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. EDITORIAL
Mañana se cumple el nov~no aniversario de la muerte del que
fué entra~able compañero

,

Ante el problema d~
nuestr.8 vida ·I'e gal
de Ma..Sindicadel

Colocados prudentemente a la expectativa, con el fbl dei .1mpedir que se nos tachase de Intemperantes y de impactentee.' bemas esperado con toda tranquilidad el regreso del · eeftor Molea
de la capital de la RepQblica, convencidos q~e, entre laa aoluclones arbitradas para l/L total normalización de la vida de ca.talufia, traeria, asimiSmo, 1& que afecta al no~ desenvolvimiento de
nuestra organización confederal, cuyos locales permanecen ' cerrados desde hace más de un mes.
Lleva. el seiior Moles cuatro dias en Barcelona, después de su
;'eatlón en Madrid, y hasta la fecha en ninguna de ~ repetidas
declaraciones ·hemos podido leer ni siquiera una alUB16n que refleje el propósito del Gobierno con respecto a la reapertura de
nuestros Sindicatos.
.
Ante este silencio, cuyo alcance no acertamos a interpretar,
nos creemos obligados a plantear ante loe poderes pQblicos el
problema que con ese silencio parece que se trata de eludir.
Los Sindicatos de 1& C. N. T. son organismos perfectamente
juridicos, articulados a favor y dentro del derecho de asociación
que conceden las propias leyes del Estado, y cuando deViene la
:'uspensi6n de sus acti\ridades y la c1&usura de sus centros, el Gobierno, el Estado dictador de esas leyes, no hace otra cosa que
atropellarse a si mismo, puesto que viola;¡ atropella y escarnece
los derechos que concedió anteriormente en una carta de papel.
Naturalmente, nosotros no ignoramos ' que, 8. renglón seguido
de cada derecho juridlcamente· otorgado al ciudadano o a la colectividad, está escrita la terrible palabra "excepción", el caso
extraordinario en que el Estado se reserva la también extraordlnarla facultad de hac::er lo que le da la gana. A la brlllante ley
de Asociaciones, como a todas las demás, no podia faltarle ese
indispensable requisito ce las facultades excepcionales que se reserva el Gobierno, porque en caso contrario dejma de ser ley,
para convertirse en justicia. Y la justlcl~sto lo sabe todo el
mundo-, estará siempre ausente, e incluso ultrajada, en todas
las cartas de papel donde se consigne el "ex~epto", la prerrogativa extraordinaria y arbitral del que la escribió, 1& usó y la prostituyó.
Pero encarémonos por un momento con. la fase práctica, dolorosamente real de este enigma. confuso en que sume al ciudadf!.no
sencUlo la contemplación espantable de ese gran laberinto . constituido por las leyes. O, 10 que es lo mismo, renunciemos cuerdamente a volvernos locos.
Concediendo que ~I Gobiel'DQ est~~~ ~en~~ e ':~\l': .E~ cho al suspende.r, clausurar o intervemr la vtd8.ae as ásociaCioDes en momentos de inminente peUgro para. la segurid8.d del Estado; admitiendo, concretamente, que 1& clausura de nuestroj:! Sindicatos estuviese dictada por 'un espiritu de autodefensa del Estado, en un momento determinado de peligrQ, es imposible admitir, en cambio, que esas medidas de defensa se extiendan mAs allá.
del limite aconsejado por la necesidad. La medida, en ese caso,
está expuesta a. ser calificada de venga~ Y no creemos que
un Gobierno repubUcano aspire al titulo mezquino que se traduce'
de ese acto, aunque ese Gobierno, en el fragor apilsionado de
un debate parlamentario, se haya. titulado a si mismo anttliberal.
La vida y desenvolvimiento regular de los org~ismos integrados por grandes sectores sociales, está intimamente ligada' a
la vida y desenvolvimiento normal de la sociedad entera, y ciego
estará el gobernante que se obstine en desconocer e9te sencillo
fenómeno. Destruir las ideas, ahogar en sangre o en barbarie las
aspiraciones de las multitudes en lucha, supone tanto como luchar
contra. el vientQ y contra la tempestad: un irrisorio propósito o
despropósito de loco ridiculo que desemboca siempre en la Historia con el nombre de revolución.
Encauzar, permitir la vida de las Ideas y abrir campo a las luchas de las multitudes irredentas, también desemboca en la. Historia con el nombre de revolución, signo inexorable que pa.reée
presidir los destinos humanos; pero la humanidad, bajo este método de beligerancia, economiza toneladas de sangre, y el mundo
se ahorra lB. afrenta de su propia barbarie.
.
La Confederación Nacional del Trabajo futi objeto de lp.8 más
cr uentas persecuciones durante el periodo ~rlegui-:Martlnez Anido-Primo de Rivera. Sus hombres representativos fueron ~esl
nados, sus organismos de::!hechos ... En 1930, cuando todo el mundo la juzgaba definitivamente exterminada, l/L C. N. T, ee levantaba con ochocientos mil traba.jadores en. pie de guerra.
Actualmente, bajo la égida de la. República, nuestra organiza~
ción SUfl'e los rigores de una. conducta gubernamental que creer íamos imposible si la realidad no nos invitase continuamente a
comprobar 10 contrario.
.
El más ' absurdo pretexto sirve perfec~ente para. clausurar
nuestros Sindicatos. Una huelga parcial en los c;optines de la
Peninsula, de.termina. inmediatamente el cle.-re de los Sindicatos
que están al otro extremo del mapa. Las 'consecuencias de un pequeflo movimiento en Málaga repercuten en el acto en Catalufta,
y viceversa.
.
;"
N o es posible seguir así.
La C. N. T. plantea. al Gobierno de 1& Rep6bUca la necesidad
urgente de que su vida y actividades sean respetad.., o bien que
11} declaración de su lanzamiento fuera de la ley se haga de una
manera terminante.
Darse a si ml"mo patente de régimen democrático y perseguir
obscuramente todo aquello que se desenvuelve dentro de la liber~
tal concedida por esa democracia, es una conducta que forzosamente nos llevará a la clandestinidad o a 1& rebeldla sistemática.
Vea el Gobierno lo que le conviene.

La protesta pa.. las
portaelones
IIIpmcato Unico ' del ~o de ,
la Madera, de I Madrid. - En
asamblea general de .te Ramo,
celebrada el ~a 1 del actual e.!
Sindicato en pl~no, compu~
de 3,000 aftUadoe, acordó ' por
unanimidad protestar de forma
enérgica ante la actitud Incrue,nla del qobierno de la Rep6bl,ica,
que por procedimientos antlJ1:u'fdlCOll, contra las norma. mú
elemental. del ~ereC\10 de ¡entes, ha enviado a c~

.

·SeguÍ

S~alvador

(No. del S.ere)
asesinado miserablemente PQr las Ilordas organizadas por Martinez Anido y .. pagadas por la Patronal el 10 de marzo
= IJe- 1:923. El sacrificio de las vidas de otros camaradas meE nos significados que Salvador Segui, merece, por igual, nues= tro respeto y no.menaje_ Pero. su personalidad destacada, la
=
nobleza de sus ideas y el continuo esfuerzo de voluntad que
•= su vida representó, hacen que hoy sea el «Noi» el simbolo
= de las víctimas ·de la ' represión yen' su memoria se' funden
•
=
y unifican todos los demás intnolados
=
por las pistolas mercenarias
•= Evocando la personalidad
de Seguí y recordando también a to= dos los compañeros que le preced.ieron o le siguieron en el
E camino del sacrificio PIJBLICAREM. MAIANA UN NIJMER8
: DEDICADO A SlJ MEMORIA, a cuyo efecto agradeceriamos
.= que se nos remiUin todos cuantos trabajos puedan cont!i~ .
buk a reabarlo
••

L& DLIlCCION

•• Cuatro dfas Y cuatro noches en el lIÓtaDo de la Jefatura Supe= rior de Policia, horas Interminablea de .ufrimiento, de frlo en el

1& eelecckXl
E cuerpo y el esplrltu, durante laa cuales
entre los detenidos. Continuamente se abren 1011 caJabo2»e para
= dar paso a loa que merecen loa honores de la deportación, Son las

I

los atestados hechos por los polizontes de la Monarquia
E fichas
lo que clasifica a los hombres que más hicieron para derribarla, y
y

=

¡oh paradoja! quienes ahora se muestran los más celosos defen-

sores del nuevo régimen, esbirroS eran del otro cuandQ el otro los
=
•= pagaba.
. Poco a poco los calabozos se vacian; quedan lIÓlo en ellOlll los
: destlnadOll al sacrificio de la muerte en tierras africaDUl.
•= llL TRASLADO
=
De pronto, al atardecer del cuarto dia, se nota un movimiento
:• inUB1tado en el centro policiaco. Ruido, voces de mando, cliqueteo
...
hace salir a los presos del sótano, a su paso por
= delos gatillos
corredores, observan el gran alarde de fuerzas.
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Los eav.e rnleolas,' sos. Insidias
y D08;0:l r08
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Madrid, e.
Seg1íD el plan
A (JfJMl' de que f.Il
de
convenido, -el seflor GU· Robles 1M teatlODea 1lev8daA' a .
por
defenderé. en la sesión de hoy "El Debate'" o pro ~ Debate'"
uno. pro~.?9n Inc,delltaI! . que~ ... ~f.Il OIII!Ilta a ·
P.::
i"&tébdO: ~ · lfeve a ~ de , ft~
~~
109 agranos, ' vasconá"Varros y ci6n. iiOSbtro8-~ :_ ~
radicales, reproduc~endo la dis- y extendemoe slemp1'8 01lfllÜl'88
cusión planteada recientemente- protes~ contra 1& pel'MJCllCl6n
con motivo de la 5U8pensión de de 1& Prensa, a cuantos perlc)dl"El Debate".
0011 116 haDen afectados por ella.
El señor Royo ViUanova anUn- Cualquiera que _
1& IdeoIogta
ció a este prop6aito que en la que ostente el perl6dioo perseo
se¡¡ión de mañana presentará guido, noeotroe DO veremos en él
otra proposición análoga a la de otra cosa. que un órgaao de oplhoy, con motivo de haberse le- n16n y una .ñ ctlDq
vantado la suspensión de SOLIbIeñ; cJ8 esto a permlDARIDAD OBRERA Y mante- tIrAhora
qqé
116 nos tome arbitralmennerse la de "El Debate" y "Mundo Obrero", Ha Indicado el se- te de pretexto para una campafia euyos fines éetán bien .eledor Royo ViUanova.que el levan- terminadoa
por Jaa palabras pretamiento de la. suspensión de
del . o r Royo VillaSOLIDARIDAD OBRERA obe- cedentes
nova, hay una dlfereocia qDe DO
dece a las presiones hechas al estamos dlllpueatos a paea.r por
seflor Maclá por los sindicalistas alto.
de Barcelona. Espera el seilor
Royo Villanova que la campai\a
SOLIDARIDAD OBRERA DO
parle.ment/lria. que ellos inicien ha reaparecido en virtud de nIDhoy la secundará también el di- guna pre!ilón realImda
del
putado señor Balbontin, por lo sefior Maclá ni de nadie, por 1&
que afecta a la suspensión del sencilla razón de que SOLIDAperiódiCO "Mund/) Obrero".
RIDAD OBRERA no ,estuvo SUB-

eerca

r.. ClIeI10 que Duesbee
taDena _turteron olauIIuradoe,
y para llOIIIIepIr 8U reapertura

peadlcJa.

vert~ _ _ ..,."''''''''''

ell-

~~"1áa . .:;m;.

"del go~.

y

Se
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Be ef~

GIl
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=
•
!• EI nOmer o eonst ar i deo·eho pi g'¡na s B•
•

de ~OÜB Y
del miDII!Itro de la GobernaclOO.
Querer OOnfundlrnOll en esa
_ cam~ ~ que el ca1&1an61oOO eefIor Bo~ ~
va _~.ene contra el lleilor Ha-

clá, es prop6elto demaalado puerO y d1mlnuto que 110 puede
tr&!lpa&al' 108 Umltee de elle menUdero politioo en que se regodea:n los autores ele la proposición.
SOLIDAlUÍlAD OBRERA. tiene ItObre 111 una misión mAs alta
Y no puede tomarloe exce8lv&mente en seño.
Se60r Boyo VlDanova.: IDteate
_ted otra pequeña argucia con
1Dl poco más de Ingenio, y ya
veremos ~u6 tal le Bale.
Por lo delDllB, n08OtIOII I16gn1m08 manteniendo nuestra actitud de protesta. tanto por la BIIIIpenslón de ''El Debate" CODlO
po-: la de "l\I1Dldo Obrero".

No queda ~ste restringido al local. Al ver nuevamente la. luz
del dia, se dan cuenta de que la. Via Layeta,na esta tomada. :nilitarmente. La plazoleta que hay ante la Jefatura de Polic¡~ está
como para una revista de fuerzas .
En dos demodadoa cochea celulares, se "incomodan" loo pre108. Son 19. En un mismo compartimiento van Cano Ruiz, ~a110, DurruU, eaueja y otros. Hay un momento de emotiva expan1I16n entre los tres primeros, que estaban illcomUlllcados en Jefatura, y los otros. Comentan la II1tuadón y cabUdean sobre el probable .lugar .q ue les servirá. de destierro.
LOS DESPLANTES DE UN CABO "ASALTADOR"
Pero un cabo de 1011 de Asalto, un triBte individuo de e-to y
bigote alUvo, ya famoso por BUS desplantes y. chulerla8, pierde la
pacieacla:
--Cá1leue uatedea-dice-, Yo no puedo conUDuar oyendo

eatu

COBaII.

-No pretender' prohibirnOll el uso de la lenglÍL Nada hiel·
mos para eUo-le responde un detenido.
-De aer esto verdad no estar1an aqul-dade como 8UpnmO
argumento.
,
!"""'¡Ea ,.qua..~DQ. estu~ _ p~ AlcalA ZamáI'a , oa~
earea Qulroga, quieñes "ustedes obedecéñ &hora clegánt~te? ~le
objeta otro.
-¡Basta ya!-eoncluye el imitador del KlUser, en ciertos detalles de su "toilette". ¡No admito discUB1ones! Con mi tercerola
me basto y me sobro para r(lducirles al silencio,
Loa tunclonarios de la República tienen de estos argumentos
convincentes.

a

J.A. LLEGADA AL MUELLE
llegan al muelle. Todo el trayecto que al mismo conduce eataba cubierto por tuerzas de Polic1&.
Loa honores con que se les recibe son impresionantes. Desde .
loe ventanillos del. coche celular (dentro del cual permanecen más
d.e una hora antes de proceder al embarque) ya aperciben loe mismos que son plenamente confirmadoa al poner los pies en el muelle.
Dos gasolineras deben transportarlos al ''Buenoe Airea". Dentro de ellas, ·con el fusil apuntando hada los que embarcan, hay
cuarenta o cincuenta guardias de Asalto. El ''Buenos Aires" está
flanqueado por dos barcos de guerra, con todo el personal equipado y armado, fOlVlado sobre cubierta. Los caftones están librea de
fundas y detrás de cada- uno de ellos hay dos artilleros mano a
la cureAa.
AL "BUENOS AIBES"

•

DEL PROSTIBULO POLlTICO

--------------------_.----~~

tle.-

nueatroe en , deporttlClón .a tterras inh6epltu de ~ Arri~ Con
tal medida lIÓJO fI8 fa JDal'(en a
que .1& orgánl••,,;I6(a ¡ CODtederal
~cie y ~e una intéJUla
campaáa de pro~ . y a.-taclCip en todoII loa ~torea ~lea ' ~ '~J\Üi' él pronto ,re-.
to~o de •
qUid.
.
Tam,bl6Jl., ~ ~ta & la
~blea ~ fallo ..ue ~ ..~e.... '~¡uua, Isa daCSo -. . . pro~. "" ~ ICNPJWIl 41-

De la "elatara de Paltel.,
al. «Baenos Aires))

- ¡ y tIeJlM ........... de . . . . ._ _ . . . . . . .te del puebIo.'t
..,.:;(la. . . . .. . . . . . . . . . . ;. ;
la ............

.-fe

~

Dar. _

el que .• recurri6 ~ .ve pueblo poductor. Por el SIndl~c;.to de Un .jurado oompu.-to cato UDJoo. el 00IQ,tt6.
I •
de eleaumto. lIocIalfuciatu, que
con .~~ . aleVCNda y ' claft, """••IdI4, clo~ la . .
jUIta OODdeIIa Por 10 cual '. !la. e, Jrll~ ~ que el ~ _tero '.. dé ~ 4e' la IiDecqra
Jep'bI'OI.,. ", . le ba oúIo ..

Se lDicla el trulado ya en plena. noche. La trAgica solemDidad del momento, el doloroso silencio que preside 1& OperaciÓll
no quieren los guardlaa que lIe& turbado por 1& voz: de los plUOll.
Ni tampoco un gesto desplazado qulSleran que rompiera el CODjunto de lineas que al cuadro le han a8ignado. No hay peligro de Cf.ue
ocurra lo contrario. Loa compafteros están demasiado compsneti'ados con los trágicoa inlltan:tes que Viven. La mente no ae preata
a frivolas reflexiones.
Quienes respetan menos 1& grandiOBidad del acto 80D 1011 guardias. Se reproducen los gritos de cuando la batalla de "La .TraD.quUidad": ¡Al que Intente tugarse pegadle un tiro!
En la cubierta del buque hay un pelotón de ~roa formados, prevenido el tusU. Sin deteDerae en el puente del barco loa
presos, a medida que van entrando deaclendeD de doII ea doa a la
bQ(lega, bpdega triate, deatartelada, bodega d~ barco encl~ y
~cl&do. El deaceDllO va acompdado de iDsultoa y em1l8llo1UI8. Los chicos de Galarza quIeren deapedine dignamente ele _
~onmoa.
.
Ya en el vientre del buque Be lea hace formar entre dos lúaea,s
de fusiles. Detrú hay loa marlDoa, a loa cual. debeD haber dado
órdenes severiBimaa. lllran con ojos deeorbitadoa. lIq _tre éllos
uno muy jQven, poae1do de tuerte temblor nemoeo. su. tu.n
apunta a1ternatlv~ente, a loe cuatro puntoe cardID.aIea. Y, delante hay los guardiaa de Asalto, loa cuales ae retiran después de haber formalizado 1& entrega de "la mercancla humana" al capl~n
del "Buenos Airea".
'
Para esto lirven los barcos de la Repllblicl eapaftola.

IInella de Aserrad.res
en Navalr(as
empreI& contrató el ~
~ la. qencla "La S¡enua"
que c6ec1a cond1c1onea 1IIÚ _ _

La

te

DGIDIcU Loa labradores .,
I0Il •

opU8leroD a ello. ID~

do a la u Aaerradora" que ....
cIDdIer& el ~to. & lo . . la
. . . . . . . 1M) aaoedi6. l.- .. . .
I0Il . . . . . . .

JgJp. III

decIIaruoa _

lObetudor .....

8.1t" al . . . .-.Iuc:loa&r el
. . . . - AUUdI.

~.i Lo""; "...... '_ :....' tU ,~

~ re¡t& pneraJ. loa arma- ~~ a lo.!' COD~a~~A ' ard~ W.1..'.t·..... ~ ~- . ~ di. ~..".
. '*~
c:~ dl1 ~do ~. como ro eBlIladmislble. en buenalógi-

...

_10 --

_n......-

del ro.
e. .~, fe,.. de la empreaa.
,
'
el CUIJ
,
~ el . ."~
~ ",gunda po8ibUid8.jÍ que
'116~'
el dla de .. .
~. llfI .~..,.. • la
ya ha 8Ido tm ~.
.
1
.,. la RepúbliCII. tQIJU qu, ..... " ....... ,7 'Va.' b. t'ldo det~ varlP.ll. ~
' ao de e!t.i · recluido por h
1n).j- que 1& ~nn. loe- t-eilttg08 los'~s que tíi-WjalJa!HHt'-la.
dado varias puftaladas a otro p~eal'lJ.JJ!s ~l1Iran. ~e realJ- arena. y a otros muchos se les
,-.-.;W ~ ~ .......... act~. sabotJJe. CüI ~~temeDte-.~
..... 1& ....'
. ";
tMaW 408. ~. SNUreSB • '" . . .. - Di 1IIGUY.D8 4Jl8lo Justtaa1J"
Ante tales hechOl!. ahora DOS J!.a.
W·m4s " m o .. ~ p.cto
La empresa puede continuar.
~ al" DlM9$ ~Io t~ ~u- rep. . . .te. _
Ja ~, 4illal!- si ~ ~, p'or ese ~o.
~Íli~va.ál~ qué riós llena. de .có- daaque se i>.ódla" CODsetuJr con Nosotros.: u pesar dé las perselera y de indlgn~
él ~ra'1la fiuaJl4S,4 ',pe rep~dlr fMcJopea de que somos vlctimas
: ~'-COmo todos recotdll.rb. por! 'el contrata· poi- "parte 'de la em-I[y a pesar de todo. ,m aD~ndre~
. ~ ~ .~ la ~ ".... q, P'W .,¡
~- MOfI el ~o · en pta lldentras
l!I&, citarla; ~e.<l6 utlN di... que e1J . •
a lu autoridades a pen;eptt" IU""eIllpres8. no trate con norotros
los talleres !;lel centro de earg\le a los obreros más o menos dlg-I y de C!Q,tr}ún acuerdo se rcsuel,,~
deI.LlollJ'e!&t 'htdtw&Q eltptMi60 DOS qu.· traba.~il en las a1'e- eleotdlletopopeUaprovoeádo,opos petardos. 10B cuaJes 'causa- nas y que pUeden ser en la calle El Comité de huelga.
.
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I,~ .COMPAÑIA DE ZAFRA A .lJay. A1QJJelA DESPIDOS -y REBAJA DE _S~1t8S A
PARTIR DI !.PIS PASA"
....

• *"

..

