!-Dgha.i.
~ ~a 11~ expresado BU
gl'~titud por 111- patriótica y ~¡¡,.

m4;I 9 'menoa octt'Va.

.

1M ~ bitMlOO4 ~ ~ 1/0 por GlJmtrl -~ cr~
JlGT. ~ ' ob~, _ direccida de llfoucA1I7'kL Vean,
IN .'fI. . . . . . . GaitlG 'JI ~, 11 eRo qutí!I7.. decir ¡que la Tc~
eH8JotMqt1tG ya tnm'OM a 1&8' órdnes del Ovo' d'O"aai. LA GUE-

~A HA ENTRADO YA l!JN EU~O?~. 'No sqZo pOrque e~ gt!f181rtJf&~ OJt¡udeJ (oon lo que eap 81J.Po?!.6) (1.St¡j en eJ C1!I!ntil !le~ ' ~, atNO ta1l'bión parque ~~nw. GTflf; y~ flntr. ·do
.

..,

.

. ~g.

~ta. noqhe sé eeleb~ otra
enbevtsta a. bordo del crucero
británico "Kent·~ entre 108 repreaet;ltantes chinos japOQ08e8,
e:reyéndose que de ella saldrá
eata.bl11zao1én del cese de l8II

y

e&p,teaG...te

~. ,

en r 1811' hosttUc1adea a las dos de esta

JI. f~~'" 'e", ~1rJt,- twde, hP,~ de ~~.

.. ~te de d91J "'" mtllmles de cabeara.! COIIHnda _ "ttviJ.~ ~9n~. 1), ~~, tIO oomJ.!lI"ttJ, 'JIf.;' 14 ~ pq,rte ~ 19.
C01J fXWtt~

'

. "

NtJiItJ, . Id uacüq, ~ 6uitqr, ni r"~T~T ~~J 14 CI:nl·t r4~It de g_ffJ8~ 8i fI!) 68 lo. EClJQ.l4ffliqn.
.
F ~DclJ COP.~ tooQ ~ ~ C(I~ flb- pl~~lC.iMé, M:»I~
~ o o$Qgui-rQ. ht. 1ft4tgn~ ~i hac",. Ull~rr(J. 1M q.rm,ar al PUl'blo,
wr tm ~TJo PlVmq f;§ 7''!ll!il¡(,Qioo..
J.,¡fI¡B IverM;14 r~'L'tJS ~ . JG quen'-c. 80CÍd acttt&it ya, en lt!3
~ tia pri~1I ~: l~pmio 48 Ni~ 11 ~2úbJÍCfP Nf!.po~~.

¡gz

~.

~tll6I&

I!P prlJVG~á. Y el Cl'inwm, 7I.oy; directa.me-.ite, ~
~.~
()rieKte ilo r~~ 11 ~ ltJ. ~Wp. ·gq ffF¡Til-l.l<m«"'41'2' rr~ y Zuluetatnatlcwirtga.. 1lt!Mri4 ~ ~ ~JW fÑJ .,.~

,or

14

G~bra.

8Q~ ~

rrot~4o, <¡,~

lo ha 5ií,lo q¡trepiel Japó~.
. .
Las noUcies sobre el cqrw de
l~ acont~eI,lto8 de' ChJnB,
' l~~das priJl:¡ero por el ~or Ye~,
y ly.ego por ~ se1ior Matst;dal,ra.,
ñ~ produc14a peIJo.5a. impresióu
~ l¡¡. A:i8Jxlblca..
Tocloa los u1stentes a la.

UD4berg

El Havre, 3. ,.,... ... bQrdo \le ".~
ríos remolcadorea han llega..<lo
lD!t tl'iP\ll~t.ea del fapo~ "JjJUBebia del VlIlle", qe la. matncula
de J,;!U~o, que se h¡¡. 'il'\o a piQue a..vor a llUl cincp de la. t\U'-

bode,...
'
' - tl'ipulAtes del b~rco. p¡-

ClluyeD40 la geute 4e cQpjena Y
la de ' JÚ'luiMB. tJ'a.))Iaj&l'Qll delIOIladq¡tmte ~" hll,(!er tundoar
bombas. peTO ésta. r~

.a.t

..u\t;ou'on . I-mpotentM PlU"a desa'Qjar 1& ~o~e cantiQa4 de

qua. que

ilav~a el buqU(I. por
c&pl~ QJ'deDÓ al lD:p'-

Jo q1,le el
COD1 Que pl<U~ llrgtmtemel1te
~O'O.

el hljl~o de Lizi4b.erg~ ~b~

desap8,!ecido.
])1 c o rOn e I IJndber~l), con
gran serenld~d. realizó él rnlsroo
las primeras goestiones, mientras
otras pe:r.sona.s de la c a. Gti se
cuida.bán de advertir a la. Pollcla y a vario~ detectives partiCUlarQB.

•

.

Lmd~b. a~mmdo tnmquilidad, di~o desde los primeros
momentos que SU hijo no cOlTla.

La¡ s~~eJ de lOCorro fueron el menor poligro porque él no
c:aptadaa por val'iu estactQJ;lCi t1eQe enemigos, y creta. que 8e
lnhaliJn)nicaa. br4~u o in¡lo- tratabo. 'pe ''fn BCCW!!ltro inspira..,., que .. ap~~ o COQlU- do en el lucro. En electó. al
Idear la DOtioia • lu autQri4a- praetlo&l'88 u n a inv8St1gllolól1
dea do KarhIa. 11\\0 ~~ Ta- ocqla.r en el dormi~ del n1fto
pidl• •te variOf ~mQlca40rea !le haIló el aco6tumbra.t\O aDÓn1~
.. ~ 4el f'ljNeobis, dol V... mo de kIIs secuMtradorea: pidiendo 150.000 d6lares por el rellu.".
Ue,aban los ~orrQII o.te qe 1", cri&t~-.At1l!-Dtc.
t .. tripulaci6n le mantuvoCD 'US
pqMtaa COD CraQ berolaUlo, 'Y el Nube de d.t.divls ~ basca
1Ia&I'CODi, eucerrado eQ 81,1 cabiptJ,.
ao c:II6 UD 1010 IDItaJlte 4e IQ&- d~1 P!lra4!':l'O dt!1 hij, de
nlpular. laDIaDdo 1.. HIale!l
.Liad_,h

w.atru

,. J'balll11ente,
O.,.

ooa la utural

viaroD lOl QiUfr.,OII va-. . rtIIlOlClldoNl q\lt acudlaD
_ .u Iiocorro. El oapitú ,""110
JaI aoo~tcHI J JoI tnP1ÜD_ .. alllPlJBlarop " IIIa!V¡Lr lQ qlJe
~cm, pol'Que oJ UomJlo a¡lr&~

DaJU&. ZD

et~t.o, JlqCo 4MPU~

lO ~rISI el '1lll1ae* 4e1 ·V,..

"".

~ ~ ~ "~l)Sa del
Valle" la iD~baD el ~p1u.a
~ ~

H boaslmll mU, c~l
tUOt v~, =aJWtm..
*JI. ,~t.e
IQ'« 11 .,v C;qblerta. .

~

El

ae

trata~o

:R!>ma,

a, ---, T~vla QO ha. 81-

do ~o el ~ COJUrcial
fl'lJDcoltaUaDo.

- -~ ~cl& ~elol& Bt&faDJ
. . ~ lu ~paci&lles pe,ra
. . ",cJul6p del .aue~ YIIo Ua
lIfIUJf~r~~ y
de

~ tqllf4 ¡UI'"
e8t0a.....
.

tm9

El nuevo tra.t&do vendrá a

=~~=~~rZ
J?1,* y~ pa~* lit fe-

R

OIJ'"

~9fflfJlf ~tr~ lq§

lit ,..... .;.,.. .-\tl'!JW,

•• " . .,. . . . . . J

JlPj~

,1

(t

a., .r!"'" Bl ".tig"
ehiUO Br. Y~ p. oom~
_ _. . . al 1If. BoÍaoouI' qúe
.~lJ...

tftalM .., balla -"Ullta & 1"
~. . . ele ' la propoalpl6a de

.... ~. ,,_.ada ". '" 48 feo ....
_djol6J¡ ~J,>""
aMe ... la hINJ·

:· . . . . . . .A,....llto

uaulblea
~oci6n

han

sufrido

honda

ante la regresión ~'q)e
rimentada. en China. y se han' redOQlac1o 101\ esfuerzos para Bca\;ar con lIoCil.1el cst~o de cosas.
A últipla hora de la. tarde se
eoDfta.ba en.que podrIa dl!+se .cOn
una. solución antcil de 2-1 horcu;.

