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. Slg.o de . . . ·. . . .·t)tOQ

EL 14 DE AB.R I·L 'y .·EL LUNES EMP.....
LA . HUELGA' ·BAJO EL ~ONTROL DE '
LOS TRABAJADORES.
DEL 'B '
8B'E "\.
'LA FUERZA BR.I JT Ji
Hay páDlco en las alturas. Al sindicalismo, como a todas aqueEl Sr. Moles ailrmó que ya no Prisión: li' declár¡¡e,¡;'iícUlca; si, tarme y producir una muacre.
Das fuerzas mc; ales con v.erdadero arraig~ en la conciencia de habria presos guberJ1!!.tlvos. Iill ~ . con ,todas · ~. ~psequen . Desde este, momento, con el tlrpropósito de no ' .p rovocar
un pafs, no se le puede aniquilar por el simple deseo de JDlOS hopl- .. ~':s~e ella. =:~~n a~~ cias. Por la libertad, todo: hasta la viCia. . . ;. ."
Violencias, rechazp toda responbres y con unos meses de represión más o menos cruenta. Guú:. q
p
Una. aliverteDcla: ~ona que ~billdad de lo qu~ pueda ,ocudese esto para. todos los partidos y ' partldillos que hoy cuentan :~ti:=~da.s las prisiones gu.
esta. bien Intormada 'me asegu- rrir.
sus diPutados por docenas. y que se desvanecerfan como ?D r en, Yo, preso gubernativo desde ra que DO se me 'da. .'1fj libertad
Garda 011ver
C3.ll ~o si un régimen politico les tratara. como elios nos. tratan a. hlWe dos meses, despúés de ha- para que llegue a" tomar . esta
nosotros y les suprimiera toda~ las prebendas, sin duda. alguna ber apelado reiteradamente a la resolución con el fin de vfolenPrisión Celular, 9-4-193L
el p:mtal más firme dc su organización y el vinculo que mál? ar- opinión pública, al gobernador,
.
~
ticula su existencia.
al cielo y a la. tierra, no he slEl sindicalismo barcelonés, con sus cuadros deshechos y sus do atendido y contin1lo en la
O~
'
cio~arismo: que es la '1lDl.c a malocales ' clausurados', en la cárcel un centenar de sus mejores mill- cárcei en la ÍlDica y sola sltualo d
ción de preso gubernativo.
nera .que el Madrid intelectual
tan tes y deportados casi otros tantos, sigue siendo o_
b je
e pre- . El Sr. Mol~l sabrá por
.
~ . ' tiene de comprender la nueva esfeTente atención por parte de las autoridades, ocupadas y preocu- qué-ha hecho de mi caso UD
truct-ura. sociaL Pero es que asi
padas en la busca de procedimientos aparentemente legales que asunto personal. Al principio, pa.~'-Y
.l " , ' t¡.o ,pu~en exponerse, porque el
les permitan acabar de una vez con su fuerza rev.;lcionarla. Por ra no ponerme en libertad, se
La conferencia del ' camarada . ~entldo buroerático de la organiesO, cuando surge algun
' acontecimiento en la vida ciudadana, excusó, ante persona de una rilo- Orobón FernándeZ en el Ateneo za¡:ión no es para nuestra socie---, 0- ralidad y solvencia a toda prue- ha tenido' entre otra--.. virtudes, da.
'" p"ara. la de maf1aDa.
o tan, .......
te t al tAnte
tornan aquélla¡¡s sus oJ'os hacia la C. N. T. Y se pregon
di
d
la de evidenciar una vez más la esto, el Madrid in lec u
uersas, qué es lo que nuestra. organización hará o dejará de hacer.
ba, cien o que yo no estaba ID.com.patibilldad de n u e s t r a 8 de ' a veces el gesto y dice: "utaAhora mismo, en vistas a la copmemorac
. ión del primer aDlver- gubernativo, sin o procesado. i·da;' .. con las del medio burgués, ,..l1a.".
CUando al Sr. Moles se le han
.......
l'
sario de la República, el Sr. Moles es victlma de constante iDSom- presentado las pruebas de que por 'muy ~dicales y ~~-< . Pero la utop1a donde estA es en
Dio porque teme que los sindicalistas de la capital catalana les me encuentro en la Prisión con das que sean éS~. El comp~- esta Jiíania de sostener y robUsagiiemos a los seftores de gorro frigio las fiestas que tendrán lu- carácter de gubernativo, enton- ro Orobón Fernández, ' como an- tecer una estructura social sin
gar dentro de cuatro dias, celebrando lós doce me~s de e~chufes ces ha dicho que estaba a dis- tes Pestaiía y Vill~verde y o~ros base lógica. Bastaba-si los ce~
y de vacas gordas. Es, incluso, muy , posible que ciertos numeros posición del ministro de la <Jo- q.ue por .equella. tri1?1p1a han pa- retiros peq1,lefi.oburgueses. tuvle.
ell
~- ' gniñ &ti
po ser b mación.
. sado, ~ ,aumentado ~ dlfe~- ran algJ,na flexibilidad y capadel programa, precisamente aqu os m=o Sl
c vos
r
.
e .
'
cias' que 'entre el ambfente, ~~- ci'd' á d d"'e-- -"'-"ación-, bastaria
Pues bien, sépalo todo el mun- 1 tual liti
el
...... ""....
_ ......
los ÚDl' COS que podrian dar un matiz de .popularidad a fiesta taIi
d
tod
1
~c ~
-~o
co Y . n?esuulI CAlS- con que reflexionaran sobre el
Impop~lar, no se celebren y quede todo reducido a unas comilonas
o: yo y
08 os p~ gu- ten: Se ve cada dlá. m6a ..
9§,rO li.echo fundáme!,ltal de la' revolual abrigo de !Dalas digestioncs y a algunas mojigangas oticiales,' ~e~!=: h~r~ h=O~ qu~ la f~ón con nosotró,~ ha. de éi~n: el cambio de sistema ,ecocl)n o sin la misa dc comunión, que 'a todo Se llegará con el tiempo. Aa, en el mandamiento. de prl- ser a base de que venganla nues- nómico. ' Hoy, la sociedad se quleEs injusto el Sr. Moles al suponernos ~ malaa intenciones. sión codSta lo sigUIente: "Dete- . tro, sector acatando todos. nues- . re 8.ftanzar, por encima de todas
Sería dar mucha importancia a una fecha que, en realidad, tiene nido a disposición del mIJ;1Istro trQs defe~s y cuaU~es. Nun- . las contradicciones yo contra toda
muy poca el querer señalarla. con demostraciones hostUes' o fa.vo- de la Gobernación." ¿ Por qué es ca a base de qu~ vayamos n
' la lógica en una. economla pollti-·
otros al de ellos.. Nosotros p ode- ca fracasada, .a base de algo tan
rabies. Es vano empeño el de la. ~epública o, mejor dicho, el de asl? Sencillamente . pOrque Dln- mos asimUar lo que llegue o re- , antisocial como -e s la propiedad
sus hombres q~erer forzar la alegria. de los espanolee. Sus fiestas g(in gobernador esta. autorizado ~~rlo. Ellos nunca ~ asI- privada. Nuestra revolución tenpueden . solamente p.ov,.ocar, las car~jadas, de un trabajador bo- para. imponer arrestos guberna- milarnos a noso~ros. . ,.. . ..
. <Irá por.base 'la. estructura eco.
de su s ituac lón d e exp1o- tivos
excedan de
dlas, . O robón Fernández habló ,,-mu: nómica, . no el interés priva.do,
rracho q.~e · haya perdido la conciencia.
segúnque
la llamada
leyqufnce
de Gobier,
y .razonamiento
. cho y bien
ante un pllbl1co
sino ,-- necesida.!les sociales e"
tad1). De; ~~s
o. t ros, de los que con cabeza
'. . fria .
p~oy1ncial . aplicable solaed d
tació fOen~
Lo......
..
sereno' trazarán en su mente el hist~rial de los 1llttmos doce m~ses, mente a. los indOcumentados al- de ansl .,a y expee
~' . una Ql'gánÍzación de p~uctox:es
.
d
to ni
1:0 . .
.
,
que ~() . dljo es que no se podia fal : como lo es ya, .en, prtJ:1ciPlO,
no tend~n -para. las mismas ni· un. recuer o gra,
UD momen
. bOrotadores ' y- vlv:tdor;es "de 10 ni se debia decir. Y era lo que el h:"c. N. T: Asilas cosas, la utode ~rAA.ca , ~s,a.. ~. ~~ui~a .u~ · ~~~ .~i ,1!Js ~ntlJ.ni~nt.o~ :~~ . tJ~o• .· , - ....
. . " ' , .,. t
~b1ente li:ltel~t~ WlJtl9b' Que)
.
alluel dia anid~.en 8U pecho _túVleran su tra,d ucci6n , en ~ ~-.:. _..'- :.R~~~,.ai ~. '..loa. ~t~, ~a:'Que-dijera.-~NQ.'.
. p"ia' ~ ien'}os . :.q~e . ~reen que
t eraciones del
~eria ést" ~ ~qeca.. ~e dol~ ~; '~t: 11m: . p'~.~~~º, ~~ 1t;;~~lci6n- . i1iG:P:olitic~_,ge ·~af!arl!, ·~s d~ t.~~u~:'~~':.i~~~~tJt!:*:
zá, una exp~sión de desprecio, pues . ni : el o~.~J.lle~qen q~en~ del IIlJDlstró de. l8, ,\:iOuernación , cir, !,lo 1!IB eJq)uso como en es: rada Orobón. 'La sociedad de m~
tan indignamente han abandonado al obrero 'que ¡e. eUos habia ~o es és~e quien los pone en li- ambiente se quier~. conocer. f'lana tiene su porvenir asegura~
cl)nliado, con abandono de mujer e . inocencia · de"l n.l11o, ·para la ~~por' Sqlnu'Oé ltan'?8tasgObernp.dores..
por lo menudo y a .~ ~ fun- ' do;, porque no se incuba. en cere.
'. I i '
i L
., .
.excusas
pa•
~ de ~t c ~ soc a _.
ra ¿ no darme
la libertad,
goberbros politiCOS Dl. en gablnetes de
consecución de· ~ poco .más ~e libertad
;Fiestas! ¡MÚSlCa y Jolgono! ¡RegociJO! ¿Por qué? ¿En ce- naddr'? '
télél~
intelectuálidad burguesa; porque
lebración de qu~? ¿ De que hace un .año 'los francos' se cotiZasen
Soy ~o partidario de la
.
se basa' en loe camaradas albaa 35'70 y el dólar a 9'12, y actl,18.lmente estén los primeros 'a ~2'15 huelga del hambre. : No obstanRed. e e 16 a 32572 .ftiles, y metalllrgicós, 'y panadey a. 13'Z2-los segundo~? ¿Quizá. porque doce me~es ha habla en te,: sl ,·el l~es : po.r la ma.tlana.,
32t!!!"'1 ros, y campesinos. En · hechos
A"lDla'strae."
.JI
ecOnómIcos 'infaliblea.-R. ·S.
Espafta 50,000 parados y hoy existe cerca de un mlllón? ¿Por las 11 d,el COrriente,. continúo en la
su bsistencias . encarecidas y los jQrnales estancados? ¿ Por estar
las cárceles llenas de presos, muchos periódicos suspc:Qdidos y otros
UNA REFORMA AGRARIA
ser constantemente denunciados y teéogidos.? · ¿ P; r h~arse los
Sindicatos clausurados y-supremo ultraje inferido a la dignidad
del proletariado revolucionarlo espanol'::-'pOr la deportaci6n aRio
de Oro de un centenar de camaradas, al efec~o .d~. 'que el clima.
y ias privaciones desembaracen a ~os mandones de 108 ílDicos hombres qúe . turban sus· suefios, desmesura:damenté ' ambiciosos? '¿ Es
por todo esto que habrá. fiestas, música, jolgorio y ) z:egocljó? Por
otra cosa no lo creemos, pues es éste el exacto 'balance de un' aAo
cle gobie~o republicano y democrático.
,
.
Conocemos el grado de consciencia del obrero bawcelonés y estamos' convencidos de que demostraré. la méJQina. 'indlfE)renc~ . a
todo cuanto se' refiera á. la. reproducción de ciertas mascaradas, en
las cuales hoy se avergUenza de haber tomado párte máS o"menos
activa. No faltarán espectadores- para ciertos actos. Pag4Ddolos .a
dos pesetas tamb~én los tenia Alfonso de J30rlJóñ' ~ÚaDdo llegaba
a Barcelóna. Pero el trabajador, el auténtico trabajador, no abanclonara. dicho dia el taller o la fábrica, si a ello no le .óbllgáD, ~n
cuyó caso, si el sol de ptimavera lAunda los .campos, hlW~ elló!,
irá para respirar brisas puras, para aspirar otro's aires que los
de la atmósfera. de la ciudad, con discursos que 'recordarán Senténcías de r~1Uer.te y con m'ÚSica ·ev:ocadora. de tumbJl,a ~ cn;·,prtsiones.

En estos diu, 1011 hombres jocundos y auda.ces agarrados al
Poder se ca.Uentan las duras e
inÍlWes entendederas buscando
detailes y proyectos para. hacer
que la. risible tiesta del 14 de
abril resulte tan pomposa y brillante como las celebradas por
los ostentosos maharajás orientales. La politica de ayer, como la
de estos tristes momentos, de
adv.ersi-hisloria democrática., vIvia y aCcionaba en la superficie
al in1lujo · de la 1Dconsciencia y
de la venalidad de unos entes
que rinden fervoroso culto a la
menUra Y a. la opresión. Ayer,
los pol1ticos vivlan por propio
capricho y hadan de la incontinencia centro' de sus ambiciones, y hoy, los politicos ultrarrevolucionarios, que por desgracia
tienen que soportar los espanoles viven bajo la ln1luencia nociva de lo superfiuo y cultivando lo a.paratoso y tradicional
Los gobernantes republicanos no
podian hacer otra cosa· quc seguir la provechosa senda de sus
, antecesores y copiar sus ventajosas enseflanz8s: ¿Qu6 podIan
hacer si no unos se1iores de eduea.c,iÓn pro~damente, burguesa,
amigos de la comodidad, del reposado dormir y del buen y ,coQ.tlnuo masticar? Tonto fué el
que esperó que los que con un
deliberado acuerdo fabricaron
una rofiosa Repllbllca a su imagen y semejanza hiciera de este
valle de lágrimas y sangre un
esplendoroso edén. Tontos fueron muchos, y muchos más fueron l~os que se acurruc~n
en laS alcanforadas levitas de
los llarnantes dictadores. El at-
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, POR . SI NO , LO SABE EL SEROR MOLES
P'IIOI

-

L·A .P OLITICA .·,Y LOS
ANARQUlST.~
el Poder.

homb~

ressr la \'1da., el

aire,
,

¿Qu1e~ . . Ubre? '¡No ~

trabajadOr!

I

.

"

. En el taller, ~ -~JotaD, en la '
~ te ael""en, eí:a el c:omIU .te
~ Y era ~ ~ pQbue& te·
~, coa Ji~ pdabrerIa.: ' .
"
I
Del. la. ~ , ¡~ votes·! ¡
pitos, deteu&- . de explotadoru,
: TodoII ¡1OD ~ ,toaoel, bIaQ. 1IlUlO de hierro que' aplasta· la.
COII de , todu ... traccIo~ co- . ~
del pueblo.
n"ml,¡t..; lIOCI~putiUca,. ' , .¡No Y,OteaI lA uma W Já ptIloe. Todaa ~
IJOD iD- , UotbIa dcmde, 1111& vez duéflolntel
~¡ ele 1111& ¡todeí', b.u1aD aeccloaar .tu eal?eteDde ¡obenIar, ... ~ color que ..,.. , amblcldoo: ~,liIlpo. IL lA papeleta .. ~ cUchm. Cíu.e
tuere.~ .. Ilueatro eDCIIÚlO aec:u. - '. . .
:,
. deeaplta ' tu Uberta4 No vot.éa
lar.
'w poIIUca el lCItID ,48, JUA- ~ .-..·Luoba »,afllipldar.

nru

fnutaD.. . .

~
.

.'

.

."

de otro.

,

.•

.

.

.

)ps eXi",tente,. J!;a BU dé~parlcl6n . tes mAs verdu¡oe! Que.cuando ~
~,pa t1,1 !1~ortac!. ,
_~
pidan 'el,voto sepa ~teatarl..:
I En tu ' cua, en el Btii~C&to, { ¡¡Fuera. de mt' vI8ta, ~teal
' leer 108 pérl6dlCOS. BDUqUlat&s, IVU~ preteul6n ea. ~
~da 'COD tu-'c oru6ta y con tus , en la eaclavitud, y )'O quIerO eer
~~ a .loa que lt(~ ~ntra la libre!
''
,
. .
lñI~Ja·
.
' , , ':'. .',.¡·Oblero, no 'votes!
¡ ¡t:.ucba p6r tu lIberta~ P9I' la'
~cIa· de b onrlm1doa, no voti. Malo

blléim.. que 88 nmaroD &,loa de
la 1'. U.

c.tt.ra.

.

CUando lo hacia, el estudiante
Antonio MOIltes cabeza, que Be
&I1CODb'aba eBtudSaMo en uno de
. loa bal~ del centro, aaIl6 preclpt""'amente. a 1& calle y d16
1pl empuj6ll a loa que Be halla·
ban "'coIOCUldo" e1 cartel, der.rl·
' biDdole. Se origln6 UD& coUld6D
en~ loa MbJds.."tes y aJ.guDoe
mtelnbn. 4le la TertuI1& repu· .

encarama.ne en

estar arrib&.-

e

Sevilla, 9, - Ayer noche, a UJero 8011s, de 30, de heridas de
1lltlma hora, iban por las calles proo6stlco reservado.
El estudiante Antonio Montes
varios jóvenes pertenecientes a
la F. U. E. colocando paaqu1nes cabeza toé llevado a la OomIR, anunciando las tieBtaa de esta ria, quedando m4s tarde ea 11'
entidad. Al pasar por la calle bertad.
de atoja colocaron un cartel en
la fa.chad& del edl1lcio donde tie- -------------------~~~------------ ~
nen BU centro loa estudiantes católicos, ~ cuya operac16n. uno
de lO. jóvenea le subi6 en los
Apapacióa Pro

Jesús F~diio
J.... Carda OliYer
Angel Progieso .MartíD Ginés Clemente
. RamóD PuliDo

-Gobernar ea

... .

Estudiantes 'eareas y republlcaBos, a la ' greAa

",",rnativoI, .que . 1uJ, acfamme"'e . en 111 Cár~el
Modelo

Da. grima ver cómo constantelnente en' lu p~bUcae1ones 1ltJeatras lié menciona la .CODducta de
~ o el otro .p&rtldÓ poijt1co, 'd e
~ste o eI', otro jefe del Dilamo. Pa.rece le quiera slgDlftcar que entre los mismos haya UDO mejo
o peor 'que ,el otro.,
Todos Jos partIdoe polltlcoe 8OZl '
Iguales.' Todolnóe 'bOmbru, poll- '
ticoe lIOIl cortad. por el'mIamo '
Patrón. Su arte. IRqq:op6ldto. es
\1Vir enpf\ancto al pueblo. La.
PoUUca ea el' arte de IO~..
loe puebIGiL- ~ &CJUfl que pre- '

para. asentar un nuevo poderlo
dictatorial y para velar eIÍ los
estertores de su agonia al capitalismo, duefio y. sefior de los
inadmisibles ejércitos del cielo
y de los muy bárbaros ejércitos
de la tierra.
'
El capitalismo necesite. de la
fuerza. bruta y los gobernantes
de la República, fieles seryidores de esa mon,struosa. deidad,
proceden enérgicamente contra
todo lo que venga a obstaculizar su marcha asoladora. Por
eso, la República 'necesita las
h u e s t e s " tricornianas" para.
mantener este perfecto "orden"
del mundo burgués; por el--capitalismo se ametralla pródigamente a. los trabajadores y se
hace que España entera sea un
iDmeJ;ll\o .anfiteatro.