~

p~!a de Zafra. a ~uel~a. MonEl director geDer&l de la Comtagu ' W. BI'O,WD. el1 circular lUí.. t.eaaa. de.la Rjp1UIJIca, _ U80 de
mero 143 comunica a. todos los cuyos párrafos cae de Deno la
.' vl . de.. obU" c:arMtérfl'iicM de ~ • .que los oP.-e~s d~, lll, S~~.c~qn
agentes de la empresa que la indicádá. empresa. porque lo 'Iu
~, 9IrP r ~.~ ~jlJ f\l~} s19 .~,.e t.P ~!~
Dil'ecelóD ha. diapU8lito:
trata. en estos mOQlentQs con .l
~...- M UII¡ ~~ m~ MP
4WlllI"· ·' "
1 .· Prescindir: desde el lune! c1rcuJ¡¡r ea. de pertJJtbar la. vid
JIiltl... y rudlmentaita. pero (le Meto detJ,lerto y que han sa7 de marzo. de los servici.os de de la naci6n.
UD egolemo .~,r.llM4o ¡":,,d~ . ~ l~.J\ . ~~e~te. contodo el personalde Mat.e rlal y
No se pueCle' tolerara UUB emu~ ambici6n
d&MlBto -y de tnL SU!! i~eabIQs eX'plotl1-doTtacción ~uy'o ingreso en la prcsa que cuando su personal le
·poder sin limites; pero. - J:Io,.. . . . . _,~p1'1'!;lten 8. 'traiClonar la
CompafUa. !lea el departa mento presenta. unas peticiones de reíBOl' a la Yepl~d. ~ preci$p reeonoble ca~ I;i~~aria.. ,No. bUJ'.!!
¡ ,
=
•
- -que fuera, haya tellido lugar a vindicación económica salga. ClDIl
~, . . . .~. ~ .cep~
~
o Pmco.; ~/l
~"'O- ,,,,.ov
8S TBA.NVIAS
partir del m~ de julio d e 1925. un8. circular annunclaDdo el desei&l, que. naturaJmente. con1fi'- sutridOfl Obrero! de 180 SeeciÓft
BAR~...... ' : ' 3 • L
Estos agentes-agrega-percibi- pido y rebaja de jornales. El (Jo..
ma la regla. A esta hQnr9sa ex- de a. Bordq IIQ co~erán tnmarán el importe ae los jornales bierno de la Repilblica, que dice
cepci6n df IN . t', ..oJ de ~ b
~"'; ,.. ... . pa4ecen
correspondientes a quince días ser para todós -igual. tieDe 1&
Seccl6n del Pes~do !'raSCO! ·S. hambre ' Y mtset1Q. '\lace meses,
&
de preaviso. . "
obligación de no tolerar lo anuneste hombre de sentimientos no- a causa de) infame. ~~cto del
.
.t'A'
~
d
11l
ciado por la CompafUa., No puebles y de recta conciencia. Ie-de- hambre dc 1& PatllQlllll ctel Pucr.
.
"
2." reducir las horas de t ra- de consentir la clase ferroviaria.
be~º" la i~fQ1lIlació¡l de J..~ 'Qa- too cpltes ~orirá.n de privaciones
.
bajo en talleres a. treinta y dos que 'la contestación a sus demaDjaa maatobras que reaUzan cie!'- y de dolor q~e .e eotlv~rttr1..n en
_
51... .ftl
por semana:, a partir del lunes das de petici6n·· 'de ·mejoraa sea
toa armadol'66 y oonllipatari08 desp"clablell meroenarios a la.
14 del actual.
la nzar a cientos de hombres a
pan. preparar )a ofeaaiva con- vil canalla. de 1tL calle de 'a Her-: , . _ ¡ . '
" ' , j, •
,.
.
.
. ,
3." Reducir los su~do5Y3or- la calle. La Sección de 2;afra. a
t,. ~ obrera. de la Secci~, a CCId., ~uf~ ~ Jo¡¡ ~mitó. . En}~ J;l.Qtu. 9-ue fI,Wll1t(> el dla cautarse, por )m~er,o de 12~ ley. 1 nd~~s supenores. AaU~A ~;n0 ne.les del resto del personal. se- Huelva. d~ esta 'Federaci6n no
fin de arr.t.wles el tu~ y ¡as Pantano¡; d~8RUl .la. dlC~4ura 14, dcl actual a la Pren~fl: el :A~'VD- de eetas lineas. Y. en proplCdlid del su¡tcm a de centra llzac.Ón, gÍln la cantidad que correspqn- tolerará tal medida. '.y conste elaotraa ~.jQraa que di.f~t.an en de Primo de Rl.iVe~. Mllrtfl¡~ tlUllie¡¡to. Ilparece U n . inte~é" i d~ ellfls, , ~pe: UJla un'if,:" (uUca, que ~ri~meq.te es de ~~tela. <.la en virtuú de u~ esca la que ' ramente 'que no 'sOn los ferrovia.lf< &etQ.alld¡f,.(j. ~t~ pa,trollP PQS Apido y el Borhóll, y AAor~ ~, . ·Jl'I8.rcadQ e~ ·Uem~tl'Rr que l~~ 1 quc bien podl'la ser de 41ez .céU- ¡ de ~J¡;-ecclu11 y de correcclOn, y c~p¡eza con el dos y medio pór rios los responSabl~s de la huclmlloDJfelltó lo sj.guJellte: "Los cop- chutad?s tambj~n en ÜL 3.!:tual eWl.nto estaba. en ,tUI atri'ouclo- tl.mos to<lo el trayect.o? l!;;te ;,c- pre,:a~!éndosc dc la INCURIA Y c) en~ n. los s~cldos y jornal es ga -que .se avedÍla; si el Estado
8igpatari~ y _a rmadores están dictadura socialist~· y rel>ublica- . ues Pllra. e\ritarlas y nosotros en- ¡ na la. forro"" de dar r,~ti~iaCClón ' l PE~CUIDO de nuestros Ayun- supenorcs a seIs pesetas diarias. tia toma medidas. .que impidan
reaUzando getiones cerca de na en loe Jurados mixtoe!.
i tendemos que no M¡o;o nada.
8. 1118 ne(,-c6[dad~s del Clement.o I tamlCnt os. le!) ]laya urr'ebatado,
En estos momentos, en que cl ei abuso qu-e trata .d~ cometer la.
ciertos elementos del Monte .
De este gentc encane.liadr.. que
La verWWClra. competelWi¡¡. del oh'·cro. pllll,;> ~ue Olt<l:> <;tll" al · Icgi.~lar sobre t ranv ías ~! ~c- personal ferrovi a rio t iene pre- . CompañIa.
. , .' .
lSecei6n de a Bordo) para con- IlÓkt upll'8. 11 medrar y 11. Batis- AyuntaD).iento respecto a los I pres!l~ de t_r:myir.s tienen el eo.~n-. tricos. la facult~<l ? e conecslOn. s~ntadaB a las c:mpresas . ~r Go- ! Si la. emp rCsi no sabe .~1vencerles" que, eD ~ .dQ QU~ i acer sw; bajo$ insti.p.toll, nado. trasPorto urbanotl ~nican:t.,ntc ; llft)!l'l.IS~ ae - llllplantaT Wl j ~ DO l?uedc, en ~lln.gun modo. s~r I b](~rn_o .u nas m CJoras d c meloJe nistrarse; ~i. como dice, 110 belos ~rabajadores del Pescado de malo que de ella. venga nos se refiere a los autobuses. tanto · economlcas a ~tad de precIo motl\'o de dejaCión d e auton- l cconOffilca y ~oral: cuando el fe- ne medios par.a a.bonar los salaFresco vayan a la huelga por puede cau~ar la. mODl,ll' 61¡'t'f.Jrc- en lo que rcspecta a concesiones en ,las entradas y salidas del t r ;J.- dad: '
,.
r ro\'iarlo bace má s dc .17 m eses rios a l personal. que entregue el
·. solidaridad o por otra causa sa ; por lo tanto, nuestros caro;.;.- j como 8,plicación de tarifas.
baJO d!) los. obr eros, es el caso
SI los dJrlg.c~tes de las em- ! que ::him¡L pOl" sus , t~ Jor as ccof~:TO carril a la s~ctón. a la orcuaJqQie~, se pl'eStena ocupal' radAs .de 18.
cció;l d~l Pílo1fe~~o . .. En e l. capítulo XI de la .ley de . que:: nUl!8tro Ayuntam~c~to no h~ presas de tran':,la.5 se enca sqnc- 1 ~6m lcas. que la apIOlÓO t?d a 113. • ¡;Ilniz;:ci?n sindi~al; y ~ta. le deloS puestos. de lOs ·huelguista.s; Freaco dcb~Jl catar a.ler~a. ~ Ylylr I fel'roC:ll'rilCfl UC 23 de QovI~mbre ¡ obhga.d!, a. !as cm~~s .<;- ha.cel· : tan en que pcn;¡stan 10,5 aumen- 1 r econocIdo
co mo , Justl ll~as ; ~ ~ostrara cómo ilespues de respero si PO logran convencer a picvel)ido~, PllTa. evitar que (:Q11- I de 1877 y VIl: del rcglUJUentp j l>}'~Yll.lccer , esta obhgaclOu . que 1 tos de taTl f:ls. l es de~ens ores. d e clHmd? se h a sa? ~ficado y h a I pander a todos lOs gastos necelos obreros de la Sección de a sig~tar.io$ y urmadJ)rcs ~ sal- aprobado poI." R. D. ele ~ (le ma- ti Cl'.,(!l:$ !lara coa el ,,'ee!nuano de 1 105 .d~~chos del puebt? poI' lm- consolidado ~I r oglfficn aetltal I s3rin.s ,a. la n at u ra leza. qe la. inEordo de que desciendan a des- gan ~on l¡! suya' y C3 l~r~eiso I YO de 1878 y ~ ley de 14, ele Barcelona.
p~n~ oe la ley. y en JUsta. r ecI- . con ::Ill ac1.ltuu, cl reto que _lanza I dustria, sobra bastante dinero,
empeñar tan bajo papcl. harán también que nucl§tra unión s ea 1 ~ asto de 1896, dloon entro I Según el artículo 74 de la ley proel.dad, podrian JUcnut..'trse. de . l~ empresa de Zaf~a ::t H ueh 'a no solamente pa.ra que no haya.
el mismo ofrecimiento a los so- mál! estreeha que nunca, para ~as COBaIi, que p,ara p~ed~r .. ! de F't:rrQCarrilcs. <ie con!ol'milj¡id l~s bne.:lS que ya h~ revertldo. I tiene q 'lC ser recog-¡do y cant es- n ecesidad de rebajar los sa.Iarios,
cialfaseistas de la calle de la h&cer frente al peligr~ que n08 una concesi6n háy que cumplir 1 8, 10:1 complementarios 99,. 100.
.
.
,
t acto .como se merece.
SiDO que. por el contrarío, se veMereed. seguros de que éstos no amell&ZJ. y hacl!r tracaGar la. todss .lea· tormaI41adea que orde· \ 106 Y 1.07 dol reglamento y al [
Raauon Dmz .
E ;II:Iste una ley. llamada de De- r a. que pueden éstos ser aumen• rechazarán el cumplir. una vez OfIlDlh:ll. ~h'()I1fi.1.
'
.
t natí 'diehas leyes y reglamentos. ! 74 de la. ley J(rovincinl. es de intados.
'
n~ su odi~so pa?ct ~e tr~y a los dignos compai!eros ·.d e· \ ;:,8e-h~ 'hecho ~sto? El Ayunt:a- 1 cumbencla..de . la. Dlpu~:,:IÓ~, to.
r:'c persi¿tir la ;e~~x:eS& CD &l
res. E.s.to fue. en smte.$lS, 19 que lit SeccIón de a 8or4D. qUe an- mIcnto ' no Xl dlce.
do lo rela.tlvo al est~~l_cl:rue.nto
i I ' b i d lá
actlt ud, la orgaruzaClon preaenn~s diJO nuestro amllble eomu- dan ~o delOOÍ'iejJtaóos ~A I;ilJ .c- I ~ Sobre le. UJle~ ~\imero 4. ~lUI. dtl trauvla:¡ eatall_1ccuios sobre
r
En a a r ca e mpBP8s Z
tani. los ofiei9s d.e huelga e irá a
nlC8,Jlte.
tua(:ión sindwa.l. a. ca.usa de pri- existido la Pl'06eI)tacl~ del pro- carretera8· qu~ , c~tén a cargo ~
1 la misma con todas las COIl$ePero si bien los explota.dQres vacioQ.Cs y &lfrirmentoz;. ·'l¡!s 'cte- '" yecto ' con los documentos nece- \¡nll so~ pr,ovmc\3. o sobr~ ca~llII cuencias. Bien entendido. que el
aludidos pueden tener motivos cimas que tengan ' cpn:fianza en I sfriOll ~J'a. _1,1 &l'roo.ción por ~ ~ecl~ de dos o m4s Mn11
ú n ico responsable será el Gobter:fundados Pllfa. supuner que 106 ! el- SiUdiea.to del .'rr8.$pprté: pues .·l ·qUt~~ '.co~respop.da? Creemosque n!Clp~OS, sin que corresponda :lo Jj.\
pas
o
no. p ues a l.in tiene tiempo p&.r&
elementos de 1a U. G. T, acep- es p:>.ra nuestra organización , no. ~. ea todo CIl.l!O debiera. decir- _tol! ot!"a faaultad que la. de oo~.
I no cODlientir la injusticia.
t~nin el clU)lplimWntQ da tan COAfeQeral \ID(!. CI.I.C::tión c;le dig- : lo el AyuntaJOieJlto.
~r~PtacI6~ de los proyectos y)ls ,
I Si los f errovarios ' de Zafra ..
tryste mj¡;i6~, ~l1da les lJuioriza nida~ el problema. de) Puort~; I No Iut~ C¡nc olvidar, que, ~l cri- l1lfo.rn:aclo11Cs & qua se , r?fle~
y~ era .ho.ra que a .. nuestro moso quím ico "fuU" que ya sa- i Hueiva so yen precisados, por la
para creer qUE? los dignos obre- podé1S tener la absoluta. aegun- ' t(Jr~ ~ . pUeJ.tr. }e~1~1011 es el Bruc¡.¡lo ~O~ pel cttedo Iegl~ i querido dl~no SOLIDA~IDAD bcmos lo que e!,es y lo que pue- 1 ~ctitud del qobierno y ,la e¡nros de la SeccIón de a Bordo se , dad ' que vol~'eremos él. reslable- ' contrarlo a que:: ~e aut~necn au- mc~to. :
.
. .
I OBRE.RA le fuera lcvani-lldo el des ser, También sa.bemos que p ¡:csa, a lanzarsc al movimleDto,
11r_tal'án a tl'tllclonar a. los trél.- ! cer e11 la! dl!C!'ellte1.l car8.cteris- mentos dc tarifas. prorrogas o
El dom.nlio emmente que t1~ne IgnomlOioso a r r c s t o ml puesto los pocos adictos que tienes. poco serán. ¡¡.yudados por todos la. trabajadores del Pescado Fresco. Se ticas de la C~rga' y . -po.carrga ,¡ .:LPlaZam¡Cnto3 de las . concellil:~- e~, ~J.lnlc~!Pio .. ",,~: lo~ ~raDv).as I por ' ~as autoridades del. fl;;-ma ntc a POC? tcírán abaudando al v¡:r \ baja4ol'~s de A~dalucía conscienput4e cree:: que lo!tl caullllntes de del Puerto el turno y laa Qtras nefT y mucho mellOS que se ven- ee> 1Il111lcnnble C . Ir~6I1.~nclafjlr.,. : Gobierno de lo. Rcpubh ca d(! I tu rumdad, y entonces t e verás t e? de la. razón que les asiste a
1
9ue se haya perdido el turno. IOB mejora.:» materiales qua !le diJt. fiqueu cah:!\)iqs de.líncllfl. porquo por ser d.o .dcJ,'e<;ho pubhco. pues L
"trabajadores" de España.
despreciado por todos, por el mal ' los ferroviariOs para. declarar la.
aumentos 4~ salalio y lIJ. mOl'al frutal;l<m. y que fuerotl CQuquis- I ello ' CQDlit itniría Ull& vul~$raciQIl 101 tranvlas. c~mo ~da8 las vias
HorR era ya. que 1.os '\ erd~de- que has ¡_lecho a tus semejantes. huelga. Que. estas manif~o.
en la mayorIa de las caracterís- tadas por la Confe~radóll en do lo c.lillllUCSto eD ~l artlcglo 76 d~ comunica.clón ,o el\tro d? la ros producto:-es pudiera,n onen- Y pagaras asi el precio de t u nes nQ !e tomen como amenaz.a
Co~? ·. .e:-~ t~~< ~ no
ticllS de la Carga y DesGar~·a. del empeña4a. y ...n0ble ~ucha.~La <l~ l~ citadfl. ley, en ' dondll" de-o cIUdad •.?,.que. fo~ parte lnte- tarse po~ m~dio del ~tno( .y · al l~alda~ .. - La CQ~si611 dI? ~ee- .
.Puert~ ~ ,aveI)gan a hacer el JUQ.ta..
.
.
,
- , r'13 0 " ·1UaJJ.er&t..:pcrce~t1v.. , se ord~- i grunw" do_la ~1G.ma, son b~e~?B 1 mismo ' tiempo .p odcr .. c~tcnori., 1 clón:
:
. .
.. "._ .". ~. .:c h~stcn........~.~~I~é Na.c\.Oii1.
lll\. que' "11lJl CODCClIlont)J de t.tan- r ile a~~o.~CC~}~lCQto cortiúD, .y' Él1 1 zar sus' pensamientos e ldeas y
,
. , .
vi.. -lJO POdráll ~aceI1le por aruj,s , MUlllC~P)O ~.lel)e sobre elJo¡; un ! desenmascarar las villanías que
.
' . .
.
de 60 afios y "serán objeto de dOjlllnlQ . clUtll~te por,pertenecer . vienen cometiendo. ' confabula.- MAS SOBRE LAS INSPEc:=ttONES: 'DE TBA3Ilbasta", q\lO versará. sobre el I a~ . pntl'Jm9nl~ c;olecbvo de las dos. en tO<los los' CMOS. I~S "Sotipo de las tnrlfu.máximas o I C.IUda~OS. alendo uD:a ~undójl cial-Fascio-Enchufe-Pan!:J$tas. Y B lJO EN LAS P" 'M.T "DERI"'S DE B ..... ~E· ,O.'"
spbre el plazc de la éOllccsi9n.' ~ . e¡¡peclal del Ayu~tamien.o ..con- para muestra. basbt-mi'botón.
4
I1UlIla
~ .
aD~ .. n A
Eite troimite lega,! es ineuda- &Ol'var, regular .0 IU8IleCCl0n81'
En la fábrica. "Z!', de ~ámpaLa pat:-ona1 burguesa de Bar- 1 ¿ Es aEií, prevfni~ndqle al deIiIl'hle que· lJ.O :le h~ hec.l10 con la est~ apr()ve~J¡llDUento pilra evi- · ras eléctricas, 'debido a los arro- celona Be comprometió ante el 1 cuente. como quiere hacenIe
' A medida que vamos investi- mentir ante la pl'imeJ'1l autori- línea número 4 y quizás . con ~ar Jos CO.lltliotos que de lo. gene- pellos que' vcnían cometiendo ~Jcalde de Barcelona a que la ;.cumplir.? No decimos esto para
cando en su verdadero ' origen dad. cosa que yr!. pJ.lblic6 lá .Pren- <¡tra;:; muc)¡;w líneas. .
ralidnd d el aP.1'ov~iento ..po- con el perSonal . desde ios t icm- hora de empezar el trabajo cn denunciar''' a. ningUna. autoridad
ate conflicto. velJlO6 cada mo- sil a SI,l pepidQ tiempo.
. L 'a lay ha previsto el. r:~so que , d~íail orlginarse. ,~
,. .
pos dictlltorialeslll Dirección de las panaderias fucra a las 5 de ' 10 que pasa 00 '1'8.\1 panaderiu de
mento más claro el porqué d~
La. e~presa, da una. prueba de se ha. presentado en Barce19~a"