HahlÍndQ ton el señor Azaña .

af rCa.iiZár: un .c:wb.etD freute ai Pale.rie, est8.ndO ·

Madrid. 3. ~ Prcg1lDtado el eQ .. cárcel los SUPUG6tOfl a.uto:Jotior ·Az8!\a. sobro el nQ;n\)ra~ res. También ña' instl'Uido ' las
mlonto de jefes ,uperioru de cl.iUg~Qi~ Cll l~ ca.usa ~guide.
Falleia. de :a8J!CClo~ y de Ma,.. -9QJl,tru. el sindicalista. JodquÚl
drtt;l. . conte¡¡tó que pal'a. 8:508 ~~. Qondena40 hace pocos
nozn.braIUil'ntos teni~ el ministro dias a cadena. perpetua. Ahora
de Gol!en¡a<:lQ)l plena.a facultap el m.agistrado aeiior BellÓD esta\)30 iustt'uyeudo le. ca.uea por el
de~.
at~tado oomoUdo en el 00DgreAnunció el jefe del Gobie1'DO SO PQf el .iOv:en Escribano. que
que ma:68.I1a se celebrarla Con- lanzó una. piedra en el ~ ~
sejo de ministros en el m1n1s.. ~ esiQA~
torio.. de la Gue1'l'8.,ocupl\.ndoLoa daft03 cawsa.doa por Jos
se do la. reforma agraria. para.
ver de dejar el proyecto termi- dos artefactoe fueron grandes.
nado completamento, pues sólo Laa bombas eran de gran potencia. y en el interior del piso y
falt@. algunos puntos.
eQ los alrededore:J de la calle B8
Le pregunta.ro!!l lQ3 periodis~ ha.
elloontl'{!odo gra.q cantidad de
~ 8\ el 4~reto de i~~o~pnübl metraJla. liJl ·artefacto debia &!el'
"d~C5 le1~Q ~r e~ l~ Cortes idéntico a los que ba.ce mesea
Be ~pl!~a a cs~ cpna.ra, y
tuercm colocados en alguoO:l re~~ que C!lO las mismas
g1stroa de la 'l'cletOiüca, con oc¡¡...
Cortés lo habráu de deoir. Claro aión
' da la. ~ual.ga que sostuvie.esta( ~ve habri ~ M!'lodQ de ron l08 cmpleaclos y obreros de
transiCión. Ahora, que ~& ve;; dioha Empreslf,.
.
aprobada la. lCf, al q~e incwra. ·
Por verdadero Jnila&'rO no alen iDcolDpatlbilldlldes lo aerá
eanzó le. explosi6zl ' aJ d~ del
apl~ca4a. iumedj.ate.¡:nentc.
8e CQm~ta~ lo dijeron loe iD- pleo, q~ien lnOlllentoS antes haformad,ore:J, q'?oc sea tncom~· bia. I18lido al balcón. encont.ran·
bIe el cargo de direetor geD~ ~o en el mismo un madero' coiocado, y 8Upo}Üend9 qqO se traral coa el "'_ diput:ado.
tab3. de ladrones cerró lierm6tl-~, ce natural ~ntefst6
el se1lor AZda-. El ~ de e~te las puel'tÚ de los baldirector general es mili bien ooaes, eatrall.ilo ea ellDtlerior del
téc:n1CO¡ claro que puede !ler piso. Minutos después eetallaron
también poUtico; pero en este las dos ' bombas. La alarma. que
se produjo entr~ 108 veclnoe de
0&§1l quien lo ªesem¡>el1aBe ~o
~~!II p~nWio. Atlu,. ~ ~ _ed1~ tu~ ~
de. N\1D\411'tIIIoe ~ que~
te.
ron rotos. La calle del COIlCle de
~qu~ es
¡»QQ9 trÑWtQ, Y
~,
el ~ Infa • Ja.,hora qll~
IOQ~O la q-

• •«0

et)_

"Il~.

ªQ

pJo~J9.H.-~,4tj~~!l.

El

fa .......

ceso su hijo será. ue5iJlado.-:-

HOja billetes de .....

ar

lla. cwnpUendo condel:¡a, •
viado UD comímicado a la FreD;oa ofreciendo un p~ 4e ~
mil dóle.re8 para la. peraoaa que
pueda conseguir la de<roIudón
del hijo de Llndbergh ala ~
alguno paza. la. iDoceDt.e cztatu-

ra.-.A.tlante.

U...

4tllU/ote.

- Pesmusmo

I Soc'ledad de

eD a

NacioDeJ
Ginebra. 3. - Después de 12
horas de optimismo, ha vuelto a.
renacer el pesimismo e n los
CIrculos de la Sociedad de las
NacioÍles respecto a los aconte·
cimientos de Cbina., pu~s las últimas noticias r ecibidas a.:;;eguran q~e los. japoneses, engreidolJ
por la. retirada chi~a. o burlaqofJ
por ella, han r~udll4o su of~
siva y trata.IJ. de conseguir qu~
los chinos queden en unas po..
slcioaes que' no sean las prepa-.
rada.5· per ellos miamos. ~ Atlante.

'

CJ:céutrica

........

Niza, 3. Loa traDI!Ie4nt:es
que cruzaban por una Cane ~trica de Niza 8e han vlato 801'preDd1d06 por una lluvia. de 1IiUet.e8 de Banco. que pt'QCedla de
la ventana. de UD hotel, lIltuado
en el famoso Paseo de loa Ingle-

ses.
RealiZadas las gest10uea del
caso se vino en conocimiento de
que la autora. del dupDfarro en

la ~ra &DU!riC8D& Ana Smeóley FowJer. de BMtQg, ~ c~l
maJ?ifestó que &C4baba ele ~
70,QOO f~s ~ el '~t"
Y 'lue coDS~del'aDdo ~ conclevcta: que la posesiÓD de ~ foJ'tuna era llegal, habia. ·declld1do
arrojarla por la ventana.
•
La excéntrica seIlora ha maGinebra, 3. - El del:ge.dO clli- nif~~do que ésta era J~ prino, Sr. Xetl. ha ~ho lnteresan- mera y la última ftZ que juptes manifestaciones respecto a bao - Atlante
11')5 aCOIltcclnUento del Extremo
Orie.ate.
Ha dicho el Sr. Yen que para
map.tencr la. paz en el Extremo \tY JfIODeJ ",,,e COID~~
Oriente se haca indispensable
f
mantener el equilibrio de las
1. a o lCl& nm.caa
fue f Z • ~ e~stelltes. Manifiesta.
~al'Úl. 3. - A 1,& saUda de ~
que l3i el Japól.1 tri~fa en su
~ctua.l manera. de pro~er en J!ÜtiD com.uniata, celebrado en la
China. obteniendo a p r ecíablcs sala Bu}lier. se oqéUliZó qa.
ventajas territoria.l&'. qucd8.l1Í matúfe8~ que se 411'1gj4 __
roto aquel equUlbrl.o Y flobreven- cía. el BoulevatG qe ~~.
entoDa.lldo 108 Q1aD1fea~ "La
drá la. ~uia..
lDtel'ila.clQllal".
'
Cree el Sr. Yen que. desde
Acudió
la
Policia
para
dIIIper-o
luego, el Elltatuto, que no puede mutcl.1crse eternamente, pe- 8ar a loa manifestaDte., produrv SQ m,uestra partidario 'de que ciéndose una colisiÓD de la qqe
le., cosas lll&fchen por su cauce resultuon gravell18llte heridC1,15
natunll y 1.10 impelidas por la tres guardias de la. paz.
La Pollela llracticó vanas de.
fue",a. bJfuta ut~adB. por un
tendOnes. - Atlante.
pai~ imperi~ta.-Atlante.

••

I

.

"-1'·

___

_;... ..

I P 1"'

' .r ==z

~bjetp lt1; PQliCilli

Nueva York, 3. -

mlJlone rio, bandido COIltrabandista, Al 'C apone. dade 1& Pri8ión 4e IlUnoia. lID ~ . q~ ~ ha-

IZE20 ;.

•J

Nuestros berDlaDos
deportados
Eso dijeron Y peuaaro!l de 'loa.otroa Y de V1JeIJtt'& ~ 1~ bombrés .Y 1& l?reI.la:a «le la "8kPe
Repilblica de

trabajado~"

___

paiDla.

LAS INFAML\S Y U.
REALIDAIi

e

$

Y. mientras tan t o, ¿qtúén
piensa CJl v u e s t r a. s t&tallfa a !"
¿. Quién se ocupa de la c!eIo1ación de vuestros bogvee!
Mirad la. paradoja, ~:
lB. paradoja eecalofriante ~
pone de manlfleeto 1& iD4Hpaclón de ciertas acusactoae8 Qfcese que manejasteis ~
que ~ dinero pasaba a

por vuestras

m.&n05

y ...

""da'.
~

fa.milia.s, los seres que mú qU&-

réis. tu tlerno hijito, DurrUti:
vuestNa anot&D&8 madrea y abnegadas compaaeru. hermuae
Asoaeo y eDtrd&ble amtco caDO RWz; tu famllia -teN. PIteto; t11. que fulate ooul~ el
undUlo mb1mo de la Jtewoba..
clóD; vuestras famlU...
peROOIl

l'IIIIIta.

fa··.,.,

Ut.en.lmAte . . baIDIn.

00IQQ tocIaa Iu dEIú
de lOa deportada

¡Ah!, la trUto YisI6Il . . . _

U'VÓ tUl _pelro de ,.. ....
sita becW, .. 1& MtH. de ~
f.O, Vna v1vtoDd& limpia CQblja,Ddo lo cuatro o ciIaco ...... ti)-

"08
PreIÜD

ellQI! a.N&dos.

IPuG q1l6 . .

~ ~! La lIIIUIr-. •
~ 19~ ~tinUo, el ~ . .
Q1aC!'8do ~ ~ cuerpo mc'. . . .

por

~

pero

hAmbre y 1& eaterv,*d.
tutrt..e....

~ ~

ftIl~ ID el''''''f!QOD 40Iar . .
ral que la ~ ," ....

frncoitaliano

.....n.",.,
... la

qe;;-

tosa.mQ~tc:

d~

Nueva Yorli, 3. ~ tle cp~ocen
deta.lles de la audaz · fec~oría. de
unos b~Hldo$ que gan ~cues
tra,qo @l hijo del fa¡uo¡¡o vepcedar del ,Atlátttic9, cqro.qel Cu¡¡,rles ~indbcrgl! :
El :¡ec~e*",~o c:;¡ una. criat~
d~, " cQ;lgQ~ta. ~ d~ Oue.IilPt. ,c~~ n.l;vegtJ,ba con rum~ ra 4~ 18 ' mea~ ql~e, 5egt)n l!lo
.hQ a. ll¡pnDurgo, en vi~je Qe!¡de costlUllb;oc comÚl;l ~ loa J!lllt~
dos Up.1dos, dormia. Pll \W ~lJJ!.r~
el 14ocii~",/i.neO.
El- ~ elel 4:llU'cQ ~ufra to separadQ 4el da SU~ 1'ª,4rcs.
Ita- mucha.cb~ depgllitóia ccm.a4o, GOla WPIJ O~i hijo IRar
Jl~ que, p~áp4Qli@ ' pp. la. ttll'll: en SI¡ QUl3. a. l~ ocho de
pc!~ de .OIJ '7 grados 51) se;;.. lE'~ po che, y dos l}ota-s dqspues,
IJUPdoI Norte ~ ",l;Irió tUJa. im- II,ute.s , d~ a~t.il-1'l3e, en t r ó de
n~o eIJ. Jª- ha.pJtaclóu. vielJ.do
lO~oto vi.. de "gua que pro..
vocQ la ri,piqa. mUDda.~ÓQ de las con l¡¡. !!o~sigtP.eptc so~re~a. ·que

3. -:- Se pllc,de afir-

~9r jt¡,rí4Jc.!?-ewna~;y ~

:¡;

El seco,$iro del lUjo

prewiur
18,000 dólares .....
~ .. criUIp'a

Hclpe-Wellll (Ésta.do de Nue-

.. .

