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Grlao ele salvaeló. · d~ ·: lo~ ___ " , , -,Ia_ El - e~Dde de G:iiell : 7 los
•.
.dep~rtad08.
:..,.- ~eC~~~~:::~:!'
lotu'r, 0,' • depo~tados
•
.advieite en carta el CH- ' como esos po~oseros que ae expurgaD p~tados
marada CaDo que, clÍi1 el pre- por Ribera.) U ré~imeñ' 'peiütenciarl~ ,~tar, al
eente, 'ba oovlado cuatro B.rttr.u.
pan de munición y 11. la sed de agua oponemos
;n dA~de"~
este
d-:¡lor ··desesperánte. ', ~ ' ,
.'
1- ·.a · es":t;a 'D4~~~cio
&~~
~
.
lugar d~ 'confinamiento. ,\ RUes· 1, Se aumenta la penl!- y ~ rabla.,~endo el elenco
,. dar
'
no han llegado mliA , humano de las chozas. Mil person,as Viviendo c.omo
tro nn
reque el -.ant-erlor, que hllblaba',de l ' ganado con toda su piorrea., en 'desnud~ Y,1 ~amla llega.da ' de los deportados. ~ , : bre devorada son ott:Qs tantos ejemplares , de la
s hoy~'
:!.Ia.:-. !, fauna que en Villa Cimerós móra co.'m o re,ina Y,
el, que 'pubU-o",o'
....-..
. mam
' os l~ otros c!tJS al Sr. l"Imi, l' ' seftora del desierto. La miseri,a ,y la esclavitud
~~
"(;u
roga por sI sabe él quién o qUlflson escandalosas. Con' lC! q.ue chupa un "re'dentor'"
s e ban apoderado de ......, soéiali.sta ministe.n,' al., minist.rabIe o presidiable
,~~
J'V'"
· mos.
,
- sobrarl.a para, .&decentar a éstos seres,' vestirlos,
, ous
,
alimentarlos, c~los .y cUltivarlos. '
. .
NOI

,WU

gamos a . todos

íos.,O;OIDpafteroa

'de¡ Ram~ de la Metalurgia de

Badalqna, que acuil _ ' .
~
.' ~'l
&1. trabajo. - La
JUJÍta.
. -, '
.. ~
'.
-".
•
"
. !.

¡"
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qulsta. 'expeUa bombas en vez 'de emitir palabras.
Nadie hizo C8IIO de su presencia. EntoDcu,
LONES:1 ·a.vanzaDi1o con miedoso paso, b&lbució:
.
_& res'
Soy el ·"--tor
de la.
TOdo
estaba "tranquilo en Barcelona dos dfas.· - i SefiOre8.•• St:UO
....
\&U.ICY
desPués del movimiento revolucionario de la cuen.
Trasatlántica-continuó cliciendo ante la comiI
sión que s'e destacó para recibirle- No queria,ca del Alto Llobreg,at. La clu~d consevaba. su
.
.
ritmo normai, que casi Di. siquiera suspendió. Somos ceder , el "Buenos Aires" para tan indignos
lamente sobre 18.8. aguas dél puerto, cn las entramenesteres, pero el Gobierno' se impusO y entones no hubo _&n remedio En el orden poHtico
has del "Buenos Aires", repercusiones doloroSllB
c
~
...
Se cebaban en la vida de muchos companeros, De.da. pue'do hacer por ustedes, pero atenderé to, das las reclamaciones relacfonadas con el servicio
algwiOs de' lo.s ,cqales no hablan tenido la milI'
pequetia intervención en lbs suéesos. '
, ...del barco.
.
Le id' ron una toalla y un cubo de agua para.
p le
.
,T"\iariamente llegaban trabajadores conducidos
~
pqr
la PoUcia. Ventan de diversOs sitios: de Bar- : cada. uno, pues para todos 1os que habla en el
LAS AM;ENAZAS DE UNA IN·
81GNIFICANCIA -CON GA ,

l"

, ~ TEMOR DE ~N HOMBRE
PEQuÉBOS GRANDES ·APOCALI.PSIS
celona, de Figols, de Sallent, de Cardona., de Su- 1 buque Sólo tenian cuatro de aquéllas y otros tanSigue la orfandad. Siguen · el delirio y el C<' "
' ." ,
; ,
'
,
'"
ria. Y, poco a poco, el vientre del barco se con- \ tos de éstos. Le reclamaron dos mantas y dos
raje. Nos tlstamos consumiendo en. el fuego deVa cOntestando el Sr• . Quiroga. Dice que a,u. ,
,
,
. vertla en receptáculo de rebeld~, de inquietudes
colchonetas para cada detenido. Estábamos en
DUesiro odio ' al tirano. Impertérrito, Casares 81 I 'nos las arregle:i1os, pues cuand,o él estuvo' en pri-..