. Sobre lo..s lineas tr~nvtar~as la misma, surgió un g-rupo de la mafiana y que 13. hora. de 1;er- ' Barcelona.. ' pues ~ sobra. ellos
la. ~titud de!!pótica de la em- muy poca s.eneda4 y l,lA¡¡. gran dOl;lde existen diversas líneas t 1e,nen un derecho ~fecbvo el co~ esforzados compañeros cuya ac- tnlnarlo en las casas condc ha- 10 saben. sw.o qu.e.lo clecimo8 sopresa con los trabajadores.
falta..de responsabilidad, clJ.á ndo 1 , t~8,nvia.rlas con plazos distintos ~uD: de ~odos los Cll,l~a~!Ul0s. que tuación. siempre noble, y de ,un bía varios t urnos. no podia ex- lamente · para demostrar 1& muSe DOS asegura. que la empre-' recurre a esos ' procedimiento!! de ' reversión; porqUé eJ Regla- lmplde .q ue el Municl plo se des-o alto sentido moral de educaCión ceder de las 11 de la noche. En 1 tilidad de' subvétiq.onar a estas
ea, para responder al coDtl'8.tO ca.umniosos minUendo descara- 1 mento de Tranvl/?!: resuelve cstIL I prenda. de las f~cultades qu~. proletada y de emancipación esta oce.s1ón el alcaide a cclden- ! instituéiónes.. Sólo : nosotros, loa
que tiene firmadQ con\ el Con- damente. AllI, el martés <lie. :23 ' i 'cuestióIi todavía mAs dificil en C?IDO e~earnaclón de la co!ectl- social por los trabajadores to- tal de Barcelona. sefior casa.no- I obreros ~anaderO~ ·.impondremos
&Ol'Cw. tiene depositada una tiandel mes pasado lo llnico qu-e hu- I su articulo 96. cual es la de que 1 vldad CIUdadana, 10 corresponde dos. intentaron convencer a un vas. fué delegado por el Gobler· el horario y que no vengan desza. ~n metálico de ~OO.OOO pese-, bo fué que uno de nuestros com- l una concesi611 que tuvieran de- ! para usufr~ctuarlcs y conservar- I grupo de descontentos que ere- no eivil para resolver esta cues- pués con que e;Jeroemoa u coac_
tas. las cU$les perdería en caso pafierolJ. al ver que i",. Guardia I reaho el Estado, la Provincia o los. ~demcl.s. hay que tener <:D yeron que la actua.ción de los ti6n. Salimos · comisiones e hici- ciones" ·al hacer cumplir el rede l'escináir el contrato.
civil se llevaba. detellido~ a tres 1 el M:~niclpio por razón de los lu- cuenta. que nuestro ., M~niciplo compai'leros arriba citados seria mos cumplir en pocos días a los I glamento de ' trabajo. Estamoe.
El señor Morales Pareja. de- , de lQS huelguilotas que más tar· . gafes que a.traviesa la línea. y i 110 ~u~de se1' despose!.do d~ la I un peligro J.>ara conservar el refractarios a tal a cuerdo.
I los obreros panaderos. soportanlega~o del Gpbierno en. el Con- 1 de fuel'9~ p~~stos .en l1berta.~. /le en tal caso se estableco la repar- I ~ropleda.~ y derecho q~e tJl:.ne mendrugo que l?- casa les da, haPero v i n o 1 a Dictadura : do con paciencia las impertlnensorclU. es un sefíor que tiene una indignó y diJO a Uno de los cs- tición de productos entrc las ; ..obr.e los medios d~ tlaspor.es ciendo caso OID1SO de sus adver- del virreinato de Anguera dc cias de los patronOll. y csto no
íntima a finidad politica con al- quiroles (Juan Seg'ura') que' eran parte. interesadas. pero DO la 1 empleados en laa VlllS ,urbanas. tencias siempre inspiradas por Soja y este s efior. favorecedor 50- puede durar. Si los encarradoa
gun~:; de los em!!resarios. Y" por unos traidores 4e lQI? trabe.jado- I e!lajeI\&Ción ó.e las lineas, cambio ser.., cual fuere la au~orldlJd que el compailerismo, no tuvieron in- la.m.ente de las elases capit alis- i de hacer cumplir lo pactado y
lo VIstO, este seDor. repubhcano res y que en su dla se discutiría de Hneas, prórrogas. unificaclo- otorgue la concesión,
conveniente e¡;¡ ponerse a las ór- tas. fué enemigo acérrimo de los ! ordena.do no lo ha~en. que no se
radical, se entiende perfectamen- su m_~o· ete prQce(lel'.
nés. 'que no' son· otra cosa que
E~ . innegable que,. en btl~n:,- denes de al' misma por m edia- I obreros.
1 diga que tomamos la justicia. por
te con el señor Cus6. también
Lue¡;o. elle ~mQ carpara<U1 nuevp..E: concesiones autorizadas. doc;tr1U&., la c.OrpOl'acIÓD. munlcl- ci6n de un "sabueso con lentes" .
En este neríodo, los patronos Duestra! manoa. '
r~publ1c8.ll0 l'adlcal. P~l'& salvar "ió que un tal Loren#!:o 4i.il.u~fia
De mogo q\!~ no t¡U¡ sólo no ' pal propletana d e la Vla o ca- antis.u0 servidor y lacayo .del re- panaderos creyéndose, C?D razón.
¿ Está.n . enter.ado.s los m.pec_
la. ftan~a. de laa dOSCIentas mil in¡;llviduo de pésimos anteeedeñ~ existe ley Qi dIsposición alguna mino deberta ser LA ~Q U E accionaría y monárquico Cap!\.- a.lloyados por la a utoada.d gu- tores de trabajo que en al ~
pelietas.
tes, estaba junto :i. unas vagl)Dc- i general que autOrice los cam- OTOfI.Q,ARA LA CONCESlON , r.1. el cual. con olfa.to de perro bernativa, empezaron a burlar lo deria. de la calle Cortes. 2S2.
De 1;10 r asi, DO IlOS. ~&Pl1ca- tas y le invitó a que le I).cc:.np¡:- ! bios de lineas y prórogas. 9lD9· pE~TRO DE LOS LIMITES l>erdig-uero, busc6 un alma ne- que tenlan ordena~o por l as a t.i- perteneciente a la Vd&. cuu.
JtlQol ~ a.ctltud de ~oneuol~a que I fiara, CQS8. que Lidueña bi¡r,o tI!r¡ 1. q~e, de conformidad con el pl1l1-- SE&ALAOOS EN LAS LEYES gTa para que capitaneara estc toridad s y acoraado por los cst:!. señora coacciol1a a loa obre. ob¡¡erva el ~miorCJO aJlte el pro- I proteate. ni realstencia d e ning U- ¡ cipiO, juríd:eo de no consentir OENlllRALES
gTUpO e ingre:;ar~ en la Unión obreros y patron~s. La luch.a por ros y ha hecho empezar alempnt
ceder desp6tlco de la nueva em- na clase.
d~su:embra,eiones del dominio
Pe+<> el hecho de.que las auto- General de Trc;baja.dores, en la esta mejora, se Iba a agl'lar~ y 1 a las dos de la maAaDa?
presa illJ.r& con los obreros de
Un
:r; 1 j d
<.1 l 't' d
pubhco o privado por un largo
pel'sonR de un mdlvlduo llamado estc gobernador, en una reumón
N d
'
di
las ~Il&s.
.
a v~ a e a os e •. ~I 10 e 1 pl~o. el esp¡r~t~ de nuestra le•
TempraD8. traidor a. la. misma que tuvieron el ementos patrona- "o enuuClamoa a na e,~.
De todos les negocios !ucios trabajo. nueltro cam~,ada. le gislación cs de que los plazos
... .,
casa, vendedor de fór:mulas se- les y r epresentantes de "La Es- t,.•mos solamente que DO _tamo.
que pueda hacer el sellor Mor.- té~~tó TtIf} e:PI~d~jel>~~~Q~- puedall ser más reduejdos al ea- "
: Y cretas de la. misJDa para la fa- piga". dió Ir, razón por una sola dlspuest~a d~~_ at~
1.. Pueja, junto COD el aefior . _ .. y _u
• 10. .....an e ta\llecerse tanto ~ el citado ,arM' IJ
Al O" S brioación de lámparll8 el cuaJ. vez a los obreros. ordenando en nues s "eree_ - ......
4~. e,,~. (lQliIlqr(!~ y otro" b~e!.' VladriOOillhl.uel~8~t ,¡!!~e él qa- ticulo 76 'de la. lev, co~ el1 .el
de acuerdo con la Di;eclón. in- que se éumpl1era lo establecldo obreros' panaderos' de BarceloDa.
JUHl t~ .
.
..1 r 1 a r l '
a
a 1. no a r¡¡'_Jar :por'f
J
f
t 1 h rarl •
.
J1i.¡l ~ 4-..-Q 5. RO
que Q no ' habia trabajadO' nun- 93 !lel reglamento, q\le os áU. El compaAero JU&D Ballester venta una infame calumnia pa- re eren e a
o
o.
.
DOS eIlCQatraramos lQ4,s ele dos- Ca DI le
IItliba el trabajo 'Sln
basta! p ued'1ll ser a ~ de use- . desé& sabor t. dlrecci6n de la ra deshacerae de aquellos com~or varias ca.usas. las luchas
cl~to. ob~
Ul'b<\JQ,.t!1 que. hab~Ido allf. ra. oo;"'ete~ nor plazo para la re~l6n.
. coJ1¡pdera Aurora López. que pafieros que lliempre defendie- soc1ales en la. capi~ se recru~ y eD la de8elperaclón. D1Ú acto. de abotaje paCU&Ildo lOa
~ ·re~peoto a concesiones de vlvla eD Valeac1a.
ron a ellos. y .a todos. hace una decieron hasta vemr a parar a
8ftIl4e.
all
' i reuDiA_- 1 . f'
truvias a conUnuacl6n Be tran.eKa11de contestación a este delación indigna de toda. con- la. , situación presente. Con los
•
...... e a ·earon au eon- '
..
Sindl t
b
1
ad
No babia DlDJUD moUvo fun- dueto. !le ~9r Qi~Je ' ue er1~ en qué forma y a qUién requerimiento. qUien pueda ha- ciencia honrada a la. Pol1c1a. y
ca os o reros e ausur os la Seeel6. _ _ladamental para proceder contra ldempre babia ~tado eIl 1& ~u~ se ~an y las fechaa de rever- cerIo, a Juan Ballester, ·2.~ galc- como consecuencis. de esta bnl- n08 en~ntramoa ain la . fuerza
~
~ y la eIIlpreea DOS echó twi. 4Ie .ccl4eDtoe
ua
diez ' llión al AytmtamleQto;
na. celda. n1lm. 98, cárcel MOde- talidad. se proce<le a la deten- de relación y los patronos,. crepor 1& taeru. Y de eDo DO laubo ~eae. DO babia Ja~ t
L1Dea de S~BoBtafranch& lo, Barcelona. '
'
ción de cinco compáfter08. a yéndose fuertes. burlan. COll 'un
Pavt ...e......res
na4Je fIN p.retMtara. Loe CIUTOII cUna seguido. LidueÁa r6
Esta Un,a fu6 'o torgada. a do~
. • • •
qUienes acusan del delito de sU- deacaro propio de .incivilizados,
y ~ _140 ~ y 4lN a todOl! loa aantes que 'Q~o tiabl. Alejo Soujol :POr el ExceleDt!aiJaJm.e Giné CastellvI. preso en puestas coaccionel!l y finalmente a lo. que se comprometieron.
qrpr vena y han tenido Clue tdo a trabaja~ y habia ido mo Si'; Goberpador ci'11 de es-- al clrcel Modeló; de Barcelona.. conducen a la. casa "Pélida'·.
Las autoridades, para desCompderos: EII' lDcomprenal'volverse ~~ Vl'ClQ. Y. ~ de la. aó10 COD la intención de hacer ta provfDpia. ell 31 de julio del desea. que el compafiero José de la calle de ~tenza,
orientar a, la opiDi6n. form~~n ble que la represión contra la
multas no ha pasado <le ser una sabotaje. Sus últimas pa.l&brU afta 1872:
Gl!.rgallo. secretario del SindicaEl personal, indignado ante ta- una especIe, de comisión DlL"(~a C. N. T., Y la clausura de loa
pantomima. El moJW:ó~ de reser- fueron las sigulente: 81 al medio
El. sci\or S~~ol t,rupIlS6 esta to MercanW. le escriba para co- mafia. felonia, nombró ~a comi- nombrando .1Dspectores par~ q e SindIcatos haya alejado de muva reglamentario que m~rca el dfa. 110 há e!ltaUado uno de los linea" la Socie,dad Catalana que noeer como se encuentra el slón que junto co~ el director de vigilaran e lmpusleran sanCiones chos de vosotros el deseo de 1&
C9Qtrato .nQ
emUtJQ ¡¡UUca. trs.etores, tenfb mi COMentl.. era l~. ~ncesioua.rta. del. tranvla áaünto qué le ' recomendó.
la. fábrica se ; person~ en el a. los que infringieran el hora- actividad sindiciil, de 1& rel8ción
d.esde que está 1& nueva empre- ¡mento ~.ra ahorcarp¡e con lUla ,de ctrc~vlilaciÓ,n.
I
14) hatá a ' lll. primera g~eria. : Gobierno clvil .para pro~estar de no.
,
e interés que siempre debe aiB.,. Y t.Qdp e;¡o, en vez de ~ ~ Jl'ler. _ un . . . .
Qebe por lo 'tanto, ~lR la celda núlnero 33, cáJ'cel Modelo, la ~ón y pedir la, libertad , Esta. inspecciones compuea- tlr para CU&Dto se relaciona COIl
JU(!tfv!
que .1 CgIlllOl'CiCl ' Eso '10 ttijo Lldudá dela.ñt de ley, ":.~r. al AyuD1a.ilto la Bareeloná..;;,.,.,JabDé 0ba6.. ·
~ lGa det~hid,~ m&i1lf~.o t~s por burgueses, y aspirantes nuestra Sección. Precisamente
tomara cartas en el asunto' y
. ..... - I
afi
e
IIn~
81'. 1 de ~.. . .
el director que ~I no habla tall- a ello no ha.cen nada en fa.vor las medidas adoptadas por el ~
procediera en ju$i~¡g" ~ 1Ú(jQ Dlas "'"" se s comp eros. cntr.e el ~ a&, ..... _..
El
• do o rtoIomé
do ~ DI Pl'rte en la. .d etencl4n; del obrero. 3.1 cqntrarlo~ lIace1l biemo. abogBlldo la voz de los
·tolerado. y hastQ: 8.01PtCbaDl. 101~~s :-:arad ~ranc!sc~ Hl~~' d~ BareeloIJa a San An- de Ju~:~una COPi~ Y que tambié,n se hacia solidarlo todo cuanto pueden para que el trabajadores en el S1Ddicato. deque haya aldo alentado por las ~::~ez n r s o r guez, y uan dr~, lttata linea también fué con- reglamento de Slndicatd qu.e para. que fueran libertadl?8.,prue- horª,rio no. se cumpla.
bieron y deben servir para acre~~~. que 1.& «~JQos. ;SUII nom- .. " q . " ' .
tenda. a don Alejo Soujol el 8,1
d.a
edi
ba., e..,ldente que no hicieron taV~os a cit{l.r so\amente UD centar el entuBSasmo y la te en
ti.ro _
a,rr1b~.
f'.H~ rell~ltI~ que Lll;luelil!,. pata. de julio dc 1872 también por el ~~!~a~ri!paJj=al:OS.ero!, les coaécloncs dentro de la fá- CSBO: En la calle de Raurich, la lucha por la libertad y por •
Pa~ cUl~~ uw.s.1 ¡qj,s f11l jiJllttlJear su papel d~ esquit'dl, gQ,.~mador civil, de esta. provinDe_ relacioD&n!e a este res- luica y .s. pesar de ello nuestros n1lmel'Q 14, hay una. panadería nuestras ~"indicaclonea de elat!!1& ~t~t1:!d JI~~I~~. p\lbUc;\Un¡;p- dt~ a I0Il .1\~el~1tIt1Ul qúe ¡~"'a ela. .
pecto con el ~ompafi~ro A~t,eo. compefleros continúan entre re- que obltg a a sus obreros a QIIl_ ' se.
te ~ ~ dJtam~o ji. 108 ~b~s ietó. ()OIUter ao~ 4e IAbIltaje. . ~ .~** hacia 1'8fVeáci& de VaiIs 1y Al"8n~~ 4e Villanue.va jas. ,
pezat"&t!~es de la hora. Algún
Crey6ndolo aaf oa dlri¡illloa
de las ~II. cJicien~ ~ lo!1, Y alll no bubo na~e qu~ )\)¡~,. a .• u:JIUtacl6D do _ ,~a .y Geltrú. . '
, De 11100&, IIdor Temprana•. fe.- inspector de~ió avi5~ al patrón este breve lJamBmieDtu, a sm ~
ceD~ro, oftetalez ~ue yar1~" de clonara, ya ,que Sl ae marc~ .~l
HoBtiItrac1lll, BarDirecCión: B¡uto.~mé Solé. por
hace unos dlas diciéndole que en que en adel&nte aepamaa mantefoe ~ulauiatall. pi8to!a. en·mano. tPilMiJQ fd por IIU prOpla' ~Olúá-( ~_~º" 7, __ '.A.adÑI de Tá.rrep. Jublola tLérida) .
tal fecha t endrla un.a luapección ner estrecho coota.cto para tobUIiu cseacoICIDado .a loe Nt,!Ut- taf
.
~.
' .
'
. .. ...
.
f"'~
y que se abstu'\o1era de entpear das nueatraa cueiltioDea y poder
~.¡ li;H ~ UJI& IDI••la q~ . La, empteea. _eBa empreu do'"
;Par lo tante; . . . . la lity, e¡,. .
"Tl~ Y Ut-bfrtad- dejari e ' '
~".... r ~·~el tra.~ájQ. antes de 1& hora. n.c': . 'en ui( -aiden gÓDeral de COMa,
- MJ. D4die QIle Aouada~ta ~e Orloaaall&da. pa\'la p"- *- ......., ...... ·. J'6. . . .r al .müdlÍl' paqu~-e ' a ),{r. Martiri ' '''El Ubertatio", dé Madrid. en- sUltado: 'q'U~ el patrón ,tnllndó un ayudar. prestar tollo el calor
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pnDdI~dolo aiS, fiIVoD tII
-1 a BU. lDatintol pervel'lOII recu·
.Qu6 bace .¡ A)rullt,m1tDto, adeuda allO debo Inviarle Inme- Jo" Marcó. 55, V!!ndrell (Ta. jar GOMO de ord1Dar1o, alDo que como ~~ de ~
~ al Oolllvao olvU a dg. nId ~ mú cleaprtOlallle di 101 · que. DO toma IDIdSdU JIra ba. di&tameDte 1& factura.
rt.¡'OQ).'
fuera. 1u G dt la Jl!I.''D'
00D0IeD ............ 0.1 " .
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..I NFORMACION