~ as~~lea. ~t~or44t~~ d~ ~oy hl} b~bido UD ven-

1'41 '" fa Bi~.

4~1 vapor
"Eaa.,;fJJa· del Vall~'"

P~,t\

mar CJ,ue en

J;~. o ~rp1l~.
CUY?ifl'lr. 1tclci41 14 fHJtq,Jla Gp ~M~II.
A.~ ;JfJ cmQQntrar~ COI' 4 mérloo• . y ÓlIta. tt}lf4erá la manD. CZ
~ U. #. $~ S.

El Jlll1fr,aio

VIPLOltL4.TI~

. CÓ DE

.,. sr.

~. Un~ ~ fl,e ru803 blq,J.ti08 ~ o~flIwn> ~

ea..... efrece -

va. Jersey), S.-El coronel LiDdl;lergh ha recibido un nuevo anóDUnO, ~ el que ~ le ma.ni1leata
qqe su ~jo J~ ser4 devuelto es~ m¡~ noche. DO dándosele
qe~es de nipguna. clase.
~l:lergll l}-. ~ asediado
por centenares de periodistas.
pero /le ha ne~ ~tUDdamen
te a hacer manifestaciones.
Se asegura que el famoso
aviador ba recibido un anónimo.
en el que se le anuncia que si
da d2masiada. pubUcldad al su-

JWitrg ~«; Negocias Extranjeros,
Sir' John SImon, el.1 ~inebra, para cQ~gtÜr la. paz.
E Jseñor Eden ha termin¡t.do
SU discursoexposiciÓD haciendo
una ~ara aluSión a la que ha
calificado de "valiosa coopcra.clón de los Est&!ios U:;l1dos con
l~ potencias rep~ta4as en
la. Sooie~ad de laS NaciOnes".
mr;~.g.~ pal"b~ de encomio p~
.r a Norte~éztPa ~ ba preu(I~40 la ~ con lUla enorme
QYªc1ó~. ~tIante. ·
...

.w..

patVata68.

los aecaestrJdores de .. ria- •

mf!.W~n.l¡¡,bor 11!aHzada por Sir
Jl(I~es LauU?80Q y el a.lmlra.nte
J~j"!lly, en S~gha.i. y por el mi-

~ ~1¡Je prº",9C~" ~ ". 'O. ~. 13. !J. 11 ~ la A~
.. 1I.it~, t~¡~a8 '!I ofrQ6 .S'f1tQTfl8 ll~rionUlif~·
~ 81$. UT;J'1 1I11q prolJfIQalltla de ' !1&orrDr ante el deJitD" ro
~~ ,. ~ tJ4VG1istqs íI?' tonw a · O~b3, l1mIca8 'JI ~Mtl6r,*
~. EtI CM_,. hoy f{G 1JQ1'Unf,IJ."~o8 ammoiCGltC8! ~ PI*'ttci~
lis . . . .todos ~pieza. ~p1'" t;'JÍ, c~ ~ a't'Q/jf,zg,das fle sim-

111

LiDdberP reciIJe uéeb.. de t Al
tqo

rusos blaneos.·

...~~: ~ tqda CIPot,
~'" ~pr,.' ~W.

.EXTEBI8

~~!

i~

ma.l . .

m4a 1'" UO I'Itnte aqui . . . .
tl"QII C»M cJ,a tiebfO y de ~

vu"" terror,

Qll8 &IIIl , . . .

..... la t.I'qecIl& da "'IIItiIa ....
~."

cn.c'...

EL

Ei'viacruels de los pres. _'.s, Gáeet_
l.'1IaT~ s ba~':'::'~:~= :~:r::s:i:.:"~~:
é .. .

-~ m~~. ·n~~·· "~'!I

.'

l

los eompa6eros 'q ue )se eDMnlráhan
en. Mataa-ó'
fueron trasladados,
en' la
.
.
iDadrugada de ayer, • 'a elÍl"~el de
Bareelooa

1;alt~" AA 'abl!~ ~ Bº_ M'

informaciones gratis pa,ra dar
, facWdades al púbUjlo en sus· demandas de conocer. e( .t~9' .
q,!~ Cil.c;!¡I. d1a, va to~dQ miS
moremento en todoe loa 1MlQ~
res sociales. Í>iehaS 'oftelDaa eatán abiertas en la calle Pelayo
núm. 60, 3.°.

no tqvtetim la IIltQJipa vtlltud de
.~\\Ql~ lIoco,trá .•
co,,-"
iuCla t cwa~bl, · qlla • ~
trabajó, ~»IU'!'. 11,l6 ~redleartamos? ¿ Q~é fíatcfrtamos ganan'd~, •
4o? ~~~J'OII,
~ec-,
to, :qos asoml\Dlos á . las t~~~
PII.M '"~ " .lM .....: Citm",
pafteroa: el 'trabajo el una virtud." Pero a continuación nos
tumbamos lobre un diván pus.
d~Jr. ~ ~~qo ~ baber
~ ~b,jo. ¡,eGmpren
, ~~.

.,1\

wara;, ""GII. a1 BeCIt4Jr 8DC~

~.~~Y,@.t!i.
. ,~.ya~e~'ceo¡l:!:.?:, TI&,' •••• ~.NE8 W

...~ ..~ ~l •.,..,.... '"
trtbuílu, los pert

vu

"!" -

!!....