. ~~~~ que unos' hombres; después de haberlas sembrado I enero y el frio era. intensisimo. Le pidieron un
gue en su indiferencia. La. indolente resolució:a ·; siones hubo ,de arreglárselas de la mejor ma,nera
.
' ., ,
y hec~o fructificar en' las cuencas mineras de 1' botijo para beber, pues debian ' hacerlo ~ en
que ' ha adoprado suma Y continúa una 'serie, de 1 que pudo. El mtn1stro DOS niega asi tOdo :déreé~o ' Pa.rodla: Hoy
, COI8IIebcI. ciaialuiia:; llevaban siempre consigo, dispuestos R , un mismo pote, y también le SOlicita.ro:a:mbumonStruoSidades. No ,sólo ,dejó de enviar eS09 bar- I a vestir, comer e 'ir liplplos. Porque Villa CIsn~ adelantan que ' " 1111.& ,~~, ~~~ de nuevo cuando y donde la atmósfera I 110s individuales, pues se les obligaba a
r sus
cos con a:vituallamientd, sino que pasan las' sema- I ros no es Pamplona, donde tuvo el hombre ropa, élacL :' Ya., loa mi
~ó.... re- social sé lo permitiera.
1' necesidades en un badn común. ~ todas ~as
: m' "~da'rlos. O hÍm siilo echa
, dos a piqu~ ; jabón, agua., la.vaderos, tendederos y personas que uniones evan .
,:tIOmO ·anta.- . El ~Buenos Aires" se llenaba y paralela a la . elementales, cosaS que desde el pnmer dIa debl&D
nas sm
....
.
,
, '.
.
ito•.>\hora en los '
'
"
,
h be t nid l '
d 1 "Buenos AIres'" pero
por enemigos imagülario's' de la Orga y su minis- : pudieron .alivia.rle· su " sit~lón 'con visitaS coti~
' uri ' ~' p6bUClOB
' de
escotilla de proa, en la ·bodega. que albilrgaba 8
a r e . o os presos e
,'
lro no se ha enterado todavía. Cabe ot:-a JUit'madi~ Y d0Jl8:Cion,es. qU8!son ~arcesl~~ gra";
~ue. . . ~'(~': los carharadas 101!l rufianes oficiales trazaron una cosas que la oficielidad d~ barco, con ottas disción: tampoco han 11eg~o 198 f1,Unooo.s. t~~c~os. : cias en toda ocasión necesitada. ¿,Aqui? _Aq~ tomatea.' No 'es~
. Ib.. . . _ linea. De 1m 1~0, los presos,'y del otro, los esbi- 1 posiciones de ánimO . qué el Sr. GUell, no ~~
.
1 f d del O cano.
é
p' roseguiremos' narrando Cómo, eI!tam()l:1. ~~ ~- .,.,.
-Iebre un _.......
' " P '"
' rte' al •uul'8C
.:..., t oro
'' 'dispuesta
a proporcomar.
Fué
necesaria: !a iDicla
DebeD haberse queda.do en e on o
......... .....
- ..,. el que ee rros.
ena d e mue
del prim
IaDte
1 detenidos se nega
Nos estrechan el cerco, más áun que los cilituro ¡, te de que hay alguna diter,encla epke el preso de~WJ1 probl
de~.1p"Pdte
A aquellos seres ante cuyo' horizonte se cernlan ': ción
erop
, que os
ne • de la .........ia los miseros melenudos Y'. bar.. pOr éleptólD8.llia. y "otl'!-ls 'afaneS superÍativos que ~teJlée I pani ' !:!L'~'; 1:'': negruzcas nubes ' de una '"'an calamidad, oue I ran una maftana a to,m ar el café Y B: comer al
iludos poli=indig-;;nas, qua van' con fusU y gu.