A pesar de que la brutalidad
gubernamental ~a llegado a su
1lltlmo grado, la; t~ión dramática de la vida espafiola sigue
en su más: alta y angwrt10sa intensidad. Entre las muchedumbres emte ahora el mismo lamentable silencio que existi6 en
tiempos de ' la Dictadura: Parece
que la insensibllldad y el temor
han cuajado en el espiritu del
hombre. La vida. de nuestros
hermanos. deportados
s t á,' a.
merced de los ' más siniestros·
avatares, sin que .los hombres
vtrnes welyan nuevamente a
"jUg8l'lle la. última. carta" y sin
. m~del' lñgéB.ltd-y.1IliI 'Veces . que
. ' .' ló!f traba.;áQóreB'''N!1rCtIR'a--Y·
~'
,..
'
.
quebrantadQ Web10 Ibérico fué . extenu&doa tengan en clqmorosa
eng8.ftada por· enésima vez. La manifestación un d~~e gtito~.a. polltlca" democrática que tD de protesta en defensa de 'los
se nos entró como' por encanto deportados, en defensa de esos
-quizá llovida del cielo-en veiñtiocho hospitalizados en Las
nuestra vida social trajo el co- Palmas, victimas del fascismo
nocimiento profundo; e s c a. 10- republiqano y crucificados en
friante, de una realidad que lle- . unas fÚDebres camas de un hosva la trágica carátula del Ham- pital cnalquiel1l- por cbra y grabre. Y es esto precisamente ~ cia de la fuerza brutá..
.
espantapájaros que hace estreLa fuerZa. bruta~n timbre
mecer de cuando en cuando a los de democra.cia-se ha ensa.tlado
preclaros gobernantes de la se- contra unos hombres nobles y
gunda y de&tichada ~pllblica. rebeldes que quieren que la. viPor las innúmeras legiones de da humana. sea más venturosa.
hambrientos que desesperan por y esta misma. tuerza bruta-eBa.
vivir a costa de todo; por los fuerza fatal que tiene hospitalibravos paladines de la F. A . l . ; zados en Las Palmas a veintiopor los hombres indomefiables cho de' nuestros hermanos deque no quieren ver sepultada su portados-saldrá el dia 14: de
voluntad en ~,l fango parlamen- , abril a la. calle, amplia. y libre,
tario, los aprovechados hombres eiltre el fuerte redoblar de los
que se amamantan en las ubé- tambores y el sonoro ruido de
rrimas ubres de la ~pllIDica las trompetas, entre banderas y.
tiemblan en el apogeo de la. co- pagados "¡Viva la República!~',
bardia y buscan soluciones para. a proclamar las glorias de un
atemperar el miedo, para calmar régimen que se basa en la igualsu delirante fiebre de grandeza dad, en la libertad y en la fray para. permanecer, por los si- ternldad.
glos de los siglos, en sus mara.Y, mientras tanto, las cárcevlllosas poltronas.
les seguirán ;Denas de obreros
Era de esperar que quienes de rebeldes, en la Guinea seguirán
la libertad tienen tan menguado los deportados y en UD hospital
y arbitrario concept~ llevaran. a de Las Palmas unos compa8.ecabo los más indignantes des- ros gravemente enfermos por
afueros. No fué el pensamiento obra y gracia de un peder ignoliberador el que llegó al Poder, minioso.

°8-

Nuestros

sino una. nueva fuerza. sin ra.7PD,
la fuerza bruta engalanada con •
los chillones colores de la democracla que venia al solar hls- '
páJ}.1co-diezmado y ensombrecido por mUlares de crfmepes--

n. ,teniendo que ~

venir' la fQQJI& pQbllca. produ-..
'!16Ddoae canvu. !AIItoII .., ole~ ,de elta'bléc'ml1IIltoe.
Dl la CUa de SQoono de la
qa11e del ~ tueroD uIatl_ loe lIOCIoII de la Tert.ulla re-
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La,lollla . on~lal eontra la

Eo mi antenor articulo, por ba Q8IJQClJPada. .UI18. palidez SIl- muchos herolamoa, muchaa gran.
premura de tiempo, dejé a1D es- bl~ Be ap04~ de BU eemblan- d~ de alma en los lechos l1eJ

Ea tal 1& fobia. que atenten Iostáb&moa 108 miemos que lIoy . .

IlDr ell~ ~ , W ~ÓD

;.~ ~'· " F ~·"'··~: _"·~.;~·~:,.~~xrcarl,*,t_· L~~Y~~.

"CUltural :B'lónal~ Y CQD~08 rD:~tii?á
~ ella 7
1M npreMlltantea de las agrupaciones que

por úta" Jloa reUllUAoa

de

aa.

00ft'Ia~

• CClDUDuac1ÓD

nosotros, ban 80ftadO con esa vi·
~ mú Ubre, IÚ!! ~1;a .y' ~
humfj.J1&. Teoemos ~eceB1daa 4!
reb.elarJloa, ·~ Jrlterr bieA alto.
bien tuerta ~ eXigir que ooad~
welvaD a' ~éstros amigos de-,
portadof,. cuyu !amtU~~ ést4ln
1m la ~ 1110 me,dre:l v~
apa¡.uqo "'" vtdaa. JI!.1euU"all
que 1011 profee!Qtl.Qlea de la P?~Uca CRlPao a 8\UJ BDchas en tm
mWl49 ~....., CQU el c~a.1 l}!!lMCt eJe a~bar, ~ CQIDI) {!elL·
Po~ esó os convocamos a la re~óll ute4icJul" la QWIJ IIe ceJebrará. eD ~ local ele la ~paclóD "Cultur~ ElspO~IVa.", ..\\Jra. 21, baj08, el dia. l .. , Q, las Poueve y me<l1a de la noc;llle y ~ llJ.
QUal esperamos 1J.? flMbp'éia. ·.l?or
b~,,!anfll¡¡d, pQ~ Jqaticl". DO ftll"

expreaamo.:

Agt'Upacl6ll de "CUltura. !'lor e al". "CUltura Esportlva",
"Ateneo CUlbU'al Racionallsta",
de la T()n'&8&, "Grupo EstwU98",
"AteBeo CUltural Libertarlo".
del Qlot, "Artísttca CUltural Libertaria;', de HoapitaJ,et. EIl dicha. reunión se nonsbró una Comisión' p8J"& ~vQCar !lo tocl~
los c~tros cultural~ (,lue ver4114~reAlen~ ~Dten deseos de
actJVV J.e. c~paila p~ retofJlo
de 1011 deportados.

Noa impele a hacer esta cam·
psJúL el II8Jlttr en nueBtros peP
chOJ geJltimientos de rebeldla lUl~
te loa actoa de ignominia que !le
cometen bajo la segunda Reptl.
bUoa., como al los proletari08 no te13.
fueramos hombrea con derecho
01 saluda. por 108 8l'UP91l re~
a pensar COIllO Duestra concien- \Ulidos: "4teneo <;:!Q.Jtu'll", "~.
'1
n" ~_ d L T'" ,; "Aa
cia nOS dicte. Por luchar porque e, O~_lIh.q¡,
e a , o•• ua.. , ""ro
deje de existir lo tnalo e injusto PBClÓIl Cultural Flor~.: Grqe~ la sociedadp~a dar paao a po CUlt~ Estud102,
4~eo
una vida de bondªd, 4e Igualdad ~bertazio • del Glot, la Comi·,
7 de fraternidad. Be nOS encar- SIÓD.
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LA RE&~(;IONABIA C;OMPASI.l Bit NORtE
Y Sil PUN DE ECONOMI4S toMO B'81
OnNSIVA ~ONTR' iL OBRERO DEL CARRIJ¡

I

Fiele~ a nnestro postulado de
'Velar por el pan de to~os ~Q.estras heTD)8.DOs de eJtl'Jotación,
pues éste ee uno de los priDcipioe
b~elco:¡ de los ql.lc militamoB en
la, COl,lfedera.ci6n. no cejareJDos
en n~tra obra de depuración.
denunciando publicamente la. torroa. de proceder de esta Empresa
que. con su poder omnipotente,
tra~ de Uevar a. la. práctica un
)))an de econonú~ a todas luces
lesivo y atentatorio a la tranqui·
lidad de sus obreros.
Eo el transcumo de los dias
noe va Dlostrando su represivo
proceder con nuevas facetas de
ese plan de economías contra. el
cual venimos luchando y luchaTernos basta conseguir sacar al
íerrovial1~ del roa.I'UP.lO en que
se halla sumido.
No oos cansaremos de repetir
que Id d ferroviario no reacciona ,
a tiempo, el dogal que hoy nos
oprime llegará 8: asfixiamos materlalmente. y i ay de Dosotros
e~tonces! Si cODseDtimos que se
'leve a ,Ja. práCtica este mé!:quia.o,:élieo plan d~ , eeonomias ,BID _~~
movimiento colectivo de prote¡¡.
ta, mn un gesto que evldeDcie
palmariamente que no est&Dlos
dispuestos a ser expoliados y escarneetdos, seremos villpendiados has~ quedar impotentes para la lucha.; y ellto DO debe su·
ceder.
Hay CJUe demostrar que somos
obreros conscieDtes. y que por lo
tanto teneIllos un sentido de res·
ponsa.bIlldad.
El ferroviario debe sentir las
fnquietuqes que el proletariado
mundial ·elellte en estos m~ll·
to~ de abierta lucM. contra, el
c.apltalismo ~perialista. Forza.
l!&m.e~te hemos de evl~ecciaJ;' que·
~O(I hallaI:n05 emancl~os xn'"
l"alJDente; que el servilismo medloew.l ha pasado ya, para 1l0Sotros, y que p?r lo tanto sa.bemos
lucha.r también por ouestra
emancipaciÓll eOOD.6núca, 00 dejandQ atentar contra el derecho
de vid&.
SI DO lo hacemos asi. la plu1ocri.tica 'empreaa. del Norte, Dldo

En llJS

c~ta:l

dll ;;eeciona-

~i~DtQ de lQS tra.yecto~ clccbiticadO¡¡ (ca3e~ de c~rarrápido!!)

prestlW servicio Ul;Ioa coglp!iÍ1ero¡¡, COQlo obreros. dI} ltw orlg¡¡.-.
4~ <le co~serv~ió~ d~ .11- Unea

aérea:, afectos al servicio de

V~a:

y Qb~.

S~ ba COJ;lSl)lt~o por la Diret:;ció{I. a los jefe..'l y subjefes d~ estacio~s, si pod1~1) ha~rse cargo'
de estas casetas con el llUJJU!ño
propósito de prescindir de est.e
P!lrsonal.
,
¿ Pueden. en realidad, los jefea y subjefes hacerse' cargo de
este !!ervicio? ¿ POlleen conocimientas eléctricos para ello?
¿No esté. claro que esto es incompatible con sus cargos?
Sabemos qu; .algunos subjefes
ban contestado negándose a esta.
maniobra, y nQs consta que ho
están dispuestos a hacerse cargo
de ·estas casetas; pero también
llegan a Dosotros noticias de que
los subjefes de lrún y otros. ya
se han comproJDettdo por cuarenta 'pesetas meDIJuaJes eomQ
gratificación,
1. Cabe mayor monstruoBidad?
¿ Será posible que esto" hombres
no se den cuenta de que con su
proceller CBU§8Jl. un perjuicio
enorme a unos obrer~ y dan
margen para que la Empresa suprima estas pl~?
Este personl'l, ~ Ve7; de ineor,
porarse s. 10:.4'que luchamos por
nuestras reivtndicacioJ;18S, C '0 n
una falta. de 'moral grandif;>sa, se
venden por cuarente. pesetas, lo
J;Ili:¡mo que el disclp1ÜO ae le. J~
yénda vtmd,i6 a. su ;Maestro por

tre.tnta, d~nerQ5.

ToQo el perso~al debe cQlldel).ar
est.!¡, foJUl& d. pr~er. W. Su~
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blicas. Dice así:
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4jI:lRQ¡>!¡¡~9P t!'ª!Jaj~ ~f} Ilg}j§giUl

ªe ~liflyh

t~ a~

:::.er
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empefiar S~ cargQS. Lo inPia.
pensable OS '!l~ ellt4U, ~~
tos que paguen 1M matricu1~ '
qu~ .no' prO t \\lIteP.,- ,. :
La teoda del Estado Il.a sido
siempre proteger' " lo'; que ...._
- ..
....
plota, para tenerlos como cómpUces y parttdM1~. DU\gulta.r
lfI, explota¡:ióll, ~rea.r mégicQfI
e inspectores ~apa.cee, aptos pa"
ra el dellem~ <le 1I\l1 carroS.
seria dtsgustar .. loa prfnclpes
de la ~edicina. 'IL !,os pereonajea
inftuy~~t§s. a, Jos t,¡Q6 tQrIW:U1 el
l!i!!t.4o. y ~te ~o puede ~'anc
'" .• 1 mi~o,
.
Tiene la. miaiÓD. oJ ~tado. d~
adUlar, (11'1 pf!)te~r, qe eueubrtr.
4etlo4- lq lum1JJ'8ra. famOflM ele
J~ Med*ctll~ ~ta ~ simple ~1I.
tudiant¡, que, lejos tl8 desear el
progreso SeJl~ral de Ja. Uedlei121\., ~~Ii~P,. 1& DiIJ.yOrf'" f1e lla ve..
ceB. un tftl,llo para vivir. y que.
por tanto, DO allla. BU pl'Qf~ÓlJ.,
f!Q carrera, aiDo como uDs. tll<WStña. e.e~~Q. P9r t@.to. ql1l1l~,=.
bl'O actIvo del de!!!,otismo del
ma.iiana.
Al que 4esca ~8~l1dia!' si13 #l1es
l>\Jrgqeses, el J!:!9ta:c1o no puede
tenerle slmpaU~. :¡¡¡s 1.ln en8lDl.
gQ temido. l!:l obrero. para. el
1Jstlj.do. es sólo la llÜn!l de donde sa,~ '11. blenestar.
Abolida la. esclavitud. tal como se la illterpreta.ba IUlttguamellte. el obrero. en 1!L actualidad. no tleQe valor alguno y po_
co importa ~ su salud Di . su
vida. En un me!! de asistencia
:;¡. cursmos, extraorc1lnariaIllente
breves. sin hacer. ~urante todo
él, más de uo par de boras de
práctIcas, se e~lde el titulo y
se cob"an las ~lSetas correspondientes.
Yo m~a.smo de cómo en pleno
81S10 • aun venimos haciendo
laS' cosas rutiuawi8mente. AUJ;1
venimos 'curando los enfermos
fi~donos de Impres.iones· slig~
Uvas, y ' au~ eX\sten inspectb.rail
rquniclpales de Sanidad qúe re·
ciben un titulo sin estar bien
fam1liarlzados con los técn\cos
de investigación. ¡'Bonlta mane·
1"8, de terminar COD los sin tra·
bª-jo!
•
¿Que el Estado tieDe buen~
fe? Yo digo que ~O. que no, q~e
no. Yo estoy convencido qe Que
la' tpstruce1ón superior 'es para
el EstadO o SqJI secuaces. sim·
pIemeDte una explot&cióu ••8100·
mo la lIistrucciÓll elemental busca. más la fap~ti;¡;ación ele 108
plAos y tiu dl!l8~acióQ ickolÓglc:a.
Yo' no llevaría /1. un bijq mto a
una escue~ pública: sino aólo en
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~r!l ~~! ~f!, ifllH!lW H!I@.• .'.
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varse a cabo tan "suc
e!!~ ~pt~QtI ~e ~11:vltn~' m~e"n AIl ~ eilad ~!!~'!~~ I;l~ 1ft. J!l~ d~ J(~
~!Io ~pt~Q q~l <;flP~t§l J!g~llo;SI)itaJea. Es iDDlIii~o eí "...., ~
l , · ·· r'_'" 'h~ . • • 1 11~ V!'~P.Y!! ~ag4.1e!J @e~ c{jmu~
al nn co........onnit.. en mucho al
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~- '. ,~ _ . ~ tuv~ ·yo