Pc~-o a las euatro en PVDto de
<lers, ~abiengQ ;>ido <:Qljldltc!!1!?ll
)~ t!U'4" se levanta el ~'" ~
eQ IWtobu~, grlW4~~~e vt¡t.,.
t";',-.
4e P . "
. 811 ' PUpl~
b -...
!i6• .., _
.
la~\l8 por guQrdl~ ~e 4.~ltQ y
'.
r
.
4~Jl~dlbre
@.. aeI!.6~., q~l~a
L~
~ci~4ad
~tillta
"~~
agQll~es de la' Polieía.
.
.Les . del e s t a d o llano no solemnemente:
¿ CUándo va a cesar el ,'lacru- va Sento" comunica que ha tras- comprenden, es imposible que
-:-Sefi,ores ' diputados: No puecis de los. compañeros presos? ladado su local ,social a la calle CQQl~r~~; }1el'Q el !~Uo de preeederse a la. revisión de
Llull,
~10 (P. N.).
~ ...
¿ CUándo va a ser retirada del
amooorrante de los soflsmas que los enchufes, porque a estas fefeudo de Rojas - vulgo Cúrcel
esgriJJlei los qef est~do mf!.yor cha8 1;19 se ha. ~ogrado to4av!~
Modelo--.<el' cQ.ntlt;lg~nte Mm'~
q~ql!!n P.9l' ~Orme~@rlo~ Qt~ "'''''~ lq¡i Wltm ~os. JtaModelo - el conililgente íi:ütevell.
sernas a otra cosa.
cesario e inusitado de Gu~rdia
Entonces salen del recinto . La Cámara quedó estupefacCivti?'
.nurad-·Q}~ cap~~II~!!, ~e, Mg ta, '!~m~·
.
l!ls 1101'a ya de que se acaben
puesto l'1e acue...Q ,' i4~ ~Q9p'..
Habia triunfado la fórmula,
estas medidas, dejando, al meNos ha visitado una comisi6n trado 'la fórmula, la fórmula porque como los que tenlan que
nos, un pocQ eJ:!, pa2¡ l;l. los <;\lJe ' qe 9~~!,Q8 e~ p'o~b~ de UI?: ceD,- ~~cal que pre!lide, coD!o el lI~Vl\.r l~ gJl.~oiJ er~ l~ pl'~P4~
por el solo delito ~e pensar se tep'~ qe e!los q~e' ~alNtj¡¡.1;la.n · Sl~Q ¡;le ~ claudicación pel'- reos, los datos se quedaron en El!
les priva de libertad.
cn la .A,~r~~utié.a ~av!'rl, los ma~ent~, diaria, la lab9~ reno- tintero. Y los reos siguen accttíl.l~§, a ~¡¡.J~ .<!~ l!lo ,úl~~Q. J:!lJcJ- vs,I;\o\'4 de . !~ CQrtes CO~llU.~u- tlumqo d~ juece.s .
g~, h!lJ! qt;ed~4o e~ un~ s\tua- yentes! _
¿ :r~~ntal11!o \)¡l 1 a d r ó n la
ció!]. ~q\1~v~ª. ~ 4i~c~i9.n, ~l
La formula es esta: Que ca~a c~enta de SUB delitos?
EL ATENEO PE MADRID Y Li COBARDI" biel) IlQ les qesp~<!~ deft~itl~- dip~q"q9 ~res~nt~ po!;' al mi~q No.
~~~Wl le~ diCe <:\uc hll;!?ta n\lev~ la lis\~ <\e ~os ~ar~OB fJ.~e oou:pa.
Pues los socl.~stas tampoco.
INTEI..ECl'UAL CATALAN!
orqeJA . n~ nece~lta su¡; servt~ios. Despu~, el l;'arl~ento ~u;¡;gaÍ'á.
Dionoslére
Be .~br-e la ~lQ.n 4e ~Y!!lr- tarNuestro compafíel'o de "Apun- COJJli~ón para estudiar lQs fe- y e~ta sit1:.l.aC1óg de iJ:l~ert~d!l~,
a
m~ <;le lo~ p~J;'Juic~~s ll!~t~Ii!l"'•
tes" hace hoy en su sección un nÚ.Ie8Pc.Q;! ltQciaJ.~ qe Flgol~ y les que les ocastona, les de» en "'!.=;:'~."'!!
_!!"
. =5
. _==!;;
..'$
. _!:!
_!;;
. F.O
. ...
......
.. ~==;;
. "! "
_.;:¡:;
..'$
._
::;;;¡
.. ='5
._;=';~"'E_;;;:.;:
, ==;:
. ==;::=;:::=""""..;=!!'
. '!!'
- .... •
parale\o que honraría a. Plutar- Tarrasa en este laboratorl9 es.
tqÍ
e!!q..!1o
dEl'
~qq~~t~ª
y " <le Úl~
co y es acta de acusación con- Mño~, ep. el q~~ l~ bUl'gl.,esía,
t ra la Prensa vendida que des- que _est~ j\.lg!!D(\o CQll las fielia~ decisión por lo que p.ueda SH ~\
honra esta ciudad. y el Ateneo nobles, ac."bal'?' cO]JlO Un co~e- mafíana.
.. Apa;te la injusticia que: redI') :Madrid da una lección al de ! jillo de Iªdiaf:\.
.
Lo nobie; lo justo y lo liumaEL CAMINO DE LA VIDA
l a ~aJlC de la Canuda. y al de
El pueblo s!lbr.i. disting:u~r presenta el tóinar represalias
la calle del. Carmen,. y a to<108 1 pl;'c;>nto entre los pontífices de\ contra unos obr~~~s por haber nitario, sostenido y ~v~rado
los carmehtan03 ~JllCrObUr~e- .a~~ pgr el a.rte y la ilJtelig~nc!a pro t e s t a do p~g~cíWle~te de sólo por la razón, m~~os que
atropellos cometidos · c Q J! t r a \por la razón por el in.ij~tp. no
flCS que! se encastilla,n en
na I ql\e l;Iuda ~s si no es, ant~ toqo~
compa6erq~ ~lJYQs, ~. ~~by~ano puede ni podni. jamás ve~c'lr ~§S
cultura.ae mono ~abio, porque el conciencia.. Esto es reb~Uón.
adem,~ m~te~~!los e~ ~DJJtan pas!Qne, -bajas, l11ines y animaAteneo de Madnd ha protesta-.~ ,
.. .
..
do. casi por aclamación, contra
¡VergUel}~a, ~e~Orel! qe la Pa- te ~O~QQ~ f~f~reqt~ § cU~ . s~~á les 9~ 1ª ,~~,~!~.d d~ ~é!I qorola: d~~itiv~ deteUlliDaciáD q1J~ P~¡ t!!~ e.~~ijt}~r lp. t~~rza
las deportaciones, y envía una I Du4a!
sobre ellos ~~ tome. Si la repre- irresponsable q~ los grandes, llP.salia quiere llevarse hasta la l'a domar la tuna ·4QDcentrállp.
iDtqqi~~d, s~~ fmncQ8 y elar9J por la ~¡¡o~e~cl~ €ln los pequelQ~ qu~ t~ cosa ~ proí>,Qngan ¡ ños, pa~ª, ªpl!iHlª,r un poco el
asi sabr,n, c~~n.AQ m,nj)~, ' loa +~~o e¡QfsjJlQ !l~ l~ ~~il!-
trabajadQres, qué ªcU~qd l)gop- nes. hay que confundirlos ti t\')El Gobierno de la segung,a y 1' De§;qe SU esta~te no ve al pqe- t!}l' y qUé cami~o ~eg"Qir.
.
~~, !<oPm\ll~~~tlo~ Mf m~io {le
última Repúblicl¡. empieza. a q~~- b~o, P9 IlCJ'CiQe ~.q ~lQr, 1;1Q r~
\.In fu~gQ 'arQie~~c, qu~ Ve,Dn <}e
tár de' nuestra boca el triple ~@- pi~¡I.!!~ v~o, P!l8!1(\o pero arm\lr ~no! y . \'!}y'~ . ~e~t~.iCJl.gg
d~qo
que durante la. re.¡lre- diente. Le, <:~e ~?a ~@Sa, ~~
construya, y abrasapqo m~n1i~
sión actual ha encarcelado ~lUes- 1 desconQ~e.
qqe".
tra ¡¡'bertad de pensamientQ en,
~ I18Cen así l~s represione¡¡
l~ re~ióD, en la tribuna y en ~~ de~eJ;\frc~a<la¡;, pomo l~ qge - sé
Prensa, y el cerebro prole4P.~ ql~ja de mQ~~to val'~l ~~re- ~OMijlV.e.AD'~
se ¡;Iefipereza. tras el ~tqmecl- cer otro día. J;!;l Poder, ígno~te
El
,,' t
d SOLIDARI.
miento de los miembros am~rr¡J.- del nueblo rewcide aiempre . Ni
,. ~U~Cr1p . 9!' ~ .:':. " "' ~ .
. - b ca
. '
,
.
.. . . "
DAP OBRERA Manuel MI.mJedos. e~ .1:w ·
'd
' al Illtin;o ~ol'Mn ¡~ v~iq l!l. cl,l- lcZr (Por 'Viilá~elino)" Caboá~lei
El Jl?~ClO <1e 1os pers~gul os va. st$a,~~ {le Felipe V, nj a Pri- . .. ' '" - . .•- ....." .- ' . _. '. 1....
r ecobrando. C:1 la medIda qqe, la, mo yo ~~engucr- les valió la. ~l el€! ~rn~ª, (L~6n)\ rY~~ ~ \i.\
natúrai inq.igllac\()J;l p,erm\tc, !;~ Bo~Yió.n·· !li a ~r~o AZaft3 ' c~~ ~.I!~nni!!tl'~9!~1! ~e ~;¡. •. f'ocy~st9,
ritmo 'y su dianasón ' ha"bitu~e~, sÍ;¡.res y" MA."=. les vhl!ó la.':", '10~ IHIP.l.I:<ª," l~ f()~i.t!l< lo,ª- oc~g ~j!:l~h
~ l' a. acametivid
.
-~
~
". ·· "'r""' pIares
y .procura
frenar
. IJ.d dlc.ti!,doros
que les
ll~roQ ~e. . ' de
. . "La
"... NovelA.
.. . . , .,., I~eal'~
... . , ~ó_
. 1"
impulsiva. de guie!} recibió una- lante~ ni lé ~lÜdrá a. ~i.tx. . h~l~9~ ~ ~~y~ ~Pjf~ fu~ ~.
1,'lllfelaci~n bárbara ~ iPjusta, '. 4s r~presló~~!! CO¡ltrv; el'pye- "11+40. ~~ ~llé!~ ~~ ~~rr~~·
~l'& me<lfta.l'·cop sefElIl1da<J-CQ~ blo. §PI} pled~$ "ttr"Ms' que jébp;.
•••
rela.tiva sereni?ad-ante el pa- tan cC;>D,tra. guiep. ~ t~rq. ~ 4\L~s S.e~cioll!:'- d~ lqtl3Qjst",,, y.
norama represlyo. de don~e a.I ev~tabl~; pe~ nC?, ~ ll¡~ es~
l>l!orecer nos ~eJ~os .. Panqrama verdad pat@. la. ~ca de los ' gp- C!'.rp.\nteros, gE\\ ~ó ~~ tl!¡ ~ª
d~+~, D9tmc~p ~ t~O{I lplI qtl\e,:
drarpático, tragtco 51 los hay. b~I+!a,nt.~s.
Vasto Campo de Marte q~e coge
La. lección se b/!. repetido. In- ~adoÍJ ~Q PI!:~t~"ul8:r y l'It ~~Pfi
una pení?!lula donde al~tea el úYliiie'~te, cl~ro '~.s~; ~ª Íl!~drª, lp.:;i cpmplW~ro!l ~D gefl~r111, q'JO,
último gnto . de los agonlZ!l-P.te~, f~~ t4'a4!!-. li3aliQ de la. man9. d~ ?< Pílrt~r del l\ln~1! il~p., ~l<+
donde' se pudre la carne lIluerta los socialistas de la U. G. T. de 7' del mes en cqr~, r{Wlqs'l~~
dc los ajWltlcia?OS sin previo A~!1, del ' C~.Pi~¡¡~~9 enlQque- el tl'&P'~jo los cOfDpai\ef~ 4e \!l.ll
avi¡;o, do~de pe~slsten las l~en- ciq9. No !e~ q\l~pa l~ ll!c,!IOr du- f~briCIl,lj ~e A§~rl,'ar, y, M+ tan~
taciones colec~v~ de maqres, da que la, piedra. caerá. sobre su tQ, ,.~ podrá\l lle.v ar "~l\ªef~ ¡¡.
bi~as, compafiera~ y ~~rIQ!lDas 8; cabeza. La hora. 'de ~!J. j~átifia, lal¡orar Clt l~ f~1¡n~~ 11'YPf.da.~
IDlllares. Charcos de. lagn~!i-S), está. cerca. J.,.02 que la~za~o~ la de t>4blico. - La ConH,pión.
copos de IJ,lgodón hidrófilo em- piedra son reos inconscientes
•
y<!-pados en rojo vivp.
q\le esper~¡l en s~ mu11!dó~ ban:
El
compaftero
.Juan 1t1;. Melll!-~
La imprcsió~ ~s persiste~te quillo!, el fallo i~Pl;~ªl?le de ll!es cl dolor. Un dolor de media reall,\ad
la. lógiéa, ~istóricasl do, elc Mclilla, desea saber la
dirj'lccióJÍ del é~~arada ' ~o,q~!~
España que sufre antc la indife- que no perdonan jarl]~s.
Pu'b!l1, del Ra~~ Fa~ril y re~rencia o el sa.reasmo de la otra
.
E5tany tit de ésta.
mitad. Dolor de clase, profundamente humano. Sufrimiento del
proletariado sediento de progreso, que p~a su sed como un delito vil, debatiéndose eatre .sus
l igaduras juridicas y crlrajuñdicas. bajo la pab:\. socjalill~ ~el
looario mandado por un capitalismo achacoso. herpético y cubierto d~ pústul;s cpmo SIla....
}fe I}qui ulla impresión qe 4~q.
R epública de tr~b&jadores del ~i

No se cesa d.e jugaf con 1$.
tránqumciad de lO!! llre~ soclaleB~ SOIl,letiéndoles ~temeIl~
te a traslados Y ~dM de precaución. que sólo sirven para
súmbrar inquietudes Y zozobras.
Del "Dédalo", al "Antonio
López" ; de éste, a la cárcel de
Mataró, "y ahora" a la Modelo.
Parece ser que las autoridades
se complacen en ofrecer el espectáculo de hombrea qu., se hallan eD las garras de la justicia
bistórica..
¡'os presos trasll!<l3dos lion 60,
detenidos, en su mayorla, en los
sucesos de la calle de Merca-
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iaJustleia agravada
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TEATRO GOYA TE Il ROeoMIeo
.

"'"

y llalla
ft~. .P...
. IO~
,. i_.8.... ,,¡~mpóbrlécnon~~~renel·
- .
....... ~ ~
""
11n de los enchufes. Todos espe- Teléfono 13N8. GqueJes atnedOllu
l'aJ!. flue eM .....6n Na ~tó1'1ca.
E S P E e T A e tr L o B
Van a acabar los enchufes. ¡Por

I

.

A

N

O

R

Hoy, tard~. a las cinco, y noche. a
~ .dÚlZ, 6 ..,11., .18; ~B}II:i!N

VMolI'ntO~I,
¡tlllm.\
CORTADA.
PJilJ!W "PN'1'~~E,
Í<LP'ONSO
VI-

........

.

~..,~.,

n lUUMI'rA .,.

iIoJ', 1IOC!IIe:

lIlECDOGBAFA••• FEA ., el cru--:
diosa isIto d~ la re.teta LAS
LEAD&l8, tolllU!lo parte el -"r
ele los "Uarine.
JI&-

If~A, ~n ~Y.> ANqJlLITA ROS, LADY aud .JAURI y
sus glrls. r.nNERvA. FLORENCES
aud Miss SELICA. Trio LANTROS.
el Mas" de los caricatos SEPEPE, el
genial Imitador do estreU!B VIA-