enoCan c·o~· el sei::úestraao "pollt1cósoelal; -que' lú= 518 qüe'ft¡ él to~~:tu.J
rectt1icar 'ninguno de sus"~tos Di rebuir las r mediodia. Par:- que los galontea~os :~~~
mta. reluc;ieIlte. Además, estamos ,c ercados: por, l!,- cha contra.l~ manla!,. megaIomanfas·y ambicio- f~ c;,:n~.m*;óte ;~~::- responsabiUdades en , que hubiesen podidO incu- 1 fa.cWtara. a os presos cuan o es
soledad más l;1órrida. y por el horizonte no vemos
de lucro proplaa ,dO' ~, ~ del .~. _,
iDovl4ó. Oaa.n~o '~o . está rrIr, comprendfan también su delicada situación, . tiqo el conde de GUeu.
aparecer ei barco que nos traiga un poco de ,le- . .Vamos éopsum1~~ . Io.e , restos. Com~os ~ éD. ajetreO '
te . M ouaado, loa hombres al servlciQ del Estado ten[an que
I;.A HUELGA DÉL BAMBBE
niUvo. D. Ram6n...:.el comandante-pena y teme
migaj~ d~, heUogakBml() repubUcauo. En la la. vida. ' marcha
r .... ~. aprovechar todo~ los medlol!l para tratar de amar- I
EN EL "BUENOS AJBIl8!'_
por nosotros. Ve mal porvenir inmediato Y lós El!Paña 1l9~tlca., ~quetes I ~~cos. ~ ro camiIlo. Nada ,de 'CUliDW' her- garles 'la exiStencia.
"
.
~ .
espectros amenil.Zan su conciencia.
" .
coñ1ln~dos antipolttlcos y píqductores de toda. s~ . lD080 eóDterDpIamDe"elC_ ....-Miren, seftores-les dijo un oficial a los prl- ~
Y seguiui llegando detenidos; de todas partes
-'-Comprendo la enorme responsabiUdad que vi&ne ' m~ de ~~~ COIl~d~ por pUtra- iDlr8ble '~etá. .~. ~. ~ ' meros. gqe l:ll!!garoD¡, 8:'l1Jl 'están bajo nuestro
y de toda.s las edades. Rostros ,de adolescente,
contraigo con ustedes Y ante toda Espada.' Me I fas ' de: 2'1" ~peSétas POl'.dJ&, ,~ , ~ su.bsiS~ . íDliDOB" ,el' ..t~, ,l?:=~, : mando. La... condueta. de . ~edes ,detenninará. la '. casi infan~, y cabezas cuyas . ~ ,h&ciaD ~e
aSust& ~; f~ de la; 'opinión p(lbUqa ~ternactonaJ. t~cias, podiii:ra8. ,Esto; bi!lD lo ye ~l ~~to de : :n::o:~;:o:w.:ehO'~trajl- 1 nuestra.
'.
.
'
I nerables. ~os, eran. au.tores de un mismo deUto.
Pienso ,en los hombres j)J",ticieros que salen de. ~ coc~ Y· IO ,:V~os~ no~t~, ,~~!>~ .. d~ roja ira. ¡ oar humano ,WriJIIo&' ~ 'para- , Eran sensatas las pB;.labras; 9qf.z*. IDY.:que 18.8 I ~ ~ b&bfa:n' pecado por haber crefdo realieeno, del ,pueblo. Por ilingQn concepto qulero 'ser j ' T~bién lo sa~el . ~bérqador:I, Pero 1íL~, ~ 1 ~:' ~ (i '
" r/l :'.: '.: 1 "teDC\~ ' q~e Ju .diC~ \lb~jQr ,~~e~¿ pp~ .. I. z~es ~os sueiios 4e j\lventud . y loa otros .~
v~" t1raao o c6mpli~ de este crimen.