Saaciones que ~o tendrán

ILo que

DE

TELEGaAFICA

debate en el Parla-' .......
~~<,.la l"tÍumón miDlater1al dice
· Dento
PresldenciIL-Dió . cuenta el

leYó~

proy~OB

DAD.BI -D

d~ ~dañcla
de Cara~ro:s d6 esa
capital.
....

. Se pone & d1acuId6n el 'Capitu- Bidente del TribaDal de lA. Rotá.
10 que se refiere & la Dirección En cuanto a la dlfereDda dII
,
' efedo
Comumeactolle8.-Decreto re- General del ;IDatituto Geográfico trato 'del prealdeDte>de1 Tribunal
.
organizando los servicios de Ca- Catastral y Estadlstlco, qeu Im- con los demá:I dlp1oml.tlco8 queMadrid, 8. - Como resultado I
Madrid, B.-En la ti?siÓn de
lTeOS.
porta. 5.495,512'50. ' ,
da justJficada en el hecho de que
del expedientc , gubernativo in- lloy del Congreso se dil;cutlrán
Decreto declarando rescindida.
El seftor Guerra . del Rlo Im- el NUDc10 es un perIIOD&je excoado con motivo do la entrada los presupuestos de Presidencia.
1& COllIJeBión otorgada para el pugna varios &rlIculos de dicho tranjero y loa otros IIOD tuDde .loo !ruardias de Asalto en la. y Estado.
establecimiento de una comuni- capítulo y DO prevalecen 8U8 in- cionarlos espaftoles, & loe que el
Uni'\'er~dad, sa. han impuesto
El seftor Calderón ha preaenca.ción radiotelegráfica Espafia- dlcaclonea. Sin di8cwI1ón se Estado no pocll& dejar de· prono: .
sanciones a. tres de estos gua.r- talio voto partl'cular.
Cuba. a la Compañia. Internaclo- aprueban los restantes art1eu- to en medio de la eaIle. m.tu
La. Federación Univel'sitaEn el de la Presidencia salidna.l Radiotelegráfica Espafíola.
los del proyecto.
conBlderaclone8 DO pocUan alcanría. Escolar ha publicado una no- t a la supresión de la. parUda
Decreto autoriZando a la .JunSe pasa. a discutir el preau- zar al Nuncio porque éste t.ieDe
ta cn la cual so muestra. confor- "gastos reservados d~ acción ~~
ta' del Puerto de Málaga para puesto de 'Estado.
ya. una coDSlgnaclOb por el Eeme con el castigo recomendando lítica sociel" , por qUlnientas mil
adquirir 105 terrenos dcnomiDaEl 8eftor Royo Vi1lanoVa, que tado extranjero que representa.
& todos los e.seolares que asistan 1 11::set.a.s ; y los arth:ulos l!rimero
dos Rompedero, con destino al te·n fa pedida 1& palabra. para con- Los miembros del Tribunal de
normalmento a. las claf'es.-At- ~ y segundo del capítulo X, que
aeropuerto de aquella ciudad'.
3UDlÍl' tUl turno en contra, DO se La Rota. no pod1aD quedar tola.nte.
' señalnn 121,350 p'~setas para la
Agriclütura.-EI ministro dló, encuentra en el salón y por esa talmente 8lD sueldo, y por esa
Junta calificadora de aspirantes
cuenta de las relaciones comer- causa no hay debate de totall- circunstancia se han equiparado
a
destinos
públicos
e-n
conc~pto
ciales de España con varios pai- dad.
& los demás func1ODarios ecleConsejo de ministros
de persollal y asistencia.
ses, adoptándose acuerdos.-AtEl seflor Alba disculpa la au- siásticos, conced1éndosele el 50
Madrid, 8. _ A las once de la
En el de Estado pide que se
lante.
" sencia del sefior Royo VilIanova por 100 de sus haberes con caroafiaDa quedaron los miI!ió.tros modifiquc el articulo tercero del ============""""=============...... ==============r::====- por estar en la ComiSión de Res- rácter provisional, hasta au total extinción. En cuanto a que. el
reunidos en el Palacio de Bue- capitulo In, "Tribunal de. la Roponsabllidades.
Davista para cdE:bl'ar C<lnseju. t a;', en el ~nt!do de que :le adiEl sefior CalderÓll (Don Abi- Gobierno pueda. plantear una poEl señor Gira! dijo que, como clonen once mil doscientas cinllo) habla. del presupuesto de llible ruptura con Roma, me pe.diputado por Cá.cere:>, había. pre- cuenta pesetas con dest~no al
Estado para defender un voto rece excesivo 10 dicho por el se:,idido una. asamblea dL~ regantes presidente del Tribunal de la Roparticular respecto del personal fior Alba.. El Gobierno de la Reen aquella. población. Como los ta por los tres trimestres que
de las carreras conaular y diplo- pt1blica no quiere romper con naterrenos no son de secano, la. po- faltan para terminar el ejerciy
má.tica. La cifra. de dicho capi- die ni mucho menos con Roma.
litica. de riegos originarla una. cia. ·
~
tulo es de 8.181,161'09 pesetas. Le bastarla reconocer el . poder
gran riqueza. en aquella ;:egión,
La Comisión ha. introducido
la
Dice que se ha supr1m1do 1& con- espiritual del Va.ticano para que.
y por ello hay gran entusiasmo en el presupuesto de Presid<'llsignación del NUIlclo como presi- 8Ílll en el caso de c¡ue en Espa.por colll>cguir que el Estado lle- da las siguieJltes modificaciopasaD
dente del TTrlbUDal de la Rota. tia. no hubiese ningtíD C&t6l1co '7
~ adelante obras bidráulicas.
nes:
•
~
Protest& de ello y dice qoo esa mucho más habiéndolo, peinsaae
El ministro de Instrucción pOPrimera.-En el capitulo ,~,
Ir"'s
y
Se
supresI6n no es lógica., porque mantener con Roma. la mayor
blica señor De los Ríos, maní- articulo segundo, se suprime el
u
r
Espa.iía mantiene las relaA:lone8 cordlalidad.
Termina. diciendo que el leIlor
testó' a les periodistas que lleva- concepto .. gratificacion~s".,
y
No.
diplom.á.tica.s con Roma. Asegu- '
ba. al Consejo cxpedieZ!tes de EuSegunda.-En el capltulo adlra que 1& aupresión de esta PlP'- Alba puede tener la completa se¡;cña.nza. y Arte. Si tengo tiempo, i clonal I, articulo prn;nero. Cuer- .
tida puede ocasionar dificultades guridad de que 1& Repúbllca ~
,,-gregó, les daró a conocer al po Nacional de Es~ltil.ica y Mede carácter iDterDacional y dl- pafíola quiere mantener relacloConsejo.
c;an6grafos. se baJan 10.000 peplom.á.tico.
nes cordiales con todas las po- Al ministro de Agricult.ura' l setas por modificación ¡j. la plan- I Ma.drid, 8. - A lBs . cuatro en componen el presupuesto de 1& no comprendidos en el presuEl Sr. Alba. defiende &1 Tribu- teneias. Y de una manera espeMarcelino Domingo, 5e le pre- tilla.
. punto se abro la sesión bajo la. Presidencia. y dice que los gas- puesto.
na.l de la Rota diciendo que pres- cial con Roma. (Ocupa la Pre::untó si se terminaría. la r efor'rercera.-En el capItulo adi- presidenCia del señor Beste1ro.
tos son e."tcesiva.mente exagera.El Presidéntc se dirige al se- ta grandes servicios a los espa.- sidencia el sefior Beat.eiro.)
agraria y cuándo daría. la. cional TI, articulo UDico, se acepEn el banco azul. el jefe del dos, lo que so debe siD d1ld& a ñor Guerra del Rio Y le pregun- noles que para. sw; pleitos no tieEl seftor Alha dice que la q nota.
t.a una modifica.ción introducida Gobierno.
la. precipitación con que se ela.- ta si mantiene el voto particu- Den neceSldad de sa.lir del terri- presión del Tribunal de La Rota,
-No fa.cUitaré hoy osa nota, en el proyecto po!' acuerdo del
Se lee y aprueba. el acta. de la. boraroD los Presupuestos.
lar.
,
torio nac10nal. Hace hiIItoria del plantea. una serie de difleult&mntestó, pues esta tarde se rc- Consejo de ministros fecha. pri- sesión anterior.
Terminada- 1& discusión de la
El Sr. Guerra del Rfo pide va- Tribunal de la Rota que se creó des para 108 ca.tóllcoa que DO
IJnirá. nuevamente la Junta agra- mero del a.ctual, comunicado a.
El sefior Rufz Funes propone totalidad se pa.sa al a.rt1culo pri- tación nominal y se rechaza el; por Clemente XIV. Dice que en consideran disuelto el vinculo por
Ji& para seguir perfilando el pro- ¡ laS Cortes con fecha. 4, por la que conste en acta el sentimiento mero. Se lee ,un voto particular voto por 148 votos contra. 80.
el presupuesto se ha llegado a la la sola acción de los Tribunales
"ccto. Probablemente maJiana. que se incrcmeJlta. el concepto de las Cortes por el fallecimiento del señor Guerra del Rlo. El preEl Sr. Rodriguez Vera se le- supresl6n del sueldo del presi- de la República. ·Cree que el Escrunta vanta a hablar para explicar el dente, que es el nuncio, sin ven- tado no debe renunc1a.r a estos
podr.e fa.cilitar la nota.
1 "para. todos lo~ gastos que ~ri- de Brland, cuya. pérdida supone sidente de la Cámara Pl"Cz.
El sefi.or casares fuó pregUD- ginen los trabaJOS de ~novacI6~ ' una. pérdida aUD mayor para. to- los diputados q~ se adhieren voto de los socialistas. Dice que taja polltica. Di económica. para prtv11egtos que producen a loe
tado si ~ traba'la en el Colll!ejo del ceIlSO _electo;,~ corre~po~ das las democracias. (Aplausos.) al voto particular y se levantan tienen que ayudar al Gobierno y 1& Rept1bHca. Habla del amblen- católicos espafioles la situación
'de la cuestióll de "El Debate". diente al ano 1932 en la calltlEl jefe del Gobierno, con tal 53, siendo por lo tanto apoyado cumpliendo con su deber votar Cámara. y dice que la reducción ventaJosfs1ma en que se encuen-~o lo sé, contestó; es cues- dad de 330,000 pe:etas.
carácter y como ministro de Es- más que suficientemente por el con éL Dice que ha.y que sacar te reposado en que trabaja. la tran en relac1ón con los demás
tión de la Presidencia.. Ayer. por
CuartIJ---:-Tambien .~r acuerdo tado interino, se asocia al rue.- n1im.ero que se preCisa.
adelante el presupuesto nivelado. de la partida propuesta. es una paises. Termina diciendo que el
radio, eí que hoy se presentaria. del ConseJo. de muustroS' del go del señor Rufz Funes.
El sefWr Guerra. del Rlo deA1íade que como. se ha dicho, .nota esridente, sin necesidad Tribunal de La Rota al se ve
una. proposición incidental a. las dia~, comUDlcado a las- Cortes
Ei presidente do la. Cá.mara tiende su voto particular dicien- hay presentada UDa proposición prá.ctica alguna. Dice que se na- privado de su presidente DO poCortes sobre el particular. Yo con fecha 4, se ~ modl1icado el dice que al tener noticias de la do que él refleja. el acuerdo del! para que se concedan quinqUe- ta con ello de pagar una subven- drá subalstlr.
creo que no podemos decidir do proyecto c.on la. l~c~usión de un muerte de Brland telegrafió el Consejo de ministros de 3 de oc- Dios a todos los funcionarios, y ción que data del afio 1777; reEl jefe del Gobierno cllce que
momento.
nuevo capltulo adlclonal. al que presidente de la Cámara fran- tubre, fij&Ddo el personal de la espera que llegado el momento cuerda a Briand y pone de re- la cuestión que plantea el se!Ior
.
. .
será el número nueve. para las cesa expresándole el sentimiento Presidencia.. Dice que la tenden- oportuDo tendrán la co1&bora- lleve su oposición & que sus a.m1- Alba es la de que cll~o sefíor
El miDlstro de Obras publ1C&l, atenciones del Patronato admi- de las Cortes espafio1as por tan cia. republicana ha. sido la de re- ción de todos loe pa.rt1dos.
gos polltlcos a.probasen leyes mantiene las regallas y al deQue regresó de madrugada: ~ Ma.- nistrador de 105 bienes incauta- gran pérdida. Hace resaltar la. duclr el personal y mejorar su
El Sr. Torres defiende un va- que fuesen más allá del Umite fender al Tribunal de La Rota
urid, a.comp~o de su hIJO do~ dos a la CompafHa de Jesús, di- relevante personalidad del seft.or remunera.ción. Sin embargo. en to y dice que si está en vigor el que ~eq!lerfa. el interés de la. Re- defiende todas la.s consecuenclaa
l .. uls y del direct,;,r de Obras. h~- vidido en tres articulos, pero la Briand que, con Stressema.nu, la. confección del presupuesto se decreto de tWlciODarlos 'de ' óctu- pil'bllca. Lee unos párrafos del de las regallas, asi como el dedrául1cas. despues d~ su v18.)e suma total de propuesta de eran las dos figuras más deata- ha seguido un criterio opuesto bre ,tiene que aplicarse' & todos polltico francés de tolerancia y recho de presentaciÓll de obispor ;Albacetc y MurcllJ., no ll1zo 1.560,000 pesetas ha sido redu- cad8.'3 de la. pacificación mundial. ya. que se aUDlent& el persona.l los departamentos, tanto en lo afecto a los católicos,
po, ete., etc. En cuanto lo que
~testacl6n alguna a los pe- cida 'p or 1& Comisión en un mi- Termina. dedicando UD gran elo- y se reducen los sueldos, y en que se refiere a amo~iones
Termina. manitestando que 1& va a hacerse del Tribunal de La
nodJstaa.
llón de pesetas.
gio de ex IIi.inistro de Estado contra del criterio del sefíor Aza. y &UDlentos. como a la jornada aupresión de esta pa.rt1da .del Rota, esto no puede decirlo el
A Jg.s. ~os y ~~:?ccfde6la ~bdl.e
En el ministerio de Estado se 11 francés..
:i1a ,relatlvo a 1I.ll1lleDtar los suel- de ocho horas.
" .. " .: ",'
p~pu~ ~ ioDeceaap& y. no Gobierno de la Reptlbllca porque
<'l miDi~o de ........... OA
n 1'" 1- introducen por lB. Comisión las
Orden d~ dla.
.
dos en .un' .20 -por 100 e ir a laPor la com1.Blón l~ contesta el supone economia- alguna.
el tal Tl'ibunal lia dejado de
r:a. ~ba.ndonó el Consejo. Ma.nI.- vt1riacioncs siguientes:
Se aprueban delinltivamente reducción de las, plantillas en el sefior 'Ramos, diciendo que no
El Sr. AzAafia le contesta. Di- esi8tlr. En cuanto al hecl:lo de
festó que marchaba antes. porEn el capitulo nI, articulo m, los siguientes proyectos de ley: 50 por 100.
.
era el momento oportuno para ce que el tribunal de 1& Rota fué que hay católicos que al planquo la. colonia. nort:amenca.na "'rribunal de la. Rota.". tiO supri- Modificación del Impuesto del
Por la. Comisión le coatesta. el aplicarlo en todos lol' departa.- un privilegio de la DlOnarqula es- tearse una , cuestión de divorcio
daba un lunch en el Ritz Y le ha- me la consignación de los treB Timbre' concediendo al capitán se1íor Ramos, quo dice que los mentos.
pa.fl.ola. Ha sido defendido por crean convemente acudir al men..
b~ invitado .por haber en ella últimos tl'ime:;tres, pasándose el de corbeta don -Arturo Génova aumentos se han apllcado a ~
El Sr. Torres retira. el voto.
muchos liberales y republicanos cionado Tribunal, es una cuea-discfpulos antiguvs suyos.
50 por ciento de la. que ligura. la. Cruz del Mérito. Nava~, y el dos los presupuestos de la P~
Se entra en 1& discusl6n del y dice que al discutirse la cona- tlón que es fuero de ellos; en el
A1ia.dió el sef!:or 'De los Rios en cada concepto de la Sec- referente a los destinos publicos sideDela.
articulo primero, que ~ refiere tit/-Sn las oCrtes se' mostraron que nadie puede intervenir; peque en el ' ConseJo h~bia. preaen- clón 16, "obligaciones a extin- en relación do la. ley do 16 de
El sefior Guerra del Rio: ¿In- al sueldo del presidente. Al pe- contrarias a dicho tribunal. ya ro ha de hacer constar que estado proyectos muy unportantea guir ~ los d.epartamentoll mi· febrero último.
dir ' la palabra. el aetíor Guerra qoo se quiso que desapareciese tas palabras no significa.n que el
,de los cuales se habla tratado nisteriales".
Es aprobado un dlctamen de :'::~ d~ ~~~~:f~C~C:a.:; del Rio, le contesta el presiden- un privilegio. El Estado. como Gobierno renuncie a. su plena po?xt.eIlsamen~. El miDistro de
Lo mismo se hacc en el capí- la Comisión de peticiones resolte de la comisión dl,ciéndolo que resultas de la cuestióD. ha de pe- testad sobre las instituciones da
Obr¿s públicas también hab1a tulo VI, articulo primero. "Ad- viendo alguna de éstas, y otro ~~~i~~=a::na::r::r:~ solamente pueden discutirse los dlr la. desapariclÓD del citado pri- la Iglesia, en el sentido de que
}'rese1lta.do algunos proyectos. mini:!traclÓll do la Obra. Pía. do de la. Comisión de Presupuestos.
capitulos •
vilegio. Tenemos que ir en con- bajo ninguna circunstancia nadie
CUa.ndo abandonó el Consejo el la iglesia. de San lt'ranclsco el Se aprueba la concesión de dos rapidez y que siguen ascendlenEl Sr. Guerra del RIo empieza tra de teda l8.'3.regalfas.
pueda entrometerse en la sobeministro de InstrucciÓll pública Grande" .-Atlante.
créclit05 extraordinarios, uno de do COn la. RepllbUca.
diciendo que es e::tlguo el sueldo
El señor Alba reconoce que es
del Estado.
don Mar'celino Domingo, estaba
8.QOO Pesetas, para sa.t1sta.cer 103
Termina. diciendo que 80 reti- que se sefiala. para los ministros partidario de esa rega.lla y cree ranfa
Se fija el orden del dia para
informado sobre la reforma agr~ DispO$iciones de la "Gaceta" ha.beres devengados 'en 10:-1 últid~a.m;~~~'aenq~:. =~ de 30,000 pesetas, y hace dlver- que sin peligro para la vida de mallana. y se levanta. la sesión.
ria. Terminó diciendo el sefi.or
mes meses del afio 1931, por el
sas consideraciones sobre el par- la. Repllblica puede dejarse en
De los Rlos que en el resto del Se autoriza a los marianista. conservador general del Tesoro blieanos espafíoles.
ticular.
llbertad 11. la Iglesia.
El orondo Prieto ea plan la..
CO!Ulejo hablan tra.tado de a1guArtistlco Nacional y otro sobre
El se:i1or Ramos reeW1ca. Dice
E S D_
R bl di
U di tado
'b
noe pequefl.os ezpedrentes.--At- para qao vendan los bienes la. co.ncesión de UD crédito ex- que los nlPresentantes de la. mi1 r. ......ma · u es ce que
n
pu
.............: i·~
borioso
I .~
taa norla radical en la Comisión no debe empezarse por dar ejemplo ro S. B. no es 1& Repilbllea!
a,n"".
que pe......
-ecen
al
pn.-Llo
traordinario de 140,000 pese
desde 108 primeros puestos del
El sefior Alba. termina. diclen.J
I WII
..CU
d-.di
tisfacer ID" aten c ......usieron su criterio y sin cmMadrid, 8. - Al llegar el micon ..... no a ea
....
-s.Gobierno, y que hay que tender do que él no es la Repllbliea. pe_
Madrld, 8.-La "Gaceta." de clones del patronato de los ble- bargo presentan ahora un voto a que la polft.!~a. no s~ ~!in or que cree defenderla. mejor nistro de Obras públicae a la
El Estatuto valtO
hoy publica. entre otr8ll 18.'3 81- nes incautados a la disuelta. particular.
~ que puedan ~edrar los que . que los soclallstaa con sus exa,- Cámara, dijo a 105 periodistas
que en el Consejo de hoy preK&cJrid. 8. - La. comisión en· guientee ~posictones: '
Compa.fiia de Jea1ls.
Dice que si los porteros no se sólÓ desean apro'l,¡'echarse de la geraclones.
C'argada de redactar el proyecto
Justicia.. _ Decreto autoriza.n- \ Se aprueba. un dictamen de la han incluido en esta reforma. ~ sitqación & este efecto.
E! sefior Maura. cllce que nlD- sentó tres esbozos de proyectos
de ,~statuto .V8Scollavarro, ha. do a. don DomiDgo LIizaro, su- Comisión de MariDa sobre el debido a que el decreto no se reEl Sr. Guerra del Río dice que guna. relación hay entre la cues. de ley.
Uno de estos va encaminado
facilItado la sIguiente nota:
pcrior de le. CompaJUa de Maria, proyecto de ley referente n. los fria a los subalternos.
a su juicio existe contradicción t16n de las regalias y el tribu"En el salón d~ l!~siones de ~l!' "Marianistas". pata que lega.l- , tipos de perfección de las. tari-'
El sel10r Guerra del Rio insls- entre el sueldo de 30,QOO pesetas nal de 1& Rota, pero él está. de a que las Cortes autoricen la.
<".al!a. de la Provmcla se reunlo mente pueda efectuar la venta. ! fas del tráfico del cabotaJe.
te " en sus manifestaciones, di- que, se seftala y las 25,000 que se acuerdo con el jefe del Gobierno realización por administración
la. Comisión que está. redactando de los solares o parcelas de te- l' Se pone a discusión el presu- ciendo que mantiene el dictamen fijan para gastos de representa- en lo que ha dicho que al adve- de parte de 18.'3 o~ras bidráuliel proyecto de Estatuto vasco- rreno que se indican.
puesto de gastos de la. Presl- y el voto particular.
.
ciÓll.
nimiento de la Repilbllca era ne- cas en 'las provincias de Andalunavarro, asi~tiendo los .aefio~
Instrucclón pt1bUca. - Orden dencia.
A preguntas del presidente soEl Sr. Pérez Madrigal: Pasa cesarla. la desaparici6n del Tri- cía, Extremadura y demás comCastro, Torrijas. Armentia, AIZ· rcsolviendo el expediente incoaEl señor Guerra del Río pide brc si desea que la votación sea lo mismo que con los porteros, bunal. Precisa ahora la ley es- prendidas en los créditos extra:pun. Echegaray, Lara?he , GofU do por el Ayuntamiento de Oix que se impriman las memorllW nominal, el se:i1or Guerra del Rfo que cuando van a los recados les pedal que regule los dereohos ordinarios y urgentes que votó
y Mad&rlaga, que presldió.
(Gerona) sobre modificación del de los respectivos presupuestos. contesta que desea sea. ordlna- pagan los tranvías.
y 18.'3 relaciones de la Iglesia el Parlamento en a.,o-osto últi·
.La. ponencia dló cuenta a!os arreglo escolar. '
indicando las variaciones intro- ria.
Se aprueban los once prime- con el Estado para. que los ca- mo. El segundo proyecto de ea-miembros de la Comis~6n del reDisponiendo que queden crea.- ducidas con resllecto al año anEl presidente replica. que tie- ros capitulos y el ' .s efior Calde- tóllcos sepan cuAles son los de- ta indole 80 refiere & la apertusultado del viaje realIzado a 130 1 das con carácter definitivo laB terior, pueA si no la Cámara no ne que ser nominal ya que im- rón retira algunos votos parti- rechos que a ellos les correspon- ra de acequias y canales secun·rivera. de Navarra.. La labor, es- escuelas na.cionalea que figuran· tK! entera. (Entran los ministros plica aumento.
eulares.
ponsan desde sus puntos do vtlt- darios y liberación'. de terrenos
ta. eema.na. fué extensa. e inten- en la rela.ción que se inserta, en- de Hacienda y Aglicultllra.)
El sedor Guerra del Rlo diEl sefior MarUnez Moya iD- ta ideológicos. (Rumores en los de las propiedades regables, tendiendo esto a evitar embalses
8&; se celebraron reuniones en trc las cuaJes están las de Puen. El presidente de la. Cámara ce que como un representante de terviene respecto al sueldo de bancos de loa soeiallst&s.)
Corella, en Cascante, San Adrián te Ma.yor y San Fel1u de Boada, contesta 01 señor Guerra del Rfo la. mayoría. habló ya en contra. [ 20.000 pesetas que se fija para
El Sr. Azaña.: Hasta. &hora so. que ester1l1cen el estuerzo pú.
y Los Arcos, a las que asistieron de la provincia de Gerona.
indicándole que esto retrasará. del voto, lo retira para no en- I el director del Iustituto Geográ- lo hemos }J)grado conocer el pri- bUco.
E! tercero de los proyectos S6
t!UJDeI'06fsima representaciones
la, discusión.
torpecot' la marcha do la wscu- 11co.
,
mer punto del programa de gode
Ayuntamientos,
sociedades
La
I'be
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I
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.
b
d
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S
Yo
enti--..
o
que
encam1n&
8. sustraer al Estado la
mercantiles, de regantes y de
I rta
e a rensa
El señor Guerra del RJo fnsls- slón.
.
El seflor Honorato de Castro
ierno e • .
......
te en sus peticiones, ~pdlcando
Apoya otro voto particular al mani1iesta. ha.Qerse recibido. des- la comisión está aquf paar algo. obligación que, seglln dispone el
'centros poUticos.
La ponencia. fué a.compaflada
Madrid. 8. - Por Un articulo que puede t~marse mas perso- p~.rra.fo 5 del articulo primero: pués de haber terminado los es- 'Y ante ella debe exponer el se- articulo 53 de la ley de Ferroca.rr1les de 1878, tiene de hacerfln sus visitas por los diputados dcl sefior Albif1.8.D&, iróni(.'O. so- nal para ~a.hzar esa labor:
"Cuerpo do Porteros do los Mi.. tados, una indicación del Gobler- fiar Maura su pensamiento.
lJavarroB sefiores JaIme, Muniua- brc la etimología de la palabra. . El preSIdente do la c;amara nisterios civiles",
' no para que se atiendan los ohEl Sr, Maura: Yocreo que nos se cargo. por lo menos duranta
y Plérola. asistiendo también don Cortes, ha aido denunctado el pe- contesta que el traer .mas perSoUcita que se ponga. rem~dio s~rvatorios que hasta a.hora. ha- entender famas mojor mllno a seis meses de ls explotación da
las lineas ferroviarias que ha·
Bontfaclo Echegaray, que vino riódlco "J...a Na.ci6n", do anoche, sonal do fuera d~ la Camara e:'t- a los dafl05 causados {lor por la blan estad~ a ~go de la Com- mano. (Risas.)
!I. este objeto de Madrid, y don la poliela procedió a. su recogfda..
cede, do BUS atribuciones.
Dictadura a estos empleados, pañal de' JEist1s. iDdlcando que se
El Sr. Vergara., por la comi- yan sido abandonadas por las
Salvador Gofii. que rellide en
El sefior Casanueva se ~dhle- que han sido v!ctimas de las re- asigna.ra una. partida. de 20.000 lI'ón, defiende el dictamen y en CompafUas.
Ma.nifestó, por último el 8e-Pamplona..
Lo que se trató en la reunióa 1'0 a 1& pot~ión.
liucclone3 anteriores y que tam- pesetas.
.',
votacióOn nominal es desechado
A los Ayuntamientos les cauEl tie~r Vergara. con la. Co- bién so les reduce ahora. Atlade
Queda. a.pro'bado el capitulo por 160 votos contra. 23 el voto flor PrIeto. que el directer da
Caminos, que regrel!Ó esta ma·
!l6 gratlSima impresión la. lDcluministerial
misión, dlce que nunca. se ba.n Cjue conforme a lo a.cordado JK'r" 12 con las modifIcaolones de 1& particular del seflor Calderón.
st6n 'en el proyecto de una amImpreso esas memorias..
las Cortas de 1922 se conceda a Comisión.
eS aprueba slD discwrión has- fiana de Sevilla, ha vuelto a la.
capital andaluza para acelerar
plJa y efectiva aútonomia muniMadrid, 8.-Poco después de
El ae1ior Guerra del Rlo. En- los porteros lo que en ellM filé
Se aprueban también los ca- ta. el &rlIeulo cuarto.
dpal, as! como 1& orientación ge_ aba.ndonar la reuni6n mlniste- tonees llll! va.mos Il. aprobar por- acordado, a fin de que no se dé pitulos 13. 14. 15, 16 Y 17, asi
El ministro de Agrioultura lee las gestiones de construcción de
neral del proyecto.
rIal el señor oe los RtOll, torro!- que lo (~Ulera S. S.
01 caso de que portel'os que lle- como loa cuatro prlmer08 adi- un' proyecto de ley y so suspen- diversas obraS, con las' que Sil
remediará la crisiG de trabajo,
, Loa se:I1ores de' la. pouencia to- né el Consejo.
• El seftor ~crg~ra manifiesta. van quince años de serviclos 'co- <:lon81es.
de el debate de presupue:¡tos,
l!Ial'OI1 nota da los abundantes
Ntnguno de lotl ministros hizo quo la Comisión tieno los (Uctll- bren un duro diario.
El aeiior Torres defiende un
Al votarse la Constitución. el de acuerdo con el informe redacdatos que en relación con los pro- manlfeb1actones. Solamente el menes & disposición de los dipu.
El sefior Ramós expoDe datos voto particular al capitulo adl- Tribunal de La Roba ha perdi- tado por el gobernados de aque·btemas e inquietudes de esta zo- sellor Largo Caballero dijo que tados y nadlo so acerca para y compara. las plantillas 'de di- cion81 5.°, qüé se refiere al Fa- do toéJa. BU eftcacla en Espafla y 11& provincia. - Atlante
na. les fueron sUministrados.
de su departamento sólo se ha- examinarlos.
cbo cuerpO efectuadas por el tronato nacional de Turismo, y toda su existencia legal. Por eao
lo. cambio.
En cuanto a 108 trabajos de bis. aprobadO un expediente de
El presidento de la. CI1mara primer Goplerno de la. ~pllbli- le eontesta el seftot Ramos por en el momento oportuno de planla. Qomi8ión. pueden darse ya por concesión do pepslón a un obre- cllce que verá la manera do sa- ca y las do ahora. Dice que 1& la. COmisión.
tea.rse la. dl8cuaVSn ~ preauMadrid. 8, - En la se3i6n da
Ultimados, quedando, en lo que ro.
tisfacer los. desoos del seftor Coml1!ión . consldero. en efeeto / Sin discusión eon aprobados puesto, ha aldo . becell8rlo ocuse refiere 8. su parte polltica, ilFué interrogado el señor Lar- Guerra del RlO.
que los sueldos quo so hallan al los capltulos adicionales 6. 7, 8 pano en el aspecto econ6mIco y BolM do hoy nuestro s lgno moEl sefior Calderón (don Abl- fina.I del cscalafÓD son inlIutic1en- y 9. quedando, por 10 tanto. Be ha planteado 1& CUflBtiÓll en netario ha tenido un retroceso
· geras correcciones y, por lo que go CabaJlero' sobre los proyectoR
'.., refiere 8. su parte econ6mica que habla expuesto en la reunlÓll Ho) consume UD turno en con- tes por lo que so ha dirtgtdo al aprobado el 'dictamen de la (lo.. catos términOlL ¡ V& a mante- de consideración con respecte a
'y tributarla, los t6cDlcoe que dc- el mini litro de Obras PúbUcas, tra del di~ Afirma que. Gobierno iDdicándoeelo.
mIBlón] que 'importa 35.~,8IS8'15 Q6I'8e 1& ccnuilgnaclÓD' para el todas las monedas extranjeras,
signados por las cuatro Dipu- y rCIJpondió quc no serían facl1i- este proyecto de prcsupuestos
Además, afIade, 1& minorla soTambién ae aprueban 108 con- cargo de presidente de dicho cotiZándose las libras a 48'16. 10B
ta.clones vienen .reallzlllldo elltos tados porque toda"la algunos de tal y como está redactado con- cialista. tiene presentado un pro- , eeptoll siguientes: Junta c1aatft- Tribunal? No. Porque esa con- francos .& 51'iS, los dólares a
....abajos. es casi &eguro ~ue ter- ellos DO habían rudo puestos en valida la. obra quo en materia yocto sobro la aplicación de quin. cadora do aspirantes, 126,3l5O pe- stsnación no ea ajena al cargo de 13'13. las liras a 61'95. los JDaI'-o
·"it*l éD la aemrma cntrante.- limpio por el !leñor Prieto.
fiDaIlelera deearroll6 la Dlctada- queoios, el cual, desde luego, al· aetas: capitulo 11, material de dlplomát1co, lIIDo qua correJpOD- COIJ & 3'10, Jos francos suLIoa ..
." . .
,
.-.. .. - La. aota oficiosa do lo tratado . 1''' Lee dlversaa psrUdu c¡qe canzatla & 108 porteros '7 a otros dicha junta. 18,~'l'80 peIetu. . de p.o" entero al ~ de pro • 1'111. loa tl'Uooa beJau a U ....
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tres
de
croto que vetsan sobre la creeci6n del grupo escolar Juan GU
presidente de las notidas trans- Costa, en Grau; acerca de la.
~das por nuestro mJnlstro de modUicadón de algunos artlcuEstado d~sde Ginebr,: y do las los del Estatuto del Magisterio
conversaClones sostemd8.'3 en Pa- para tratar de los casos de inría con el jefe del Gobierno de compatibilidad de los macstros
Francia. con ll;pecto a las reJa.- ' con el vecindario y de su meorciones comerciales de ' Espafia. ¡ .·ación a los pattonatoti privacon die,) paiB.
.
dos, y por último. sobre el réEsb.~do.-Se acordó sometcr ~ gimen de becas para. los cstulas C9rtes la aprobación del con- dinntes.
vento sobre UDl1lcación de señaEl conscJo dictaminó varios
]amientos de carreteras y régi.- J expedientes administr3.tivos del'
men fiscal para los automó~lles departamento.
extranjeros.
Gobiernactón.-Dccreto nomGuerra.-Sc aprobaron varios brando jefe superior de la. Poexpedientes de personal y matc- licia gubel·uatl'la. ce Barcelona
rlal.
a , don Joa<)um Ibáñez Alarcón.
Instrucción pública.-El mi- teniente coronel jefe de la Co-
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Aprobaei6D de varios proyeetos de lev varios dietámenes. _ Se dlseute el presupuesto de gastos de
Presidencia 'V, alrededor de él,
el tiempo mlnlsdinutados.- b'a ralan nu-meros del presupueste
se ve que la República va viento eD popa. _
ha
habido discusiones Impreslonanles
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'pot la autoridad judici&l.
La flrmaIl 108 aeI10res Glt Rob1eI,. UDaDlUDO, Barrtobero, C~ .
po, Boyo VlllaDova., Butllo Al'"

....res. ~s de Tapia, Alejandro
LerroUx, SalaZar Alonso y ott'Otl

no

.... CJ1Je eJlgorclaroD eJl aquel
tiempo .te npih 'J ·Dictadura
lIadrId, 8. - Una Comtsi6n
de acreedonlll de la' Expoatci6n
de BarcelODa visitó eD el CongrellO al lefior Prieto, pidiendo
que
salden ' en 10 aDualida.de3
las deudas pen41entes COD moti..o de lu expostcionea de SeVilla y Barceloila, Y que para ello
l!e acUve la proposición de loy
bace -t!empo preseDtada a 1811
Cortel. - Atla.nte.

se

las l'a~s vivas de Alicante
preacapadu por el conflicto
del puertO

.