'e.1,6
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la. t&rIJa repugnaote mostrar todo lo "culto" que son
Han llevado, Mtos aeaor-. •
~$ \ID, ~euto, &UD viveo sol- esto. .enOIV 'lQe con tal de fabla. huta. el extzemo de QWl_
terMo fl$oll mucllOll. muellos los creer elÍos qU~ aaI Be DOS ' elimt- tener 1& clausura deapujll ~ __
que vtveu.-, ~ vida de heroilqno P&Jia, ~o repa.,&fOn en ~os, aparecidu laI "eawsu" que, ...
y 4e soledad: El doctor A. A.; el heehQ@IIe eociJQa baldóll tul gt1n ellOll, la origll1aroa., Y de ba.
~¡eAl.OfC) W. C.i el ,' IoJ)ogado gnplQe cuál ea-' impedir que l O. ber ido loa compafterolt tnfltllcf4d
u~
sáls ~ea y be~lt~ V. A., el doctor A, M. Y macs- tral;l.jado~s. &DB!0j08 de cref,r- do vecea a pedir BU apertura 8t
\
PJ'e . ~ - .915 ~~J;oV PI1DQ~~ trOJ, ~~lúalmo~, y Qtfl.l.O mu- a~ W,J poco de cUltuJ"ll" DO ten- aloalde, y haber eJevtido UD do.
p PII. ·
"BIlaJIgU a..
ueBtraa c!Jas peJ'80nas cUltas y bueDas gamos hoy dc$nde ir, puea, ~ cumento al gobel'Il8doi' de 1& pro..
~~~~ Io~ed~ :V1:!ttám~ChO 'l1,le." V~. ~eJ¡ ~ lu salas este puC;blo de unos 5Q,OOO ha,bi- vlnelL Nada se ha podido conb
'tal
q, los bospitalarlas. ¿ Por qué 11'0 les w.ntes 110 hay UQ8, bibUoteca pú- seguir hasta a.bora,~ no sabiendo
vu~Ptl
- ~; 4 t °el" q,:~, DO Jlev~ lleváis V\l4l8tr llS IOnrisaa?
blica
donde pocter leer un poco ya a q_ulén teper nue ac= .....
es 1'& .....veD U y _egrla ~ es'.
..
. ,
..._tas casas de dolor? 'Pobres enD Fanf88ma
':( asi ~el' adquirir algo de ra que este atropello ten a lJIl
'
.'
r.
.
cUltura, que tanta falta DOS ba- tiDss• . » .ss ,
;c; .
_ ;
ce, Pero, qué he diChO yo, ¿culViendo los obst4culos q~ se
-2
tllra? ¡ V~Q~! PreteI)der esto cponen a la. apertura del ' lQca1
e~ 11> JP.Jemo que ~r peras al :;!Qcla1, casi estoy por creer que
olmo. i CUltura,! ¿ Para (Jué? ¡N9 en el "delito" qQ.e ha debido de
llac;~ falt3,! 1m pueblo ¡;¡al)e yá. mcurrir el Atenéo. ea tan gran~
bastante. Cou saber lle~!lr a las ~,que no es posibe a. lI¡e ~to.
'
\JrOM iI Aeposltar ~ voto, es Ya r'~a4ee. "siempte benév~" COIl
sWicieute. ~No U v~rdad. ~ el pueblo, levlintar 1& satlCión
La; "Q~e13 Jlu-.Qor.. 4~ I'u. eio~;" y n~" 88 M.o be~ @ re/! P9J.lUcQJ? ~ra. q1Je, Doa· im:¡)uesta Q, un~ e~ 1. li~
~lQIle. G4 cktIDQlltn.cio. iDeap,," tal $CJlUdq.
Qtros, II~JDpre ~mlJ de '!fU- br08 que. ya deben etit.!J,r awa'T
oiQe.d =4" gI;lljc qlJe POIÜ& o..
TodQ cuaJ)~ 18, b.. beebo be. pe,rv.mP8. IlQ:' ~ &;seo t8.Pt3, PQ- tíos y llenos de polvo. echando
peralo tUS le.- soJ,~ciÓD quo bIJ, 4~- sielo para "~diear los inwre- droctumbre, y por e~, GUill"O <le lllenQS las manos de sus amldo al IoWII.el;lW ~ ~ªo ~&CI ~ del tr.jador. ¿ Que 108 pI!." UPQfI OOlmJII.Q el ~iío de loa gos que le daban. Vid4~ ÍUOVi.éIl~
lo!! cl~ kilos de ~ ,qmep,,. f.1ollOS ~aderoa c~ que !lO jq.s Ws y otl'QS cOQpefab@. con la. dolos de Ull ' ládo para. otro, en
Q,od,o tlJ P~19 elel paD.
H K~ 1. vtda. "eIldl~ndo el Dlctaclura, UIlOti CUIJ-QWj¡¡ trabaja- IIU afán de extraer de ~u.o. to~IIlOS fl'Je !te, demoat.l'4clQ p&Jl a 0'70? PQes que 10 rwmeD- dores, l!~crificAndon05 materi41,; da la luz que pueda COt1teDflr
il'le&pacidad, p.!ll'que esto acutl". teD en ~co c6~~08, ¡y t;.cdo !JleptC. ll1a.ugura~os el Ateoeo Duestro cerebro enfermo por la
d9, t!~ ha boc:h()' ra.tltic;a.r, a UD ~lado!
Obrero. 'el Cllal. fué sieznpre res- dejadez oficial.
~\Ili~ de M.and, .re4QM&"-eu
~1~08 que ~u1:Jlm'~ in~. petlldo por lu 'autoridades cUe"
¿H8.{l~ cuándo" seiiores?
perj1.Ji$ de SQGilJtereacs, pQe8 t~o algo ' contra ~!I grandes tatorialcs. y conste que alli esJ. G.
d~á. lUJ&r a. una. compe~ct. acapa.ra.<1oree¡¡- pero, no, DO bll. -;S!Fl=!'F
S ~_ _ _ _ _ _ _=_=;=====~===;==-=""""""""'
que ·basta. ~o~ '11.0 b!f.bía existt~ ~do asto El trabj!.ja,dor come,
1:10.
pqes l1.a~ que buscar la ~anel'&
y
~l minlst~ ~e .A.~cUltura de ~ co.na. u~ pcx:o menos. Tic..
queria evJtar la eublda, del pan, ne demasiad$S energias. ¿ Se 1'edictando dispoSi~iones. a fin de bela? Efs q1.Je tiene vi~alida.d. Mi ..
que 10C! tenedores de trigo hioié- rl\.d de b~rle Inorir 4e iDaDt~
ran una declaración detallada de clón. y ~ l1abrá. paz. aunque sea
.
I
las existencias. Este setior debe la paz de lo~ CémenterJos.
cónocel' DlUY poco a los acaparaEl pan no , habia niDgún de·
doPeS de trigo, pu~ Eñ los bu. rec)lo a ~birlo de precio. y la
biese conocido no h\l.blera hecho prueba e's que hay varias coopetaJ,
rativas que no lo ha,p tocado.
Con tal motivo han aumentado
El ministro de .Agricult!1r~. oi la producci6Jl. sin contar que en
lliDgúp mUústro, es c¡¡.p~ de 5(). breve 19S obreros panadefOS ela·
En el ndmero del dla 16 del
les tinglados y todo esto ha sido
l"clOJl&r oaQa. Lo práctt~ bq· boraremos 'por nuestra cuenta
biera /lido proceder ' contra 108 pan al miDlmo de precio que po- pasado marzo. el croDista empla- hecho con el solo fin de conseacaparadoNs; pero esto ~Q lo ha- d8DlO# ~stablecer, y entonces z6 a la arrogante empresa de guir que las tarifs.s se hayan aurá, porque seria tanto como ir será. cuando nosotros obligare- tranvias para que desmintiera mentado en casi todas las linéas.
cOJltra los amigos. Al fin Y al ca,.. mos a' quien sea a que DOB su públicamente si estaba equlvocaSu fllial, la Compañía Barcelobo, un ' mlDtstro ~o eS otra cosa miuistre la harina al precIo in- CO con respecto a los cuantiosos Da. de Electricidad, que cual
qQ.e un acaparado.r qell'oc1~r.
temacionaJ
beneficlo8 que .. aproximadamente pulpo monstruoso BuccioJ;la tóda.'
' hu
' 'b a' of " ' n n d e
T -ganó dicha CompaiUa en ' el ba- la vitalidad de nuestra . pobN
D e II"ngna.
......ob.reros ....
.....~Dd
_er.os.·
~go: a. <:a¡:qplo ~ pr04;lqcto;s
de Barcelona '
'Iance de 1980, que era alrededor Bfi.rpelpna, haciendQ pagar al P!l¡.
de NUEVE MILLONES DE ·PE- ciente pueblo barcelonés 'el con..
J.
SETAS. Y que a pesar de estos sumo de corriente a 75 céntimoa
cuantiollOS beneficios han tenido el K. W. H.. en tanto que esta
el atrevimie!lto. valiéndose, co- poderosa empreaa. tiene contra' . .
.
, :
. •
mo es de suponer, de alguoos tos con los tranvías a unos cén~
pufi..a4os de razones para que las tiJQ08 el K. W.H.
Ca.~a vez que tengo ocasión pies y manoa a les "oq8v oa",])&o autoridades municipales o qUi¿ Por qué se tolera- que se ~
ele dirigirte J{I. palapra-joh! De- ro eternos. verduJOs Iluestros: ~s d" m~ alta categoria, hicie- gqen por alqUiler de cont&dores
mDII-1;onstato con/ dolor q\Je tu los políticos eD~s eduoal1oa en la ran caso olJl1so del pueblo. que cantidades tao eo despropo.r qón
tiere¡¡;a de antafto. tiere;¡;a que·ha. ~ttgua escuela de los lI01latas, es quien lIe deben y que. pasán- coo el valor de los IDismOS? '
Dl~ntenldo en jaque a nuestros eternos embaucadores del inge. dose a la torera el estado cao¿ Por qué se consiente que el
tirpos :¡eculares. ha menguado nuo y cándido Demos.
1;iQO del esuurriac10 bollJU10 o,el sueldo del director sea de Ull&5
(\e un modo alartn8.llte para desSin embargo, creo qu~ tu J>Qs· ciudadano, ban tenido la coín- 300.000 pesetas y en cambio ae
trael
· óU s,c~....
· t nI se.....
-"
~racia. tUY,s. y d t} t U8 h"UQs. d e esJl8.8&jera. pJ.a.qenc¡' dE,! ~JlSentir qqe se pel'mita que se despidan cerca
t()~ 1Uj~ por 4Q'lulor b.umll1adoa Contlo eD que el viejo ~D<;NJ te usurpe el cUne~ QJ pueblo.
de 800 trabajadores entre obre-:
y. apaleados.
~
an'AIf8.1j. del l~ta,go en t¡lJe ttl
y »-OPOtroll p ........ 'ntan!.Q¡;; ¿ f'or ros y empleado~, y los que queTu ""in
d t
ll .. lIaJl mJPlJd
J
"-.,..".
s ~J"...s. ~$.g~O . e u :'OD~
_.... . . . . Q parlJ, vo.ver a eef qué O~ tolera.u a Jas ilJlPúQtclUi dan cobren jo~ales tan miseI¡re. l~eg,t~ tql:l (le&MotI 4eSde el gr4J) ~JDtIl:! ele t1ea2J1'OII pre. ~pre5a.s de tr8.llv¡~ que all. ros!
el fODdo @ lQa JQ~tlI'QO' e~ ~ritos cuyo b~J"q¡Rlo C:A~ "" meuteo ISo c&-pricbo let! tl!l"if83.
¿ F.:s justo que uuestra eoono~ulqs. perQ IlQlIe qu~j8.ll p~)J"(Jue lújos dt)!i4~ el fonda «,te ~Olll er- por el wl0 prete"to, por pa.rt~ mí" es~ tan pobre y , en cambio,
tteve~ CouñªD~a. S3Pen que sa- sÚWlo~.
c;lf! lu xms~83, 4e qlJe pierden Y esta poderosa empresa., del jugo
brás sacu~~ tu m04QP'& y qqe
¡Se1ve, 011, J)omo-f
~Qe sus ~tados de recaudación que extrae de CataJuila. eIlvte ~
volvera& a Mf Jo qq~ QUDQ&- qe·
4. CavaW
ca.da ~ VaQ de mal en peor~al Londres mensualmente cerca de
~la~e d'ej¡U- ~ .~~: PeJn~ JueU·
CáJ.'cel M04cJo.
d8Qlr li1 ~Qfl cUriaeDtea-y ea por
EZ MILLONES DE PESEI
lO
'
c.ero.'
•
ello que lIe veD, obUgaQ(), a lo TAS?
¿ Por qué a loa grandes accIo.. Tus JlUo., . C8.1"Qe 4e tu can;le.
0
'lue 1108Otr08 eotenedemoe ilegal
ya.o/i!~ !JQllre 1,Ul mar . de arena.
aumento. consenU4o por la pa- rJstaa de esta empresa. l1() !le le
birVl,ote, ~ en . JDQQiO de ~
"j~ ~e qutenea debJeran ,el' cobra el ftlltdo, talee como al
4Y'rQO éD elJVt la.fiellre, PCl.~
I
lQl ' pr!m.roi e~ I1acer Q~pUr conde de Sen y otros, y en cam.
bio, cuando un pobre DO , . . .
401 Utp.,.¡ ,. Jic;UW. ~ ep
Ana_A .. J. r ........... A ... tu pe ~ IeYOI,
.
~b,.. 4e ... PIpfQa. J,,& "Qr~ '1
,."...~ J!4OI
~
L
COIIo l'Npectp _ ~ ~i{¡n del .. le corta la lUl?
•
la Fauna hace IllJ,lqqo-. ~ q~. tlelo9M 4~ ~gre§Q .~ el censo c;ap.itaJ ~ "J..ot 'l'rQ.vlaf de ~ari ¡Pueblo (le Barcelon&!! J.)ee..
!kjA1'9P tn~.~p.p IUlIMI lqJII.E' 4~ º~m-o. D\~ta!~m9011 ~ '~ qoJga&, C5. A,,". l(L .Júcl~ equlvo- merta eJt ~ l!!l~ Y ........
'
..J' . • : ¡Ab' n.o"';.... ' (Qm!!9, ~ p~lc1e~cl.., de 1.. e~ caclón del actual coÍ18orcl0 Pro~ " D~~ el ~ lIa ... empWrq ~ g!!ti-~~ .'" • ""' 'l~L:. "',,,Ión Ae subsi'¡¡lo 1'1"'''' ... co..
d
ma.clr 9 ;W"'~WIIp ge t~~ ~ ~ ~!l!t .. ~ - ._-_ .~ ~"!"!Of.,.... . IJJIJ~g a~ la ~:rpr lIiflQ e c1P'-C~, q~ estA ,rf~, ....

;'~'ü~~ftl
it~1t,j~ fd~~~~
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º º,

n&!l18ramieBtQ jeía t~tl' p1'l1l~j:- ~~!. Y$.A~Utc ~r ISI} t~hilíg
pa~ ~teJ;: G,raij~~ ~{lAA {fllme- s~ b" RMJIfIQ.kW flf~ Cl&rlfij,.".¡n
ro, Cfln ~14G. 1,600 pesat841, por I Sp'Ql"-tujp dft 1!~~~¡~,J'~1

sifJ~ra,bl~me~te PQ~a la ~~f1,e-

represen~

culas. muchos ingresos. Que haqUoJi O tiBpl8JSlí' «tite tew
ya mucllo. qUf M~d.l. ,U.{ . ~
"
'
gasten cUn~~. áurique se8.g inep. ' 'he ~~a ID:'~ 1.. cQÍU "Uf:
tos aunq\JCI no eatudim aunqtit, IIgJe 11 '1 .
hC?¿. Só~o
en 'vez de 'curar a los enfermoll f'
&e;er Wl &maTQdlto a
los mateu" a1.UlQue DO 1ICJlt.Jl _
~ ~u~~ .
,

rfi.l!li pefg <JRffiQ filStp !~MglJº
"'Yf~W !J1Wl6F§. PIHI.IM!J, R~~!g"
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AS~ENSOI
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~ ,ciomPle=~~!!.I'~ ' trá~cas esce~8,S y, CC~o . médi.. ~~ 8Q3 I10bles !lent1Q1tenWS·
CI.:~C:O: ~~e: :':=~ :r~!::" ~c::~:
de Sa.nl.:ircarecen déla 'pte- t I ~O""tode ~=
¿S..~ vqpotru .. ftlor que ae buelga.que 80 ntc*t6 en úta, Ju autoridades repubJlCUl8 ~
racl~ ' tQcl1ImeQ b'"
~~. a
ce~c1a, nO, lJe ~e"ita ~ª ~f aQafClulsta aprovech-.ron la 0CI.Ii6n para aoctali.taa, que tanto proJaeUe: se eX! suliCie:l., '~'l!! ~u1el'Q hablar. JlOJif, d_lllado sin ller' obrero maaual. Yo tengo elausurar tambltn el Ateneo ron al puebJQ Y tan parcoe bU
setas. ~ lila~"ir, muc;;hM' ~tJ1, " QlTOrOSO YdD)~ arrep,i611to d~ .-l¡un98 compafterOJ qt¡e t JlOr no Ol!rero, Uegando con eUo a de. Ildo en o,torpr.

f1ffi

as.,.,......... ..- .

e"I·I•• "del pDéltl~-' ',' .

-$e ." ~ ... , t!":~.,,,,, dOlor.I' Yo U ~ IDUChot ~tr:'~:'fo ~üe~
~. pero ctwu10 ~
~
. ~ ...... ,Qla~• • ,t¡Ia'i'!J mijOaq;"
-b
• ¡~ ~tU ~ de Ju t4btt. de d
d
del Udian te ~ desenvolvemos y exteDder
fes municipales de Sañidad. y hablan matadol
'
cas y 8U vida es soUtaria y tria- ...... espreD",
ca
0 _ - ou
ro rdo de &CCI6D culto·
no qUJelro pasar adelante sin tery luÍ vtato. .mqc.... .-de-"ilSW te sIIlser coDipreodid08, ocultan- ~:tnty destejer _poUUeo que. no ral por medio 'de confereDClU,
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secciÓl). l'Jort.e de. la F;ederacló1)
NacioDal de IPc:\mtIWII Veno- el eNQ ele QO ,odo.,le d4r otra.
viarias I!ace UD U$iPamiel)to a
los subjefes de l $ y a, todos educa.qfóa.
Loa tnapeetQreI mutUcip~ell
aquellos que lo b~yan ~p~o SOD,
limple)n&llte, Pl'peles de Ea~
pare. c¡ue desistan de haceme cargo de las caseta!! ~ secetona- tado.· ~trieulu. cUnero. e 1m.
porta" por eso, tan poco su camiento.
pac1da.cl e ilUlltraci6n. A(ieJnÚí
Por el bieJi de todos. se Impone ¿liara qué neceaitan saber? El
una mayor cordura.--La, Jwta. !Jalado ~o puecle ir"coDtra el c....
'
cique rural y por eUo la COllvlt..
de bur6cratu. ~adril'Uera de je·
ne esté desorganizada la HDt.
fea loeptas, cubil de alta. cmoll
dad, CJ,lIe, por .UI, -PICi&lu oa.
1tlDeces&rioB, abreVada", de td·
MV"'R,~ ' racten-t1au -''''a __ ..,...• .w.•
V8~etti 1',O!5 lIIQooe8, elrt,et¡a.,f4, J\P.I
.
, _ _ o , "-v_~
a..... "
tentáculo. opr~l!Orea, aJlrtsJQ~..
aJl'4D
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IOYiético

Madrid, 9. - Es muy probable' que. para conocer la. parte
de Haclend& del Estatuto de
CataluAa. se reúna la semana
próxima en cl Congreso la. Comisión de Presupuestos. Como
la .t area encomendada. a esta
Comisión es slngUlal'DN!nte delicada, tendrá que necesitar muchos y muy inte~tes gastos
relativos a la recaudación para
cUmplir su cometido. Desde luegó, el ex ministro Sr. Calde'róD
pedirá' que vengan los datos relativos a las cantidades que se
eeden a la Generalidad catalana.

l4osc-Q, 9. ~ El '~ribUD&l de '
Alma Ata ha. eondenado a ser.
fusilados a aei~ acusados del prpceso de saboteadores del Turkaib (ferrocarril del Tul'kestán ,a
Siberia).

De

UIl

teatro se va a otro

.Madrid, 9, - A última hora
de la tarde llegó al Congreso
él. Sr. .Aza1ia, que estuvo en el
'-tro Espaflol, en donde asistió
• los ensayos de su obra "La
Corona". 'PreguntadO si ·tenia alguna noticia, contestó negativamente. Lo único que podia indicar era que el dla U de abril
!librA un desfile militar en la
castellaDa.

Oiipoaiciones de la "Gaceta"
l4adr1d. 9. '- La "Gaceta" de
hoy publica entre otras, las 111. pentes dispoalcloi:1es:
Marina. - Ley autoriZando al
JDiDiStro de ~Bte departamento
para reducir las plantillas de los
diversos Cuerpos de la Armada.
Otra ley disponiendo que queda redactado en los términos que
·.e indica el articulo 10 del decreto de 10 de julio de 1931, ratificando con fuerza de ley el 22
de octubre de dicho afio.
Hacienda. ~ Les disponiendo
que se entiendan prorrogados a
~ del d1a primero del mes
&etual los presupuestos de los
municipios de régt..men común,
que haSta el d1a. 31 de marzo último no tuvieron aprobados sus
Iluevos presupuestos o la prórroga. de los que eUgieron del aflo '
31 el actual ejercicio económico.
Presidencia. - Decreto decidiendo lI. favor del ministehio de
.Agricultura, industria y comercio el conflicto jurisdlcional sus-'
citado entre dicho ministerio y
el de la Gobernacl(ln.
.
, Gobernación. - Decreto dUIpomendo que queden suprimidos
todos loe ingresos que en forma
de impuestos a las casas de pl"Olltitución, o por derechos de reconocimientos domiciliarlos se ve!liaD haciendo efectivos hasta la
fecha.
Trabajo. Decreto autorizando' a 1811 cooperativas .de funcionartos que deseen establecer
dos servicioS para la venta al
pílblico para que fueran modificados los Estatutos haciéndolos
coDStar,
Trabajo. - Orden disponiendo