~~~r:tl ~~ ~:aO:u~a:
Todos los dlu. tarde . y noche.
V
I
A
N
o
B

-""'0IIII

BBY .~
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Teatro 'Novedades
Gran Compa6fa ijrIea LUIS CAL'9'O

Hoy, tarde y noche. Gran festiTal
orp,nIzado por el CIRCULO DE
BELLAS ARTES a beneftclo de 1011
HOIIPltalcs. Tarde: LA VEJtBJ:liA.
J)J: . . . 1"4I<OM" LA DeLOJIOSA.

Gran Teatre Espanyol

y noche .-:0.....011 _
narro y
LOS CLAVELES.
por HAlUtY,

mdevtJ t ~I.

BORRAS y IU.BGARITA Ct1ETO

I

•

"
.
CoJ¡\pan)'la de

~

.

.

-

WILL. LOUIS DOtrGLAS. FRANCO

..

JUR.

LUI~

1J!Odel'll8 de

O S~ P S A N T P E R E
_

PrllllOfS ªctqI'3 1 d1r~ctora
.Jolep s.;!!ltp'ere I AleXMldns Nonti

Ayu!, tarda. a les cllJc:

co~mo

NERE. ENRIQUE

Teatro POLIORAIIA

Compa& de cometIIas eiIMeae
C4SIJlIBO
O.TAa

:fER FORSA, LA DARRERA CONQUlS'l'A I LA BACANAL. NIt. i cada ult: LA BEIKA K4 BELLISCAT

Hoy, tarde. a lu clru» y

dele

CINE BARCELOftA

oCA. Noche.

DiI~UIl8 • . 7.

Gra1l F86tiYl,1 en honor
autors d!l L!! lf~. KA BELLISCAT

~:.

:t.oa

laII diez:
CABALLEBOS

LA

&

¡

I

LA PRIMER! IMPRE810N
con

comeA.

silente; NO~O so.
:O¡OBO FOX; 1111 PADRS •
}iN'

•

I

~,

IA ' . S O S "

a~

~

FATALIDAD

¡:enial creación ~gra de la susU\'a M. DIETJUCH

== .......

G~Al'\ CO~~,A L~ICA

HQY, Vllll'l\~, a 1&11 die;; de l~ noche:
El 'salnete en un acto EL SA....~TO
DE L.\ ISIDRA y el EXITO de la
zarzuela c¡l~ªlaqa. en ~os actos: .lIbro de Allto~IQ ~~bella y mUSIClI.
del maestro Franc!. co Hem:\ndez
E~

JlQr

COl'\~F.

P-.A.QUITA

RIBA Y F.

ll~

L'AyI

~Onp~DA.

:r9wr ~0lA-

JUAN

DecQI'Ildo ,

n~~'{o. LUj:O vestuario

••

Ho)', tarde. de cuatro • ocho ~
sl6n cpn\tDu~, npdle a Iy ~,
,,~~OtJ1(1';

lH!\1!!!7;\

~

UNA MU.n:R, dibujos; é..'tito de 1&

producción rusa

~L

CAMINO DB

"A \'I.A
Se despacha en taquilla y centro de
localidades para la
numeJ'!l~

de

~

do~

epecial
~rde

Ii

------>4._-----

FrontOn Novedades

DE ADM.INISTRACION

r

glQ

ame¡....

5U~Il!Il~~

por .A.. i!lENJ'OU;

Ad\tertlmos a corresponaales,
paquetel'-os y suscriptores, que,
al inismo tiempo q"e nos gireD
c8nt~dl\des deben esptibirnos caro tarje~ postal comunl~-'
~ODO!J qué cantidad nos g1~,
número d~l reai;-'Uamt., nombre
401 ' hP~en~ liuebl9 y destino
qlJp debe dárse.e a la. cantidad
gifa'la.

tª'

' U"

sS 'tI"

JI

( ', d fl

"

,

;u • j.
g

iN«

•

XX.

No voy a a!4Car q,l régimen.
Que no sc asuste e! gol)erllal!tc
:j¡j.cobi~o. Que no se all)()rote el
fi~. No me interesa. atacar al
ré~meI! . Me ip.tereS<!- dcfepdera
los mios y bUllcar la verdad. SÓ·
lo quiero dejar ;5eIltadt;> que la
r epresión no engendró el acobardamiento, el aislamiento de un
rebaño a.corralado con la. honda,
como crala el poder oculto de Ir&.
maaonerla capitalista. Quedó el
<!afio recibido, eso sI. TcneJIlos
hermanos cautiyOS a centenares.
conden!l<los a galeras. como en
tiempo de lqs sacras, cesárcas
majestaqes, dEportados E¡. la.
lpv,erte c~\)fla~a, .llct1dos en
Jo~ ho~pita.les, per&e~Jcl08 hlfolDbrlep.tos rod~do por los CI!JDinos blancQs de P¡ieve y por JO!!
cuch!tr!les negros 4e mlfJeJi~r y
un montón de cadáveres en la fa'. co~ún, viejos, mujeres y ~i
lIos. pero ~o sufriJIlos cl cansanc~o del aborregamiento ppr éónlormismo. No. '
,
La cQnciencia es 1llla. flor qt¡e
Be abona COJl ~ij propIa I.Iflvla.
!.¡i sangre d~ qn ~~I!1o u~tre ci.en
vlqas; ¡!!oS ~~grilll8.& <Je qn atropelf~do f!.j:lonp una, plll¡lta.ci6J1.
Es el bien qpJ mal rep'r~!llvo.
Úna I!-firmaei6n aonCls¡J. y J'O~
tU~da 3al~ en ~o/! lIJPj08 4f\ t~q
el proletariado ~!!DaJiol. i~borf!.
mA!; que nunca! De Gll:lr¡t1ta.r 11.
POI1.bou, del Cantá~rico al -~e.,!~
tcrrafleo, la cxclll.ma.cI611 carre
com? una contraseña de fe ¡le
'VeJu~tad y de e:,peranza. Ji..~orll
mb q.ue nUl)ca.
'"
.
~JdiJten fenómenos pqpul~refl

qll' el gobernante 1amáa dé8cl':

f~r4. El hombre de gObleri:1o
lecJausa de :MiDarva, clavada. d~

garras en 10 alto de un tomo
juzga con un criterio 8.l'tIftclal:

.r~~ IsllJ::rt l el gran primer
actor muy conocido de nuestro
público, pQr ~aber ~~l~q ~
Barcelona brillantls1D1l11l campaba aFt18tic... cuando formaba
parte de la notable Co~~
elel ' teatro ..~~ta Isa~l·. d,
M:a4Í1d que todoa las aftas viene en "tournee" a Barcelona, ha
formado CQlDpaftia p'or su c~~
tao la que COJÍ 6xito eJft~a
ri.o ha "actuado en ~tintoll teatros de Eepafta, Y ahora Ya a
preJent&rae' a nue&tro plbUco
debutanllo el pl"ÓXlmQ martes,
por Ja t.ar,le en el teatro Gaya.
:ee~ Isbert qqe lleva una excelente compaftla la ha refoaa4g toa,.vtl!o ~~ via~ " ~ act9iwl~ en eJ ' ~~ ~a. dQ~~ 1. p~ VQ. ~ ~mOlS mt!RII~t1~ ~~I'M~ Y 1 ~ S
otil'8ll de mAs éxito del r"l'lI'rtori~ cómico, debubpldo ~ martl!s.
~r l~f~e" con la ' ~~ ~
,dia ~e 1~ hermaDOS ~te~
; ; h~
" una de lu
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revolueionario' pasadO
.