~~e ., ·~ \re8Olup16D_~ ~ la V~,.deJ Oso.:.'l.. l' ~¡'._~~.~ '~, ~d. lO.!que~ ~~ exP~ otro"gtictaUllO', ctu~ \ I<j¡i~b.!es ·pcn: t:o~ar dI~ Q!1e!1os .en ._ edad
No l!Ié i ca ~~ ' que ~~~ ~z:m~l~al diy~~~eD, ~ ~ ~r veaC1tt4 . ~ '1leta'f~ ~~"cJIf ~~
~. tf ~em~~ba de -.~~ ~~t~ pron,u nci"ba ~~ : ~ Todo es .~l~r!.l!!~ en ~ capitanata.
rector 'geDerál cíe Marruecoe Y Colohia.s.. Al mIe~ ! P!J"I~e el .~ _P~O:. ~a;~~, B; 1& ¡;a~o- ),~~~ ~. 1IOC'~I!'tai amenazas.:
'._,'': "
.. ; ." ¡ " ,
.: El ro~ de loa :~erosos, las lexes 10 P~teP.D
mo mtn18tro de 1& Gobernación le he puesto ~u,;. :' buroc~ de ~a 'PUep&ll Y .ple~dOs . ,;no, . eD el ' P9Ja~ ,de ~ K~gI& I -Es ind~~ que traten de sublevarse ; t,mem()8, ; , ~t~ge .~ l~y de la fU~ a quien se burla de
cbol!l. ·YO como si nada. , S~: no ' nos' enviaD los ol). ). ,· CNl~· : . '
" ' . "
,
- ,. .
' . : rcsulta:rn sI~o p'~o -a: la~e-. ' las Ülanps"de riego; que ' en un momento pueden ,,', la fuerza de la ley. Es liqto q~ bJ.Ya. .mb¡epa
ldó8.. ignoro 'cómO vamos' a qu'edar. DeS!· 1,
Hemos agotado lo q':le nOIl servIa de , ~perali- . ~J'&. de Troy,.
1on6 '"
achicharrarles. Su temperatura sube a 150 at- ; y lógico que in~lU80 con la mise.r1a se' JlIegue, t A
J'etOe ........
r.:'~ ,
'
¡
,
'
....
• .. - .ó
Ah ' estam "
Id" N
Lo que si DOS emoc
pro'
,
, ,
al
las
de ,luelO;. yo me. marcharé si las cosas toman un ·.1 ~en"",,:," .n.
o~a ,
, os rae ona os : . o pue- fundamente ' lué el ,que aIPuaa' Diósferas, pero a' 119 el barco se parte por i& I las razones se oponen p os Y a
prosesgo grave.
de ,ser mAs c~ara 'la comida. que nos daD. ~ vino dé Jas' 'lediá8 116 Uovteron del mitaa.
.
'
. tiros. Todo es tolerable menos el querer termJDar
DEMASIADA F.>\.~A ." lo "hemos'" ~rm:tnado. P~ hambre al cuarto cielo tU~fan a :.,. eD ~ mesita, I Naturalmente que a tanta. tanfarr:onada sola- I con tanta injústlcia., menos pretender que a tra,
.; dia. ~e , oyen , las murmuraci~~ 'de ,108 insatisfe- donde los perlodIatM cJeyectan ' Ill~nte . pC?dia rE?sponder una.,.sonri{la iró~ca Y es- \ vés de los ventanales de la inteUgencia del pueblQ .
HeiJÍoe:~ como llovidos setenta. Y tres h~- I cbos, deseosos Y at»e~tea, que pi~en mayor ra- 1ilentlns6 .y billil. No bemoe
' céptica. Pero tentan un ~alor aquellas palabras:
penetre la luz de la emancipación. Eso hay que
'l'ra:é=0s n~tr~ · necesidades Y nuestr,as. 1 clón. '
.
. , : .'
.,,
. ' ~do al pensar que uno de loe traducian el estado' de é.Dimo de gentes en cuyas ' persegUirlo. A los que lo propugnan hay que darmlseri&I!. Venqnos sucios Y hafaposos. Incluso I El Gobierno de 1& pl~' ha. ~uest~_ una:c~~- ()t'treos ~~ ~afara el ma:. manOs . estaban la suerte Y la yida de ~uestros , les caza; si reinciden se les ma~ si es P~
desnutridos; ,si DO hambrientQs. Aquf eS~9s; sin : lla p~ DOSOtros, al lado 'nu~tro ,mIs.mo. Slr.ve ravillo!lo caletre de un lh~
comPaderos' daban a comprender cuál seria el ' Por eso s,e llenaba la bodega del Buenos Aires
IOnarlo. Ni la autoridad de este lar, s.uburbio .o I eil ella UIl ,mbro aséado, SlmpAtico- e , lDstru1~o y . de :traPacero del ~rl~mo
- " comportami~nto de la oftclalldad del barco en el ,; de ,hombres idealistas, cuyos cerebros no podfan
arrabal. sabia que venlamos. SOpolo, viólo y , con- I conoc~or de nuestra. escritura. Nos vende bote- :gu~.
fin
d
vlm1en- trascurso de tan doloroso episodio durante el
enturbiar ni los gases deletéreos, que emanaban
venci6se ~u811do n,ol!l vió en la sarga al ~cer
llas de cerveza, barras ,de jabón p~. afkitar, pa- ~::;':e ~~t!riO ~o.