que dentro del plazo de 20 dias
se verifiquen las elecciones para
la designación de los vocales que
han de integrar los jurados mixtoII, que se menciOnaD, entre los
que está el del trasporte maritimo de TarragoDa.
. Dlrecc~n General de Santdad.
- Circular disponiendo que los
Ayuntamientos de las provincias
oe Oviedo y Gerona consignen
en sus presupuestos respectivos
la dotación correspondientes a
.las plazas de médicos titUlares
lD8pectóres municipales de Sanidad.

Dirección de Obras Públicas.
- Autorizando a don Juan Bosch
para aprovechar diez Utros por
segundo de agua del torrente
L1op". antes Riera de Can Jullá, de la Cuenca del Rlo LIobregat en' término de San Esteban de Sarovira.

•

GekaDlarado,! EspeperaDUsloJ!

Guayaquil, 9. _ . Los revoluclonarlos han proclamado a
Mendoza. como jefe superior.
Mendoza se halla actualmente a bordo del caftonero "Cotopaxt".
En el golfo, Benigno Abad,
manda el caftonero "Tarqui", Y
Diógenes Fernández, esti encargado de la custodia de ' Puente
Pidras.
.
Mendoza. ha ordenado que todos los buques que entren en
Guayaquil sean detenidos, .p ai'a
lograr dinero y alimentos.
CUatro realistas han podido
huir a nado, habiendo comunicado al Gobierno que los rebeldes
tienen la intención de levantar
la población de Puente BoUvar.
Los cónsules extranjeros han
pedido al Gobierno que garan~
ce la seguridad de los buques extranjeros que entren en Guayaquil y que no sean molestados.
Han salido para combatir a
los rebeldes, 350 soldados.
Dichos efectivos ·llevan artilleria y probablemente serán ayu.d ados por la aviación.

Las revolacioncitas americanas
Quito (Eeuador), 9. - Los
revolucionarios bajo el mando de
MendoZB, después de asaltar la
fortaleza. de Punta Piedras y de
tomar todas las armas y municiones, han embarcado en el buque de guerra "Cotopaxi", dirigiéndose al Dorte de la provincia de Mahabi, de donde Mendoza es na.tural, y donde cuenta
con numerosos amigos.
El capitiD Dlógenes Ferná,ndez, 'Benigno Abad. y Carlos Caraicoa, a bordo del buque de
guerra ."Tarqui", trataron de
obligar a la. tripulación a poner
'e n marcha las máquinas, alegando la necesidad de prestar auxUlo al buque "(fotopaxt"'. q~e
habfar-decian'7perdluo las &Dl.IJ..~.
~
.
. Un marIDo dudó de la veracidad de esta. noticia y, tirándose
al mar, logró ganar a nado la
eosta y advertir a las autorid&des del golpe de Estado que se
preparaba.
Las autoridades envian nuevos
refuerzos para recuperar la fortaleza de Punta Piedras.

Los ratiltu SOB huenos chicos
'Berlin, 9. - El Comité director del partido nacionalsoclalista ha dirigido telegramas al presidente del Reich, al ministro
del Interior del Reich y al pro..
curador del Imperio para protestar contra las acusaciones
afirmando qúe ciertos jefes nacionalsocialistas se hablan entregado a maniobras cr1miDales
contra la seguridad del Estado.
La direcci6n del partido afiade que se querellará contra la
acci6n del Gobierno prusiano.
El telegrama dirigido al ministro del Interior del Re1ch protesta, ademis, contra la clausura de los locales de las tropas
de asalto y de las secciones de
protección del 'distrito de Berlin.
La dirección de Munich pide
.al procurador del Imperio que
intervenga por todos los medros
para detener la campafta ~eDt
gratoria organiZada por los enemigos del movimiento nacionalsoéial1sta.
FiDalmente, . di c h o Comité
. anuncia que perseguirá. al Gobierno bávaro, que se ha permitido pUblicar ciertas informaciones falsas en absoluto.

La. gekamaradaro de ni& germana movado, la "Frele Arbeiter Unión DeutBchIands ADarcho Sobre 101 yacimientos de peSyndikalÍBten" (Libera labariSto
.ttóleo deK1lbiertos
unuigi germanio anarco-sindikalistcij ) , okupaa sin multe pri la
Heidelberg, 9. - El director
problemoj de la C. N, T. kaj stu- dei Instituto Geológico de la
das atente la batalojn .de la his- Univenidad de Heidelberg afirpana prolctariato.
ma que los yacimientos de peM:ul~j ·gekamaradoj cmas ba- tróleo descqpiertos en la cuenca
~ interilaton kun hlsp~llj gekarenana seGn st1scep~lbles de
Dlaradoj kaj Qaur:e k.o rospondadi proveer a Alemania de muchos
pri taktlkaj kaj teoriaj deman- . centenares de miles de toneladoj de la. disvolvigo de la C. N. T. das de aquel combustible y que
kiu ankau por la internada sin- en el norte de Alemania ]a prodik8Jismo estas de granda signi- ducción podrla ser más considefo, Ni gojus, se ni trovus multaj rable todavfa.
• ekalilaradOj, kiuj regule kM'OIIEn estas condiciones, dentro
pondos kun ni per la helpo de de . algunos dos Alemania no
~ranto.
tendrfa necesidad de importar
.P lue ni tre volonte ricevus gra- petróleo ni esencia.
vajo tradukojn el la ga~taro de
' la: C. ·N. T. kaj de la F. A. l.
'.
,
. Geesperanttstoj, starigu EspeBARBERIAS COMUNALES
ranto en la servo de la intemacia
80Cia revoluqlon.
Cluj Leteroj seDdu al : Fred
RoSI&;I, SS y Si
SqhriSder, J40nchebel"gstr., 8 J/.: ;
.
,
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7eD_ ·! Upr. COlocar ....8mtí&.
al 'PartIdp &ocI1list&. . No·'Jo .ha
becbo .1d lo ..... .Di · allor& Id
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.
Dune&. Se ha beN!IdP de. eDChamara.
~ de colocael~ · ~~
El seDor Rey Hora 1Da1ste en y Q DO las coaoc:e en el· lIIiDf&.
~DUD6a :la JD.erpelaet
.
...
.
.
ataeai'.e1 proyecto, CODBtderando . ~o' cIe Tr:I.PaJo. Es dec:Ii-.1Ié6o'.1
". : .
.~
.. . .
. f
,
.
'"
absuJ'do'·que se creen fÍJDc1ona-' ~. d1~ ciue eu :~. ·irIDI~.e
de
mlDlstro
6o~l"~
rios 'con '12,000 pesetas de sud- ~o · de, ~ DO 1l9.m4s sodo, cuando a los ~ se les ha cjali&t1l8 .que el uiin1stro y-el SÚb.aelén 'lIabla 'd el
.
.
. dicho quo ' DO .ea p~ble a.wDen- aecretarlo. Por lo ' tanto. procetarles.el réducido aueldo que diB- dierido de este modo no tiq.defrutan. ~ .
.
recho·.• oIr caJnmrii 8ll ' e 'lDjurfaa
Ef ae60r Ortega y Guaet .( don áquI Y Nera de aquf• .(GraDdea
Se .
~
Eduardo) ' e%81tB. la ' uW1dad . e aplausos.)
.
. -, .
imPt!rtaJlcla . del ' proyeéto, . Dice
~ude , a · Pablo ¡ IgIeaias. . que
'7 :
.'UD
que' el proyecto adolece 'de gran- dice tambI6D fu6 calnmnJ.do, y
dea.·defectoB, entre ellos el' anta- al 'que lÍo 'se le.htZo jWltlCla b&J :,repubJlealDo' e$,dDdalo~'~ TermID8 '·. . .
8PDtsmo que ~taJJ~ entre ' la ta después de muerto. (Gr&D4e3
atitorldad de 108 gollenladores.y aplausos.)
.
UD ,
los delegados del Trabajo. (PreDetlendeel ~ ' dldendo
side .el sétioÍ' Ba.més:>" llaIl1fies- que . si 'DO s.e .aprgebe. DO ' podrá.
apla"lidldO
lOs
·ta·que· sin negar la lmpbttancia haber mi~isterio de ~, Si
M~rid, 9. .:.... A las' cuatro, se afecta para Dada. a 10 ' oeurrido de ' JestbI . y , concediendo UD pla- del proyécto,' éste no merece la este presup~ ' no Be · .aprueba.
abre la 'sesi6n bajo··la. ,p residen- en Correos antes de estos he- zo ' para in~er recurso de precipitación que para aprobar-o antes del p~de julJl?.DC> hada del seftor Bestelro. En el. ban: chos. Asegura que es.peraba la rev;isión sobre los" fallos . deJos lo' pide . el, ministro' del ·ramo, . y brá Di iDspecto~ ni delep,d9l'
d
tal·
de Trab&jo, porque . no b&brá.
co aZul, el ministro de GOberna- co,Dtest~ón rApida: " y concreta eztmguidos-Tribunales·de .honor.
ice ·que· CQD
es·pl"UlY' se con- coDSigpacl
. ó.n 'para eUo. t..IaIQ&/la.
ción.
.
..
de los seftores MartlJiez ·Barrios
Se ·da. .lectUra a · una propoel- vierte en un mito la. necesaria
,
.
cQlabOJ:ación
.
.
Aflade
que
ha
de
.
&tencion
de todoe
loeDO
republteanos. dic1eudo
··que··la·
-.proba..
Se lee y se apruebe. e1 acte. d e . y 'Ni;:!tal, y dice que en sus pe.- ción de ley sobre la 'convenlenla sesión anterior.
labraá no hay acusación persa- ela, de establ«:er un l'égtmen le- ser discutido con tiempo, para
ó d ate.
........ A ...~ d&T
----...ón. del .jo.ego
. en que.,-ea la' discusio'n tru-6
. '·era.
cl
e e
pro.:r
·r - - " , . U n SEcretario · 1ee e1 proyect o nal. para nadie. Pone d e re1ieve gal
. :d e ' ce1e.,&"~
....u.
a nen~
&
los.........
~adores
ley sobre los compromisarios pa- los servicios prestados a la Re- determinadas poblaciones. para
Coincide con el sctior ~y!.lo- que el Estado no se 'pteOCUp&'de
ra elegir:al presidente de la Re- p-tibllca por ' el seAorMBl'túíez que. ·lá. ·apoya sU aútor. ·el seftor ra en que el pro'yecto puede pro- dar medios para que puédan
pú~lica, y. el ministro de Goberna Barrios, . servic1~ que todos los USablaga.
.
duc1r •nuevas' pert-urb~De8.·
cumplirse ' lÍss ~ :.*'~ :'No
clón lee otro proyecto.
repubUcan08 han de agrBdeeer.
Como . éste DO está presente, .
Él setior B&lbóDt1n · tambl5 basta que a los traba.ja.dóree se
Sigue la interpelación del seEl 'ministro de ·la Goberna- el .preaidente advierte que la ·to- ataca el dictamen, y dice que se- den satiafacclories en'e¡:oiOeD ei!.
i'l.or Guerra del Rio sobre el tras- ción: Yo le he preguntado qué ma en eonsideraci6n sólo signi- rán los ' delegados funcionarlps piritual. Hay asoclaetooes obrelado de unos funcionarios de Co- guiso · de hieles stn hiel , era ·la llca autorizarla, para . que pase con potestad tiplcamente .gubcr- ras .CNe aon- ~idaJ:iaa ~ la serreos. Se concede la :pa.labra al interpelación del Sr. GueiTa del a ' estudio · de :la ComIsión, y, .en nattva.
ción directa. Los soeIalhrtaa ·de.
sef!.or Guerra del Rio, y éste no Rio. Si no' tiene . matiz poUtico, c~ia, . que;da: tomada en
Critica también la creaci6n de sean ·la· tIlter.vendól1 del Estado;
se encuentra. en el salón.
me pregunto cuü es el objeto conslderación.
.
.
una: Dueva burOcrá.cia. en momen-' pero .1I1 el Estado .les ·mep. '10
El senor Nistal, ex director ge- de sU interpelación. .. Se ' pqede
piue el: ,Sr. Royo .. Villa.npva toe .en .que la' c1ue ' obrera pasa que piden- ¿qu6 hahdn ' de haneral de' Correos, .recomien~ que concretar una · pregunta sin in- que , se : ap~e la · dl!ICusi6n , del por ~.t~ne8 ~osas.
cer . cuando ?ea . ,que' 1WJie
se trate el problema con sereni- terven.ción de unos oradores que proyecto . creando .delegaciones
' pel !proyecto pasa a explicar o~ga.· a :l08 patfonoaa cumpli.t
dad y objetivamente.
.
DO han logrado interesar . a la . de Trabajo:
.
la"tráyectoria.sufrida ·por el par- las leyes, Y ,queéstosDOlaa '~Pone ·de lretari~ieve eini
' l . ~and mOvi¡ Cimara.ni!lo la' opinión. La ,preApoya ·otra .proposicl6n en' el vez
. 1 m~
. . .te.. al·.qU6 .ataca una pJen? ¿T~drán que apélar a la
miento pro e
o
cla o ·en egunta puede copcretarse: . ¿ p,or seJ)tjdo . de '.crn~ l8. :ley. de . C1'e!l-....
~6n dirécta! &sto
mundo para sacudirse el yugo del q .u é- .f!1eri:ln : trasllida40s UDÓS ción de .l as d~ega,clones p~,El: ee1ipr . Alonso ·.( don' B1'UDo) evitarlo.
. .
Dice que la. Dl;l8l6n de :ltlS .1Do
capitalismo, y agrega que esto funcionarios? Pues . bien: se hi- clales de .Tr¡:¡.~jo : qu~e ·.apIaza- y .COD él, . toda la mayorla parocurrió tampién en el Cuerpo de zo po.rqúe el . ministro. lo creyó da. h~t&. 'qu~ pasen las vacaclo- lain~taria., increpan al , orador, cialliltas espafto~ ' es ir elevan.
Comunicaciones. Esto tuvo su pe- cO,Dvl}Iliente .&. propuesta del ad- Des parl~~ .y ·se; apru~- óicl~ , que '. es· 1Dtole~le . el do el : nivel cultural · del ' pUeblo
ministrador
de be . entoncea .• el Es·atuto
de Ca- tns
. qlto.
. ' ..
.
Y .a . eso
tiende
. .la · aprobad6l1 de
riodo más y violento
Monarquia
la Dictadduran~~ft~a.
~a•." ........
.. de la pro'''-~'a
. Y~
"'" _ .
•
•
f él
'ó
y
~.ar~I.qDa.
'.
.
I talufta :;' la ,ley · pri:)\'~c~· .
Se arma un formidable .escán- uDalégisI8.él6n 8OCi.ál- lüce .un
to mayor· u . a opresl n, roa or
Otra cu~<in: , el .mlIPstro . DO
.Dlee que · abo.f& ,~ · d~ .en.~ dalo,. que·· ~, -pres1q~te . ·Ii;o :~ede pgpi(:o dé Jas . ~ ; '!"C'.1f!l.
fuéDice
la actuación.
_....... • . las qQ.e cottar
,.......
u:¡el;á,
que el Sindicato de Co- ha cp~t1bdoni consentir4 . n~- gar.se .a . JI!.s .&>-,o.,..,......
. . :·.A_
_os dip11tad
, os.se di- tas" q~ ~ DO Ueuen
.,
. ~ pera
,
rreos, antes del advenimiento' de ca, l~ .~j~tiGia.s . de n/!-die. ~ de se. cppc~~ .el .~tuto .~ 'uelp- r:geD aira4os, al ol'!ldor, .puestos eu~ JIu es ., el · mejora m !",lo .de
ó fi
te persona.a ni de colectividades. ga_c'on~ <1e ";l't:ab&jo y . ep~oz;¡.ces, e'D ~Pie:: . ..
la·.humaDidaIL . . . ' . ~
.
lala. RmeoPVl~~mi!ica.,entoaYUandtidine~~tizmCoen y El ministro no' conoce al Sindi- ¿.~a· q~ ,q~~!'I ~. p~u~~
. El 'p reaidente-de la'Cámara ca~ qÚe shlbs¡Pl"P~.:..~
""". , .
to J Correos' y no rec
. 'ibe ' de c-"'a
.•v..... ·,que
. prp1V\D
U1lea. , de 18.mentable e · intolerad"fectos. ~..8WL8D"n
. u.D ."""","""
'-'" ta,n ",
&.,..,....,...
. r.....-. .e ,~
.
después . del adveDlmieil.to del. ca ue
nue....o ré. "';me.n,. a .190 consolida- él" 'indicaciones; .ni :menos ' impo- mw~. ~ ,'IJraba1Or: :);~ ~ ~e ~d~l . iUA:ldeil~·; y. ·sol1cita a Joa l~ · e~nda,& Pide q1J..8 la :dJ&.
CiÓll del ~smo,
''' .
siplones. El líombre qlle reco- optJC4If;o: a . est.e It-C~~~O , de . ~ . di~tad08·· correcct6n y . re~to.
lleve por"~~ de~
Alude a la actuación·del sefior ménda1;>& los:.traslildos es un re~ Cotni$l6,n de ·l!l!ltatut!>J! .y ,~~ .d~ : ·P.or. fin, ··tias graDdes esfuer- ~ ..
.. r.artlD· ez ~rri08 .;,'·fre
. ;"+e dcl Mi publicano qué merece's coDJiail- rrot8do. -:Mas hay -que teDe{', eD ZOII,' 8e.cl!Jl:na el ~ult:o.
Se ~re al suel~~·han ~
.....
~......
'.. ta
O qu'e
..... ,.,.":":'..;';" ' &.
'
' ..
del ........
_.A .· dice co.brar
los' dél-.....
"'-. de-T%abe..io
-'sterio de ·COD:l1UÜ
. caciones, di- za. d e tooos nosot ros·· y> que i m- c~en
. 'lo . ""'e
"S- ....... ~~
.
""h ~WU
4&0...."...
.
~---....
...
·
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'6
la
' s C
UD!
ci
d
"'_.a1··&_
......
ft_ tol~ lo a. ue\ -". ~deJ ·ambleu
.· te·desus. ydice .quesedebe. ~_c:uen·
ciendo que gracillS'&. su ·lIereni· · pl'64 que. . .' "!;~IlI: . . ca .9.~,a e . -~~ ~...~~r-" .' . . ~ . . ' .
ta
llaD de estar ~
dad Y tacto, se 'vita~n muchos Baréelo~ cayera:n en .. poder de mJisJ,nq '• .~~..teIIO~~.~ ~ . y : apaslone""f~to · en . que .
.' .
' . ' ' ..&
c~ctos.
.. _
. ..
.
los extr~iBtas. .
'
.
Pu:te, . Y.P ~ qqe¡ ... · rtUP~ que::·el . de~; se 'V'8·· d~- . '~~Dtt!.0De8~
. ;Elogia J a di.8cipUna' cm : Si~.dl- :·í No ·pUed~.. hablat;.:el Sr. Gu. ~~ las :·.qaplt~~,:<g,,~~e~ ..d~l do,;.se. le~ta: a :expUcar el: pm- se ' . ~J' ~ · da ·l&
cato" del 'Cherpo (lé Correos, di-o ,del Rfo dé'- injust~. A su ID&'f Bj~~to Y o~.~argP.s ~~~~ ~
. ;v!, . '. f .r.r, ,.:». ~......se··/!Dl. ~)I!II ' ~" .
ho.y,a .1Q.s· interesa.dos,v. d.e sentativos iDteD~ ' a~tlJ1' .' 'J!li " cuerPo . de ~' dclegacbi : dcl 'l'é~uc¡iQDr~ .
.Ir.~lien·
ele'ndo que los entonces ministros 1tancia
tite.
él
viccl6
.. -,
. .,.
.. - ." d ' trabajo R ·creó··. él a1iO ;l.930. <Jo 'y; e&to ea·lo,que ·.pl,* JOs ~
de Comunléaclone~, l¡eftor Marti- a en. rey s . saqu a con
n · el ;.p oder civil.. in~uso.,.~u: La :·1ÜI1ea. diferencia. es' que ::an- c1a1istas )caobre, ~ la~CAmai'a
nez Barrios y el ex subSl3Cretario ~ue expuse a ' ellos_de l~ justici{i ·re~t~io~II, ~.~l,.
.
téa '.eÍ"aD' deIegadOil ' ~gióniiJea y debe-: decl~. N~ ~08
sefl.or Abad Conde, clausuraron
.el acu~do. Estos ~ionarios para .v~aa prov1DcllUJ; pero ,v~ aliorá ' l ' serán
rOvtDcial
nueatraa ·~ C!)D ~ &
un Congreso cada Uno dé dichos tardaron en posesionarse de sus qu~r !;lO,. ~e . ah~ra· se .~
(~"'·de ,~el . a-&o'r ·B