.0....

"'t

.-

-

r:"

- -

Tema el vaIlOlO ~ct9
dé! i1lgfJD1ero eefto.r sAnéhez
GUerra para dlt'l81r la org&DiU."
C1ÓD hUta que estuviera en tuD~
c:1onam1ento y el ofreclm1ebto de
ltí. ,AsociaC1OD dé Caplt8.ne$ y Pilotos de la MariDa Mercante de
eru:argát'Be de la dirección de las .
operacionea de eattva úflica.tt pa.
ra la que 8e requiero una précttca espec1al. .
.
. Las , manileetaeklnes dél goberDsdor fueron UD4IilmemeIite
aplaudidas. Quedó elegida la eomisi6p gestora que ha comenZa.lió:rus ttaba:jOe.
Los obreros haD manlfestado
'al go~dtjl" qué ~ someten &
las di$posiciones de la nueva otgailizaclÓn aceptando lbS pr!!cios
y normas de trabajos' que "determiDen.
. De todu formas la huelgaJü,
.p uede coD8lderarse a1lD resuelta,
.
pues f alt& la conformidad a esta.
innovaciÓD de los consignatarios
y de .1oa arttiadores, elementos
buta. ahora afectos a la Paba'D 8l de capataces.
'

d~ J.pó. clestW I
A...-'o ....PI~ · El. Buco
ni
de .
I
JeDa a 01
-amora. S. - Lu aocledadeIJ CleD m OD.

H.... .te .....

(.

fQIIdo dIllleplO

10.

Ka.drld, 8.--'Se ba pneeDtado
& 1& ~ UDa proposlcl6D pata que loII periOdlcoa DO pueda
. . 'suspéDdidoi! '1ilD que previamate bqan sido condenados

.arios dlpu~s.
El. ~ LerTOliX, al ser requcrldo para . fttmar esta propl)81~
dOn, ContéBtd que lo b&Cla con
muclW kilSto,
11610 OCim"O preaddebté de la ASociaclób de la
PreDaa, lino por CODa1derario UD
dereeho de JUStICia. LoII perlodJitas le dieron lat! gTacias.-Atlante.

~

\

.. ' Ioi

" ,..

Zaragoza, 8. - A COIDIIeC11ID"
da de UIr\~reudIDí1eDto de ticrraa en 1& mina llamada Czi&.
t1Da. de EscucDa, eD cuyo aceidente hubo V1Cttmaa. .1I8 haD declarado en, huelga todoe loe obreros JDlDeroa qUC t1'&b&jaban ea
.la miDa .'Utrilla, cuya central radlca en zaragoza, aiu'lque· 1aa
miDu están en la p1'(Ivincia de
Teruel. Afecta el paro' a 4,000
obtetó8, habiéndose concentrado
la Guardia Civil en 1& zona. mi·Dera.. - Atlante.

Londreil, 8. _ Comunican' de
Tokio a Reuter que e~ Banco del
mones que tienen presenta.da& JapOn ha de<;idldo destinal' cien
Proponen,. como solución p~ DÚUones ' de ycna a los Bancos
atonal qUEl Be cODlltitpya UD ju- del Oesto, qUé se velan obllgarado mtxto P.&f8. resolver en los dos a flu&pcnder los pagos.
eonflict.oe que ~ hállen' pla.útea. d06.~Atla.nte.
.
.
L~i "lappos" pueden conside! Contra los COIDiInisns pernararse liquidados. - Eil Fin-

Reducción de la jornada' de
...tnbajo

Bilbao, 8. - La Compa.fi1a de
Ot'tel)rel'ia. Axid6Íüza. ha i:ladó
cuentá. al gobernador de que sé
ba visto en la precisión de reducir la jornada de tr:abajo a cuatro dlas a la semana. en virtud
dc la cHsls de trabaJ'o por que
atravi~a. y~ para ~p despedir al
personhl. .
. Por su parte. la Comparua del
FerrocarrU de Amorebleta Il. pe- .
De no resolverse asf 1& huelga demales, ha cemunicado -también
puede durar mucho, pues diaria- que desde el dia 15, cesará. en In
mente llegan veleros y6~ se explotación del mismo por falta
.pueden descargar, se consIguen absoluta. de reéurBos. '
.
algunos jornales que permiten
Con el gQbertlaoor ha. estado
esperar la solucl6n.
esta mañanÍl. 1ma Comisión del
El gobernador ha manifestado Sindicato Metalúrgico, tratando
a los periodistas que en la des- de asunfusr de <trabajo. También
carga de unos veleros hechás le ha. vilJi,tado UtlB. . CoInislón de
'en la admlDlstradSón y paga.ndoIrtln de la Unión' -de éoopernti¡ ;:J~~~~~b~~~n8. b~ :-:=t:el. Norte de Espafia. - At-

AJ.icaDte, .8. -:- En el Circulo
Werccmw se ha celebrado una
nunión estraordlDa.r1a convocada por el gobtlmador y presidi.o
t tar del d
da por ~
para ra
elJarrollo de la huelga del Puerto
'1 BU lIOludón. .
_
El gobérnador- biza hiStoria
de lu gestioneS realizadas para
resolver el conflicto y dió eUEmta de 1& reun1ÓD eelebrada el dia.
anterior en 1& Cámara de Camercio para ofrecer a la alta
representaciÓD del comercio alfcantúlo eucargarse de crear el
organismo necesarfo que suatttuya & la ' e!itidad patroilal ~de
los "'p"tst:e"l, que ejercen en el
)mlelle UD monopolio; obteniéDdo ganenclas exborbitantes-, que
'Vienen a encarecer el precio que
el~o- paga para. las ope-raCi~ ·tl&-carga. y ·descarga de .
las mercan.eial5.
...d rell
El gobe-_
'üOUU' puso e
eve
los perju1cios que tplpone para.
.Alicante ' tener el puerto en mános de dbs mODopo~tos; el de los
ebreros y el de los" capataces,
Ilempre. eD pugaa. aunque. tenPD pactos secretos ftrmad08 ps.evitar la entrada en el tré.ftco
el Puerto de ningún elemento que no pertenezca 'a BU
Bindlcato. Por el coilven1o entre
ambas socledades,
obreros
traen gente para. trabajar a
4¡U1en %10 pertenezca a. la. soctadad de capataces ni élltoa admiten obreros que no estén en el
Censo de la Sociedad de la Caaa del Pueblo.

I

neficlo de más de 200 pesetas.Atlante,
..'

Bancos del Oeite

obreraá btI. áliunclado al IObeI"nador la decla.taolón de buelga
general para el· d1a 16, -pbr DO
habetiJe resuelto vartu récl&ma-

Doa

Lima.,. 8. - El Gobierno ha
HelsiDgfords, 8. - El movidictado BeveraB inedidas contra imento "lappo" debe considerarlas org~zaciODeil aprlstas dirl- se liquidado. Ayer, a. las nueve y
~dá:s por el e x candl~to a. la. treinta de la maflana. las fuerpresidell~1:& de la República,
zas gubernamentales ocuparon
. ft~~ La¡ Torre, por l1áberse com- Mans8.la, donde se .habian conprobado que estahah en relacióD centrado "las fuerzas fascistas
para la consecuci6n de SUll ' :liDes .las que no ofrecieron resistencia.:
pontic~, con los comunistas.
El orden en el pais es 8.b801uto
Be haD practicado numerosas y el Gobierno ha derogado las
~eteneioneB y la." Policla. se. ha ~16poslclones sobre la censura
mcautado de toda 1& dOcumenta- postol y telegráfica.
ción de los centros apristas.

s*- ¡

•

Se desmiente una noticia

DE. ADMINISTRACION

.~

cian amigabJemeate : coa el bénémérlta~ .......
, .• ..
Aty..l te.
-.
.
•
d I
.ministro e. a GobernacióD.
Det enClOneJ
de obreros
Al
' itl
.,~

tilo.

(4loco, frasm cnto .)
El t e1é'gra"o
&
nJ
1
1l¡¡S comu ca a
notloia, ante la. que verá el fiD

ra en

D1lo1S

Relató las 'gestiones que hizo
para que fueran descargados cn
ue condu.Alicla.canelte los Pl!ptanOllta qAr
vapor
d 11 .6 oe ten olas" y
que cuan o eg a
er incluso
el
ofrecim1euto
de los
obreros de
hacer
la d
_hdtam
eacarga
ente. le aorprend16
que 108 mB1mos
receptor. 8e llegaran a adm1tlr
la carga en eataa condldone& pl_.
d1endo que el buque fuera a descucar & Cartagena.
Propuso el gobemador la cread6J1 en el C1reulo Mercantil de
UB& eDt.tdad
tt
coopera va que se
-.cargara 6de' dirigir Y Mmtnt...
t;rar laa operaciones de carga' y
descarp. en el Puerto, organJs..
DIO beDe1lc:10110 para el comercio,
pueBlo que 11610 tendrfa que 01>teDer. un
.. . ~U,eflo
beneficio de.
_.

) , · 0. . . ·

a
. n

L'

Toledo, S.-Anoche regresaron

de Madrid los presidentes de las
pat

q u e de
confereDciaron
conronales
el ministro
Ía Goberila.ciÓD.
Les esperaban en el domicilio

~':~~!! ~::n~o!~ G:::~~

mantes, 1Ddustrialea y patronos
del ramo de la construcción.
Loa comisionados les informaron de "U ,conferencia. con el mirustro, y viendo que el.sefior Ca.sares Quiroga; les ofreció las
oportunas garantias que solicita..
ban para. abrir ,sus cstablecimientos, en \1sta. de ello aeordarotl por unanImidad brirlo hoy.
De madrugada UDOS grupos
recorrieroD al..21lnas calles romplendo 'farólu
'Y bombllw " del..
.alumbrado
pdblléo.
. Los guardlas salieron a su encuentro y aqut§llos se dieron a' la
fuga, pudiendo ser detenidos tres
de ellos, que haD ingreslU10 CD la

. - NWh; · ~f: TOOJa.t,: 4í3 (~.. N,:)
= = --'-. - , ,.....-

de una ~poca. (la. de Vc.r3ai!les)
el· próletaria.do de Francia, el de
Ex Europa, ya atTa8trada. a la
·rW.Da.. Arlstldes Brland hace la. ca·
.:rrua. de. los tra~dores. a los que
traza la' peligrosa vía de rcnuDcias: dado, Briand, se compren~~ ~l barón de I;!nQwden y. la alta
.•

-·'.lli'súllli· de La"\Ja]

e........

Á

1JN

h:n.=':::0

Debaria un mes, qúlzA, do~ meIIU de alqti1lér, Y. ~~ c,ta: 8.ui1~
cletl~ para nevar a cabO e"e; ac..
tó dé. lnéaUtlc!able ctueldád, 'qúe
le ~, deBha~cl0. con~ra ~a

MukdeD, 8 . - En la.t! c:erca.n1as de Kl.rin so cstá librando liD
violeDto combate, entre irregulares chinos y las tropas japonesas. Los rebeldes ascienden a
2000
... d o 1 as · t ropas j. apone' , _en
sas muy inrel'lores 'cn número.
'
. ' A lOs rebeldes
se ban unido
' .
gran número
de soldados cblnós
que desertan de las mas' del DUE:vfl ' Gob~ern~ manchlir1ano, atacando a las ciudades y pobi r-.Cl.)S
en q,ue ha.y guarnición japenesa..
La situaci6D 'en el pueblo de
TUn ~chua. se dice es muy 'eomproPletida, ha.biencio los japone!les 8ol1cltado- el- envio urgente
de socorros, habiendo sido co¡:>a4a y destro2;aQa u,Ila ' coDJPa.ntit. je.p.oDeS&.

....

·glaterra y los EstadOlS Unidos.
-Atlante.
• * •

.......

tancia a los miembros de la. Sode<!ad
Naciones que en calldad de Comisión invCf1tigadora.
ban venido a. China en misión
oficial:
.
Estos llegarán ' a esta. ciudad
procedente.s del .Japón el pr6ximo dia 13, ha.biéndose preparu.do
.por 1as BU t o rld. a d es c hl nas varlos ~tos en su honor y teDién. dOrie dispuestos varios coches en
que éstos comlslons.dos puedan
recorrer y reconocer detenlda- .
mente los puntos en q~ .ctualmente se hallan las lineas tle ~QS
c:los bandos.-At1~te.

de

Resultado de la Comisi~-, de
~
la Sociedad 4e Naciones que
ha

trabaJa.doreJ ~_
gan liue ~tar 'a merced de las:
leyes , c.readas para bene~ de
1OD -rlCÓ8, ae .verán sometidos . a
CII~ mODll~~as. ~jQlUeiu. .
. '.
.
' . ' ..
~

aspiró en 'segUida a. la presidencla de una "Libre Asociación de
propietarios igualmente asegurados", y por ellos, al servicio,
dIe ellos,. puso P~dStidg1dO" lógica.
e ocuenela, capacl a
e crimen.
Llegó a. hacer la. versión más
mod erna y d eso rien tad ora d e
Machiavelll
en la dulzalDa eseue1a 1oyol'lna.. liué el jesuita de
la Sociedad de Esplas: S. de N"
que es guerra. ya.
to".Jc vous décl&re la Paix"! en
rno a ese célebre tema desarrolla sus melfftuas s1ntonIas,
elegantemcnte desbumanas,
Arlatides BriaDd.
Carne de vicio que medita el
a!esinato; a vieja carne d~ lujurta. entre dos guerru.
La España de Quiñones de
León fué brlandista: la diplomacia de nuestra República llorará
.
,
a. ~ágrima
viva. a Briand.
Camblan las instituciones: las politlCI1S homicidas quedan.
·.Briand ha huerto'...
- buroOJ1I,
gueafa solemniza funerales. Para el proletariado coDsciente ea
la saturnal.
Que la muerte enseile cómo a.
la nada se reduce la potencia:
treinta Brlands ajusticiados, y
llegará la paz. La rovolución J;IO
~a mereci40 la paZ: gran culpa
es que lo. ~dores m~ cm
sus camas.

.11.

pacUI,CBcl_

...

,.

Dr. Dleso Rulz

ido a la Manchuria

mea..

WáeblDgtoD, 8--Toda la

~

sa constata que el moyiml.to
contra la ley de la probibI.cI6D de
bebidas alcohóólicas adquiere
euormes propon:ioDee. de UD modo particular eDtre las penonalidades politicas que rodefD al
presidente de la. Rep6bUca. ÍIeIOt'
Hoover, teni6n4oee la. imprella5G
por parte de los mismbrOll IDÚ
influyentes del partido republicano de que el propio presidente
ha cambiado su anterior actttud
respecto a ~ta. cuesti6D.-Atlante.

Choqae de treaes·
Buqarest, 8.-Esta maJiana se

,.:~!lll(foé!{la.-rev(jrÚCi/sñ; Briiui('( ..~: le=~:::=- '~-.

P:u1B, 8. - Se conocen 1011
primeros datos sobre los resultados de las encuestas real1za.das por la Comisión Qe la Bocie- '
dad de Naciones que ha estado
en lá Manchuria y . se halla aclualmente en Tokio:
Loo japoDel!leS emiten su opI·
nlóD de que si el o~jettvo del
organismo tntemactonal es el de
a.rreglli.l' ~l1icamehte los conflictos, precisan para lograrlo
hllllll.t' lOs medios pnlct1cos para.
Pouet: b a cltrtos actos, qué el
Ja~ co~er& agresivos por
8U espíritu y ppr s~ mu1tados.
AftrmAn que los ~&poneses hftD.
CODletldO qré8toDes M tres m&n6rás: liép.ndoaé a d.á.t eteétó
a lOii tttUdoe, loCUJOfU1do ~nU
'dlltJl1tos &ütijáp<lD68es 8. los Di&lI.
lóB Ubres de texto de laa estuelas ótlclales, y;
f'IM)!Í'JI)Jlt.e, ~currt6lldo al bOltot eeolu~m,.t:ei) t~tta los pl'6,o
42bétM di! 6tlltb llpóD68.
OplnaU loa japol,W~ qqé el
boicot ~có fea1tza.dj:) lX!t ·
108 chlDoe ea preetl!ameJl~ ua&
II8.I1c1Óil Id6Dttc& & la que P!oPOne la. Sóq1edad de NáCI.oDea eGoDlO apUct.ble .. ·loII Eat84Oá ' éUl.
pablea dé .... ",6Il.
. ,
TerblÍIWl lotI ~.I!ei ~
testado que ti pdIM11pa1 . . .
t&01alo aoa que • ~ .,...
n Sorrar ~
de loe
- 8D.q~ 1.-8. bacen ,..-.p..; MPh'l* ... 11; da80Ultad de &la,raUYOI fQJ" el QoblerDO Y SUB re- llar . _ Qdaa autorldadM a.ptM
p~táliteá para hacel' un dig- para cmmpUr Isa obligac1O.nea.DO nQtbUDle8to y qn,dable ca·
~

•••

: ,Uient~ los

y 10s·áse..jinat.oB ·

18 situaelón en SIl"JlOD', ,_at sigue si'e ndo "oDlusa. _ lS....
.. onumol,a.eIQo 4!e tropas y materoial de guerra. _ V.toJeolos
- '
e.mbates· entre (d ....eflo.ares9 ebinos y tuerzas japone-.
'. ·s as.-Pareee ser que los nipones alguen bomb,a rdeaodo
eiudades ebinas

Shanghai. 8.-A pesar de los
'
esfuerzos que realizan
los minia,\;l'os de Francia, Inglaterra y Es."ados Vuidos, la situactón en 1&
"n l' contlníla eien.zona d e ShQllg....
do muy collfuaa.'
- El comandante y jete de las
.fuerzas chinas de Shanghni ha.
ordenado ·a los generales de los
circel.
.
Cuerpos de ejérCito 5.- y 19.0
La. PoUcf& ha pract1cado de.
.que ob5el'vell estrictamente el
tenci
d .1_1.'_
armisticlo según las~reC:QDie!1c1a.Olla. ,e .4e........ados comu.oiones de la Sociedad de Nado'Dlatu.
,»03, UO dispar~40 sinO en el caEl goberJ1ador. ha, public!Ulo un
so de que las tropas jil.pODesas
'blUldo acoJÍSej~do que todos 103
rea.lieen algllO~ agresión. .
'obrerotl vuelvan al trabajo ho,
En cambio el Estado Mayor
y recomendando al comercio que
También· en' las cercanias de japonés. deciara. que las fuerzas
.a.bra SU8 puertas.-Atlante.·
Ka.rbin
l:íáJípártidas
bécho aparición
im- chinas han realizado un ataque
portantes
de patriotas
clrlnós, a. lós- 'q ué' ,los japoneses 'contra un 'p uesto avanzado japoali1l
de b ' d1d
• d
nés ceta.blecido en SekiJlg, al
c
san
an os, IlO mep o Norte de LiU-lto. Añade el Está, BL DELtt:IOSo ••aDEN. DEL PIQ8ENTE REGUlEN
más
<Jue
guerrillel'06
chinos
que
.,
' .
...
pretendeD' arrojár a los "japone- 'do Mayor japonés qUe se lu!- ór-,lléS de la Mancburie.. ,- Atlantc 'dcnado a los soldados de la 11·
clivisión nipoña que eviten ·toda
OOANDO EL JUZGADO LlEGO A EFECruAR
ufenslva, pero que recba.cen enér. ,. * •
gicamente cúalquier ataque.
~ ,~A.(JCIO, ENCONTBO MUERTA Li
Sbaughal, 8. - Del trente cl11Mientras ,re reCiben estas noti·no Uegan notlctu cóDlunicando · cias colitr~ctór1as, a~al)aD de
INQlJl"INA
que varias é-~l'llliIJi de .vio- llegar otras iIlform,BClknle!5. comu~ presentarse e¡" .Juzgado <lesvalida m)Jjer, ' en la cuel. la j"pQuee~s luiD cométido Wla ul~do que clüDóe y japoDeBCS
tnUDfclpal del distrito del Norte írlatdad bumana 80 ha cebádo. El lÍu~va agreai6i1, 'lanzando mulU- .sigu&ll acumulaJ:iao ,t ropU y ma. _ el domicilio de carmen LIa- désahuciar es vergonzoso e In- t\id de bombas sobre varias chi- terial. Los chlDOé lían establecido
béns.··• .en 1a~bania4a .de Ror- ! Íiumano desde tOdos lbe pufitdS dades chinas, !iituadas al Geste trincheras y refU¡ióe en toda' la.
t.&, con -objeto de efectuar un de vlstll.
de Btwlgluil y Ktl I:il Sa..
IlDéa y los jáponeM8 ~ t~tmi
deeahuc1,o, ,se encontró con que
S han daao
boa
" DeD111lCtan támblb lOs ~ Dado 7& el 4éséPlbBrco de las
dicha mujer habla. fallecldo ree
mqc
caaa. en que 1aB trópaa japonéIU ~ ~paa de 1& ít..• divislóD. Ueit&penttiiámente, siendo hÍllla40 BU los qU'e h~ ido 8r deuJw~t' a , tealliIiDdO roe preparattvall .para dU do O~.~ÁltlUlte.
c:adl:ver 4etrü eSe la puerta. de
C':'~:'l se emprdiícStr ÚD& Vloléllta. ofeíall"&
fttrada de 18. v1~enda. .
; un lameDta.ble hOlplta¡.
COD contra-la d~ ISa ~ Te""",
. ShlClhai, s.-ten el áiea ocuCQmo de elite stJCef19 se coUge,
.
IItuada & WlOS 160 kllómetroa al
pada por laa tropaa de íos 4CMS
J~ 1Djwit1c1a t1eDe cODtinua. pjlr- '
carm~ LU'~ta "tia W1~ dea- mr de Bbanghal. - Atl&Dte.
badoí coatea"arétitleé ha. habido
JIl&tlet1ci& ea lo.. hogarea 'prol~ -gr1cl8da: mQ3et triutósda p¡rit 1& ,
.tranqUilidad ~e dunate el
t:ario8. No nmoS 8. profundizar ~ pI• • ,~ c1010h8', '! qUS"
dÍ!!- de~.
el hecbo ea' Id, V&mOII solamente ' zú 'eDt~ de lD8l comer. Ei
Panoe ..r que las autorlda,.
a seftalar con 8Ub~v08 trazoa ' pJI1ble que CU&Ildó el ~
.se. ()~ l'e~n Gua 'efeotl10 que $ludo 8er-que-quizá f"'- . tII6 a tlrarllU.JiL CI&Ile áó&b$M dé
.vaDiente se , 11..... a dabo COlala dramAtíca reaUdá.d.
' fenecer, W "-. por n.) baber
.oent.raclon~8 de tueruB. en el
Como lJabemOl como 18.11 gu- 'comiCIo haóe dI~ ' o pO!' el , áD.-ctor de QuiMBa, ipórAllciotl8
taD cterto. senel'OllOil próp~eta- «U8tfc)~ pepwmlellto de teDer
de mOll*lto el Jl\\Dltl'O· a que
rto. 'ckduc1JDol' por qué 'qUl.- que vtrse • ,IB~ .arroyo, lIiII ha.
puedan aioeIi4er loe rifuenoa
merca !11'1'0.18r de IJU viviebd& t& pr,,.Idn'mada que 11evr.ne .. la
u.gado;l & • • .ector.-Atlute,
la de8gratladaC~en ~óbera. ,~.
• . .
,
0
. .

fascIsta antes de la inveIlción
del Vocablo y de la. idea..
p,or algún tiempo quedará. este n~mbre en la. historia. de UD
contlneDte en la aangre: el tiempo que bastará. para demostrar
al mundo que la inteligenUsima
y criminOBa burguesÚ!. de Francia, como impulsó a Europa. &
suictda.ree en el 14, asi 1& ha empujado ya al encuentro del 32,
en la confusión monstruosa de
razas, intereses, c1asee: al :liD de
· la. Era jurídica romanocristia, na, .
.
.
,

"tra,lo\éíi..ile-.·Beiút<j :Mús"sollnl, el

fUI

Contra l. le, seca

de Noske. Briand es el primer
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Conor.

en masa.