• desarrollo de 'una odisea que a &I~~s debla cos- . de tanta pórqqe!ia como iba acumulándose en el
'
.'
tarles' la vida.
'
vientre del mo~truo.
,
del dom1il~,' dfa 3, q~e desembarcamos. .Jamás i 'quetea, de ' "Gillettes"-pero' no ma~nlnmas ni
pudo' peDsar que tal se hiciera, porque el lugar I brocllas--, pasta "Dens" Y cepillos para la boca,
SUBE MARIA:NA~;'
• • . '
Porque con el aumento de detenidos la atmósno .re~e condiciones, medios Di , faciUdades de .¡ lapiceros Y paliUeros; .tabaco y cerlllas, leche CODPor cierto que.en el mltlÍl que
. CoD1orme entraban los presos en la bodega del. 1 fara se hacia irrespirable.· Inaguantable era tamvidá. ' '.
' . deJiaa4a, chocolate, dátUes Y uri&s galletitas in- más arriba com~ÚQDOS; los 80- "~enos .AIres"-~degll inmunda de barco car- I bléDla suciedad a que se les condenaba. Trascu'No' 'es que sea, del todo punto imposible pJsar gle~ muy económiéas. lj:llo n08 aliVia un poco clallBtaB, cuátoaladiJa .por 'tocIaa:' bonero-ae le's entregaba tina mimta. y colchone, ; rriaD los dI&s y la ropa de todos los presos "iba
t1~ Y an~)~o¡' ést~. Es. desde el punto de I Y DOS da.' ánimos para enviarle. una higa al Es- 188 fuerzae 'vivas de Barcelona. ta, pequella la primera Y dUra la otra~ I
; adquiriendo un color comdn: el de la mierda. Muhubo uno, de los máIJ holU'8d08,
1 chos velan ya sus cuerpos invadidos por 10 que '
vUlta ~e ,~ geografta comercIal, industrial, poli- tlido repubUC8llosociallsta con gorro flPiglo.
tic~ · . ~erB:l. ve,g~~, cultural, racial: es des(1e
' Estas so~ las Oltlmas ,reser:vaa. 'Agotadas, el que, nD 'nmendo 1& ~~ .~ ,
~ VISITA DEL CONDE DE
nunca falta en las calas de los buques: piojOs.
el·puntQ de vista de las hum~dades Y de la ~ahambre:y 1& : i!ritación alcanzarán proporciones discurrir por su cuenta, sacó a
~nELL
• Un compadero comunista les trajo el resto de la
~~leza, q1;1e aqul no hay ~da, progreso, estab~a.Iarmantes. Nos bun~re,~os en' el . agotamiento relucir · un pellSamlentQ para . Los deportados que 'habla e~ el barco a los dos ¡ cárcel, que también son las Prisiones, por "model1~ad" '8¡1'~tías indispensables.
,
.
.
y , e.n , la consunci6n. ' Nos rebelaremos entonces. ~:a= 8:te~;,a G':~~:: dias de, haberlo habilitado. de nueva cárcel flot!Ul- : los" que se titulen, mUo a propósito para. que en
A la: au.sencla. completa de cultivos. de cosech~;
~mper~os v~. ,SI DO come,m os de donde ,es dice: '''En fus' ~yunWmlentoa te se miran ~rpreDdidos por la visita. de UÍ1 sepuedan campar a sus anchas 'f sin pastor cler(m~, J". (alta de' sociedades, de culturas, de in- I matemáticamen~ ~p~ble, P9r que nada ~ay, donde entra un fIO(:ÍsliBtp., el.·ba- fior, de correcta presentaci6n y modales en apa- tos tebaflos de intolerables anlmaIuchoe. UDoe Y
genl~dad Y producción art1liclal, Ni fiora ni miese~mps Ubres. Habrem08 realizado un acto de r6~etro de la II)OnLlldad ,sube." ri~nclá elevados. Er~ el conde GUeU, presidente, o . 0\1'08 se reproducfan de una manera
ses. Contrarresta. este plÚ'amo antivital y nega'" virlUdad. Y... Paria bien vale ' una .misa revolu- ' ¿La: . ~m~dad 'l , ,NJl1iie ha algo por el estilo, de la Trasatlbttca. Esta visita Tanto encierro absoluto les 'ahogaba y lee deseBP,8dor de 111. ctvilización, como de las corrientes h1s-' ' ciónaria.