· ~_'_) ' es. nu~ partlcipaclÓD ~" : el (]o.
Sindicatos com adheilión a la la- . destinos en Madrid . .En 1lJ!& ~- de mediatizar-' la funcl6~ de los
~.=oN ' . ""'lO.
~"'?Uv. .
bierDO. Sabemos .que esto ' no es
bor desarrollada por aquéllos. fo~.~ón por un .suceso análogo go~res con estas delega- , ..E.1 .prp~cto no. es mio. Con la -Rep-QbUca que deseamOs lI0II(Entra el ministro de Trabajo). al q~e ~o~vó los traalB:dos sa- ciones de .: Trabajo. .
.
esto :~do, no. lu swrpic~- otroe; .pero . sabemos tamblm
También tiene cálidos elogios·pa- q4é la. ratificación· de la . necesi. El presidente pregunta : si .1e el~,. BUl.O ·a 1811 ~arias de los que 'en una Rep6bUca, progre8ira la actuación de los carteros de dad de ello. Aderilás, un trasla- toma. en conIIideracl6n ' la pro- CI:a.qO~. que me ,liaD precedido. v.a. Ruego, pues,·. los repubUC:8.
Barcelona, quienes coii su actitud qo nQ. es UD. ~~t~go: es una. ne- puesta y . contéstan a .favor ra- Pod1a ~ ~~ haber respeta- nos qU6 DO teDgan . receloe, porevitaron serios c9nfli.c tos en la cesidad de SerVicio y DO puede dicalea' y ..agrarios, y .en contra d~. 'los delegados DOm~os . y qué 'es una' República ~
Ciudad Condal.
acarrear perjUicioo 8.I .personal, las .demás .fracciones ·:de la Cá- ba.~r d8signacio a otros ·a BU ar- d.ireinos: "AhOl'&·(J8 ~
Se muestra partidariO de que porque el que no quiere . estar mara.
....,
bitrio pa.r'a: 10 constitución .nue-. la Rep6bUea completaiDimt.e ss·
a los funcjo~arjos se les dé par- sometido a trásládos quc no sea
A .petición del setior. Royo Vl- va.' Pero, lu antiguas delegado- na y . salva, y estad traDqullps.
ticipación indirecta en la ' Direc- tundonario efel Estad~. .
llanova .se poñe a vo~ón no- . Des · ~ estaban debidamente que' de&de la opoeici6D ,SabreIDOS
ci6n y para elegir los .cargos su: . V91viendo a lo de antes, asc- minal. .
:.
a~did8lf, y 'pOr esto' fueron des- defenderla tamblén~'. :me Jl9SlbÍe
periores ' de los orgams~os.
guro a S. S. 'que, e~ c~o de una
El · aef!.or~ CdDlpanys habla .pa- t.Jtu~aos los titulares, y ·el. mi, que algún .dIa b)a ' repUJI1I~D08
Alude a la ley que pidió el se- ingerencia, o éaldria el que la . ra expliCar su voto. ·Dice .que es- ~ ' ha traldo .a : la . Cimara .el tengan ..que. peD8IIl', ea lQB IIOCI&i'l.or Guerra del Rfo, y dice que cometiera o saldria yo del Go- tá ' d!Bci>Dfonne' COD el proyecto Proy.~tp, ·. pudiendo haber ~lg- listas para , ~dar : a salvar la
al estudio de ésta se deben dedi- bierno. EL Sr. 'G úerra del Rfo que se dücutirA¡. y .' aunqUe: ~e- naq.o lOs . delegadOs. .Deberla ha- RepúbUca. (GraDdes , aplausoe,)
car las Cortes, en vez de perder slrV~' al Sin~cato. El" ha pro- De 'prese~tadas enm1en(ias vota- l)e! bastado elite hecho ~ evi- y es posible ' que. ~. 1l~
el tiempo en discutir anéc.dot¡¡..s movido la ~tel'pelaélón de .esta rá ~ en CQDtra:.de la proJl:.Olllclóp. ~ . .I~ . ~.i~cla8 . que . se · han en~ : en altuadócnHftcB
más o menos curiosas, (Aplausos iDdolé y, además, ' a estos ' perlÓ" Seftala alguq08 ' cambios"de ' opi- fo~o.
pu& .ayuíkrla. . (G~' aplaude los socialistas).
:. dicos' profesionales que ' no t1e- nión recientes . del . ~or . Royo . Eil· .ÚD-: CoZísej" · de ·IidDJstros, so~ ' ~ ~~ la Cámara, ".~
El señor Abad 90nd~, ~ sub- Den tal' carácter más que po~ ViUanoya en ,mat:eria·estatuWia, al~q1.Ie úÜItleron los.setlores Le- el6ilde 'los radicales ·Y, ~OIJ.)
secr~tario de ~~munlcaclone9, que se publican p~ñódica.mente provocando 1& hilaridad · de . la l'fO~ . Y , HartlDez Barrios, se -. ~ctl1lcan loa se6orea.Rey ~
cOlDlen¡;a. SusC:lb:a.ndo la~ ma- y se, ja~tan de ' ser los promoto- CAmara. ' .
.
",.
accn'd6· nombrar ' una' . Ponen~ ~ ~ ' y ,Gueet (doD
Por ió sde - res de la refo~ ' Y' que ' I90n
nifestaciones ec ' s rel
.Tambl~D . expUca BU . .voto : el fonDálla por 'e l .8etiot AlcaIA ~
-~_:'da
"
. ...:.._.~
la
fior Nlstal Hace una· ac, n e como los hombreÍl : que VaIi ~ seftor BalbontIu,' que 'semuestra mo\oa' y ' pOr ' mi: Para llePr a ' la
·Ten••~ . - .... ' .
sus actos en la Subsecr~t.a.ria de lante de ' 'las mujeres para ' que contrario .al '\')royecto, 'por creér teda.CCI6D de.·leS leYes aoclaleá. totaJtdad, el' .presldeDte UUDCIa
Comunicaciones y. dice 9u~ los les 'sigazi éstaS. .
que tiende It aumentar lu .p re- AlIibós' blctmos"erproyecto'4e re- qúe :no hay ttempo pua,dbIeut:ir
funcionarios aludIdos . ~V1eron
Termina i~si.stieDdo en . que. el rroga.tiva8 , de los obreros .de . la Qrgániz'ad'óIi"del nünisterio; .re- el :articulado y ·dice fP.lC.. la clisque ser colocados en Situación Sindicato de Comunicaeiones DO Unión General 'de fTrabajadores. fOrma 'de' los 'Comit& paritarios, cusión se reaa~ ~ (le
de excedencia forzosa, -:t a ~ ha. Co&c'c1oiíado StJ gestión. '
·LOs . diputados socla1istas se ~le"pCtQDe8 . de ' ~, oflCi- abra de . lIue:ro . la . ~ara ., el
sar . c;le ello se presen~ablP1 dia. El Sr; Guerra . 4el ' Rto rectlfl-· meten con ;et· orador. ' ;
1lat!~~ :colQC&CJonel!t ~y 4~ ínter- d1a 26.
. . .. .
riamente pa~ ver si .eran ,r.e- ca ,de. n~ev9..~.~e· ,e n. que ~n
·-'Se
. ·· dMeciia'.la......
. 'p'oBidón .po
··.r venciOn obrera,' etc. , ~~ ~
.liD .~~~ee . ~ ~::.o
queridos. MaDifiefjta que los que éetos 'los tráslia'ós ' que him. de-o
Y'~
yeét4ls: tueron ' T8~d~ a' los del. oroe.n
.
~ .. : . . .s,ufrieron más. petsecucl?nes :tue- bldo:.hacers!, ,~u~ de~':' 138 votos ·.cont~ .t3 . .. '. '.' '. JDiDi8tros y eStudiadOs detenida- . me. ..aetdón -Y , ~ l~~t.fi la de
ron ]pa funclonatios radicales y dos "los e~entea y que los
Se pone a debate el proyecto me~ En·el.rOyeCtO de reor¡fa- hoy ·a las n~ve · de la. Doche.
niega que él hub~era appyado la . · anuncios dé! SIDdfca:to', se fijim dc ; ley" sobre ,lat cre:~~n. de dele- ~i6n , del ministerio ti¡Urabe.
.
L_.Jiin"
. ''-';';';'.h_
Unión Postal RepubUc8.pa, aun- en :'la .tabÚlla t d~ ' anUnciois del. gados pr0Y!Dciales de Tra.l;Ia:jo. . 'l~~ que e~ ~~en~~, .y tu,é Por an .1I1I!II'
..... ., , - que .::S lógico que.los re'pubUca- Patacio dé Comunicaciones;. 'Y
~ , 8~. Rey ~o~a . C9~ume :~dO ' por . los ministros r&-.
'sin'trahillo
obrero•
nos p~pagueD, y dcfien~an sus és\88' noticias 'ljan . debido llegar . el; pl,'i~J;' turno en ,poptra de 1&
les, cuya miDoria 10 ataca
.
.
ideas. Dice que el SiDdlcato de a 'manos del :mÚllstrO' por , otro' totalidad, y 'dice ,que no se · p~e- ahóta· desl$~damente. Por es.santiago. ' 9. - " Ea la mIDa
. Correos actu~ba eomo la Juntas copducto.
de . c~ , una, a~tori~&4 . al lado tO ,Do~ se· pueQe 'hab~' ni'de apre- olfrBn de Vi1lacobe., próüma. a
de defensa militares, pues . el
' El ' presidente .declara termi- de , otra, p.or~ue . la . jurlB9ic~ión . su.npn!entos ni de sorpresas. No,., .se..bundier~~~rf!.s,
Cuerpo de Comunicaciones u,ece.- nada la.' interpelaci6D.
pue.d e. .ser. cc;mParll~!,> ,p,ero . DOPreC~~te 'eI!It.e proyecto· tien- sepultando toda la maqutna.r}8.
sitab& defenderse . de las . pert!e. Se ·da"léctui&.-a una prppOai- &si la auto!idal1 . •~ vez de de- de a eVitar~queclos nombramien- de ' gran : vaJof• . CUando° ocurrió
cuci.o ues de 1& monarquia. Ma- cfón en ' el.1 sentido .de ' que 'cOn ' l~gados' del ~ba.j9, 10 '9~~ n~e- tos;se \~ , como 8rites ~1!8 .ha- el-hund1mle!ito loIsobreros . 'hllDi1iesta que ha sufrido muchas motIvo del"Íl.niTer8arlO de la Re- sI~a ~l . qobi~~o son · gobernado- ci&Jl, , q1Je . los . de~ados eran 1l.ban ' delIcaDsando.~ a lo
amarguras cn la Subsecretaria r,úbllca: sé rinda un homenaje al re~ '. entei'ados de 108 . pJOblemas DOm."Qi"ados por' lmperaUvos . del cual sé eVitó ' una·.verd&der& cad",} ministerio y ase~ra · que el ilüstre l'epu"bUeauo 'D~" Fernaildo IIOClales. No se v.e el aD.tagoDis- favor.
. .
t6s.trofe. _
. . . .. '
Sindicato comenzó .a · encontrar Lozano "Dcmófllo"
. mo · de .estos d.e legados que . no ' ·E! · mlJÍistro '·qu,e os : habla 'y
El 'hundimiento ha tmpo6ibiii·
dificUl~es CUaD60 ' e~~ la. - EI' S~. \I~tieio ~·. a.pOyá. · Y ' se podrán . de~!-,mpe~ar · o.~a fun-.. trae.~ el ' proyecto a ; la : Cimllra; tado tOdo traha¡Io ·.eIl ··la mJila..
COD!ecciÓD de la ConstituciÓD. toma. en 'consideración' la. pro- . cl6n ,que,la de intel"Vc~Cl~, que ~erda qúe ÚD ' CoDsejo de ' mi- quedAndo " en ' paro fonoeo ' 800
Aflade que esto en vigor no P11!!- puesta.
'.
....'
¡ ya ,~ . los. jurados ~: y .uistn. del Go~o do la ·Rep-Q- obreros.,
de ha~r nadie fuera de la ley,
'OrdeD' del'cHa.
.
. . .w : Co~~ . mix~ arbitra- bUca todos' le eldgfan' que deaigy meDOS 101! funcionarios. A1~de . ' Se apruetiáIL .ge~tlvamente. les• .El . n?mbramiento . de est.os Dan ' nlPidamente delegadol!l del'
a un Sindicato de Correos qU!! . los .siguient'es" proyectos de ler: 4c1eg~os es•. ad~4s i~oportuno Tra~jo para ADdalucia y Exvive fuera de la. ley y pide· al .
Declaraildo comprendidaa en en lqs. 1D9m~ . ~.ctuales, en que tremádura . .~l miDlsqo no quiso
mlnistro 'de la GobernaciÓD' que ' la ·deoOll1tDacfón .'CSe :Obras Hi- hay una organi:z;ación obrera en hacerlo · por : dos '"r1lZODes: .para
inte~«!Dga "pidamente y evJte. drAUÚcaa 'lila ·complemeJt.tarwl" lucJ1a eon~~ .~ .U. G. T.,y . p~ no·uom.brarlOs é}·y ·PQIr·uo tener
que este e8lado ele COIIU siga para ' Já puesta .en. m,rcha del de:.dar motivo ' a · incldeu,tea gra- c~&1UI..ci6A para" ~~"
.' .
'H o~y, dom'n..,. , dia . 10. -. a
igual.
re
. gadlo.
., .
.
veII. .
.
" ,
~testa ··8o ' los .otiLdorea que
h'a n :1m~o 'el ',Pl:Oyecto, ea- 1aa once de la mall'n .. en el teaEl. sefior Guerra del Rio maSobre exención de impuestos
'. Ad~, este proyecto es . In- ~t:.e al ae601' BalbolStID tro PrIncipal lIlODtbIaDqu~ _ tenniftesta que en su iuterpelaci6n de -derechos reales. y . tiinbre . al justo, . porque ·~e van· a echar a qúe ' ha·.1DteDtado .' morder eD la drá lupr una CODfereÍlcla car. úDlcapleDte se rdrió a la lega- legado ' 8Wdf101· a ' favor de la Vi- , la· calle a ' UDOII ~eadoll·. de laa OODcleDcia Y el hOD$JI' . de . t:odQB. aO 'del compa~~ l ADp1 .~
Udad ,o ilegalidad "·del ,traalado lla 'de 'Slties. .
J!)elegacioDe8 '. provinciales ' del EiJto:lioipuei!e 'declnIeIe a Q ·que k, que. di8ertar6 ..abre ..~
de unos funélcmarlos del Cuerldemdearbltrlode~uUiDato ~bajo, sUBtituy,éDdoles por dÚde·~ que . esb\. ' eD ' el'· 1DiDlaterio tos ' CODStnacttvos.' del. lIhldlCalia·
po, traslados hechos por el se- de '.loe· loülos dedicados al ejer- . otroll. , ~tG!I ·~onarioa , ingre. ·llo 'habiechoDi .unfavor. ' Ahfea- mo:"
ftQr Casares ~iroga, ' y a la . le- clclo :<18 1& ·hoateleria.'
: ' s~ron ' en forma. . legal , ,
'
Un' 108 ·qcbenta. ~ deslíEl' Slndlcato Obrero de 04elOs
. gaUdad <! (no . legalidad . del. BiDSll;IPeDdléndo 'los proeed1mieD- ' El presldeDte adViérte · en es-, Dil~os ' Por ' la ~ctadura.. eDemi-' Varios, ' orpniador del acto indic~to de COI'reoiI~ .pellde lue¡o, toa judielldea que' .. aipéu· con- te ·lIlolDento· que · varioa ,dipUta- goe .' poUtIcos . deL.mlDIstro. b)s vita a tocios 1011 OOIDpl6eroa · de
afirm." q~ . . . ~ . . tra JDe ' bleDN ' Qe t Ja 'Oompll11a ·dGiI ~ lOé1áUitu ·' .' baIlan ....tao: pOdIa' baberj U'l'Qi&do aJa oaUe, la comarca de BarbaIf...
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Manifestacioaes-de Marcelino ¿No eltario diacutiendo de RamDIU aJUmantu sohre la' Loa
.. ' IhmünIO
futbol1
. '. litaacidB de thiJe · .

.

Madiid, . 9. ........ El ministro de
:Agricultura' mat;lifestó en el Con:;r~o a los periodistas que ' al
CoDl!ejo del ' martes · llevarla . la
oTga.nización . del Consejo de ' la
C<".onOm1a. Ilaeklaal. Ya estA articulado 'Y S6lo falta el preámbulo;
que .seri. extenso. y en el que se
determina. la trascezidencIa. del
DUevo orga.nismo ' y . sus fiIles. A
los próximos Consejos llevará. las'
EStátutos del vino, del ' aceite y
del trlgo. En este último se ' esta,bleée que se deberá llegar. a la
~ormallZac16n del mercado de esU . cereal.
De.,este ·modo. COIl el sobrante de , los . buenos aflos, habrá
la' stúicleDte reserva para abas- .
tacer ·.el . mercado nacioo&! y DO
habrá. ' necesidad de impOrtar.
.Luego dijo que ' conventa desfa'c ar' en la Prensa. la. labor realitada. por los ingenieros agr6r¡omos . que ' fueron a. la provinde' Jaén para. resolver el probleJ08 ,det laboreo forzoso.
:Han ' terminado, br1llantemente
lI!u·.labor y. ahora se han trasle.ri~ , a Badajoz para. cumplir
&n41ogo cometido.
· Agregó el scl10r Domiligo que
se hábia. celebrado la clausura
dIO la. Feria de Muestras de '
Lyca. que ha sido un éxito extra.ord1nar1o para la participaci6n espaftola. que ba realizado
numeJ'Of!a:S ventas en los propios , l~ales de 1& fer!a.
.Al miDistetio ba.D negado mucha8 peti~o,nes de casas extranjeras . soli.c itando, <".Qll : ca.i-ácter·
dE' urgencia. que se les. ponga en '
relación . con los CQmerciaDtes ' e
lDd118triales espadoles para. establecer ··en firme relaciones comerciales. Este éxitÓ es más de
hacer . recselta:r· cUlUlto ',que a 1&
feria CODCurrleron comercia.Dtea
tie las potenctu eco~ómicas de
Europa, y. los .- productos expuestos pOr los espafíoleB llamaron
grán<lémente : la- atención;
· ~~ó ·el·. seÍíOr, Domi?go ' .n~
ei,endo · . q~e · esta. noche ~cbaba
2.'. Ca.ta,1uña y que ' el vi!Qe a Za-'
mora '10 h4bia' aÍ!lazado ' hasta. la

cia:

Kadrid; '9: - .En UDa. tabenaa '
de la R9Dda de At~ núm. '3,
la Policla. suspendló esta madrusa.da. UDa reuniÓD ClandestlDa..
cn la. qüe se estaba tratando de
asuntos comuDlstas Los agen.
tes detUvieron a . los reUDidoe.
que eran siete muehacbos de 17, '
18 Y 20 · afioS. Loe detenidos pafiaron al Juzgado de guard1~. •

Por la , cordialidad entre . Irlinda ' e Inglaterra
DubUn, 9~ -

En conteatacl6D.

al cablegrama env18do por
litr. Yyons, primer ltiiniatro del
Gobierno de Australia, Mr. De
Valera.· afirma. en otro cablegrama q~ rlanda. quiere sostener
Telacio~es siempre amistosas con
Inglaterra.
"Yo DO dudo--coJltlnúa. .dIclendo Mr. De Val~a~ue quedarán eStablecidas rela.cionee de
gran cordialidad 'y amistad, ~
pronto. como Inglaterra. abandone . sus imposiciones injustas.
que es la tlnica base de UDa. wr-

dadera a.m1Btad."

De UDa. . manera paz:ecida ha

.,

los Contra II eapéCIIIld6D .el la Coafll'lllCia ele lu CaaIro JI...... a-raI
trigo .
. P-otnciU
' , .........
AvUa,: 9. - ED 108 barrios exUD' ~Jeado ,cSeI '
. Lozadre8, 9. - La. PreDaa. laBudapeat. t. - Ha -aliado .

ciDUii,i . , . , . . _

. ..... .'

, 8a.Dtlago de CbUe. . •• - . LÚ
~, •. 'uotiela8 que se reciben de ' !ti.a- . . ct!DtzQ1 de 1& eStaci6D que. babfá.
tintos puntos de ~e .OOD1lrmaD ~tado, ,. un ~alllOCia.Usta.
~e 'l8. situacl6n .cont:lD.ua siendo q~ d1atrlbu1a. foUetoB de IIU parn:,uy delicada .y el. Gobierno des-. tido al ~~ ha. _sido. ualt:ldo
confia.·dPl ejérclto atrlbuyéndoee poco desp~és eD l{\¡l ,~ellP&cbo ~r
a 'esto el; hecho. de que los cara.- , unos tl'e1J:í~ , ~~ •
blneros bayan sido encargados
E~ ' Be' han predpitado' 80de la .vlgil8.llci& de . la capital.
,bre Q moU~~lo a~.
• • •

. Buea08 AIres, 9. - Las, nott'::'
cias ciinenas, de fuente 'bien informada decJ&ran que ,la ' s1tua-.
ción en la veclDa naciÓD es gra-'
visima.' pues el ejército ·DO Be·re-'.
cata ' en mostrar · su bosttUdad
"'-'"'a ' e1 nuevo Goblenio.
..."....
Las lnformaclooEVi de' refereDci.a:; presumen UD· prózimo mo'Vimiento revolucionarlo promovido por ' el Ejército.