B R I 'lS
Al m D
J., B A MUERTO!
Bcba:nos y emborrachémonos; ha muerto Mir-

e

Núm.: 11:. &~" :U,,'1(~.:

MontevIdeO, 8. - _ _ . .
tlc1aa lIeg~ a esta capltal, de
la frontera. ~, el ~
tro de Ha.ciebda. lIdor .AraDa.
ha. prelentacJo la dllnftd6n por
solidaridad con el setior
Según estas mll!llJAII DOUdu
en el Estado tk roo GraD4e do
Sol se observa mucha efervéS~c1a procediéadoee a 1& ~
nización de un regUmento de vo.
luntari06 por parte de laa 'autorídades, las que ademáa han
llamado, a los re!lt1'\1lta8. - At·

¡.A leluya, aleluya!

Q

-la. . .:

aañ. ....
tica

Nuevos impaestol ea NorteAdvertimos a. corrcsponsales.
Jo A qu6 se espera para devolpaqueteros y SUf:criptores, que,
omérica
ál mismo tiempo que nos giren ver a. uue&tros compañeros al
cantidades deben eScribimos car· !!ellO de sus boga.ree, de lOA que
Wáehington, 8. - La. Comiaión
tao o tarjeta postel comunlcán- fúeron inIcuamente l!eCuestra- de Viaa y Medios de 1& C6IDu&
donos qué cantidad !lOS giraD. dos?
reprefieDtantes ha. redactado ua
nilmero del reSl;"llaro<., nombre
proyecto de ley elevado el !al¡,
Se
espera
a
que
la
ola
de
del imponente, I.ueblo y destino
puesto -.obre la renta.· aimIeDque debe ddrsele - a - la cantidad 'lDdlgnación ~ aptaate defi- taDdo los' derecboa de-m1ltad6D
girada.
nitivamente a loe tnddorcs'
sobre los valores e tmpoaJeDdb
nuevas tasa a la entrada de al·
gunos artSculoe. - Atlante.

qua

e o.

Contiaáa l.

. ~<m(';8 de cumpañeros nuestros, no pmc1somente de la Confederación Naclonal del Traba-jo, eino de todo8 aqucUQS organismos donde ,,1bra por encima.
de todo la ooncleueia ele cJnae de
108 trabajadares, 8e Juw alzado
en prote3ta. oontru el Gobierno
desde Jaa COlumn88 de ''La 'rte- lante.
1'ra.". Se euentaD ya poI' m1lIare6
loe te.leg~ blsertadol por Inauguración dé aa puIIle
este periódico COIl la protesta. ere
. giguteaco
oasl tooos loe trabajadores de
Espafia. El Gobierno está. atsIado
Sidney, 8. - - !!lI gipDte.ce
de la. op1ni6n públlw. siente el puente que cnlZa. IIOMe el ~
·vaclo de 8U propia. obra, deINIe to de esta ciudkd, y que el! CODslderado como una de tu obrM
que el crimen foé oonsumado. de ingenierla mú importantes
Cuatro qulntas pa.rt6<I de I!la~ del mundo, seré inaugurado el
ña están en e»ntra. de esa. mmo- dfa 19. Ha costado cuatro 1D1de llbras eater11Du.-Atna. l'eIIidual y abyoota. qlM de- llones
lante.
cretó y asintió a las deportaelaDes

LondreD, 8. - En loS Circulos bien i~ormados se peclara
t.otalmente infundada la. noticia
lla circulado.' 1!et11D la. cuaJ,
el cmbaja(Jor de Jnglaten-a en
París seria. rcempla:<:ado por sir
Drúmmond . .
Este último COI!tinuai'¡j, ejerciendo sUs funciones dé Secreta~
iio General de la. Sociedad de
Naciones, basta. énero de 1933.,

El
ci6n ~ la .obra -qe ' ~~ Seca.,
Par'- S. ~ E~ réaflana ha
Las ~almlUl, 8 (Islas .. Cana- !'Le. Oca", ha sido retirada de
.."
ria.3) ; - Empujadas por el ~ei1- ' IÓB oa.rtel'* pol":l& :i;Ompafii& que ':;ldo ti~!LdQ por los representan
te , ..iento del. Sur, ba. ne
. ,' ado a la . representaba, en vista d e 1os tes
de Fra.ncla y Gréolá. el docwnento relativo a la modificala isla de Fuerleventura" proce- incldént¡;s prOmovidos ~ la re- Cl6n introducida en el Convenio
dente ~e la .co~a occidental presentación de ay'er.
. 1 tab1'd
tre
africana. una. enorme nube de
comercIa es
ecl o en
am- _ ..... -~ _. -.'
bos paises en 28 de mayo del¡
·!::g:!a;1:~:i'::!~8trufdO to- Las 'nvalldades políticas traen , 'afio 193:1.
Noticias de Lanza.rote dicen '
'
. _.- ' .- l '
Por virtud de esta. modificae. cnmen ct6n, FrIm
.. ' cla COll...t-"e e8~"'~
que la plag,a ha llegado tam': com.o conSeCUenCIa
,
'.
mente la supreSión~'"óde
los ~~
C011tjn
bién a aquella isla, cau8B.lldo
Valladolid, 8. - Por noticias 'gentes preferentes para. la 1m
:~~es . deBtroz?s en los Culti- . particulares se ban tenido not~- . 'portacló!l de vinos gliégós e~
. .
.
clas que en el pueblo de' TorreGl- Fre.ueia. que se eleva.ba a . un
Co,~ ~A'U.e, !'OPlando el Y~Dm J}a JWv.~ .-Qr~en.., ;b4Ul ocurriélo 'cincuenta y ciDCO Por cientó.
SUr. se tetne que la langOllta :II&1lgrientos 'i!uceeos, oríglhadoe
lDvada ottasÚlIM del archiplé- por cuestlones .politicaS:· Ha re•
lago de las canarias. - Atlante Bultado muerto .e l· alcalde 'aed- 'P E L U
'
U r R '" .. .
déntal y heridos · dos propieta- .
.
Et
·
A ·S
'En Toledo coótinúa la hue!- ·rios. El gobernador !la salldo paLE ' T 1 V A S
'"
,., ,'''. . " , . <;-• ." .. ... . .... - f~ ellug~--de los ,SUceS08, acom,
:.. .' • . . .;, , '

118• .- l.os .patrOllo.,!.coDferen-!' .~ .dej~Q.r1as: ':Pa.1'"6ja¡¡ d~

I

landia reina tranquilidad

-Modificación de UD convenio
Contra "La Oca"
Ee~rÓi, 8.-::l.ia representa- comercial Francia - Grecia

PI.g. de langosta;:

Tru de ~ pdmara p1'OtIMta
intdada en el Parlanieoto en defen&a de nuestros compafteroe
deportacJos, el Ateneo de Madrid,
la ou\e alta instltucl6n 1Dte1eetuai cíe Espatla, se P011 0 ~i!o
J en ~ie y lama BU grito de pro1 ~t:lo contra la tnlquldad com~
tid&.; al igual que el Ateneo de
Divulgacl.6n Social. .

Catalufta, 7-3-32.

ciÓD de Lupta.
Dos trenes que ma.rcJia1:IaIl direcclón opuesta hall chocadD
:n:n;:~:c~~

:~que-

han quedado totalmente deIJtrozadas. Las prtmeru noUcias del

accidente dlcell que h . . . . . .
......
muertos y gran nllmcro
de llmdos.-Atlante.

Desutrosos efedos cIeI te.
ponJ
Nueva York, 8. - Se '9Ul c:onoclendo detallee de 1011 deeutrosos efectos del intenso tempora1 qoe se ha. abattdo sobro el
Atlántico.
Hasta ahora se poseeD notIcla8 confirmaado el hUDdim1eDto de cinco guardacCIstaa y doII
barcos de salvamento. Todoa estos buques Be fueron al fGDdo
cuando se hanabu pl'Mta!Xlo Idcorro a UD buque que .. hana '"
en Inm1neDte peU¡ro a 10 mm..
de la costa.
Donde se ha aba.t1do el taJa..
'poral coo mAs violencia. ba lIIdD
'eo la COBtu .de Nueva · J~.
donde ;.o te
Vi8tD a..
tgual d«tde

ha_

~

IÑI .,. . .

aftos.
.
Contbrdan ~ . . . .
das de IIOOOl"rO, por 10 que •
cree que 8D pleuo AUiutlco •
ballan varloa buqueI que ....
.perdido el gobiel1lQ. - Atltute.

I

«,Anlt .Go~t"e)), eOn,ereRela del doetor Diego 8aaz
Ayer tarde. el Dr. Diego Ruiz
adela.tató la fecha de conmemoracióD del o1tmplco vate alemán,
juglar de Wetmar. ADtropoI&tria. Geolatria.. cronolatria, tres
viejos ~COD08. que cayeron ~l altar en que los sacrlatanes untversitados de aqui liaIl colocado
homlwe, geografía y t's.npo, superltlclones de mcntaUdadee forzadaa a imitar. a almaceaar,
mica. predarwtDian08 encaramadÓII ell los árboles. entre el cIelo
y la tierra. "Un vida que líO ee
debe iGaitU'. fu6 el "lelt IIiotlve"
de la cUM:ttacidll mapiflca. teR... vl&:q~ que Dle¡o Rula de.&rJ3)Il6 ate \Jn pGbllco Meilto,
fonado a ateDder por la aupetiÓD. de 8U pálal)ra entual4aticamate preaiaa eIl la agnalón
ooatn. lo IUperadO, metemAUca_ _ clara eD la ~ de
1M DUen. coDClepclone.
~ c:oIitra todO · '1 • peAl'

dejar pa.sar la oeaatÓD 61 el
momeoto slD hacer resaltar• •tre cl silencio de 1& demás PriIasa, la importancia de este adD
de afirmación de lo de boy. Y
ya de . lo de mafiazua. ~ lo
de ayer, IIOSteDldo _ la ~cldad de creaci6c y. da
siaamo.

. DO

_tu-

•
FALLICIMIBNTe

q".

•

todo.
SIl1á .taea& fmPl'Oba recoger

en .cata brevo nota. apremiada
por el ucempo,-laI 'auceeuonee' de .
la cGDferencla del Dr. Dleco
autz. Sol'1DQD~ q~ hoJr. ·
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B T E