,

Eseenas del moviDllen-to y ~~etores ·que lo provoearoo
DramAltea luella de ·I os obreros eon.l ra . 18S abusos de «Unión .de Explosivos))
,,

dos de hor8.dar los macIZos de cho al nefasto ' Anguer~ de Sos&unas y otros Q!iDerales que sir- jo.
ven a la. elaboración de los explosivos/ por salf,rios de hambré
,LOS . :fUSILES~ DEFEN.
y jomad:l.S agotadoraS, se 11m
SORES DEL ORDEN
levantado en demanda de un tra~----~--------~
to más humano, han -encontrado
CAPITALISTA
siempre la negativa mas rotunda.
De las concesiones que hicieLucha dramática, en verdad, ra la ,UnióIi de 'Explosivos, la
la llevada a cabo entre las dos que más le pesaba era el recoclases adversarias en esa pobla- nocimiento del Sindicato.Y r ,e -,
ción, circulda por el Cardoner. ciente aun la firma en las bases
¡Pero si sólo fuera la lucha en- acordadas, empezó la Dirección
a incumplIr ciertas clausulas,
tre patronos y obreros!
, Limitándonos a este periodo
de postrrepública, Cardona ocupa lugar destacado en la.::; luchas
sociales de la región. En el mes
de mayo del afio pasado, los mineros se declararon en huelga,
siendo tal la. decisión que llegaDias pasadOs nos decia una
ron a ser, por decirlo asi, los personalidad republicana: "Lo
amos de la situación. El Gobier- del "Buenos Aires" es vergonzono 'civil -de Barcelona, regenta- so, no ya por si mismo, sino pordo entonces por Companys, en- que se hace cuando tOdavla no
vió a un delegado, y tras entre- se han exigido responsabilidadcs
vistas obreropatronales se llegó por la apllcaclón de In. ley de fua solucionar el cOnflictp, logran-o gas en el parque de Maria, Luido los obreros el reconocimien- sa, en Sevilla, y en Barcelona.
to del Sindicato y otras mejoras ¿ Cómo es posible que los obreros
de carácter moral y económico, de la C. N. T. creaÍl en la justiEran los momentos "idllico::;" de -cia de la República?" Asi pienla República. Company8, astuto, san ese y otros hombres de la
futi el hombre del momento no politica burguesa. Pero en el
recurriendo a violencias, no por- Congreso se ponen del lado del
que no sea partidario de ellas, Gobierno y lo abruman con vosino por lo contraproducentes tos de confianza, plácemes y
que hubieran sido. Ya llegarian aplausos. ¿Cómo es eso? ' ''¡Ah,
otros momentos y otros hom- es la polltica! Exigencias de la
bres, - si prcciso era, para que politica,"
ejerciesen la represión, venteaNosotros podríamos decirles lo
da ya por el cacique de los ra- mismo. Nuestra conducta signi,bassaires, quien preparo el le· fica muy a menudo, para. el Gobierno, todo lo contrario del
aplauso y del voto de confiania.
, Guando los soclalfascistas se enCá.l1tn JO con: nosouos, indignados
, porque les alteramos la digestión, y a su voz se une la do todo