Se teme que estallen'. sublevaciones en las bases nav8les de
Coplapó y Vallemar, donde hace ·
meses· se registró, UD' grave :mOvlmiento revoludoDario.
.
El paro . obrero ,Be liana muy
agudizado, contIDt1an loa despi-.
dos y se anuncia el aumento de
todos los , artlculOs, ló que hace,
que cwida el malestar pOr ' todo
el' pats.

....

de.,.......

I

BID emba.rg(). .' la POUda, que
ha.bla s1do -amada .por 105 em,ple&dos . de la eSta.eI.óD, ~ llega:do.~ a tiempo' para ·'.dilOlver a
los perturbadores.
La. Pollcla , bivo.'cjue usar sus
.. _-- de
...... '
m&w-____
eau"",, para. . venreslstend& - de los discfpalo8 de
BJtler, que ' fu~ron ~os conducidos a ,la. Comisaria. .

Primera '. aposición '. interna~o~ 'de fotografía
Roina, 9. - 'Se an1Illc:la. para el
cUa. . primera : de · ~embre la
lDauguraélón, en ' ~ de , la
PrImera ElqIoslci6n . nternaclonal de Fotografta, que perma.neQerá ahlerta ,ha8ta 'el dia primede diciembre.
En cUcba e%poIIicl6n se -admiUráD . foto~as . de todo el
mundo.

.ro

contestado a un:comUDicado que
pnvi6 a Dlblln el Gobierno de
GuayaquU, 9. - El ' Goblemo
Nueva Zelanda. pidiendo que ha. ordenado el cierre de este
]os extremismos de Irlanda no puertO. ante, el temor 'de que Be
malogra.sen loa esfu,.'t'ZOfl de'' la apoderaeeu de él loa revolucio- El ·'modesto· Hitler .pt:ODan~
couterencia de · ottawa.
narlos.
.
. UD discurso · a' 111 . gente
Se ha suspendido la salido de
~os buques qUe teDlan-las cal- '
La famosa financiera .eñora deras con presión. '
' BanUtg;· 9." - Ea su campaEl : Gob~erno ha publicado UD& fla. electoral , por .la' parte orlenHanaD, detenida
nO.t a declarando . que el movi- tal de Prusia. Adolf Hitler ha.
.nuento.
revolucionarlo' babia fra- estado 'ea' ·avión · en la ciudad UParf8. 9.' - Además ·de· la ·detencIón de Mme. Hanau, acusada eaaado· . cWiDitivainente, pero bre de Da.Dtzig. Después de ha.de haber robado doCumentOs pll- existen ' indicios · de . que . la ver- ber volado a . muy poca altura
bUcos, lasautorldades han soU- sión oficlal ,peca de ~sta · 'Y sobre loe destacamentos de laS
citado se efectúe una encuest,a ,.. .. ;" e ml'l'-i,...,'''' too lejos de ha- tropas de Asalto, vestido ~Il sus
judicial sobre el · servicio , eape- ber :sido . dominado , 116" extiende cam1aaa ob8curaa, el avión del
jefe racf8t8. ba aterriza&.
clal - en que estA · organizado BU ' .cada vez mis.'
.Despu66a ,de saludar a ·Ia.mul,
perl6C:J,1co "Foreee", · por el que
titud con un gesto teatral. Adolf
Fe Sirven detalles COJít1deDciales
Hitler · ha. prOnunci8.do UD dl8del mercado ' a los suscriptores
privados.
.
. Madrid, . 9. - En ,Centro de curso, e Del ,que ba. puesto de reLa. Direcc.ión ,de Policla' decla- contrataciÓD 'de ' mODeda .ha : ti- lleve . el : peUgro que ' rel!resenta
·amenaza: polaca 'para Alemara .. que las · . il:iv~8clones 'ba.n ja.do:·hoy loe-siguientes camblos: la
~.
.
dad~ por ~~ó " el des'eubrl- Ubr.a. .50'20; ' trancos, 52:·15; ció_~~snf,,--:ha. .· 4iCbo- yo
miento de ,que' en el.indica40 ser- Iares,13'22'; liras, : .68'10;' marviSco se rep.1!rliaD -ctr~s }en-" cQs, 3'11; ' francós suizos, 2'51 ,"S' , soy . el 'IlDlco , que .puedo defen.
. d1endo a .~~~ el,mercado. ' . fr8DCc:i6 belgas, .1'85. .

.. Las coIizaaoaea.

tremos' Be f~ grupos que
Be m&D1fe8taron · para protestar

del precio ' de . lu , eub8t8tencla8.
Fueron a la carretera. · de V1De.C88ln a v:tg&, pá.ar impedir el
embarque de trigo. Luego trataron de asaltar los eamiones, lo
que impidió ·la fuerza. púbUca que
~e,ó rápidamente.
Una 'ComJm6n de 108. manIfestantes ·tué a ver al' ale&lde, pera soUcitar que. Be, impWJ1e:ra la.
salida del trigo. El alcalde le recomendó que se disolvieran, y las
mujeres que formaban en 1& IDa.Difest&eiÓD, en gran ntlmero, Be
nega.ron a euo. El ~de les indicó . que fuesen al Gobierno ci'\.11, Y el gobernador del dijo que
se establecerla un depósito de
'b arlnas para. impedir la. escasez
del pa.n. Las mlJjeres conttnua.ron manifestándose luego por
~as caDes céntricas, obligando a
cerrar ' el comercio,

menta tm4nlmemente el fra.ca.IIo
de 'las cuatro potenela8 en la
Conferenela. celebrada en esta '
capital, a ftb de eetablecer un
punto de vista com-Qn, antes de
lDauguraÍ'Se la CoIlferencta geDeral del Danubio. ,
De todos modos, algunos periódicos 110 se dejaD caer en el
pesimismo y creen que el tracaso de esta Oonferencla de LoDc!res DO signlftca precisamente el
fracaso de la dé Gindbra.. al Be

tiene en cuenta que los problemas de los Estados del Danubio son muy urgentes y necealtan ' una rápida aolud~, por lo
que ' cabe . esperar que a.ntea de
que fracasen los delegados en
Ginebra recurrlrAD & 108 más
~des medios de promover UD .
acuerdo. '
.
Sobre la CoDfer~~ de Loodrea dice "The Times" que el
trabajo que ha. sido ~do
en LoDdres debe reaDuda.rae la
semana pr6xim.a en Ginebra, sin
D1DgúD temor. Considera. lamentable que cuatro poteDcSaa no
h&yan podido negar
entenderse. DO sabiéndose, pues. cuáles
son los problemas más urgentes
y por cu41ea bay que empezar.
Reconoce dicho periódico que
el propuesto sistema de tarifas
de preferenela8 a los Eatad.oII
daIlubtanos implicarla. grandes
sacrl1lClos a laS otras potencias,
y que (,tos 8acri1lclOll seriaD
particularmente enormes por lo
que ' se refiere a Italia y Alema-

la hUeIp pDeral en loa t&1letes
de tmPJ'8llta de loa per16dIcoa ele
eSta

capltal.

No se ba pubUcado D1DgGD dIa-'
rlo, excepto el órgano eoaIaldem6crata, que usnalmente Be pubUca. el Ábado por la maftena

ARQUEOS BORBoNICOS
k..!. ,

'Los úaaic10s ..... .. _

.,m.

daqaiciacla ,

ParfII. 9. - Numeroeos 'm Iea!broe de la famUla Borbc5ll han
celebrado una conferene1a para.

resolver uuntos famD1area.
Entre va.rtos otros miembros
de las divel'll88 r&m88 de didI&
fsmUJa, eat.a.ba. presente el princlpe Hem, en repreaentacI6D del
pretendiente &1 troIlo de lI'raDela y jefe de toda la famUla
Borbón.
.
Lamentaciones de la Prenaa
Se uegura que el objeto prinmeicenaria por el fracuo de
cipal de la confereDCl& ha. lIIdo
lIObre cuesUoDes ecoI1ÓII1lCU Y
CoDJtitución .del noeyo CotJnancieru. Se ba trá.tado de una
manera. particular ' sobre_1& 00hierRO chileno
locacl6n que podrfa danIe a la
fortuna de la famiJIa, que en loSantiago de Chile. . 9. - El
nuevo Gobierno chUeuo ha quetal se evalda 'en más Qe 8,000
mt110De8 de fraD.coe. ~eses,
dado coDstituJdo ' de la Idguiente
forma:
en valorea y joyas.
. '
. Negoelos Extranjeroe, Carlos
Be aflrma que las dOs t:ereeBalmaeeda, Uberal.
ras partes de :Ioyaa y V8l~ eeráD veodidoe y el met4Hco que
Defensa.- Naclonal, Urretia. .
de ello !'le obtenga., aerá. coloca.
Salud PllbUca., Botero del RIo. nia.
. Hactenda, Lu1z Izquierdo.
. ''The. Times" dice que Alema- do, muy probablemente en Am6Interior, Vlctor Robles, ra.dl- nia ha. hecho proposiciones muy· flca.
Los fondOll dé la familia. Borea!.
t&cttbles, &Dun.c lando que está
bón serán admiDistl'ad0ll de abodispuesta
a
conceder
UD
trato
Instrucción pllbUca" .A.Ifredd
preferencial a Austria y el mis- ra en adelante por tres prfDclGuillermo Bravo.
pes, bajo la presidencia del duAgricultura, Héctor Rodriguez ~o trato para. los productos que de Gtrlaa.
&grfcolas
a.
Hungria,
Yugoeslade la · Sota, co~rvador.
vi&, Rumania. y Bulgarla.
Parece que variOll ·miembros
Tierras . Comunales, O s c a r
de dicha famDta cobrarán del
Cuadra, dem6crata.
.
fondo, sus listas civiles, pero con
L 0 ·8 ..cambios presidenciales
la -coDdic1óD de rennne1ar a dehabidos DO aignifiC8ll lliDg\ma P E L U'Q U E R I A'S tel'Dlina4oS derechoe.
D"O!diflcaci6n particular en 1& poLa. tercera. parte. sobraDte de
. UtiC&:general seguida basta. abo- COLECTIVAS la fortuna Borbón será, apUcada
ra por el Estado.
a organizar un movimiento a fin
. El llUeVO Gobierno ha presta. NQm. 1; Biego. ·14, (Saaa)
de recuperar alguDo de loe tro,dO ya juramento.
Nam. !: 'raul&t, 85 (P. N.)
DOS perdidos.

a.

•

.la.
lN'FOR'MIf:TI:( j}N'O
,';':BE""Ii:;¡ :: ;::'R ',1;,ti 1,61\1' .~
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Mo'-~.' ~

]'ciaco

u~, .J~an ArUgas, B1u I y .en· 1& · Prensa. cua.Ddo :el· ~e- do .los concejales de tzj¡uJerda., · qutmm . 'defender ' los .tnt.8reseá
. AlCÓD;'V!cente Orlol, Juan ·Font, blo, cándido ' 8 1Dte11z, loe escu- aunqUe sean qbreroa dentro del Genei"áles de la cla8e · explotada.-F. Cundo.
.
,
. LOS AMARILLOS
Antonio Pallás, Diego Soto, José ~,voc::lferaban por. 1& tra.na- Municipio.
Hay algtm08 obreros .que for,
Font.
.
formación de ' todo el estado &CLoe estoy viendo cada dfa. Los
Sirva esta DOta · para. COIlod- tual de cosas, BUbvirti6Ddólo ·én man parte de 1& organiZaci6n Villafmac:a del Paaacléa
~ ' a cada iDstaDte- con .180 ima- mieato de 1& Industria del Ce- f&.vor de la clase obl'el"& Y cam- obrera . y del parUdo repubUca~; pero como los he Visto mento y de los Sindicatos.
peSI.na y , de' la étioa moral de DO federaL
FESTIVA.LE8 PRO PRESOS
Al produ~ .1a a.eparaclÓD
bDy, 'DO ' los habia. visto nunca,
justi~, ~ que &hora, ell la
.Orpniza.do por el SIndicato
amparándose ~ los mozos de Es- Santa Coloma de Gnmanet . práctica" dentro d,e la ' RepllbU- de algunos .li3lndicatos o .. ~lo
cuadra para ,celebrar una as&mca no haD' hecho nada ' ~tivo, Des de la FederaciÓD Local afec- UDico· de ,Traba.jadorea de ésta,
bIes. .& 'sus anchas; hubiera queCoJllO prometimos, la Comi- ahora est4D 'en rlo .reV\1elto pa~ ta a la C. N. T., :por C8.Um que tuvo lugar el miércoles. d1a 30
rldo.olr también cómo hacen chl- sióll .. organizadora de las Bar-- ra . hácer' una ~ón , Cl9n ~l~ an- no. ea nuestro p~ito resefiar, del pasado. marzo, UD &Cto & berigota& a.' costa de,1os que, con su nuestros .trabajos por mediación ñbi~s, ca~, . p~vlnen~ ellOs obreroe, &ZUZa4os ' por. ele- neficio de 'nuestros compderoa
bravo CODceP.to de la ,dignidad, se berias colectlvaS, dar' a. . conocer deJ campo · eató11~Wguero, . ca- mentos . polIUcos, que para ' sus pl'6l!lOl!l y deportados, consistenmlÚltienen',fumes en el plano de de SOLIDAlUA:D O~ERA, tólico-Acé1ó . Catálana y btirsu" ftnes debla: CODveDtr 1&-desunión, te en · una conferencia a cargo
1!l.cla15e' proletaria.
881 lo liacemos ' hoy.
ESquen:a ., Catalana. Y lOs ' fecse- se moStraba.D y se muestran adn del COIJlI)dero Angel Pestda,
, Son .los ,..Judas de siempre, los
A petición de numerosos rales, esos féder81es histórlcos irreductibles . para la conctIla- en el Teatro Principal. Dicho
revientahuelgas, ' los que clalidl- comp.af1eI'95 simpatizantes .é~n por la ccmsecuen~a y _~tud . c16n y unión de las fuerzas' obre- acto fuá organizado conjuntacaron, sjD t:esisten,ci!1. ' sin teDef' nues~a. obra, que . desean · COIl- de sus antepUad08, excepto una ras organlzádas; pe.r o ahora, mente con UD fel!ltival que con
eD 'cuenta.las mejoras que otros, trlbuir en la medida 'de SUB fu.ero· infima minorla"no tienen meon- Por la fu,slóD' COn e!108 catal8DÜ!- el mismo 1iD se celebró el domá,a'd1gDos, más'honrados, consl- zas, se admiten donativOs para veDle'llte aIguuo en ' claudicar, tu, que DO Blguen DingW1 gesto mingo, . df& 8 'del &CtlJal, en coguieroD. ,Los que ayudan .& en- las Barberla.s colectivas. ya. que retrocediendo ea una fU81ónDeo- que los acredite de amantes a OperaclÓD de las eocledadel!l cacastillarse en' la. . soberbia a. la de esta manera serámás factible soclalista, neofederalts~ Deo- I~ causa de eD1ancipac16n obre- ralea "El Pena.dés", y "Obreros
d~spótica Compafila "Asland", a esta. ComiSión montar ourante i?quierdista, con un 'pa.rltdo 's1D ra. . ni B1q~era de poUticoe de del 'Ateneo", que se brindaron
sin tener en cuenta que los pro- . e. ~ .t'a · qúfucena la. ' primera ideario y con una actuación' con- i~uierda ea.~' verdade~ acep- dealDteresa.damente a hacer al.
JlQaltos de esta. Compañia son barberia. colectiva.,· y con eno U- fusa y dereehiste.
ción, cOn esoa estáJ!.,.dispuestol!l gunos coDcierios por las. calles.
de , la . población para. recabar
re.jri!8 ~e todos, porque todos so- brar
ias garras ,patronales a , Hay,' algunóS obi'er.os 'que p'r y. ~ 1& ' ~óp. "
•
Con esoé leat,l~n!staa que pro- donativos destinados a 1111 tan
mos trabajadores.
, Ull grupo de obréros.
·
. 6 ...1dellte experiencia ' saben que'
¡ Viva. la có~Uvidad! ¡Viva la en politica. nUllca ball . ~segul_ tóstaron por ·el · úoble 'gestQ ~ humano.
· Acabo .de tirar una i~táll~
En los dos &etos celebrados a
de los esquiroles del ASland
Confederacióll Nacional del Tr&- do ' piDguna mejora: económl~ .liúelga genetal que como protJlSde ~09eada. · Helos ahi, miradlos. bajo! - 'Por la Comisión, el'
' social p'a,ra. la élase explotad&. ta. a las deporta.clOnes hizo la beneficio de Duestros hermanos
Aguardan para dedicarse a la cretario, E. Callado.
Saben' que ' mientras los conee- o~ ~ obrera, caJlftcaDdo, de~rtad08 y, persegui~98 se haD
faena. deshon~ de burla.r a I!IUS
j~es 4e izquierda y. por eade, 1& huelga. y &.J~ orgB.nlzadores recaudado ,las siguientes canti~~uos companeros. La. fuerza SOBRE ' UNA NOTA DE 'l"OS. obreros. matan el tiempo por B1 (lOn falaeda.des e intenciOnes di- dlÍ,dea:
J»lbJ,iQ· les guarda. las espaldas. BARBEROS GDELEI.i PALAFRU- han de cambiar o DO, los nODl- f:imantes, ..90D· esos pollticos esÉn la conferencia de ADgel
Son 'hombres: se han reunido cobres de las callea, por ejemplo, tán' CODfQrme& a fUsionarse,' 10 Pes~ 132'50 pesetas. Con~~ l~p~s. en grupo aparte, coLa Federación Local · de SIn- hay unOI!l bUrgueses que en DC1Dl- que clemues~ 'q ue ~ concep-' ciertoS de las entidades cora:mo a.~tados, para que no guar- dfcatos ·Obreros de Palafrugell bre de tma:. ley, pero no de una titan como identificadol!l ' en I!IUS les, 364~70. Total, 497'20 pese'
den . rel,aclén oon lo~ cuerpos so.- advierte ·a eeta RedaCción que razón de jUstlcia, explotan e im- pliocIplos y ac:~iODe:s. lo qúe ta8.
l\I)~ Mtra.dlos detE'Dldamente, He . la, nota "A todos· los barberos" pc.nen condlcionea inhulD8.Das a no puede ser ~4a .ab8urdo y .conGastos:
..
ri:i cho que B0!l, hom~J'CS; DO. mico. publicada en la. ·seoclón regional los obreros' a ' unos hombres tradictorlo. ·
Org&D1zacióli concierto ...entidato: al cxtenor, &SI parece: pero dI'" 7 'd 1
rrl t
'
. Aquel . difaDmDte articulo de des corales. 89 · ~. ADttcitia· tienen: de talcs m ás ·que la fle uta.
e os co en es per- que, Dacidos . con iguales. dere2Ura En ' el inteIior donde los tenace a uno de . los . Sindica.tos ehos y necesidades fisiologicas fondo del semanarlo cataJaDlsta pad&B al Comité Pro Presoa de
dem~s tenemos el c~razón. eUos ' disidente~ de aquella Federa- y h u m a t188. una ley. poliUca, esa, "Ara" que publicó después de 1& CatalufJa. 150. Total, 189 pese" '
b t i ' clón, fuera, por tanto, de 10. Con- ley eecrlta y defensada. por los noble huelga . ieneral del ,'15 de t~.
tl p.tle D u~ piltra~a que as a os
fedéraci6n Nacional del Trab&jo.
IIt100s le Diego. el illv1olál:üe febrero, 8e ve que DO hir1ó 1&
Resultando Wl beneficio llquiperros despreCiarían.
En a.delanto no publicaremos po
, ~ vida. Sabe .
do total de 308'20 ~tas. que
d1~
DI,
Já.
aeusibUldad
de·
. Mlra<Uf!lI, pet:? sin insultos, sin otros escritOR, si se refieren .·a derec~o a ,
. n que
indignación; mlre.dles como yo
mientras .los teIIoree, J8.balies y esos obreroe poUt,icoa que ahora. han sido remitidas ai ·Comit6
Pro Presos de cataluAa. '