brmIIJ ~et :Pddér1I8 ·toIIO ..eotort"
~ta-te, 1*' el coiltinuo
¡Qué
ea cOrnlr el
. ......
ea pro 4e todoe 1OI :ates, a. la reunión general extra- contemplando las mann1nas cbn dll·o~ -. leRlá
·· A e- -A· . ·I~s· ~
plotad08, y en clefea.a dé ·los
ordinaria que se cele))rará. ma.': que la Naturaleza. ·nos sensaciov
Estt a punto de ponerse a la.
perseguidofi; va Introduciéndose
jíana, jueves. 10. a las nueve y na a cada. momento en los eS- "ala bozos .~ '.;'1__' ~ ..a: poco; aea1iraDde' ...tnOIa, . venta lUla mteiNsanUstma novel!1edia. eu .nuestro local 8ocIal . pléndidos paD'?ra.tnaB que n o IJ '"
~ . .. , dejaDdo Bayla. fructUlcadóm ·pOr ·la ae BUC§St!'O cOmpdero de Re1'11610.. 1l1li
o!eri9ia.Da, :!-28). p&1'& d18cuttr p"N·lata!
.. ..
.~..
, ... ..... _
...._-..-.
a.a (' • 'la Udea J.ma
JIte-tillO lIejaruo, caa
1M "C!Ü14a4... 'VIIIaI. __1IrIéIe ~ UOOXPAlUA oomcA . . ~
el siguiente orden del dla:
¡Las lengu88'! ¡Los Idfomu! · . . . . . . . . . .
r... deu ·de la Peílhnnda IMrlca, ello- el··tltulo eapreead$ arriba.
BoJ'.............. .......: _
r8BB'l'
1." Leetu~ ·~~l !l~ ~ri~r. He a~ ~ palanca. ~ue el capita·
I l.
"Fantasmas" es Qu "lato saparc.iesado 'ideaa .de &DlOI". de re·
BUSAll .,. BL COTO DSL
HOJ".
tulle.
a
Iu
CIIIIeD
.,
.......
:
2." Nombramiento de Mesa ltamo e.mp1ea"para. que la unión
. - ,
óTO'I'ea..
~6D, es.' jullticlf, eJltré l~ 1mlso iIobte la. lildt. humaDa en- )U HESMANO y YO. NocIIe, a tu
de discusión.
.
de los seres humanos explota.
-~
.
~brea. . ccátrilru)'eado ademle vUelta ea· sensa:éloDáleit blpóte- dIez y euarto, e.rtreno de LA. lIlAS- tud": _II9J11l1U08 .,. :lA GE!fBIU.o
3." Dar cueJ¡ta de la. .situa.- dos DO llegue,u a entenderse. _. ' El.l . ~ Jera~ S~penor de con BU propag8.IJda a organi~ar sls. Es un alegatp formidable
LA. por Vadren
Gran últo 4el teatro Lara
ci6n ecol:1.mu9l del A~o.
.P capitalismo; .vaIiepd* .d e . ~llCla -se sutcldó esta_¡;naftana, SIAdtc&toe de ta.bajadoreJI del. cC?nt~ to40 lo podIido de la 80- CHOSA.
de x.4J14. Dapa\lllo en ~
•
.
4." Orientaciones a. segúir.
la8 diversas 1engu~s; ~embra el eu UDe ele 108 ,ca"laboMa, el e61á- campo, Alel taller. de 1& DllUa. ha- cledad, COfttra todas JIU! COIlVel1~'." . Muera. de poDer eal prác- od}.o eu,tte lo.s 9bre~ ele ias di s- , dtto .a~~ Rodolfo Ratlt. q-uifID s:realUldo e.n nuestra querUJa ciolUl!es -mentira:! de 1JD& civlU·
4e 4 a 7 :- la
t ica los CUl'I!I08 .de SOCiología.
~&8 P~es. Odio de raza!? ! se laa»ab~«l elicho <:eJI.tl'O a di.. C. N. T.. OOtJlO única. organiR- zaelÓll conTenciónal.
6 ." Ruegos y preguntas.
odio d~ nacionalidades. in~Iuso I ~~ -de~ córJ._1 ~ ~8 ~ don de clase q~ 8&be atJ'QllW
Dee1ncnuza: da Uba, manera jo.
Dada la importancia de loo te- pe reg~ como ya habrá ~b. a C'tt3'a •.instaacla. fue ~ COIl- val~U& ~ lOB proble- vial .Y ~ámiC& la coD8tttuct6n
mas a. tratar espemmos la asis. servado el lector.
.
el ~~n!lO súbdito ~ .~ JUB de l!Ua olaIeII explotadaa. y desenvólvtmfento social de CIl- Hoy, tarde. Batacaa a 1 peseta.. CoPArA. pmmrAS LlRGAS
tcncia de tocios loa compañeros ¡ La idea, aV8DZ8. poteute. I,.a. CJ?e ·Be1' repa~a.c!o uno .ele estos marchando COI) ·rumbo di~ a chivaches y ·eoneepctonfJS abtnlr- losal vermolltb: SAo"" lUAN DE
dellcJ~ CIIIIIedl. lOIlOJ"&. por JA.al &Cto.
nueva.. e8t~turación sociar que dias' a B? palS.
das;
'·
L1J~.
GIGANTES
V
CABEIBUDOS
.,.
la .conquista. total" del bieDeatar
NET GAnOR y WAIUQl!t BUNOTA,-Recomendamos
los se .di~ en el hOl'izonte del UniSe eu;.cidó colgú~ en ~
"P'antasmas" es una novela. LOS P&BOr.ZS. !toche. Sett.doaal
l'I1DA DE LA LEY. _
:
.
ten
1911u I b
verso.
montante .de -la .p~ del ca. huma1lt?. COIl la iIIlPl&I).tadóll del <i~e ~gra.dará., dado lo interesan- &COftteetmlento. :DIt.PeGO en CIIpafta TER:
JMft' ILUtT NOLAN .,. 0WDi JIOOSOCIOS que
gua a
1 ro
El Ido, es el ft~pcranto eorr~- bózo con la c.m18&. que Devak - ~untSDlO l_lbertado• .
de
la
zanaela
en
dos
actos,
de
AdaRE; NOTICLUUO y DIBW08 .....
atrasado de UD mes,lJ,ue hagan el
....
~
puesta.
..
.
Tod«;'8. pu~. & IIsr poflble, si te d"e -su . argumento.
me y Torrado y ll1lI8Stro Ba)'lac
110. .
Pueden hacer .pedidos desde
favor de devolverlo. a causa de gido y. l'ef0r.mado. ES m~y -fáciJ
. Dicho individuo fué. detenido am~Q8 nuestra ·SQLJDARIPIJ:L DE COJl&E
que hay otr~ socios que 108 soli- dc aplel)(\er, ~ ~uoQe ~pronder '''''r haberse presentado el pa.5&- PAD OBREliA IJebemoe · 8lIfor. ahora . en E;dlciones "Agora" , Viernes. tllrde y noche. Grancno.o ·
citaD.
en JlD mes. Contiene ·qwuee lec- ,,..
a· ia ayUda.-ecOR6m1c¡t. c~ Brlich. 71, Barcelona.
fe8Ül'&1 a boneflcio de 1011 Hospita-o--ciones. Tiene para los españoles do sé.b!ldo en el OoBSUla.do . ale- zarn0:6~
n\l~tro óbolo para darle vid&,
,
les
El doctor don .José Fusot, ca- un 80 por 100 de raíces conoej- I ~án, donde p",m~\1? UD gran ya. que :áabenum ,eII el único de•
Hoy, de cuatro a ocbo. repttléDdoM
t cdrático de la Facultad de Cien- das. Puooe aprenderse g.r.¡¡l.tuita- ! cscá.1'tdalo. al creer. que las· auto- fe.Dl!lOr de los oprtmidoe y dé io-.
cia~ de la Universidad de Ba.r ce- mente. escr.ibiendo un oobre
rida.!ics . de su p~lS no queri8!;l da nuestra causa BiDdicaL
I
le"a, dará. en la institución cul- selle pa.ra la respuesta a la So- ' entregarle- los, doc~mentos · 00D1'. BU1tD1!:OS AL CAJlER01l1f. doDespUés · de la cruel, iDjuata y
t m al ··P cda.gogium", calle Bal- eiedad !dista Española, domici- I rrespondlentes a\ n)lsmo.'
é xito de 13 ~ta Uf&
arbitraria 4eportacl6a de los ele- EL TEATRO Y LA UVOLU- , Te1llpora.1Q. popular. Grandiotla Corn- comenl.l\r!a;
PEZ DE TIK• •A. por LILlAll
rr.es, ii92, torre, una conferencia liada. en calle Prcmiá, 35. S&ns
~. In. Jefatura Superior de tenidos en el ".8ueDoB M\'E'.a". a
ClON
lla fij a. Primer actor y dinictor:
HARVEY
d{,~:lrrollnndo el siguiente tema: ~BarceloIla). Yo aconsejo a. la POhClft.!';!! pres~ntó el .Juzgado la. Guinea por el Geblemo "repu\
J-;Il-..:lPOI" GÓIaeS. Kaestros directo··!-3 vida de los animales mi- Juventud estudiosa a que apren. de s:uardla, que oraenó el le"'n~- bUéIIDo ~mocritko.., protestaEl te·l ltro .ha: traicionado la re- l"~~ : hidro R'OGf:lló :r "'0411 Ciurs
Cl l)!;có!JicClS" (con p.royecciones).
da. el idioma internacional
tamI(~nto del cadáver y ISU con- mós mi herD)aDO Y yo enérgica- volucióD¡ El lar'lfo periodo de
óltléreoles. DEBUT. Tarde, a las TMtroTrl·nDflll~III1ftI'l-Il.
.
•
!I ducción
·a.l depósito judlctal · del
que hemos vivido, que ".:,,'1. ('ol o~.a1 m!ltlll~c -oopular. HutaW
a
fII ...
El ;;cto será público.
Copemlco Sánchez I Hospital Clínico.
.
mel\te. 00 tan lnliuma.na dillpo- agitación
.
..-;
..
inad
t
·
ca 1",,0. Generol 0·50. Localirladl's reaiejótt, pi4iendo &eQ reiDt.cgm- viVimos ,es..... pasan""
_ velO 1- gI!.13()n.~: LA GENTE SI, rUA, actos
PROORAIlA P4H.A 1l0Y
dos a s~s bogárea coa absoluta. do para nuestlOll autol'el!l. El primero y tercero de la óPera !I[A•
libert&4 auestroa compafieroa. al manto negro y rojo, de pólvora. lUXA; J..o~ ct.&"EL:t;S. Noche. a. MICKEV \IOLIlUSTA. dibujos ~ .
igual qut loa deteJúdos guberba_ y sangre que cubre España, ha. las 10. cartel de g6nero frívolo LA noros; LOS HU.U,DES; LA DAl'.c.
.
d de
·.,.IA LA" "(UYES"'''' D),' lIlSTERJOSA. IIOnora. por CRETA.
tivaDlénte eil cárceles espaAolas, lmpNSlOIUI.
\)
rosa. y- verde BUS I G~NT-'
n.. . ~ S· ..."'_.
".... "'-"3 , GARBO· TU'"' POB EL AI&I#
retinas. Obras rol'a ."a. prop6sito I ..U ':lJJ>.'\T.A, y la obr,¡ de risa contS- I
. MARY DOl'".AN cHA-::
-F. Ha8d6u- y 3. !(lU!d~u.
para familias cristianas", o ver. I :;n~~l, HACEN ¡"ALTA TRES , ~~' ~;G. Jue,·cs ; .CO:OCES ~
des "no aptas para. aeñoritas".
. '
Tli :UUJ~n ·: , sonore. totalmente
forman 10. totalidad de su produc.
•
hablada 1'11 español. por CAllMEN
de cióc.
antemano he~s aceptado con ro", pero claro cn realidad. va.- SI.diealo
LARRABEITI ~. RAFABL RIVEf1onistrol de Montserrat
Ja santa tináltdad de procurar 11- , mas & decir las cosas tal como
.Examinemos toda la produc. C:OMsl,ueel6n
VIDA OBRERA
bertar al pueblo oprimido de ese I son, aun · cu·ando· DOS ganemos
c! ón teatraL ue C$te periodo; Com~1a de VOde9Ü t espectacles 1
•
estado de esclavitud que hoy su- ' con ello el odio ~eroz de la bur· . ANTE UX :Nto~o DESpmO
no
llegan
a
Ull?
docena
las
obras
mOdUD8
de
Desde ~ace ocho días, o por freo
guesiD. catalana, en los números
. .
seudorovolucionalias que podemejor deCIr, desde ql1e las nut. . Durante ese mes y medio que sucesivos. _ Fernando Alegre.
Otra \'e~. a los obreros que mes reunit. Reeüérdo UD meló- J O S E P S A N T P E R E
,"as ilases de trabajo han entra- , SOLIDARIDAD O B R E R A ha.
.
.
fuimos· ~edid08 de la ZlJ,Dja drama de los tieÍnP08 del repu·
PrliDers ad6re , df1'ectA)rs
(AntH Prtnet¡le ~
d.) en ',i;;-or, la Patronal parece estado- suspendida por · obra y Puigeerdá
de la ce.lle de Aragón,. y readmi· bliclt-llismo casUzo y an~c1erical, I.ep __lpere , A1eDmtre Nona Rambla Centro. ~ '1 SS - 'NI. W!I"Q
que está dispuesta a acabar oon gracia de todo un señor Casares
tldOB para. 108 trabajos de pro- llamado "Zola, o el poder del geSESION CONTINUA
Avui, tarda -ootmIar. a les cine:
1
.
. d l
t b · d
Q ti
1
.
lQn~aclón de la. callé de Cortes
a. paCIencIa e os re ala ores I t roga, lan ocurrido muchas
PARA QUE
JUZG~ LA
(Gran ~Ia). nos·roDila. implaca.. nio". DreylUt"!. defendido por Zo- TE.•. TE .•• 1 DElXJ!J1Il DO:aMm. Hoy : CO~DIA _ n ; NOTlClAll <ista conseguir que éstos en un cosas que precisa. que vayamos
ÓPINION PUBLICI\
la, eran los hérqes; la odisea de
Nlt ¡cada nlt, a Jes deu
I BIO soxono FOX; EL :\fISTUlO
\!csto viril planteen el confllcto. anotando aquí y estudiar para.
. .
..
ble. en forma. de presupuesto nreyfus indignaba hasta el pa·
, LA 8E1NA DA :aELLISCAT
DE VILLA ROSA. super¡lloducci6n
El fa.brlcante que más se dis- f>acar de ,ellas la.<; debidas anscIl?u . e,'1ta lo:aUdad eXIste. ~a agotado. la amesaazá de lrune· roxlsmo .. un pueblo en que de
DUoos, tardA I nlt. L 'éxit del dla: sonora, en frands, por Le6a JIatllot
tiubue en esta cuestión es 10.:-8.- fianzas y conBecuenciás.
~ocle~ad 3.uwn6rña ~eDommada diató dcsJ)ido.
í
DIBU.J08 SONOROS
-:
Cl;!.da tres babitantes. hay dos
zón social Unión Industrial AlHa habido durante ese corto
Socle~~~ de Albafhles de, la
No prctendamos con lo que va- D~1I8 y un jcau1ta.
LA R;;Y~A DA llELLlSCAT
1 lIIATEBNlDAD. O EL DZ&ECRO • •
•
l
LA VIDA.
, .•
;;:odonera, que tiene un concepto lüpso de tiempo. dos huelgas ge_ C\::dana. Los comp?~el,lte~ de mos á. declr metaniodosoar el
Ea la HiIItoria se sucéden ráhicll poco edificante del conte- nerales. que aún cuando no fue- ell,L .. demostr3.Bdo u. egolsmo esta.f.lo de c~ en ~ue nos ~a
orlginallslllla creación _O"
los acontaci1ll1elit06;
Catal~
J'!idQ de las bases que última- ron ::i.qui . seeund'l-da!J por los P:OPIO. de ~aIos ctomp&:üel'os. liamos; conocernos lo supernuo pida~te
a cada. i'évvelta á\Jc:ede 'fll& retéI
ment.e fueron firmadlUl.
. "amarillos". no por eno dejaron ~an .mlrELdo 3lC_~f'rc con JQ.dife- que :retNlta intelltar mover la
preSión
que
origi~a.
una.
~tleva
HoaJ)ltlil.
61
'l'e1!fon 19n1
y cuando esto ocurre, toda- da ser una verdadera mobilb;a. r !lnGla y dC:lprec~? a. IlUS herma·. sCDSlbilidad de quienes como 111.
teV1l~lt&; pero basta.. sau~res
OOIU'.uI.\. virA-D4V1
U
\" ia seremos lo::, trabajadores a cióli prOletaria.
nos de explot&cIOD. 108 peoncs. empresa F. Ó. C. jamés conci- autores,
completamente . dedicaqUi~Des se · nos acusará dc cjar.
Dc esas huelgas. y de la del b::O.sta incl~!lo. no quererlos admi- bl.e ron prIncipios dé bumanidad. dos a l"Csol"c.r conflictos caseros, Tarda. & Jes qULtre: ext.nl.ordinari Hoy. ta"""..... le =ab-o ,.. cauto:
cer coacciones.
~2 de enero. esa MoDistrol, sobre tlr como :;OCI0S en dicha. socie· pero . si constataremos ante la
llegan los gritos de la c~le. pl'OfP"ama dobl~; unOSTAL »1ii LA : CLACJA JI y .4BEJI'IO r CÓIItta
Si fuéramos nosotros quienes todo, precisa tIue aprovechemos dad.
.
opinlÓD p\lblica: Que el dUpido La estupidez dlcentia.na dc "Juan .01.0." i ANNA MARIA. Nito a UIl I U.oSC(J1!: Il y ALDAZABAI.. Nob
· ._. 'd
quaut d·o¡ae.: VN J'UE DE FA.:"1lI- I che. o. las diez y cuarto; 0Sf. y
6brá.ramee- de,· Ja. forma. que.• lo las enseñanzas que ellas DOS su.
Pues, bien; desde bace dC?~ !pe- de 108 200 obreros de la zanja J é "
~
es una ora. awcVl · a; - LI4. extt fonni4able de CarIes Sol- GOMt:Z contra.JlllGO't~ U..v.' "
h ace la Unión. lndustri~ Algo. girieron para que cuando la. oc"a- '. ses. creyéndose más fuert~ que ·fué' iDjU8~. ejercitando tao e~
"Electra.", de· Galdós, origioa in- . dévtlo.:· t UN' DlNAlt FBET. Démá :aSONDO l. a~lles por- _cu:telea.
donera , no hay duda alg'.1na que Jión se reproduzca no nos halle- la Co~{ec:teración Naclo~al . del p~ para. . jul!tificat"lo intrigas
·cidesate8, y el tfmido ensayo an- dljous, tarda d'homenatge al nen
cstar!amos ya. en la. Modelo.
mos en aquella misma. sitúaclón. ~rabaJo. mdueldos ~r }os SIC&;: tcfinadaa y 4lfamaclo~es, en vlr· ticlerical de Linares Rivas, "La. riano, que demés de la 8eva ínterUna vez más ponemos en co~y también la ruda. repra- rlOS d~ la U: G. T., los paletas
tud de las cUales pretendla des- gano", en'".;..... republl""""" ~oc" t_t .. _ ...t " d. LES
nocimiento de todos los traba- sión que nos ha. dejado en la de Pulgcero!Í. han declarado la hacerse de ~ compafieros que · Es todo lo que nos ha. llegado AVl,NT1JSES D'EN TITELLETA.
jadores que todas los reclama· Il1&yorIa de 108 pueblos sin 108 ~arra a muerte a los bumildes por éSpiJ'itu de rebeld1a ante loa hasta hoy de una larga. etapa.
recitará els contea LA RATETA
La. Dictadura. Bueno. Conspi- QU'ESCOillBRAVA J.'ESCALETA i
ciones que deban hacerse por in· más valiosos elementos de la afiliados ~ Sindicato Unlc~ de desmanes de lá. ,citada empresa,
PLOBEU. PLOREU, NINETES ..•
cumplimiento de las bases. de- C. N. T. Y de compañeros que · esta loca.lIdad. Van coaccionan· la pusieron a raya.
raciones, conatos de sublevación, Deanladll deIs petlts a l'escenarl per
bcn hacerse a los compañeros de sin haber cometido deUto algu- do y amen~ando ~ los qu~ ayer
Que este téndencloso la refe- bullangas estudiantiles y demás felicitar al ~Quimet~ qu'ls donatii.
los diferentes Comités d~ fábri- no y sin haber intervenido ni de tanto de~precil1ban, o s~, los rida empresa basó en el despi- jerga. dictatorial. Bueno. El tea- C3ramels 1 una fotosrafia a.mb un
ca que para tal cometido fueron lejos ni de cerca en los sucesO.!l, peones, di~iéndoles que _si no se do a g o t a ro i e n t o . del presu- tro Se ha inmunizado contra el autógrafo Nlt: UN -PARE DE FA- :mi~oles. día • . , lMne de l _
nombrados.- La .Junta directiva. que por aqui se han desarrolla- dan 4e bllJa en el S\Ddicato Uní- puesto. y si bien habla algo de
x ter i o r. Aqul nadie sabe _ __ _ _
HlLlA~----_
l' GRAN TEATRO CONDAL
ACLARACION
do durante los meses de enero co y de alta en su 8OCi~dad. ~ éierto en este al:jerto. no fué me· enada.
Un dia, el meUlIco Be·
•
En el número 356, corraspon- y febrero, se hallan detenidos en 10;-. dejarán trabajar en ningun nos cierto que ello le constituyó
CC>nti....... 'ICl'1dp. la .. :1'4.'> de la tarde
estrena "Pepa
d iente al día 10 de los corrien- las ergástulas de la República o S1.10.
el mejor instrumento para Sa- navente
y en el transcurso
de la Doncel",
obra sa- .
LOS llI:SJUtES DF. .LA &EIlU.
tos. apareció Ull articulo por mi bien se han \1sto obligados a exEn uno de los chalets ~.n cons- ciar sus premeditados malévolos ca a escena· un obiSpo e insinúa
R oger 'l're"iUe y Jim Ge ' ald (3' 1515 7.
firmarlo y en cuyo último párra- patrlarse por las criminales re- trucción ?O~ el contrati~ta. Sal- fines.
alguna lronfa; esa noche el p1i- eo.paAfa 4., ~l.'" J" vodllYil_ 7'10 tarde y 10'SO noche• .
io hay una el·rata que debo sub- presalias que ha. venido ejercien- ;rador Pl~ulllem tx:a.baJ~ dos
Que habiendo nosotros geatio- bUoo le acompafia triUllfalmente
mUmos dlas de LAS LEANDBAS MONUMENTAL CINE
S3.nar.
do la burguesla, no sabemos si peones, hiJOS de PUlgcerda, ati- nado con el Ayuntamiento. és- hasta su casa. B:enavente pierde Hoy.
a lall die-¿ : SE NECESITA
.
En lugar de decir "Dado que por propio impulso o por mana liados al SIndIcato Unico. Pues. te nos indicó que DIldie debla UD poco las formas y escribe UNA UECAlS"OG"RAFA... FEA; el Continua d~t'd", las :r4S de la t.u4e.
la agresión fué consumada por dato de- alg"Uien.
hien; los alb:úiilcs qué trabajan darse ~r despedido. e inapiraoos ."Por el cielo y los alt~": la. éxito bomba. de lo. temporada LAS
EL EXPRESO DEL A1I0S. Rohombres qUf: representan la ley,
Y hay. finalmente, y esto es en. dicho chalét han coaccionado por ~ta orientación y pasados obra es supr1mida, el autor reci- LJ;AlS" ()BAS. con BU poPularlsimo ger Treville y Jalline Gui:!4l (4'06 T.
PICHI
7·15 tUl"de y 10·50 noche).
como son el suplente del juez muy interesante para nosotros c Incluso amenazado al contra- los ocho días correspondientes be en homenaje millares de tarEn breve estreno de
l
.
municipal y el concejal rcpubli- todos el llamado asunto del Fa- tista Piquillem de ir a 1& huelga al despido, trabajamos 38 horas jetas de adhesión. La respuesta.
LAS
SECUESTJW>OBAS
,
ROYAL
y
W
ALlYRIA
"ano", debc decir: "dado que la bril ~ Textil de Cataluña.
si :00 despide a 108 dos -"mano· mé.s. las cuales se niega. a pa- del "genio" es ir a Palacio a P.l'e-,
:t~ n~ sión fué consumada por el
Sobre este 1iltimo asunto y del bras" pertenecientes a Jo. Con!e- gamos la empresa.
sen~ sus respet08 y huir a Pa:; 'Jp['mtc del juez municipal", que que tantas cosas :le hao venido deración NacIonal del Trabajo.
Que 108 hombrea del Ayunta- rls basta que pase el chubasco.
I pmo Lane.
f ue el que me agredió de la for- diciendo precisa que digamos
El Sindicato Unico de Pulg· miento que entelSdiaD en la 80Calda de la Dictadura.. Caída
rna bá.rbara que nuestros lecto- algunas' palabras para aclarar ccrdá. pone en conoci~ento de lución del problema. se extrali· de la. lIlonarquIq.. Prlme~ Chisl ·CS ya (;ouoccn.-FrJ.ncisco Eaciertos conceptos que sobre el las. autorid~des. ~n part.tcul~r, y mit&ron. y aai :se explicaD las pazos de revoluci6n social. El CCII.paiiía de eelllo4iall cómlea. BOHEMIA - DIANA
Conttn \la de~dl! la.,. 3·"5 do la tarde
o JL T A S
rrcra.
mismo se han venido vertiendo de la oplmón publica en gene. quince scm&I1as que traneculTie- W¡.tro espal\ol sigue resolviendo e A s 1 J[ I • o
POBSE TE:NOBIO Bu3ter Eeaton
• • •
por quienes· están siempre ·inte- ral, que somos partidarios de la. .-on: mieiltras aceptaban la pre- los mf~ós problema.!! caseros
HOY, a lu clneo yo cuarto: LA. OCA
R'" Id D<3
(3'45
-or ta....
e .. ,na
nny
y 1" ....
Desoués de más de un mes de resadas en mixtificar l~ verdad. llbertad de traba.jo y de asoc1Q,- sión iDaldiosa de 1& empresa. be,. que en 1900. Un diec:1'fto velo se Noche. a lu diez y cuarto: LOS CA. Y
y 10'50 noche).
.
arbitr~ria suspensión. n u e v a,.
En la Prensa burguesa del sá- clón. que no permitiremos CQ8.C- ciaD ca.ao omiso de nuestra sin· corre tra.s la espalda del Afri.. BALLEnOS
mente vamos a tomar contacto bado. 23 de e.nero. el presidente ciones de ~\u~ clase ni de cer.idad y ponHuí en juego toda C8110. La sublime epópeya. de ea..
PADRO y ARGENTINA
CQn uuestros herma.uos de ex- de la. Generalidad de .Cata.1uii, nadie. ve~gan de do~de vengan, cla..se d e subterfugios, tantos, lán es arrojada. en manos de
desde la .. 3'45 de la tara..
plotación para seguir lanzando a denunció varios C&S06 del incum- · y de <\ue estamos d!BpueitoB a que a DO ser por la intervención oportuniStas y vividores. Han te- nial po!' \parte de Pio Davi, el ContInua
ABISTOCBATAS DEL RAlIPA,
torIo viento Dueatra. más viril pJimiento por parte de la. Fatro- defender nQcstrÓfl derechos so. del concejal Federico Brasol, lo- nida qWl ~ veintitrés dos protagonista, y con un acusado Dorothy lIackatl y MlltoD 3111a:
protesta contra. esa· bt¡.rguesía, na! de la.a basu que hab1a.n sido ciale~ por todos .los medios lega- &Lvia continuaría. 1& f.rsa. ~l para. v&'t una caricatura. mGtr.a.n- reliev-e por la de María Vil&, Ma- EXOCJOlO;s. PEllO NO TA.~M;
queDOS aniquila con el rudo firmadas entre ella y. los obre- le.'! y que estén a. nuestro al~. aludido concejal. al enterarse de tUista del proceso Furer. y bas- ría Morera y AntODio Gimber· 1'01 P A.A. DOS ~ COIIIC&
traba50 y que en compensación ros, diciendo adeDlts ql1e de en. ce. As! es que ya lo 8IlbeJl 10B cuauto ocurría. tomó cartas ea ta el "novel" Azafta. Be une al nB t. no puede mejorarse.
•
<1
, . .
" acep~os la el 8.tIUDto Y canaigul6 que queda- coro general con "La. corona".
no!! tiene
condenados a morir de tonces en adelaUte
estaba dls. señores "pale te.s:
La función del jUGYes. tarde. I
IIiIil••
motivo mAs que suficiente para como ya hemos dicho, será en
miseria y de asco y contra ese puesto a. hablar claro, ya que la batalla con to.das sus CODBeCUe:a- ro. resuelto el caso.
~a
depO~ón
a
Bata.
Gobierno que tan a la. perfec. mayoria de los confllctos que se ciás. pese a qUi~n peee y cAIga
Pero nuev.amente. al el Ayunhomenaje a "Quimet", el héroe
a E e o M E lW .. A • • S
El ~tto desptecla. (IJ pUéblo. de "Lea aventures d'en Titelle.
al prolelari&40 de la C. N. T
ción. y con mayor refinamiento. veDlan produciendo, los princi- quien caiga.
tamieato 110 lo evl~. _tamos
-ta de su interveDctÓll
"que hapn
compruc:aá
III .,...
si cabe dec1rlo, va. siguiendo y pales culpablee eraD loa pa.uoAhorlt que juzgue la opiDlÓll &btoca4011. ~ llUeVO 4,e8ptdo.- Los éibtoteá de AndaJuc1á tea· ta.". Ad.....tlr _ IUI
la lJOPQlar
ampliendo, la. trayectoria. de un nos. quienes raras veces sabian ptibltca de qu~ parte estA 1& ra- ,L o. ~r9 pn'lloDsaclón _den & la lemaDa ro~· ~ . ~~' cm esta· obra, "Quimet" recitarA
.&'1-8'1
VIlla. cOh "8oIéra."; Al'Bedo etI los euent08 "La rateta oU'eacomrp-gimen que tod08 ,c r e 1 m o. hacer honor a SQ palabra, empe- zón.
calle Oortea.
TnJel de estambre 11-. •
o1viaado al SOIl· de "Lu Lean· brava l'escaleta" y "Piaren, ploumuerto y que la evidencia nOB fiada Ubremente.
¡Viva la CoDfederacI6D Naclopaetaa. ~ azul üaa. 17.
di'Iui" Y '1.aa dlotadc)ta&", Y 110- ren. adDetes; qu'el burro es1:* ma.
Ceafecd6a . . .iüa : ......
demuestra lo contrario.
La. A.ocIac1ón eSe 1& tl1du.atria nal del Trabajol":"'LUla VICUIJ
M 81 bb1bN .del _lIílttakja ó I&lt", Fln.l....t. teDdrú lqal'
da . . . . .~ : OrMo . . . '
.Ante todo vaya. nuestro fra- fabril y tat.11 de OatalWla cosa&
II••
el dolO!! del de~ .. 00IaPG' UD deltlle de n11los en el escena- la ...... fe . . . . .
ternal y eentldo saludo. a todos teet6 tambl., por IDedto de la Mo..&LI--..i .
. . ddIteII de "x. ot:&". LoS rio. ........ aaludal' a "Quimet" y
r.o. . . pieieiwa ti cuW ..
los compaAeroe. que, mov1doB Prensa. bursu..., a la. JIOta del
IIID u¡g¡
de , . . . . . . . . . tl.~ uD
..-la C. lf. '1'. -.JÑIl . . 1 . . ' w
.........
Iá
8tIItorecltIIr de ... __ os uaa boIaa
. . ...a ....
por un bello ideal de iguaJdad y se60r prMidea~ de 1& Generall·
Cddá. ID teatfo tnilcMGib la re~ di) caramelos y UD retrato coa
ele justicia. supieron ofrecer su de.d. dejando las JDa.D1feataoio..e.
RASGOS uaTADOB PRO
.&... - PU. ane . . ___
vOld0i66
libertad y BU vida. en aras de del seftor Macia cut. como letra.
rDIARlO
311 aut.0cr6to eomo recuerdo de
a-' UI (~ al ~)
la. fleeta.
uua Gran idea. Piensen y ten- muerta. ya que se atrevió a neeout.ltuldoa ·loa SiD·
• .e • .
gar todo cuanto habia. deDUhci&.
1ft . henn~n(1 · FtIlIlClSco Ifaa- dica.to* &feC;toa & fa. C; N. T.• en ¡
e
=
a.
~<l.n la. seguridad absoluta. que do el se«"'r 1I6.-ft!á.
d6U y el qqe. SUIIC
.
bé" .d&rl1Ol cG~ Iá. .ftl¡tiI • ..-Qt., d"l I....~
· Ibta... .... 1"
&OMEA '
todoB los que por pura caauall.... f
en
~".... "'! "'1'
VII "IV ...
dau hemos queda.clo en libertad,
Dude aqu.us. lech& DO se ha n10 a.bonado á a.Vot' d61 - ai'lj). pi'Ovliic1l ~6 ~ ' IJ. ropmOll
espiritualmente e s t a m o ti con vuelto a hablar má.a del aaunto. todo . el tiéttlpcJ llUe ha eaÍldÓ a · tocI~
' liSa' Slb4 atai ~éb ~ 6xlto de "Va pa.re de famllla."
' queDos. q u e van camino de ¿ Por qué? j Misterio!
sillfpendido; ·¡>agal140. pue. á SU ' nota t
urea I!XiCli eí Ciñief ~ el ~o del nUlo ~rIaDo
Afrtca los recluidos en lElB cárSin embargo, DOIIdtros sabe- vet1élmienttl la. · sU8ct'1pcJ~ ~II-. a lcié t
~_fil· 4é eata. pro"Oa paN ~ fllJldlia"; la obra'
1
m.o s bien ·a fondo ~ el aeAor sldérando y aai <!ODlO debédl~ vüida.
henad
1
d
iGttiéS ttI
ce es de esa liberal · Repllb11ca. Maciá nQ igJ,1Or& ftt.l;
. - 1& Patro. dar vida 4 b.Uestra SOt.IO~
J!2 .ténder ~ ........... ' . es
a e pasa o v
de "trabajadol·es de todas cta- na! ni aumplo ... 'i:.
1'''_ ~A:ó OB~ . ~~6
l · 1•. -- · ........oo4.i_ .._ ~:a
RolMt&, . ha propdtlClDdIdo .a iu
8~S".
• • •
ninCUJlO ele la. ; . c~~
~U ftlfldf- .: croat;..~I:.~~
=~ ~ ~
~e gaItOI .qW! han 8él'Wc10 ~ el ·éUiaet tiJéra 4e sU lO. niIionlilte. '-'t1mb ele
. Iba üt.
No vayan a creer nuestros firmó el 2 de·~ pqado; .t ~r
~ igual.
. tro
~, iaií *- 10 ~t~;:. ••..;
-'
compañeros y compderas de qUé no se
·' decide a1" hablar elato, BUAl
J'e&
r"A LL~- toe. Mur " p60is
' "iKlfj se ...,
cKplotacldn, .q ue aÚD cuando _.... como dijo· en aqueua fam~1l Do'
pa!'eC"6t' lI,uu
dt&rio. que lA ~ a; Ju
mc}ttta.dO ta11lIlNrdMM crItICa
...,... ta 1101 23 ~ eIIOI'01 ¡KlaWrio mi ~ta&~
~ coa __ ..''''''na diftléoI "'........
111"0 noéOtroa peila. esa ruda re· tambi~!
. g[iá: '"
.
• ..~ Ja
""' - .
. '! 1"7 -.~ ptlWteo, ~ jaIpI UII& .brL
])rosión y que aÚD cua.ndo la
¿El Que aqúeUa. p~ 'que $9L1P
,O~?"TQoo::
_-=. :-- .~~VJ.!~
. o I&: ~~~""'~~~~di(
•.
amenaza de la circel o de la 'de· hi
1" f" de
. ,__
.:...I.¡
.__
'--,..
-. .. ~ "'--.
.na. - - - - - .........
])ort.a.clóí1 eatá continuamente
zo e av
·decir &.- OOIÜ
1,jWMU ,~--y......
la ~~6t. :\lta 0IIIIdi4 • la é@OIU¡ cau..,
¡;obrc l1úestras cabezas, vamos ~ clalu'U ~~~ ~~ !l~~;~
..d~~;.~~_
;
.
laDa, proll¡MdtBeIt 1M DIIiOM
decir lb coaa a m~aa .para .......~""""'q
uula~..t!1
. • &,. .4':: . :'•
:~;~,~
~ 81_ • .
-¡¡. . . .lI s ·Por tu
(111 , . .
ue
hombre a _.fctl DO sea mis"'ue.......
..J"::"
~
~ _ .~ .
.a
4I0Il. . . . . . t'!6
a
ha dI!!IfHadO pof' Re. . .
'j'"
.,
en que viVUll08loa ~,i IQI ~46~, ~ ... ~ ~ .. ~ . .~.... YIIfII¡á . . . . la ~ . . _ ....., JI
un reptil; DO. DOIOtioI leIUiral'uea bIm: 81 8l •.Ml6or .J4c14 ~ ,.
.
. -, "
b~. ó..-et .• 1 QOm__ t4~'~
1IM
mOl! ·habtando c~'¿ t.1Jdido. Do le &Üft'..
eIlt~.. C»11 , ·NUéitia- t¡ueríd&. 8ót,~ &i~
...
--a.UDque ello J1OII .
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EL ARTE

preclsaDiente bue
no, Todo tiene un superperar.
Del mismo modo que no existe
la nada, nada, tampoco, .puede
surgir de una. manera espontánea. Tanto cl arte, como las
ideas, como ' los as111amados inventos, siguen un proceso de calid'ad viva que cuelga cn la naturaleza• .Si laS ondas hertzianas
no llubieran' exisUdo en eJ espacio~ 'eÍ hombre no habria. disfrutado de ..'!a tele~afia sin .hUos.
Las ideas, coI!lo el arte, siguen
también su proceso natural y humano. Q!le el comunismo sea vJejo, no quiere decir que el comunismo ·h aya sido una id.e a viva
basta hape poco. Como tardará
en aerl9 el anarquismo. Llega un
momento en que l~ pueblos sc
capa.citan en 'las ideas por .sí solos. Son los procesos psicológicoso Hoy se hable en todo el
mundo del comunismo y .del
nnarcosindi!:alismo con una famillaridad exacta. Esto quiere decir que no es el polen el
que ha fecundado la planta, sino
la planta quien ha ido a fecundarse al polen.
La misma b1Ú'guesia se da
cuenta de este 'suceso y lo reconoce ya como un acontecimiento inevitable. No importa, ni es
de extraflar que se resista; es
natural. En el fondo, todos los
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Y LÁS IDEAS