celona estaba Esplá, dócil iDa- I
LA HUELGA. UL'rDI&
trumento de los planes de la bUr- ¡
guesia, el cual tenia una veroa¡Grandioso ejemplo de teDacfOtro pueblo minero en esta
dera mania con 'enviar Guardia dad, en la lucha, la - de . loe 'mI&esta por la emancipación huCivil al menor conflicto que sur- neros de Cardona! Unión de Exmana. De Surla a Cardona hay
gia.
plOBivos EspaAola creyó haIM!r
unos kilómetros de distancia,
Entre las ft<erzas del Ejérci- aniquilado todo espiritu socleta·
adentrándose este último pueto y la Guardia Civil, Cardona rio en su.s obreros, arrancado
1>10 cara a los Pirineos, 'ofrecienconoció un nuevo. asedio; pe- hasta las ralees . el anhelo de
do un bello panorama de collro ' esta: vez el enemigo no era mejoraéión social; tru la aelecDas Vérdegueantes y fértIles vaexterior, SiDO los laboriosos mi- ción más desp6tica de perllOD&1,
lles, sirviendo de marco elevaneroa.
'
basta eliminar a cuantos veta
das montailas. Esta esplendidez
Fué una larga lucha. La Com- con ideas revoluc1ona.rlaS, el perdel paisaje contrasta con la
paftia, decidida a hacerles ren- sonal obrero de la' Compa1Ha resmezquina existencia de la podirse por el ~bre, desechó toda pondió unánIme al paro revolu·
blaclOn obrera, sometida a la e.'(.
fórmula de arreglo. Equlvoca- cionario pasado. Si 1& clase c.·
plotaclón de la compafíia "Unión
damente, aUD'lue no es momento pitalista espafiola fuera capaz
de Explosivos"
de analizarlo, salió
Comisión de un poco de comprensión, esSobre empinada cuesta, el viede obreros a gestionar cerca del te caso la harta reflexionar 110jo castillo de condes y vizcon_
'
ministro de Gobernación el que bre lo contraproducente de Dedes de Cardona, circundado de
terminase con la presencia de la garse sistemé.ticamente a las demurallas, se yergue, como vivo
fuerza al11 destacada. Al mismo -mandas obre~, pero ea incapaz
, 4100
testimonio de doÍniDaciones paaadas, hablando de guerras e
tiempo se trató de solucionar el de toda evolución. ¡FusUes! He
:
conflicto, poniendo de maniftes- ah1 BU sis~
invasiones. Pero todo es la His.
to las informalidad!!S y abllSO!
toria, es decir, el pasado.
ESCENA SANGRIENTA
, de la Compaiiia. Vano empefto,
Ahora, el capitalismo ha imNosotros tenemos flue8tros I porque sabido es que patronos
puesto el ~no del "progreso"
De la poca aaiJ.gre derramada
métodos de prop~ga1¡d.a, y gobernantes son lo mismo.
con el ruido de engranajes y popero a veces nos vemos en la neLa sItuación de los huelguls- en el levantamiento pasado, parleas de dominación, sin que sece~idad de ;mear a relucir los tas fué desesperada. Y no por- te de ella correspondió a ~ COI!lpamos si el feudalismo indus7~etodo~ de nuestros a~versa- que careciesen de entera sere- paiiero de Cardona: Todas las retrial de hoyes peor o mejor que
La Comls16n PenD3llente de 1\,:)8. Stempre he71'.m; cn:ído q~ nidad; pero el acoso de la Guar- ferenclas que pudimoe reeoger
la servidumbre rural de ayer.
T,rabajo ha. aprobado WlOS aT- mostrar sobre eZ teTumo Za8 avte- día Civil fué tal que eran vi- demostraban que se_trat6 de una
Una fábrica de aspecto moticulos de particular convenicn· 8(1,8 intenciones de los qUe CO?1&el& , gilados constante~ente¡
&greslón a todas . luces arbitra·
derno, enclavada en "La Corocia ugetista.
a
,cost~ deJ pueblo 68 , mucho
Se registraron tiroteos alar- ria.. La vlctima de la m ...... ,
miDa" , arrabal de Cardona, ' ca
La tal Comlsiún 8Cl'1Í. perma- 7nCk~ e/leaZ que p:oclamarZa8 COI~ mistas, de los que fueron ajenos compaiiero 'l):¡rre.,s, desceuclfa elel
el simbolo del poderio de la
nente mrentras haya t,rabajadodescom1¿1!'ale8 !Jntas.
aquellos compañeros, por el so- Ayunt8.m1ento,_ donde ,h abla cmUnión de Explosivos. Alli han
res c:lndld~ que caigan en ,la.
La melor propaganda no es la 10 propósito de sembrar el te- dcado la bandera de 1& C. N. ,T .,
ido a parar, de diversos sitios de
ratone!""" 60clallBta.
que /lO 'dice, silla Za qtW se rea- rror.
acompafiado de otrol!! _obrenMl.
l!;spafla, los que no tienen otra
•••
liza. El ullálisis certero sólo pu.eEn aquello:. dias estuve en Marchaba con los bráZoB abierriqueza que alquilar sus brazos.
.t\yer, al impnlso de Idénticos de ~,;)meterse a. las cosas palpa,- Cardona, y, en la "Coromina" tos, en actitud de entrégarsé a
Con el sudor de sus frentes, pa·
y de5Comuna!es egoisIIlO8, se re- bIes y de las CIUlles pll.eden sa- las voces de ¡alto! ¡Quién vive! la Guardia Civil que se hal'·ba
tronos y accionistas, l1evan la
unieron los representantes de la ool'S6 conclU8ione,'i e:.act48. El daban a la fábrica una aire de cerca ~el lugar, cuando; sin lilevida ociosa y regalada en lujominorla. \1tlvlnícola. Como es de valor de la propagatlda es la cuartel. En la carretera, un ofi- diar causas que lo justiftcaaen,
IIOS boteles y palacios.
suponer, llega.ron ti. un acuerdo' exactitud, kU1 actitudes ciertas, cial del Ejército. un teniente y se originó 1lD& carga, sieildo al, y _cuando los mineros, cansa·
respecto al lucrativo proyecto() de los Procedimie1ltos claros.
una pareja de la Guardia Civil, canzado por una bala. Su estaalcoholes.
Los ideales (jue S6 propagan, nos hicieron el "obsequio" 4e un do, entonces, era grave.
_ Después del Q.cucrdo lo cele- sean erróneos o no, deben estar cacheo', y ' preguntas relaciona_ ~_~ qume~ •• JADIOa ofmoe
braron be.,léndoso UUM copItas 8U1étOS 6 S1&S pro!ria-'t determina- tl8,!/ c.<lJ;J l!.u~.stra visita, .la cual elog!.os'para. el heri40•.CODeI.....
éle Cu.za:lIa.
cim&es cumtíficas, es decir, que sabian que estaba relacionada <lo la. incalificablé- a'griatOn ele
.
•••
( ,leben SUl' el fiel replejo del pro- cón la huelga, Toiio ello, a altas que fué objeto.
j i'\te:Ición!
Como en tantos otros pucblO8,
.' 11io i~r:':J. Decimos esto porque horas de' la. noche, da idea de
Palabras de Maclá:
l)(m.<;al1w,~ que tada.s la8 realiza- cómo los fusiles saben guardar se desarmp al Somatén y hUbo
el gallinero burgués alborotado.
"CatalWlya. tendrií. l'Estatut ciones 1t;wnalla.s deben il' co,,~ro- el orden capitalista. Más tarde, un conato de incendio én 1lD&
quo clla vnlgul."ladas 1101. 6 Xact OS pellSOl7ltient.os sin causa que lo justüicase. se iglesia, ardiendo únicamente "la
~
cias de la acción directa!" Pero
,
¡Qué ocurrenc1&! ¡Si Cataluña qlW respondan a algo de segltra detuvo a varios compaAeros, pue~
ento~cesestaspersonalidadcstan lleva. ya once ín~ de embara- utilidad colectiva. La exact'itw.:l, siendo objeto de proceso por el
A la sofocación del lnóvlm1en;'
...
sentimentales ante los crimenes 7.0 y lo mismo le da. tener un
el ~uiZibrfo 'lOr-mal de ?l!(e8tra.s cual estuvieron varios meses en to suc~ó la. rep~ón , consl·
.
de Sevilla y Barcelona, rugirian Estatuto que una. gramola!
icivacW71es, las razones que epor- la. Modelo. Mandaba ya Angue- guiente, unos al_ "Barco Kaldi- r ' hOliorlmos mt'Y gustosos ¡ guntar: ¿ por qué motivos o, por intlignados: "¿ y la República?
I
ta'mos, producto de un conscienotros a la. c~l. , _
'" .. *
. • ello el .8iguientc traba.jo cual de las dos huelgas genera- ¿Es que les tiene sin cuidado?"
t6 meditar. han de basarse en
ra ,de Sajo, es decir, la repre· to"Ely Gobierno
ha premiad_o -.al
Los perlódloo3 han hablado
,
, sión estaba en su apogeo .
. / Gv.todefema del compañero ¡ les se me ba detenido a mi? y nosotro,s podriamos responder:
La resistencia de los huelguis- a UD1ón de Explosivos ~
QaTcfo. Oliver como tmO 'de, Porque si es por la primera, la "No somos los llamados a velar extensamente de nn muerto que operaciones cie-n.tíficCUl. Ciencia
· ~: loa mucA06 'caBos de arbitm- ' que .se produjo como solidaridad por la República., Es ella quien en vidn. se entretuvo haciendo es el conocimwnto fXLtente de lM tas llegó a su limite a últimos la todas sus arbitrarle.tBdee
vernos. Nos referiIn03 al difunto cosas y se 8Ost-!ene en realidades de agosto. La Compa.li1a sonrió. Puede seguir trapqulla .~ '¡ni
riedad gtW8Nlativa de 108 a Ids acontecimientos habidos _e n -ha de velar por nosotros."
....OSgml C oIIe II , poe"n
...... escrllo r y inmediatas.
Habia. triunfado. Impuso despi- desenfrenada eXplotaclóD. ,
eIUJle8 es un fecundo plan- Fígcls, debo decir que entonces
Estos politicos liberales se con- 1Il.,.
La República de Trabajadora
filósofo.
L~s
males
qll.6
contemplamos,
dos a granel y se volvió a tiem'1eJ BarceJona y BU provin- me encontraba yo preso en la ducen-esta es !a verdad-como
Nos reprochamos nuestra fe- Zas injust1cia8 QU-8
a cUa- pos de la Dictadura primorrive- permite todo contra &toa. "
cia.. E8t6 ca80, como muchos cárcel de Sevilla 'por dispo_sic1ón viejas histéricas. E!l la calle y
.
E. Labrador
otros, pone de Telieve en qué de su gobernador civil, seftor cón nosotros, alardean ·de rebel- mcrntida. ignorancia sobre la exis- rio por todas partes, son cosas rista.
forma' artera ma7lwbra le. Sol ; y si estoy preso por la se· día. Si llegan amenazas como la tencia de tan br!ll:.nte hombI:e visibles, real1diuies activas qll~
'
c8peran nuestro edca-lpelo. Y a1l~ , 1JOlicía. que C08Í siempre lo gunda huelga general que se de Figois y Manresa, vitorean de !etras.
Ahora que ha dejado de exiG- te los 11wles c{)mo ante las iHhace por cuenta pr opia. En "produjo para protestár de las escamados al proletariado, a la
Jo cárcel' d6 Barcelolla exÍB- deportaciones -a Bata. puedo "sufrida clasc". Si el aparato de tlr, y para Gegnlr la. corriente justicias, nosotro3 no pode'mos,
ten nUmer08o.! deteni<fus en. probar, con. el expediente de mi una ~poteosis parlamentaria les po~ar en aquello de ''mAs vale I no hay necesül~ de ello, propa.8fU1 condiciones y 4''':11. a detención, que debe obrar en su ciega como en la apertura de las ta.roe .qáe nuncá";, tenemos el ga?' 1l1t.e8trt13 idetw. E~os maZes
I lIoorelo del "Buenos A i res" poder, ~ que cuando esa , huelga Constituyentes y en la elección atrevbiüento de pubUoar Wla -~,!)11-.. precisa7l".ente, los qt&e ~
. \' ~n camara.da8 que fueron general- se produjo, llevaba ya de AlcaJá Zamora, son capaces muestra del numen de qnlen -to- Za propagamdG,
Cuando. 1m Gobiern.:J, con una
4etfmidoB gt&bematioom~nte seis días en la cárcel de Baree- de c,rueldad y de frialdad despec- cIn. la vida. rmpiró "C!ltnla.nitat".
Allá va. eso:
I bestialidaa S~I' li7l~ite, tm-ta de
Conociar-los a fondo el desen- tamiento-con influencia de caa-n tes de los sucesos que lona.