h s miro, con lástima. Pu~s otros cuestiones sindicales. que los . payasos de la pol,ftica ·se elltre- . aceptan la JJRl6n con ell08.
Exterlorlzamoe nueatro más
:-cntim1cotos 110 se merecen ele avalados por dicha Federación. . t1~nQ~ 8. .di~ursear, los , obreros . Con los ~ml1a,' obreros orga.las persoDa,s bonr~al'1 los. que en Té~g¡{nlo 'en cuenta nuestroe segwm9s VJctimas del bUrglJés nizados afootos , a la glorlosa profUDdo agradecimiento a 188
todos ~us movimientos. de dla. y comumcantes. a Un · de evitarse ' y del EsbJ.do, sin que se atrevan C.onfederaclóo Na.cloll8l del Tra- > entidades:y a tod&s aquellas perde Docbe.. a todas bonw, llc\'3D el envio de artículos y Dotas qUe a. atacar106 -en sus prtvUeglos ,Di J)Qjo qüe lucban por la trans- . HOI)8á que, nevadas . por el intien sus , oldos el ceo ;¡rroUador y dejaremos de publicar.-La. Re- . siquiera , arra.ncarl~s un -miDimo formaciÓD. de -la aocledad, emao- mo sentimiento de humanidad,
justiclcro de esta. palJlbra: ¡Trai- dacción. ·
de 5US predoD:Pnfos. ,y e~ o~x:e- . cipándo.l a . de toda _ ~otacl6n lÍan contrlbuído moral y mate-,
clorcs !-El Duende del "Asl8Jld".
roo les estin . haciendo el jueco e<'ODÓmiCOsoc1a1" DO quier,eQ la rlalm.epte en, pro de nuestros
.
" .. ..
Pa~afrugel~
a los politicos siguielldo sus ma,.. w,lÓJl y ma.n~ el fuego .de&- hermanos cá1doa en aras de Un~laci6n DomillRl de los Indi.
. ' labartsinos.
.
. .tructor del Qdla; , pero. con ,los be'rtad y reivindicaelón 30ClaL
duoE! .que compollen el SlDdi~to
COntradictoria y nefasta. es la.
..¿ Qué'. salario&, qu~ redaccl6n , ~U~
no P!C;(l1lOCeD ~ pI. -Por el ComIté Centl'&l, el .,..
":J.!D arll1o". sin contar el perso- actuacióll de algunos elem~~ do jornáda, ' qué : respeto Be' ha Ditud' do · Io8 · ~ iDmaDen- . qretarlo, G. Bernat.,
na1 técnico y ,sus familiares: .
obreros siDdic,a.dos que a la vez conseguido . con repuJllicanoe ., y tes e iDd18cutlblea de .. fodoa loe
Victoriano Vlllllverde, Grego- militaD en política.
,
o~reros ,en el¡ MUDiclplo? ¿,Qué hombres ·, y que 'DO luaban por .la Valle de AráD
rio Acero, -Vicente Bovebl, FausComo es sab-ldo, y como en te- rebaja. de comeatlbles? ¿ Quá emancipaclÓll de la clase obreto Oa8t&ños, ~tonio IDaa, Lon- das .partes, los ' poUticOf y . los ('"sefl~ , ractOll,8l" Y ~~ca? rfl ' y que .P9Y~ rlas . ~p.reaI~
¡Siempre la. miama. DlOIUIerBa!
glno,! f(lrez, . Isidro Escrig~, JfÚ- partidos poUticos están desacre- ' i. Qu6 rebaja. de ,alqul1ere8? ' Eso C',ntra eDa, COD eaoa'a1 qUe &Cep- Siempre' dando' el · palo al pbbre
me €llnt11, FrancIsco Gómez, En- dltad~ i!.
'coinpi~ta ,baDca- sepan' mejÓpu! de "UD ·valor PQt'Ii- ta~ ,l a uqlól1;. ,,
~'"
•
parla y, sobre todo, a aquel que
!leo,es ,m ooatruoso. ,Eso . ,en- DO quiere IIOmeterae al capricho
l'llJue Í\lbareda. José Sánchez, nota.; '1 ~aIafrugell no ~a en : tivq\ PJr& ! Ia. . ~ \.tl'll;ber~ra;
Joaquín Brull;lla, Joa.quiD Rodri- man~J:a :~guna. faltar a. esa. COD- Eao, "que ' 11610 l!Iérfa ~ un· .lilfDlmo 'Bá6ar;y eqaAaÍ'ae .. mi Duamo, del alcahuete raatrero del barguez, Santiágo Quintan~, Pedro ,secuencia. -- '.
de . !O que ,en derecho. )' ~ y . debe aervir de 'J~xperibDCIa a gués; que falta en , Dblguna
~otq', J'osé R~ll, Pedro Salas,
-".;.os que' se di~n de izquier- ; &1 otireio lé co.rTéapopde,· DO 10 tocIc?IJ los l obrer,os que ,Bepaa y parte . .Ya soa muc:hoa 1011' abuEllaa Alc-ón. Antonio Soto, Fran- da; . aq~l1os . que ~ III trl~·. bJipondñn.1d defebde_'.~" quj~ ~.Vbt ~ Y. 'que de ' verdad " lIOII cometld. deIde que le, .,.
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lucion6 el coll1llcto ea este ' tú-

sean' a.dmitldoe. porque _ es UD
despido injustO Y que DO abedece a otra COI!IiI. que al capriTrátase de tres obreros (her- cho de alg1ln jefe, que' obra. comanos) que ya llevaban muchos mo un judals. a espaldás de la
meses ~bajaDdo en esta em- empresa; pero se deduce que 1&
presa.. del twlel. Hace largo misma. empresa. está identifica·
tiempo que uno de l~ herma- da. con los procedlJ¡üentoa del
noS recibió aviso de que BU mu- mismo jefe, justl1lcáDdose que
jer se ·' h&llaba enferma d~ gnv' la empresa habia tomado e.l
vedad, por lo q\1e pidió permiso acuerdo de no admitir lliDg6D
expóDiendo 'el motivo, proJDe- obrero más en las obras del ttltiendó que tan prollto como le nel que los que tiene ' actualfuera posible ·volverfa.. A todo mente.
esto, se le prometió que tendrla
¡Mentira todo esto! Y pruetrabajo cuando regresara. Tra.IlI!I- bas al canto. El mismo df& que
cúrrieroD unos diu, y 1011 otros son despedfdos los hermanos
doa hermanos recibieron otro Rojas en la plaza. de ellos ea
a.vtso para que se pusieran . en admitido UD obrero, y al di& siviaje inmediatamente, a causa cwente tres mAs y lueBo otros
de estar su madre enferma. pi- tres; total: que a los tres dfa.s
diendo permiso, lo mismo que el de ser despedidos éstos, 'van adanterior. y expllcaJido 10 dicho. mitidos aiete obreros máa. ¿ Qué
El mismo Segura, perIOnalmen- tal? ¿ EstA esto claro? ¿ No
te, les prometió que cuando pu- quedamos en que la empresa ha
di~ veDir serlan ocupados y . tomado el &cuerdo de DO admique de Dinguna JIlBDera. permi- tir mita obreros? ¡Ale &n6, bi,t.da otra C038.. tratándose de póerltas! Fuera caretas y háblebuenos obl'eJOs, como · ellos.
se claro. Loa hermanos RojU, . cuando dlcboa obreros deter-- a loa tres dlas que llevan tramblaron volver, para más segu- bajando, &Cuden al, Sindicato Y
ridad escrlbieron soUcitando tra- UDO de ellos acepta el . cargo de
bajo, por mediaclón de unos pat- delegado. Este y . DO otlo es el
I!8DOS suyos, a lo que Be les con- motivo del despido. ¿ No es ui.
testó que podf4D veDir cuando sdores Segura y complDchea 1
qulsiel'&D, que ten1aD tra.b&jo.
CODOCemos el pdo. ¡Kal caA8l lo hacen.· Llegan a 6sta mino es ese en loa tiempos que
y se tes contesta. que tienen ,q ue corremos, ya. que tienen tanto
esperar, pues Do ~ cemento y de "BOCialistas"!
hasta que llegue DO podrán traYa tenemos los ofdos sordoe
bajar. Pasa una aemlÍ.lla. pa88D de taIlto escuchar que van a pados y pasa DO 56 ,Quinto más Y. ralizar las obras del tdnel y que
por fin, ¡a trabajar!
eataa notitaa lea h~ mucho
I
¡Ya trabajamos! Pero al quin- mal, pues el Estado les va ceto dJ& se les noWlca que queda- rran.do el "grifo". Elftam08 seban despedidos. ¡Como que en guros de que sl cierran el t1lDel
eete f~ t1lDel los setklrea nada les ha de pasar. puM. por
empreear10e hao hecho UD con- lo que respecta. al Estado. ya
tfato! Contrato donde Be dedu- . pueden pa.ralizarlo todo,. PQrque
ce toda 1& hipocreaia con que otros han parado ya, como son
esos, y todoS por l&9al. suelen las miDas Vlctorf&, de Bosoet ,
proceder, y quo loe obreros, bajo Y todo ha quedado J&ual. ¿ Qué
circunstancla.s fol'ZOllaB, tleueu ha becbo el Estado? Nada. Lo
que firmar y
DO ' podia.D ser 1lnico que. para que que a los
menoa que los demú, pero que obreros que trabaja.ba.n' en diestos cont.ratoa tenian que man- chas miDas se les va alargando
duloa & Barcelona para que loe el (luello miraDdo hacia arriba
1bmara el II860r Sepra, y cuo .para ver al Cae algo... Y nada
de , que tueaen desaprobados. mú..De forma que ,;ya puede
quedabiUl deapedldos.
cerrar el t1lDel, aeftol' ~
Debi\ron ir en avión, por lo qqe ' tampoco ~ Dada.
rápidos en que 'se les dió 1& conSipo paralizaDdo obru, entestaciÓD.
carcelaDdo obreros. deportando
Como digo, anteriormente, al a mDltantes, BUapeadIe'Ddo ~ ..
quinto dfa .. lee noWlc6 que ri6dlco8, CU8todI6DdoJoe, hadenquédabaD despedidos. Nottaca- do proce8looes, vIaJando. Por
da esta tnjuattcia, el SlDdlcato ahl. por ahf. ''por ahI 118 ' va a
nombra una Comisión para que a1gUDa parte. Adelante, ade!aD!le entt-evtate con la empresa y
te. ¡Adebulte, C. N. T.!-:rtmop8cUrIe que . . berJDaDoB RDju ~~
,
nel, ' pero ~ es, por 8U forma,
el mayor cometido.
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Le. Socledacl de Cocmeroa ..~

Uatica. Culinaria de Catalufta" ,
convoca a todOl sus aftUadOie a
la reunión general extraordinaria que Be celebrará. el dia 11 del
corriente, a las tres y media de
la
de primera
~~~~~~~~ii~~~~fi~~
tia,tarde,
Y a las
cuatro deconv~
segunda.
•~
, ~
Caso de no termina:- por la tuUna vez mis, un ser hÓlliñido
de, se continuará a las diez y me- , Y-,.,.tr.l¡ajad~ ~.,e que valerse
dia de la. noche:
'de l&' PreIUia prOletaria para hacer oir_ oon su
toda la.
• • ...
gama de
desde
La Comisión de CUltura del ,hace,.
A~ .Federal del Poplet, Jl!)DI.- Jo. que ~:t:=~~o~~~'t!.... -iI'.,
. \.
brad en la asamblea celebrada el DmS fieles
die. 11 de marzo, al poscsionarse
De todas partes 4e ~~. "
~98WA ,~fOJe~"·, N. ,"~l~
de' su cargo, ' saluda. por conducto han oWo ~ "'ritos d~ anO'...... la..
~&(d~~'t enVt8.f'4D -un
de estas lioeas a todos los Ate..
~--..
'~,fempIv .!& lI(aÍuMl ~ XUneos culturales y centros afine:! de ese puiiado de valientes Q\1e,
da Barcelona y del resto de Es- militando en la. doctrina más ,tlu.... aflo
poniéndose incondicional- mana que ha existido, se haD ~ ,sentan dpe Hen~
,
...........
1 d f
to perseguidos enca.rniza~en 'dad repubUqana y,. ~~iid"ó]líe
mente a disposición de os e en- te, llegando, en mu~08 casos, a .algw1&S P"~tu, .• a , 188 que
Se ea~.sels ejeDaplana de
aorea de la justicia. hum~; pa- ser vlctimas de la8 ballUJ auto- cOJl~ ~o deb«t bacer ~ : "SoUde.rtdad ~U.'qua" 8. ... ~,
ra tal efecto deseariamos mantehombre J!.oble ql1e "ente J4.epl. de ~J~ ~c.Jlq, D.~ .' $
ner e.streeha relación con las en- ritarias.
(Santa EJ¡l.u&J. - ~pl~~ a ,
tidades arriba indica.das para emNerva, ellaboriOllo pueblo onu- t&.D bello, ' me . ea~, . ~ ~~ _nom~ de YlQeDte Capdevlla.
traen
a
Huelvu;,
'
eQlp.ujAndo~
prender una la!'ga serie de con- beDse, donde el caciquismo 80ferencias en pro de la' cultura y clalenchufista ha tenido su más después hacia las lóbregas ce!A los C20ce compaAeres despela. Ubertad.
formidable baluarte, CoD gran das de esta prisión. dollde me
Con saludos fraternales se des- sorpresa ve la llegada de un nue- hallo hasta hoy. Todo .esto des- did08 -de la caDte~ del Morrot
pide de vosotros, por la Comisión, va profeta, que COIl las iniciales pués .d e haber comprobado las se les comunica se present~. al
El secfCtario, José Robert.
C. N. T. S8 propone librar al e.utoridades socloUato.orepubliea- traba.jo en 1$ misma el lUOe8, a
Dirigir la correspondencia a: obrero minero del yugo aniqui- naB, tanto en Río Tinto, como pIimera hora,~LI!. ComifiÓD.
Ateneo Federal del Poblet, Va- lador a que ha eStado sometido e¡¡ Valverde y Huelva, que a la
lencia, 462 y 464, pral. Barcclo!l3.. durante ve1nte aftos, engaJíado hora de 1& ~xplo8ión del ~~ac '. J!ll cornpaft~ 4nto$ Mer~
.. oO. .
por 108 dirigentes de la Unión to estaba ~8cansando tl'lPlqui. dCf', que hace · poco realdia ez!.
lamente y sumido en el neno.
El Ateneo Libertario del Clot, General de esquiroles, y ensePero la cosa está. clara-; qe VlllourblJlUle .(Franela), ~ el
fiarle el eamino ha-=ia la Liberce~ hoy, domingo, a las
trata
de ~ PQbrecita Compe.ñúJ. fa\'Of de facilitarnos su nueva
cuatro de la. tarde, y en su local tad, las sendas del Comunismo ,de Rto Tinto, d{l la cual sale up dire(:clón, p'Jis ~ compaflero <¡1,1e
libertario.
social. Maridiana, 128, un intefaro luminoso, de enc~ufes al nos tra.j9 el recado a la Admlresante fe!ltival literario musical.
En este mismo puebio, en la. que ' las autoJi!iades socJalistas nistt'ac~~ <lel ~r10 ao pudo
Esperando la asistencia de to- madrugada. del 14 al :15 de feprecisar por bá.~rsele extri!.vi&dos los socios y simpatizantes a brero, estall6 un petardo, cuyos de Nerva R. C. ~.. le de,u el vil!- do la nota.
to
bueno,
mandando
a
llamar
.. .. a
dicllo acto, os saluda. La. Junta. efectos no causaron ningún desfuerzas 'de la Guardia civil para
Los
periódicos
revQl\1~iOnarloll
trozo
en
la
C,
de
la
Co.
R.
Le.,
...
poner alternos. encarcelando · a
La Escuela Superior de Agri- .haliándose otro en el inismQ lu- los militantes más activos de la alémlJnes "Ka~pfruf" y "Der
F-relce Arbeiter" desean establecultura anuncia un cursillo de gar, cuyos destrozos hublerl¡lD invicta y gloriosa C. N. T.
"F1oricultura y Jardinerla" a sido más considerables, a juzgar
Mas tened en cuenta, social- CE l" el e,¡u:nbio con toQ!US' las pucargo de los profesores F. Mi- por el lugar ~stratégiéo donde enchufistas, <lirigCJ)tes chupaeuo- blicaciones revoluclonari8l$ eaestaba colocado, y de una in- tas del SIndicato Minero, qu~ pó!ftol~.
rambell y A. Rigo!.
Su dirección e;:s: J. - N. O., K.
Pict10 cUfsjllo empezará 01 dla mensa pérdida para. )a Compa- los elementos de la. C. N. T. no
16 ~ abril y constará. de veinte ftía, el cual no explotó. Se v~ 5e arredran ante n1ngWi peligro, Kraus, Fra.nkturt. a. H., Ratlecciones que voraará.D sobre las palpablemente que eatu ~n y que por encima
todoe uu,. llnstr, '0, Alemau1a.
-'p1entu materias: CUltivo flo- D1&D1obru de 1& 'milma Compa. procec11m1eDto. oobudu ., ...
ral. CulUvo de arbu.toI y árbo- tU&, para Uam&f tuerau do la quel'08Oll utA aUHUa ' PUhS& .,
lIS para parque. y 3&l'd1nel; En- Guardia cMl.
tlrme oout&DcI&," but& cIIl'al NIJESTR.
fanu4adN y terap6uUca de tu
A ml, ipOr&Dte " &jeDo a .- trut. coa weatro poduoe
plantas de jard1D, Conauucci6D te uunto, me JDaZldan " orde- (aparel\tem.ezste) cutOléi dé IDI.
e b18toria de loa janline8,
naD que me presente &l alferez quidadea y atropeUOI.
La matricula está fijada en de 1& -Guardia civil; Y &111, esto.
y uil dla, al trepidar de maveinte pesetas, pero para los seliores, mostrándome un semasas obreras y '8, la alborada .de
obreros será.· gra.tuita.
nario anarquista ~"~ ~!l-c~a
Pueden solicitarse programa.'! dor"), me dieen que ha 5i~o en- í~ libertad, huiréll Y 011 escODdey efectuar las inscripciones en la contrado 'e n el lugar de la ex- réis co~o murciélago, cu8.Jl~o
secretaria de lJ, E~~e~a, Urgel, plosión, semanario ql,le yo" I.egu- lleg" la' cl~dad,' ceea1l.do 't~a!l '
~r~rtes r. y ~ ~lota
lS1.
ro de DO haber cometido ntngdn estas
ció~ del hombre • BU seplejante,
delito, reconocí como mio: mas
,
,SebaatUn ArrIero
Relación de los objetos halla- yo j1UltUiqué, que como Slm1"atidos y depositados en la Mayor- zante a la hermolla idea anarPrisión de Huelva, ~1932.
domfa Municipal. o. disposldén ,,, =====ZO_-=-==::='~!"='!'~~¡;=99'---_ICI;=:¡¡;¡:;=-===:;;;¡=:¡;;o
de las par~., q~~ a.crc~ite,n,
. -- .,. , ... ':r
" , , ;
:;OD de .6U 'pertcnenecia;, ,
.
T-res cirnets a nombre de Cabarboye; un bolso para. sefi.ora
RE~OMENDAMOS •• prol.,....••
a~ ..~ ~
conteniendo un peine, unos
C:8M
•
•
A8
~N
VES7
•• ~~
g uantes, cuatro pafiuelos, un espejo, un billete del Banco de Esp aña y metálico; una cartera
con documentos de Carlos Trae A L L E S A IV P A B 1. O , "7. - B _A • e ~ L O' JV A
vcr; una cartera con documentos de Antonio Lanau; UD llavero con cuatro llaves; una. ca.r~ "'"' pre~lJIlc" "Irte aullllClo ~~~......"". :¡ ~r leo de dHftleQ'.
tera de piel con varios cablegram~;¡; HD~ ~oIsa qe ~ule con ?~ª
mufleca, un lla.vero COD cuatro '
lIav~ y un · moncdcrito con UJ,l
bll1ete, del ~aIlCO de España; un
,LA ~,A~ON 6ENJBA~ D'. DEPENlHEN1Ej nE MADRID
guante de piel para señora; una
fotpgraf1a; un lla.vero COIl cua~'
tro llaves; una cartilla militar
8. nombre de Jos(¡ Gómez; una
caja grande con herramientaljl.
r