'procesos Innovadores solÍ lo mismq. Por ' eso hac!a resaItar--':y
esto si que es dolorOso-en mi
tra.bajo anterior, la. incomprensiónde algunos anarquistas acerca del arte nuevo. En todas las
épocas revolucionarias han coincidido una cadena' de' hechos. El
que crea que 'el proceso poUticosocial es "soberano" de su 'único
aspecto, se enga1i&.Con 1& decadencla polítlcosocialburguesa, se
hundió tamblén para siempre el
arte viejo. La democracia.ilusoria, estilista, blanda, caduca, esté; representada y agonlzl¡Lda dentro del arte con el impresionismo. Pero a partir de ~qul, y con
fechas de calendario· aproxlmadas, surge la-capacitación en la.
lucha de clases, con el comunísmo , y el anarcostndicalismo-en
las ideas-y el cubismo en el
arte'. Ambas cosas se compenetran y complementan como as- ·
pecto psicolÓgico mÚltitusociál.
A tal extremo se puede llevar esta tesis, que, por mi parte, y sin
temor a duda, &firmo que no podian surgir por separado y por
sí solas ninguna de ellaS, y mucho menos-¡cl8.fo!:-triunfar.
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la obra. ¿ Por qué
surgió el arte
nuevo? En las ideas sociales, como en el arte clásico, diez: y nueve siglos no habfan sido ba.etante para- una franca y verdadera
revOlución, La · sensibilidad art1st1~ Y social estaba supeditada, edu~ y. ~edlat1zada por la
burguesia que, en espiritu; es lo
feudal. Las transformaciones poUUcas habfan {raido tambfén
transformac1o}1es artisticas; pero sólo trailsformilclones o evoluciones; es decir, movimientos
reforni.istas O acomodistas, según
el espiritu generaL El arte nunca se ha quedado al margen Di
detráS.de las letras o de la politica, y hoy tamP9co po.d1a quedarse atrás de lo sociaL Cuando
11egB. 11\ decadencia burguesa y
viene. el sentido clasista en franca lucha, ap,arece el cubismo incendiando todas las escuelas. Un
caballo loco, dentro de una iglesia, no hubiera producido mayor
algarabia. Se han roto todos los
prejuicios y todos los encaslllados. Y asl es como empieza a formarse una moral nueva. Hoy,
por encima del valor ~re&~vo de
estas etapas, ha sobresalido el
destructivo. Y es que para crear
hay que destruir.
,
G. B.

I1n eonllleto en puerta ea
Vlllanueva y GeltrCí

societaria ~ UD obst4eaIo •
sus deanaqes y a lID despotiSmo
toriDldab1e escándalo, no es pre- dia c\vil.
y mandarlos a la call~.
.T riste fin, pero fin necesario, .
Antes de abora, alguDoII pad.o pregunlar quiénes han .sido
tronoa habfaD ya ensa.yado el alalOa oradores; se adi,'ina. Son so· el de aquellos que lanzaron .d esde el Parlamento los mAs seve- ,
tema; pero tan pronto como el
cialistas.
.
Sindicato tomába vela en el alPorque 108 socialistas han con- ros apóstrofes contra la fuerza
tierra, se escucbab& la- can tm,..
aegutdo el triste privilegio de no pllblica y acaban protegidos por
podcr presentarse entre las ma- ella.
la habitual del "yo DO he sido".
sas proletar.ias, muy a pcsar de
DJonolllérc
Ahora la cosa se presenta con 1&
su célebre divisa de partido dc
caracteristica de uniformidad. La.
élases. Ni los lerrouxistas, traiagencia de trasportes BaJ::quet.
dores iinpúdicos de la causa del
ea la que reincide en 8WI ataques
pueblo, ni los cavernicolas, cn~
hasta ahora infructuosos y desmigos seculá.res del mismo, ltan
pide a. tres compafteros, aleganIogri,do atraerse la animadverdo la. falta de trabajo.
sión ' profunda del pueblo que se
El Sindicato, como aiempre,
cierne en torno a los socialistas.
hecha mano al primer recUll!O y
y el pueblo tiene razón cn su
soluciona 1& cueat:i6n imponien.
maravilloso iDstlnto. De lerroudo el reparto de trabajo entre
IÍlstas y cavernicodas sabe pertodos los obreros de 1& casa, tefectamente que puede esperar toda vez que 'en ella quedan trado 10 que cl enemigo fraIlco y
bajando todav1& diez o doce. El
declarado da de s. Son enemipatrono no se aviene y 1& Secgos COIlvictos y confesos. No así
ción del ramo del Trasporte, desloa socialistas. Los socialistas
"Ahora" se eoor.....IL>ce de t,e.'
pués de consultadas laa demás
son el reptil alimentado y cobi&~~
Secciones del Sindicato, acuerda
jado en el propio pecho que han fler un periodista. que ha. sido el
presentar el oficio . de boicot a
de herir, constituyen el enemi- único ú.>stlgo pre3e~cial el!p~fl.ol
de~~~e=:r:::: ;ou::: ~
las autoridades, 'para ba.cerlo
go, ·el traidor refugiado solapa- de la. cat.'\strofe chlnojaponesa.
ta del .arte con lo social. Ahora
efectivo dentro del plazo reglaredactor se llama lUaumentar1o.
damente en la propia casa, el es- . El tal
.........
_-Y
""''''ribe
sus
'
cr6
desmenuzaremos
.y
.
puntualiza-..Ante el anuncio del bolco. el
pia abyecto que confraterniza en r 1c i o' ..... .""."."
de In guerra . con tanto
remos el aspecto poUtico, si que...
la intimidad y va por la noche a WC3S
acierto que da. la eensac16n de
réis; Y el sentido plástico.
alcalde hace geat10nes por su
vender los secretos al bajo precuenta y obtiene el compromiso
que Son e3crltacJ sobre UD "auto"
do del confi~ oficial •
" Aunque no tuviese - un . valor
formal del patrono "v¡'-'et
de
blinchdo.
'--'j"
p~á.sticopoétiqo, inventivo <i cre&.....
el trabajo de 1& casa pa.El daA<.¡· que la socialdemocraNo comprendemos c6mo UD
<cpG<1.U
tivo--que ya. liablaremos támra todo el p"'-~nal
de 1& ,."i.... D
cia ha hecho al proletariado del
"-«'ero que sólo coooce laa
~..' v ,
bién de esto-el arte nuevo, el
incluyendo 1....
d...-~..,..
--'l1doa 'C" al
Jnundo, es mucho más importan- .npl..UUILl
"""", c .. ,--- por haber re.......tea....
uuuae.,_
hecho de surgir, DO f!Ólo es una
calde
a una C·........ f.-4 ..... •
te que el que le ha causado la lu- ---.. - el lnecio dA un collar con
...........
~ .... y
cha. tenaz de SUS enemigos natu- U\> chinA, escriba" _-"_••1 _ tao
protesta contra Ip viejo, siDo que
les pregunta al aceptan el reun
u
....
....,...
..
es
una
iDDegable
y
expresiva
resoltado
d
1-est1
n
rales.
"v"'-ldicos".
1 'ó
Anl
e ..... g
ones
por....0;&
...n
VO UCl n contrateu....... contraca.
...JI._ de
La. socialdemocracia es el e,sMaurlclo
Fresco e 11 grande.
rea 1i 7.Qd as, 1o que, d esp~
.......
plonaje, el opio y el asesinato del ••.• Fr$oo tenia que eér!!
ciquil y contraburguesa. Basta·
.'
o~
cuUdo por loa Comitá de Sec1DstiDto de clase establecido por
• • •
ría ver el .contacto con las ideas
ciones y del Sindicato, recayó el
nuevas, de ' todos los creadores
1& plutocracia. pagado por la
B 'a ce UROS dias el bigotudo
del arte joven, desde Cezanne a
.
___
~~!~Ot de dejriDar....s1Dpto ~ec:m~
C o en p ~
p!ptocrac1a, en el mISmo corazón Cordero fué -a ver UD drama de
Picasso _ padre del cubismo-,
de 1& gran ramilla proletaria.
truculencias amorosas. Pero coBra.nkussi, Braque, KIee y Miró,
o.
últi
La. Comisi6n fu6 Damada por
'Pocos ellas hace aún que Lar- mo a este ~_'.o .,1 n.te le hace
d . b
~
'" ~
y termiDando por el
mo sur.
. el al ald el vi
d1& ~
go Caba1lero se eJa a escapar el miBmo efecto qun si le dieran
ENRIQUE MATISSE
realista del supersurreallsmo úl-.
GEORGES BRAQUE
HEMOB querido aumergirc e
emes
, por
estas imprudentes palabras, re- Wl ma2;ll.zo en la. cabeza. se queft08 en loB i7lo8O'ndab~
la noche, la respuesta en aentl·
t1riéDdose al control obrero en d6 profunelameo~ dormido y 80abiMnos 00 la 8/1,bconciencia. pG- do de aceptar 1& fórmul& le fu6
la tibrlcas:
iló con lo (lile .s610 un soclallsta
.
ra 8iJ()(Ir de ella eZ por' qué 108 devuelta el sábado d1a 5, al me·
-Quiero que exista el control puede sobr'o Bail6 con que la
1Iombre3 Uegan a oometer la t(m.. diodia, y por 1& tarde del mismo
obrero porque ast, al examinar nólnlna. de todos 108 cargos "gp_
teria d6 suicidarse. Hem08 ~- dla recibiamos nuevo avtao en
l~ ~ores 19s · beneficios . tultil:'s" que de.,emPef¡il. !-9iüa_qtie
_ __ ... __ . _
<litado h-<mda_t~ tod48 l<loS él-'séJitído de que el pata-- Barque "06t:te:fieD SUS patronos, com- I cooi-arHt: tooos loá afí.i:S,'
.
.
"
~
C'1.e8tiett~ que' pued!m 'm(JttVtt!' ¡ q~et DG-·cstaba dispueeto-a cumpren4eráD que no es posible
l\1ieutl"".i.'I tanto, el drama se
~
~
~
el suicidio y ninfJwna de ellCUl :le '\ phr c~ comprom.i30 que habla.
dlr -,~um~nto de jornales. .
representaba. Era Wl dra!DBo ra.r
ba3a en una determina.ción lógi- contr81do ante la. primera auto~EB decir, que 1& pretel11uón del dlcaJ, con ribetes freudieAos, tíca, impnsscinaible. Bi 1108 ]¡a.n rielad local.
aef10r Largo caballero no es la tulado: "Eso no es tuyo, ladrón".
Itecaudado entre 103 choferes E. FaIe.u, 0'50; J. Novellón, 0'50: I sB:l"adó, 1; Curtidor, 0'25; R. C., demostrado "ucst'r oo andliJSi.s 80¿Qué habia ocurrido que le hide consegllir para sus represen- El socialista. tres veces gl".mde y de Correos.
J. Mundct, 0'50; J. D~psira, 0'50; 0'60; Un 8l!'.igo, 0'25; Vad6, 1; bre. al particular que oosi 8iem- zo virar en redondo? Lo siguientados mejoras y beneficios en sus ' noventa ve~ enchufado dorLuis Carboucll, 1 peseta; An- J. Yila, 0'00; X. X., 0'50; M. Ca- J. Doménech, 1; A. S&nsalvador, pre el suicida pa.rtc de· un h-e- te:
angustiosas condiciOlles de vida, mía...
'
gel Serralba, 1; Rareó!l Garda, lafelI, 0'.50; J. Corominas. 0'50; 1; J. Dabtira, 0'50; J. Mundet, mol/.do CITar o de una de.scomuEl viernes, dia 4, por la noche
siDo la de amparar 1'!B intereses roa, y coa.ndo uno de los prot&- 1; José Mir, 1; Eécquicl G6mez, .T. Pallarés, 0'50; R. Cunill, 0'50; 0'50; J. No\'elIón, 1; B. Hcms, nal coba.rdía.
se reunieron los patronos priDci~la burgues[a, hacIendo com- gcmlstas dijo: ~'¡Ay, Petra! ¡Tu- 0'50; Serafín Durán, 0'25; José L. Vilo.rnau, 0'50; J. Buxó, 0'20; 1; J. Vila, 0'50; M. Sanglás, 0'25;
LeyendO qlte en 108 calabozos i pales de Villanueva en casa del
prender a los trabajadores, por yo es mi corazón, mi vida y mis Torradas, ' 0'50; Jaime PaDice- M. Ansió, 1; J. Creus; 0'25; A. L. Gumbáu, 0'50; M. Calafell, de Je":J.tura Superior d6 Policía ' patrono Alegre, ex diputado promedio de columnas de _niímeros pe.'ItaiiM! Numtro nmol' h!!. sido 110, 1; Remigio S'a las, 1; José Tabau, 0'60; J. NQgué, 0'15; L. 0'50; X., 0'2(Y, Un pellaire, O'SO; se suicidó, colgámd086, un ale- I vincial de la Dictadura y acorfalsos, que .deben seguIr soporLlegó el último ~to del dra- González, 1; Jerónimo Sin, 0'50; Lambrós, 0'50; F. Vil arrasa, T. Tubáu, 0'60; J. Crcus, 0'25; mán que se en9ont1·a.ba detenido, . daron solidarizarse con el patando paciflca.mente la explota- vinculado por el DestinQ. ¡Ben- Juan Cn.rrió, 0' 50; Juan Traye- 0'25; M. Sanglás, 0'30; A. Pu- R. Sabatés, 0'50; A. Plquer, 2'40; se 71<08 vino al magfn el final trono Barquet.
dÓD.
dlto ses. el Destina!", el Uustre 'sé, 1; Manuel Fllufe, O'ÚO; Jei- gel, 0'25; R. Sabatés, 0'50; J. L. Padrós, 0'50; X. X., 0'25; Va- t1'ágico de tm compcu1.eTo que se
Los patronos se rellDeD 1m...
¡No se puede actuar ya con Cordero, ágil como un 'gamo, pe- me CaEtebró, 0'·50; Ramón To- Costa, 0'50; B. Oros, 1; A. San- dó, 1; J. V., 0'50; Un pellaire, ahorc6 en la cárceZ de 8evilla. punamente para tomar acuerdos,
mayor ciDlsmo!
ro adormilado y sIn saber d6nde bau, 0'50; Enrique Campabadol,
•
0'25; ' J. Corominas, 1; T. Palau, · Be trata deZ inol-vidable amigo cuya consecuencia a de pertur¡Los socialistas erigidos en babia roncado, grit6:
0'50; Patricio Urive, 0'50; Mi0'50; J. Novellón, 1; J. Mundet, Jf,an Al/aro, poeta, semiamma- bar el orden público. Los obreros
_ _ -os de los in'",,,,
-"Aqul el ..... qu• . pu"', gu,1 So'gé'. 0'50; Au'",. C"'- ~~-lD
0'50; J. Vila, 0'50; X. X., 0'30; t"rgo, flO'l)6lista y, desgl'actctda.- pedimos permiso para tirar una
de 1& plutocracia!
hablar de destinos a<;¡ un servi. bonell y Domingo Carminada, 2;
... ."., II/.'
J. Pallarés, 0'50; J. Marfá,. O'SO; ?nen~e, vargaviliaftO. Este a.migo . hoja, cuyos efectos pueden evi. Asi 's e explica que en ese ml- dor."
Dós tÍlXistas, 2; Sindicato de
' JlID
T. TubAu, 0'60; L. Laimbrós, tué detenido 6U los t ,'á!Jicos al- tar el planteamiento de un contin dado recientemente en MaEso lo dijo creyendo que es- Tra.bajadores de C9rnellá, 7'50;
• .,
0'50; R. Sabatés, 0'50; M. Cala- bor~ de la Dictadur a y acusad(J flicto y nos lo niegan. '
llorca. por dos parlamentarios taba. e.a una ses:óll secreta del Comisión Pro SOLIDARIDAD
fell, 0'50; J. Creus. 0'25; B. de lo 'que la Policía qttÍBo «euUna vez hecha la exposición
.aoclalistas, hayan vertido esta p3.l"ti<10 socialista.
OBRERA de Vich 19'90' SindiLe
id
1 P d
h
Homs, 1; M. Font, 0'50; E. Pa- sarle. Lo tuvieron en los caJa.- que antecede ya no nos preoaflrmación ruin, que no se atre• • •
cato Uni~o de Tr~baJ' adÓres de
rra ux lP ,e e
°i el r da ora, lau, 0'50; M. Ansió, 0'50; A_ San- bozos de la 001nW11a de Policfa cupa 10 que puede suceder en el
cuando se la conVeDC {O e que
1 d
1 J D
.. - B ju d
4_
•
d'·
.
.
ve a formular ni la propia pluEn un cuento d~l gran rota- Churriana, 25: Abdón Gonzá,lez,
a no se 10 dan. Del silencio ha . s~ va or, ; . ' oménech, 0';)0; ..... ev. a uratl-y vano8· w.8 sentido de la responsabllidad. SI
tocracia:
Uvo "Luz" e!ICOgcmos lD1 trozo 26; Comisión Pro Prensa de To- I ~asndo a. una incontinencia. ver- E. Palau, 0'50; J. Crel,ls, 0'25; on l08 cual68 UJ dejaron ~~brOl!~- las. autoridades no creen justas
"Aplaudimos al Gobierno por que pcooe servir de modelo ' lit~ losa, 7'50; Un grupo de compa- I bal asombroSll. en un hombre que ' M. sangl~, 0'25; J. Marfé., 0'50; .1 tado; ~. ll?'var~ a la ~la CG1- nuestras tácticas ante ei problelas deportaciones llevadas a ca- l·al1o. Dice asi: "El auto devora- ñeros de Tolosa, 15'30; J. Iz- I no tiene na.d:l. que decir. Lerroux J. Vila, ~ :>0; ~. CuniJl, 0:50; .J. I celodel Pop:c.t.!, y un día el Cl!r- roa del paro forzoso, coDS1sten00, porque ésta3 limpian a Espa- ba ltil6metros a. lo largo de las quierdo, 5; Tres amigos, 1'80; 1 dice ue uiere el Poder entre Casals, 050; A. Tubáu, O 60; J. I ccleTO qu~ 106 llevaba la. comida te en repartirnos el trabajo, nos-f1a de enemigos. de la República." carreterdl!!, bordeadas de clprc- Ramón Puntés, 2; Sancho Soler, otras q cosis para' desba~tar a , Novellón, 1; L. ' Vilarnáu, 1; A. (~t(!ba n[Jw'o8{lll~tc tI~,¿- otros creemos menos justas las
Nunca. la. miseria moral del oos. El nÚDHlro . de 1dI6metro5 3; De la Sección de zapateros, los sOClalf~cistas y demostrar ! Sala, O'~5; J. M. ~el BJoqu~, 0'25; nt~o) lo halló bálance<md.ose, de dejar sin trabajo a l~_ obrehombre habia descendido tan aUIÍlentaba..." •• ¡Ah!!!
10; Asociación Obrera de Vicll,
ue n030n nadie. Eso a nosotros ' X. X., 01~; M. Calafell, 050; R. p~lIate'tte d~ ,,-na viga.
ros que los pat!'Onos elijan, y
abajo. Se necesita haber perdido
Resultará magnifico ver un 66'25; Dos choferes de la Plaza ~o nos interesa. En todo caso re- ! Sabatés, O ~O; Esta y la otra, 2;
~~ ~oll~pm/.Cro Jtulolt Alfara s e consecuentes en nuestro método
basta el concepto de la más m[- auto devorando ldl6metro3 de de Catalufla, 2; Manuel Nava.- vela lo atrasado y aldéano, lo I J. Buyó, O 3º; B. Homs, 1; L. ,~,~o ~orq1(.e e1& la 80~ ~~ lucharemos hasta el fin.
Dima estimación que se debe el cllrI-etera y tra.gmd~ .sin duda rro, 3; F. B ... 10; Enrique Soler, simple de la mentalidad' de Le- Galobardes, 0'15; J. Datx1ra, 114bi.a alunc!ltado C?U el pe8\~.f..sEl Sindicato de VilIaDueva y
hombre a si mismo para mos- los cipreses pero será bastante 2; Juan Blasco, 3'30; José Bas- rroux
J. Mun?ct, 0'50; A. sah- m·o do algun ~cl~t()r ~,rot1co Geltrú pruebas tiene dadaa de
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sertores del t~bajo, que devo- deC Ir. ...e!Jperem,?'lI a maiilUllI. deros de la barriada de Saos:.
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tuact6~ del camarada ' Joaquln ea completa en toda JIlspida", y, SiLlón, '0'20; , X., ;0'10; 1.J. campa, le;¡¡· tra'ba,ja4oreis de! Ja!·U
, .• ·0. T. di&l'IO "La Tierra", CU&DdO ' en 1~-;"'.tl.- [
.'
este burgués que al se ha cre1do
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ser. Loo qu.e BU- que Villanueva era la China se
clan1, adem6a · de lo ~.pteUdo~· O'GO; K. ,Palri,..b'sO¡ ~ ' Llagoa- jor y sü) '&e ·~entan. Todo qúUldo¡~léra de ' ~ '~- ~ CO" el mal MciGl, OOIIloB ha olvidado que los c~ . .Úbedá.
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g~rdtD que ea 1ID& ! beadIcl6n( y:
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dos por la multitud, han tenido

OuaDdo ee oye decir que tal o

C1Ial ·DIJ.tiD ha degenerado en un que salir protegidos por la Guar-
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. La burguesfa de VIllanueva y
GeUro desespera al ver que los
"profesionales del desorden" no
damos lugar DI motivos a que
ello pueda exigir duras represiones contra loa miUtantea Y 1&
organización IliDdical de Villanueva. Ha sido para nuestra.
burguesla un desencanto Y una
desllusión, al ver que entre los
deportados a los tórridos climas
del Africa no se encuentran los
militantes de la organiZación local. La burguesia de Vl1l&Dueva y
Geltro creyó que el momento se
presentaba oportuno con el pavoroso problema del paro forzoso para que los "perturbadores
de profesión" trabajasen del "oflcio" y obtener de esta suerte la
t~ ansiada represión; pero el
Sindicato no perdió la. cabeza,
mantuvo le. serenidad.
Ante la inÍnlnente gravedad en
que se ha presentado el paro forzoso en Villanueva, el Sindicato
adoptó las medidas que de momento eran del caso, y estas con$ten en repartirse el trabajo
entre los obreros de una misma.
I industria, de una misma casa y
de ·una misma especialidad. Pero
esto no entraba en los célculos
de la burguesla, pues ésta creyó
11egado e1 momento d e j ustificar
el d espido d e .1os iDdividuos que
.
por sus cargos, o su so1vencUl.
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