tiva. "Eso de las huelgas lo arre"1 vos Patrona. santa.,
h'ulldir a 1m soctor de idsologia volvimiento político de los par· marilla-a todo menos a defenlIwtivaron la innoble e mTodo esto me mueve a diri- glo.rla yo pronto." Un rcpubUcaVergc do Montserrat,
cont7'Ctrw, hace, en esa acción ne- tidos dentro de la cosa. pública. der los intereses p1lbUcos.
olvidabZe deportaci6/1.
glrnie a la primera autoridad de no típico, y no hablemos de los
En las sesiones municipalea
més torta. i mlD terrible
I gativa, pro;ngall'la en bClu;/-icio
Mejor que en parte alguna,
, ,/
Son eato8, pues, t r ágicos la provincia de. Barcelona, paz:a socialistas, porque éstos no
dc los Or2:3.IllsmOS dependientes casi siempre no se defiende otra
dv~ éoro
récurso8 policiales usados que teng~ a ~)len decirme cua- atienden más que al pesebre mlque Un exercit armat;
...
•
Maria Inmaculada
Se ha combati<fu con las al·- del Eztado, los Ayuntamientos cosa que la preponderancia edi·
por particular convenfencia les h~ SIdo los motivos, causas nisterlal, se sie!lte e!l una sola
'
_ n o m-'- v;!~s a los compol,~.tDo
son donde la gente política vi- licia de los partidos y el bien
por el actual Gob1ern':J, 10.-; o dehtos por los cuales se me ha hora Dantón, Napoleón, Bakunit
i
oo~rn~~~
"-~
u
-~,
d
tt
cuales denunciamos 7Iosot1'OS detenido, Pu~s yo, hasta el pre- ne, -zar de todas las Rusias, Leno permeteu que's perdla
de la C. N. T. Y de la F. A. 1. ve con mayor • esenvo urn y particular de cada cual. Para
'.. c.omo execrables procedi- sente, lo Ignoro_
.
nin y Martinez Anido. Cambia
e3ta v08tra nu.cJó."
¿ Qué "'csultados se 1um ':Jbt61l.'ÍdO donde especialmente, puede de- esto hay continuas luchu; ,«;Ul
con ello'! Un 11otafll.o afianza- cirsc, se manifiesta en su.'i mñs siempre acompa1iadas de 1a8ul.
mientas que sólo pueden
radical y rapidislmamente de
Lo ~ue se dice canela. pura.
mieltto de ambas organizacione.s. desgarradora intimidad._AlU vi- tos y a..,o-resiones.
serviT de atentado contra la
Garcia. Ollver
mcn.talidad. Eso nos ensefiará a
'" '" '"
Los gobcnzantc3 replL,b lioonoo. vcn su vida pl~a los aferrados
dignidad humana y contra
nosotros a tenerla más fjja. Los concejales cambian de pola libertad.
Prisión Celular, 2-3-32.
R. S.
'
Pr6xlmam~te apa.recerá. ' en de8dc qlw' d i eron com-km.:;o a .S'I~, a los intereses municipales, y se siciones cuando conviene, como
Barceidim el diario "R~ldad", imlcgabl6 labor do rap!fw. 1W descubren con tanta franqueza. ha ocurrido ahora al eefior SanEn estos últimos tO''Ileos
defensor d3 las fuerzas vivas.
1um hecho otra C08C (ltUl deI'7'a- ouo a vecos creemos en su sin- tamar1a, republicano federal ha8oci4les la p:Jlicfa ha obrado
,4B fuerzaS vivas necesitaban, 11141- ir.justfC:.a.s .por. E8pañ a 'Y ccridad.
ce poco, y ahora nuevamente
fJOT cuenta propia y lo prueademáS de la dercnsu, 'de su!! fu- pr-:Jyectar Zeye8 ~n(X>n.cebibw7lte7l. Paro. S:lber quiénes son y có- radical, de cuyo partido salló
ba el hecho de que emten
\
sUes y de sus ametralladGI'ns, , te liú"baras pera Poder eontimtal' mo hacen las cosas es suficiente por ciertas (él lo dice) bajas pamultitúd ele pr esos a los
con mirar en el lugar donde ac- siones. Las bajas pasiones lIOl1
".se
ha
impuesto
una multa al El Sr. LerrOlL"'t n~ ostenta Jnin. un diario que ponga de manl- en sn labor rapaz y fataZ.
,e uales no Be les acnUla de
Nos6trps (lcpemo~ co m bt;t.til· al clonan, Para _ dar 11 entender cosa frecuente en los partidos.
individuo que fué detenido ayer gún cargo del Estado; '8910 es fte!lto (¡uo cada. " vivo" oon fllerflada.
honrado tm,bajador ' ellemigu ,con eX!tct,tud, ~Itti/i- quléne3 son bas ta con. concur~ir
frente, al hoteJ Oricntc.-Ha sido diputado a Cortés. ¡.Le. inmuni- Z:L eS .
El aludido hombre ha dicho
Ca7nantc, y 1J:>detl~08 I¡;acerlo con :l las sesione:::; municipales. AtU,
• Hace justamentc tros scoa- puesto en libertad Enrique 'Su· dad. de los diputados a Cpr;tes COIIW el que 1DlÚI.
cn
la última sesión del Ayunta., e '. .
.'!ólo seiw-l al' a 108 t 7'a!>ajadol'es el de cuando en cuando. los seiloDaS, cuando solamente hacIa iiiga, que, como ya dijimos, rué se extiende hasta cl límite en
miento de Barcelona, en contes·
Seguramente. uno ~ue estaba. W,tigo ensa,ngrontado 111UJ el 0 '0- re:; r concejale3 se arrancan mu- tación al regionaUstamoDárquico
aeis horas que el vapor "Bue- detenido porque al salir 'el señor . que las censuras que. ce les, diLerroux del hotel Oriente pro- rijan hayan de sc~, perseguidas limpio de pocado iué el 'que arro- vwrlw lIw1wjet y 1r1,8 af~laaas ~fr.as tuamente el disfraz y dejan al sefior PelUcena, lo que sigue:
DOS Aires" hab!a zarpado del
•
descubierto que fueron al Ayunpuerto de Barcelona, y encon- ' nunci6 u n 'a 5 palabras contra de oficio? ¿En qué ley, eódic.e, jó .al hemiciplo la prlfuern. -plc- de los ,!/.obenlantes.
trándose ésta y su provincia su- éste.
codigui11o o decreto consta eso? dra.; mus abora lo interesante
- - - ,- - , - - . - ,--- - , - - - - - - - -- "No recurra a. estas maniómida en la m ás pacifica dc las
Se lc ha c()ncedldo la: libert ad ' - Nada ; no existe en ninguna serÚl. quo todos los pccadoroo so
lA (<<HAZAÑAD DE lJN ZUI.U
bras ~e habilidad política el 19Coo
calmas sociales, fuI detenido a después de haber abonado el im- part.e. El 'ÚDico privilegio que volvieran locos tirando · piedras
fior Perncena. Mis amigos han
eso de- las diez de la mañana en porte de una mUlta de' ~50 pese- coloca al Sr. Lerrou.x fuerá del :l los que en el hemicIclo deflell"
aprobado y apru
, t;!ban lo que TO
la ¡;fábrica donde trabajaba, prp- tas que le fué impuésta por di- . alcance de . la. .,cri~ica de los d~den los , ~ter~ de 108 traba~.l
h h eh eat '
h
Jnito.
pI"dad .de Emili9 Rottlcr, \Dgre- eh caU1!&."
. más es, pOl" lo visto. Slí clasifica- ,dores de la: ~6blica.l ·
I UN VIGILANTE NOCJUa,
NO RIDICIJLAMEN:.; p~r l~ d~Más,°iaq:ttt!f de ca.
aando J~n la PrisIón Celutar de
,
clón ' cntre los ,ciudadanos 'de
.
• • ••
.
. .'
, ..
da hombre responde
loe - ~
Barcelona, por d!sposIción gu- vu~~~e ae~t!:~~~si~~ ;!~~: primera catégoria."· Y como el
HabllUl ,dQll tios de pronÓ!ltlco:t TE ENEMIGO
eBRERAD
ehos. Soy republicano ' de Dad.
bernativa.
que ehtrafta la pregunta tantas ciudadano que pronuncio las pa-Mira, Tragacs.ntos: ,lo que
miento y republ1C&Jlo he de moDe entonces a esta' fecha he veces repetida: ¿CuántaS cate- labras coptra él deoo, sin duda, se VD. a bacer con nosotros ea' ,'En la: demarcacIón de la calle ciaban la. reaparición de nuestro rir. Vuelvo a mi partido. al p.r..
· leido repetidas vcc.:es en la Pron- garlas de ciudadanos hay en hallarse .,insyrito en la. cuarta, 1m crimen. DamOll , lOll enchufes . de Vallespir con la de Ca~e- peri~co.
' tldo radical, 'de donde 'DO huJalesá diaria aquellas declaracIones Espáña?
de ah!- qU,e el Sr. MOlest "celoso _con cueatagotsa es lJIIII, barla , ros, ' de la popular y emln'ente
No protestamos por la "haza· ra salIdo, lIlDo hubiera elc10 por
óacialea que sobre 10::1 dctel)idos
guardador deí prestigio (1) del intolerable. , .' 1\
barriada obrera de ~ans, presta tia" de ese pobre diablo, porque las bajas paalones comUD~_
Sr. Lerroux,
haya las.
impuesto
al
"'_.1to n
to
gubernativos en élla 'hll!!. apnPorque es ncceaariu saber es- ci.uc:tadano
Suftlga
250 ..........
-~ ~o seu
; pero. servicio un vigilante noct urno, no vale la pena de malgastar todo partido polItlco. Vuelvo ..
recido. l!:n dichas comunicacio- b con toda clarided. El hecho
{ r-¡, té orees fJIIfl a n08Otros. 8Ocla. de esos que viven de lo que bue· un ' tiempo, que para nosotros, mi casa, al lado de mi ~".
Des, al haccr reíere~cfa a los de que él 'Sr. Lerrotrit sea hostl- ts:.a de m~l!:a. .
, • ",' , ~ ,lláiu basta.el hDe80, paeden des. nB:lDente quiere darles el: vectn-, ;autEnticcta trabajadores, es pre.
motivos que le lían tenido para lizad:l por.,la critica de 'lID' ciuEn esto¡!l '\lempos 48 ' COIlcul~ ellébufanlos tan fAcllJDente '1 r ' , dano, til que, a , cambio, sirVéll Ic1eso., Solamente sef1alamos el
Citamos eate caso. DO a maoepracticar las deteacloDC8 de ca..' dadano que Do estA de acuerdo cacióJil stst-Fática de. todas lis
.Prlmefo, entra 'R Ico por el ojo 10 menos poaible y de 1&" peor. heehó po~ si qulel'CD teDerlo en ra de im}>Ug1lael6D. peno.w. 8lrActer guberoot1vo, . -,se dice con las opilliones, de- aquél, en- , ley~s de' Papel, la actuad6n ' de do _
a ..... que ,. loe~. manera lDlag1D&b1c si 110 '80 tra- cuenta 108 coDiPafteros do aque- no 11610 como UDa mUfJlltra leIIasiempre t!Ue 10 fueron eón. reJa- tendemos que .no. pUede coilstt~ , 10s_:g~dpre8 ,cl'!tl~ ~ deja. .,.,so. MPatados, y, mlDlatros<eo- la do Un ~ ~él- q~e sollelta ' na !1emareactc7al\ cuaado ellC 111- dente de 108 lmportuatee UI8lcl6n· a tal o cual J;1uelga general tuir mn~ria (leUc.tlva para ' que' d,c, áér UD8; l záZóp. Pero, Datu- ,cIaI.'1e toquen DIIO ·de »OS In· sus Bervl~~. la noche' del mil!r- dividuo lKl Pro'lleUte a lI011cltar tos que IIC dcbateQ en las edQ..
de las dos habidas últimamente. la aütoridad intervenp P91' BU ',
_ t.~\!~A.~=~rtued~~ lu ¡1Jumea&bae. ibllmlOll IJÚO cdls~ col~ ea~ ~ltaiJDo arran· la llm08ldL IleJDaDal CC?n que el I eativas 8C3iOIlCll del AyuIlta.......
" y Ei eo~, se mé ocurre pro- eUeJlta, 1m:~dr¡ una /I8lIcIÓQ•. =
..
"'1' WiI
"taati-."
YIltA.
cando Iot! · p~cs quo anul1· vcclndarto le mlUlt1cno
.... tOo I
EN CARDONA

como la referente a. despidos; los
cuales no podia. llevarlos a cabo
sin consUltar ,con los delegados
qe la organización obrera.
A último!! de junio, del mismo
año surgió la provocación de la
Patronal con el. despido de al·
gunos que ~ destacaban en las
actividades del Sindicato. El reto; Goliviantó de tál modo los
á,nimoB, que cl -·gesto de mayo
fué superado por un nuevo paro
que constituyó la incautación de
la mina, echando de la misma al
personal. directivo.' Durante unos

-dias fueron los administradores

y distribuidores del trabajo, basta que fuerzas del Ejército les hicieron desalojar la mina" encontrando los trabajos y 109 útiles
deJ mismo en el mayor orden y
cuidado, desmintIendo con ello
eso de la incapacidad de los obreros para 'instaurar una sociedad de productores libres.
A partir de entonces, la Compa.ftfa pensó, costase lo que costase, en dar la batalla a los mineras.
En el Gobierno civil de Bar-
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