.. :=- .. .,

tE'I T-R8 &·0 "A

...

.~. ~rtaDa., " . ~

•••

•••
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de

•
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,

~,

Du!u.te ·1oa blteriDedloe red.
W 'de poemu poi' 'liarÍoe COIIl~
f!eroe. EDtrada 1bdca, 80 o6iltlmOll. - 'L a <;!omildón.

•

ea Vllasar _

Mltla

Dall ,

ALMA~ENES

PA'BIS

H o y, d o m i n g o, dla lO,
a las dIez de la mañan a , tendrá
lllgar en- el cine Oliver a s, d(!
Eospitalet. uua. conferencia IJ.
cargo del camarada José .¡\lberola, que hablará sobre el tema
"Hum!Ulización de la .... ida. por

h

eJlsef1anza racionalista".

•••

•

Ayer se efectuó el entierro de
Enrlqueta García, madre de los
C<lmpañeros Bueso, acto que i'ué
civil. por expresa. voluntad de la
finada. y sus hijos, los cuales nos
ruegan bagamos presente a todo! cuantos hubIeran deseado
asistir al sepelio. que, por conEiderarlo una costumbre en pugna oon BUS ideas, se abstUVieron
de avisar a nadie.

•••
El grupo artfstieo "Aristófa-

nes"

(antes

Máiqucz) requiere

compaAeritas abnega d a s que
quieran ayudamos en el Arte de
Talla p~ hacer beDeficios en
pro d6 los pr6806 8OOi&lell,
Se les ruega pasen por la calle de I!Illlvador I!I~I, M, 2:-, %••,

de. siete a
p~lr

nueYe , ~

del dia. 11

.L ¡ lUpoU.

en

la. lloct:e, a
adelañté.~

.

_,

!'

..

:~

Pasamos por unos tiempos en . c~l Roja. El juego de 108 diri"
eue ra.ro es el movimiento 'rei- gentos de la Asociación Gener'sl
,;ndicatorio que Ja cla~e obrera de DependIentes de Madrid lo ve
plantea y g8l18. en noble lid, por- .qasta ~l más obtllSO.
que éstos tienen, no ~olamente
~o ~¡¡. habid9 en l~ ¡~t4cl~
que luchar contra el lleetor pa- ni d~sarrol(o de la huélga. de los
tt'onal, ' siempre refractario ' a depeJld.tentes una visió~ cJII-fA,
c9l!ceder cualquier me~Ól'a a. S~3 . de~ ~omento en que
viv~ nl
obreros, sino, además, en algu- mllcho meijos uJ;l~ orientación
nos' cal!9s, Y principalmente ' en ' de~!4a <lIJe PcrmJt!erti- ver 'con
este que nos ocupa, con la abu- qué elementos /le' co~tab~ '¡Jara.'
Ua o falta de consciencia de los
lU,~a; se dejurpn }J~l1r po,'
individuos del sector socialista, las frases que est9.S el\)mcntolJ
q~e rep~scnta en la actualidad ccmutlÍstas emplean ~íempre.
el esqulrqlaje &n!arillo que antaUna. vez declarado el eonfticdo rep~esentaron la8 8soelacio- to, la falta de preparaci6n y do
MS cat6licW!!. Asi hemos visto orientación de 1011 huelguistas se
el fracaso de una huelga que por dejaron sentir.
primera. vez se daba. en el ramo
Hace fa.,lta saber cómo sé des~
de depeJldientes q~ la ,Alimenr
t laSe '
tación, cuyo fracaso, si "",m tie- envue ve es~:.. c _ de ~low
...,
Uf,,dos para ea;~J' \amblen prép8.~
ne culpa ese sector ~arl1lo del rar la luclÚÍ! contra 1a pequefla,
proletariado que antg hemos · pero rapaz, burgueafQJ 'que lb8
1,J';''¡, i 1 d
.
seflalado, la QlÚ grande 19 ca.Pe a los iniciadores e I~pirado- exp .......
011
higetltes '10
sabeD-tlenea el deber de saberres del movimiento.
l~, DO s6 cómo se atrevieroa'
Es sabido que la Aaoclación
cónfli
'
General de De.....ndientes de l4a.- a plantear un
eto que iba
... irremediablemente al fracuo.
drid vive en un allllamiento sin- F;sto ea veta 'on c:uantOfiJ mitin08
diea!. lamel1tablo, y abeurdo al y a8a1Íl~ pnlparilÍ.o;tae ea1&mlamo tiempo, pU,ets no .. cqp- braron; estaban I!QlOB, y esta 80cibe que \lII:1& 8.8OClaciÓJl autóno. ledád es la qúe e:am1Jlén h¡t inma,.. .que 81l ufana de no P~l" 11u~d ~ SU 4e~IAhPn .. "
necer a DingVna Central aiDtJ'"
, ,\
'I'"'r"'-: ~ 1 ."
~ . po~ no p,¡rde:r la . ,@~~PIPl
étito8 ce) ctol Mce .
•de~.ci& di lJ~ ~~I
' tf ~rq.)J& tener un ~ l~ , ~ ,.1)11 ~n el
asi; á I~'pá$,r, ~s--. · ' i ,el~tlIJI v¡etdader<f' ptOlet'ilti8:<ro revolu-

;. 11'''''10.
RED
' . - "".. ...
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de. óbe4e~r f'

•
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:

, r'

O".': 1
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~,~l4.etP ""} LQrq~ -.¡ Tll
·lit¡p;·
E l p,ri6cUco ~Ilce~_ .~~
In' itrfud~ de '·a~UbtQ!, jlia.rtamen-·
: ... y con, WlW»lqll ~p tfJ 9}CteJl-

ar ,fe; ó ~:,~c9B~l'~j)te

3erla'- ffitpo!tble 'conseguirlo. f!ó~;fJD4s '1otI a8Üb~ .
,j," )

qcU.müQFM~- LlL"..P~-

llñt:iL

t

,

~t\

~a, co~ ' clOJMlri9· ~te. I~

tG4o,. ~ preo
sus métodos de luc~ j!leol~i- .cl~ qge .todo t1'a~J' sienlfL
cas y' co~qaa. $~' ~~bargp, COIPP . 1IUYf!.8
.
li#I .relvID~ic~cloP811
CSD1J)ea. 9Jl •
~j:S 18. &ji.,. .• qu~~ . !t~~.,~ obtAm4P', Y, co~hellJqn a ~& ze~rnq,c'óp&ii Jil/JJi1i~ ., ~ r ~ la 'CODvi~oi6p ésa ~

pa~ eO~larlo ~tes

r~,u'-¡¡'. ~er. tr,)}~1! e9~

z.

CJ!lC(fI'S

",ALU

.~!"

LUDeIJ, tarde; ,ALLA PBLICUliASt
W~ _ ~ 4e D01t~ m;¡IODBS. !loy cl~mlqo, & 1&11 1l de 1&
mafl,po, tmm at,ldlc:ldlJ ~ "
aEBT4 SJlIGP.lLUl
• precI,Qe ~

fUcto en el ramo fabril y tezUl.

Co~ . . .JOliJ!:¡> UNT• .EaB
~ ..... .ur.ee.n

Tornarán parte en el milrpw
;Marco y ~tells, de la Comarcr.l del Litoral; Y Ana Ventura.
PIades y Robusto, de Barcelona.

•

SIDdleato lJaleo de
~Dstr.eeI6D

AUWW.u
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!le
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caaú'Q
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al
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tawU..eJ trlUJJfo. . ~UJl
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IIU~ "rf,el" pe~ al' DUlnoe pe_
~ 1~'7 ~ ,hacel' el. rl4lóu~ CQ.
PlÑ¡

te17J~ ,b~~.

'

Deben m~dltar
qQJBR9P9P. , de ;Q& U!»C....
.LCI~j e¡r ~¡, a~IIl'R!'''~ 1WIdle.ftJ,

-'"o
¡

eu.-:

ct)jnpPú-,8If' la!l,....a.. '

8A,~ r '- 14 Y ' lo 1\ 4 "
:OOllftlCal.OJl¡.~. ,

{:. , ::~"Uf. . ~dOll " F.~ ,
."de.
..... eJ",1 ,,,. . .t HJ' ·.....
GlUJ, j1ll'fMa . "......... .. . . .
¡g '", el rj.~~~o ~pJ,.,
",,,j,,'.~. '''' .....41, . do liJ l
'
1M
n

•...,

~ftE(IQ,"~~TJClro, . !'~,, ;· ~gt.~....
M~Q~~ ~ ·rí.~ ·{'Ji - . "
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~lInto . del ,~
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'desaparecer4n como tuerza obó-'
I'/1,IlU~, II¡ lUla ~

. Qa&I ti
_'
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Dped.p ......
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IBlGO~

.. .,

GU~.B.

cae-

tri, OSA. ., ~~ U. N~.
a }as- lO'~:~lUNDO&El'f'4 II y

r

1JGAJi~ contra IBI~
~ AJiJUOLA.. Detall. por ~

•

:

8 A N ~ P B •

°

~ Ceo.lI'O. ~ , 38· Te&.
S15SIQN OO~

cn:za .

NOC8ES D8 VQN:A, 8O~ra~ SBTICIAIUO auNoao "o,;¡ ~ UtA
Avlti. t_I'IiI\, e. l~ -{ l nit, Q les 10. SIGUtE{\'tE, l!K)Dora., pOr BlUie- DÓL'obra. que ntng(¡ deix~n!. de ve ; ROMANCE .o\GBl1:STE, 8OIIer:L
veure; el \"Odevtl sonar
por Geor~e O'Brieo, Helq QJIIU~~
LA. Bi:nu. . . ~SC4'J'
y btoJlI. ) t _ o ; I!lBA.."'l U, totlll.
meJlte habJ3c1a en sepaiol. por K.
O'<lci6na a la 1Ietra. & la mll8ica, a I arbo. J. Toren&. y A. lI[arla Custodio . .
les siñtt. a la presentaet6. a la companyia, al tenor Gultarlo etc.
Z _ N
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Fnnd6B Nalldadas

Hoy, tarde• • 1.. cuatro ., ~,
I;lelIQt «18_ 61J'l'DQBZ..

.
GranT~treEspanJol Ct!~ !!MJlA~
&

Teatro Novedades

Boy. tard<e, de

t~

Y' media ' _ aei3

ruenos cuarto; • las aeta eqMICl31
numerada, BOChe. & 1M 4iu

NOftCU&lO I'OXI IRMlla11, . '
TZXPLO Da AIIOa, 4cIoametam¡ Gito 4. OA'l'OLlCIIJIO, 11M
~-:u&r QWl'.A.V
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___ .,..uocl.
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COIIPARI4' LIIUCA DII ·
JOSE
LLIXONA

Martes. l2 de abril, !JSTltIlNO de la
obM 1I1'iCA en ' dOs acto.. libro .z~
VIQ"J'0Jt ~9~ ~~Iql '¡e1 ~
J.(4R1'It,m.~

V4t.J.S:

~'..L"

Protacoelst4: roAN R06I<!:H
l)ocorado '7 '11IStuarlo nueY<>. (O t'll<>-

!$$P~

4i6llp~tb~

;oi: "ORqtiur,.. 40.

en

.

Copla4u~.

Se

y en los Cen-

troe de Loea.Udac!lII!. para I.s cinco

- prlJUeru re'reafttacioDM
;

&

. ai $

"" ...ea~.5
·Domlnr:o. 10 abril 4Ie 1131

L'ALIGÁ ROJA IDEAL

"'e..-.-...

Colltlnua de8de 1,. 3'30 de l. ~e.
UiTl1D!UTIl(A.
por RUtON NOV~ltO

AtIANZA

Coptlnua dee4e 1.. S'3I) de 1. tara
...:¡ Jl11B
por Jt41f.ON NqVAlUtO

~

CQNllAL (aeta
\~ntlp\UJ_ d~ l~ ~-~ 4e ~ ~rc!..
~ en eapaftol. por G4T.u.IN,t.

BARCENÁ

y

RAFUL lUVZLLES

RECREO ...........
CoDtiIlU. 4u4. lu 8'30 ~ 1& t ......
(l A •
• O X

MANEUC .....,

eo.atIDua d .... 1&1 1'10 de a. .....
TBADU .o1m. ea aspdol.

, - Hoy, dIa 10, VUaa&r de Dalt.
LuDes; 11, ~ de Dalt.
lUrtéa, l.2, Argentan••
:Ml6rcolel, ~ TeYA.

.fa.

•

todae ~tIUI ~bleu COD-

currir4 el compe,fterq R&IIál
~rté qllD dará 'una

•

..

conferéncta

orÚIDt.ae~ÓD · ~C&l "

caDl~•

.

'

.

1..

de' ~rlo '& l¡j.s má~piDa8. .ElOrj~,
be por JlFt )sqJJ¡. ~ ~ . P\L~I ,

y

~ -

RCI7, ~ .... daoo l' curto.
" DOClae. & ~ 10'115. can. .... ..

tro RAl'UL

se

L.. Q,-:tÍDcdo.~TIJ ~ritQ ~
pUede pUblicar" Ji;etá escrito
,,'
W;I 4«;>8 C4l'~ del ·pa~l y a08-, •
c ~ yQ tfe¡npp ~ gqe PQ
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~n ticos, que, '-t
~"-d
.
tu:sillBmo,
nosnuncá
es más
lndls~
. Transcurren los meses, llega cap. Un ela del po rdiosero, de la ot ro--, que a 11n no 1os "'envta.....
IU e~ ose
y a d'ICh a. 1uch a, nasot ros, por suficiente · ¡ para . armomzar
una
pensable que
para
ha.&AA
iubpat!zand<> con nuestras ideas, nuestra parte; debemos , apelar nueva ' sociédad más perfecta y
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.dioíl8l6n '@ looth'a de Iaa lunDOs,· I~ hundiremos en' el apia. Por todas partes b4llase sem- 'Dada. comp~~.· Y... Cl'C!~n99_.. (que. perder. 4e. ~ta las pr,opicias clrtú ,ele ' los Sindlcatoaal Gori;to a. e80~ incapacitados qu~
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,\
.
,
~..
.. ,
',
.
.\ t;ldad, l'ero entléndoee· blc-n:
todos. caoocUlas de los.estable.ei.
~ta muy a. menudo que
Al
R '. " ,.• ", . . .
A ' Quer('m08 .\1vir coIidignldacl! mientos dlf calzado marca "Ro.9rganismo confeder~ se
.4 '
V ~
ft.
.
' A nadie le reconocemos el deyalty". ¡Compañeros! ¡Por. huba~ Impuesto un alto .imperativo'
' .
. '
,
recho do lmmillllrnos . y átromanidad! ¡Por solidarida.d p~l~:
al querer que todos seamos
.,
pelhirn08, ' pM" elevado que
taria! ..: No. dejéis de demostrar
19¡J&lea" ' (e&to casi siempre su~No cs C?pinión nuestra. ,\ue se de que' éBtás.sean acatadas, y i:ie
esté, .
'
vuestro esplritu solidario. y yuesleri 'decirlo los diBcipuloll de Bal- bayan de hacer las ,p rotestas que-q~eqe ,en buen lugar ~l prine
.d
.
1 d
tro"ani'or a nuestta'queñ4a'Conc1pio de autoridad
. i 1lm&1':l 88, por e . erefederación ' Nacional' 'del Trab.\l;jo;
mes en nombre una volunt.t:! 3U- por t,aI o cual ~echo.. p'e,f0, dada . De otra forma, y'a comprendecho de reunIón y asoclacl6n,
defen'dlendo a. !!uestros hermapor el Sindicato de la Ind".P rema y dejá.ndole exclusivamen- la forma. en que hoy dla se vie- rá el señ.o.r--M,oles ,que ,nOsotros
~
DOS:~La CoJil!sión; ' l '
' • • '
te esta igualdad para el alma: nen repitiendo, nos 'vemsis obUtria ' del 'Trasporte, por. · Ia
snnellas había cumplido ,eí sem. fUDd do nu'e
no
vamos,
a.
poder
estar
en
todo
purifl'cada en' un m
a
d s procurar que en las co.
.
. \ ConfederacIón ·Nacl
. oual del
oio militar? .¿ Lo ' cumplieroiL ~
vo' mUndo); -p~ra reba.tirnos, tu- ga o a
,
,
momento supeditados a ÉUs va.... ... , .
,
lumnas de n.uestro periódico se labl
i h
"
.
Trabajo, t.o¡]08.en piel
to!!
Y tantos sefiores que hoy'OCu'V.O que recurrir este místico filór , es c~pr c os. ,
.'
Os désea. ~ salud 'y . aCIerto,.
pan cargos representativoS en la
-fo a tan pobres argumentacío- formule nuestra más enérgica.
Por el ,Sindicato, de la. Indus-1&.'~
Jnnta.
"
.
Repftbllca espafiola? ¿ Q es que
Des, llegándosele a ocurrir "que protesta, po~ la actitud en que tria. V" id,riera ge Barc~19na, •y su
.
~ . __ , ,
la ley de Defensa de la Repq~i
1& igualdad ,econóJllica entre los se está. colocando el gobernador Raaio, la Junta.
ca autoriza al Gobierno ~'ha
seres 'cs ' imposibl.e, . como' tmpo- de esta somnolienta provincia.
cer CUmplir los decretos cÜ&u4ó
1Il1l1e es. que ~s montaftas sean
~ Jll~. q~e cOFo cará,.cter
le favorecen y eludir ' Su- 'e~
Iguales y los ' dedos i1e las ma- testattvo, . querem~s , qu~ "
dón cuando benefician a los .depos"
'.
notas sirvan de ' ilustra.ción
má.s?
.Q~erer .rebatir ' ~stos ~ em- todos aquellos c!JlDarap,aB quede
i9br,ecidos concept~, es 'qu,:re~ una fol'1D8. u otra se habian en-,
SI viviéramos en un .. pala: en
• .roer tiempo en nimiedades y en terado .de que nuestro Sindicato ·
donde se hiciera caso de las ,.pIlOá'iitilezas en estas horas de con- tenia que celebrar. una. próxima
testas y recl&madones, p~
moéión y transformación de la , asamblea, a fin que ,que se ,enterando atender aquellas. que fue.
4tOJ;LOmla caduca y agonlzahfp.,
ren de que si ésta',DO se c.elebx:a
sen fundad,as,. formuleriamoe la
. I>esenvUélvese de una'- forma no es porque ,nostro. ,no haya-,
nuestra 'IJ!ÁS enéi-gica contra ta...
Irregular en:lá: actualidad la vida mOl:! hecho lo ' posible para' ello,
mdos procedimientos. ~ aé4m1nlstrativa , de l~ pU!:l~105;, aÚD a 'trueque de tener que habemoa que en EBpaAa, boy. ~
~os lo c?nocen, to~ós sé 11ÜDen- cer callar unos m.omentos 'el m.to' mú que B.I;ltes, DO ~ . . .
~ todóS', observan los errores
' , "
",
" ' ,, ' .
justicia ni mú moral .que:l& que
los Gobiernos impotentes. . sanillo del !pJloíj'proplo" pero resUlta que el secretario del seflor
les conviene a los que dominan
~~l'éJl .'~l operario de la. fá.- Gobernador (nO -noa atrevemos a
Eso no obStante,' deDundam~. el
caso"a la op1D16D p6bUC!L' 1pat'ái,
llamaife, cIUdií1"rirlPq&
que UJJ& vez.mú se de \~ta-de
¡,.ÚJl I éomPd,ero .DO S8 Of _ /l"
cómo go~ las ~
de ~bernOJ! ,<ll.~hP~eJ
@.,a
[SI.·a dllcatlO Fa"ril' ''Y delft)~,,¡
de la presentación' de la
repubUcanu.
.¡
cia' que: teniámoá ~~"'~~a
ye~xt'll:dl,
- .- ..
' hac~r la aaambl~ y .!!~~ ,,~
moa ,tirar adelante tla .p}'Op;aganda ,' para iIUlunc1ar, la '.m4ama,
.
,
,
cuando nuevame$, D08 presenA beMidó de loa , aJI'.P.á~.
tamos
soUcltar permlao pa-
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