.
comprobal.do ,tal. 8!lblda.: f.o , que fué (l()mentadisi~a. por la Prensa diaria;.las autoraba táDta. iDcomun1~6n. No pocUan aguantar
tóricas del agua regeneradora, la prolija
, Acaba. ' de col;ltestar' una alta autoridad. El 'di- si se ha v18to, es que mi~trB8 .ridac1es incluso 1& negaron. No hay que hacer
mAs. Ipcluso previendo la inutl11dacl do 1& prodIÍd de criminales grandes y chicos. Las panter¡U¡
recto~ de , ~s' domfuios ,espafióle. autoriza, 'por ' eStán lOa socI8tbtaB ,~ I~ ~- caso; las autoridades .nlegan todas las verdades. testa. delltan exteriorizarla de una manera u otra.
Y 'las hienas merodean por aqul COD aullidos f~una so18. vez, la conce~6n de rop~ y ptdenos la. tamlentoa las patatas s~ben que Se presentó encuadrado ,por dos ~ticiales. De puro Y recurrieron a lo Onico al uso del pobre recluao:
roces. La soldadesca dispara contra eUas dilsde lista. de l!>s, que sO~os y ,deJ a ~ue Decesl,t amos, ' ~ ' mieClo.
liI'anco, era casi livido. Se comprende que un tipo
a la huelga del hambre.
I
Bwí ~llu, garitaa y puestos de centinela.. yleSomos todoJ5: elloS' lo veD y lo ,~ben ; ' mejor
VA 'F.\LTA ME~QS de tantos mi.l es creyera que la boca de un anarl . .......
~ :' de las oqueclades del desierto en busca de
algupos .mlia que ~o mep.os. ¿Y. aguardan listas
LBá ooeaa ' JlC) pueden haperse . ._ ._ _.;~._ _. ...._ _....._ _,. _ _ _ _ _ _...:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
presa a P.Stos extremos marftimos. Abundan ,los para vestirn9B? ¡Arreglada,' estamos! jY para de golpe y 'porrazo. Con cordllr&
Perros' lobos, a loa cuales es imposible arri~. -una vez nada más! Que lO, comenten nuestros y. paCiellcla. se ·, aJ.c¡wza , lo más
LA .ruSTIt:I.&. aEPtJaUUN ..
NollÓtros hemol!l de huir de sus lugares, temerosos lectores. ' .
. . I
lejano. Lo8 obreros C3pafio.lE9I DO
,
'
de' que nos embist4n Y muerdan. AbUDdanc14 de
Superior a 1& 'de la raza negra. es nuestra es- deben desesperar, ya que ~ea
camellOs. Es el (lOico medlo motor de traspoíte, clavitucL TeD~ mAs re~to, 'cl~rto' ~Ienestár 'bD mlni8tro ,del Trabajo que ,se , ~Dt¡'a
Verlea las ancas prodúce ' dolor Y asco. De ', 8}18 que
DO' tiene; . pero ~ ~oa, ~b~drfo ni derrlte" :ppr loa huesos de la , ~mataduras y llagas esparcen un hedor inveDclgózamos de Ubert;act. ' Ellos, pe'groíI. Y todo, van ~ obrera. , '
,
ble. Las moscas celebran eD ellas . sup , fe~ea.
por donde quieren. Pa,sean pOr el atracadero. Ctr- 'rc¡;Ea
=J~~~o.,,:::
Felio .de ,Uobregat elDeo de
y , luego, en bandadas, cole6pteros sin , fin lo iDculanoppr 'el ,t erreno . Uamedo ,del Puerto, donde ' bld~ oirll8' carlcÜIa qUe .
de
ArgeDUna
vaden tódo, posan en todo, todo lo eDJ!uclap 'Y
está 10 mejor: tÍ'es , cultu Y el cuartel. SOn U- 11113 bIIlaa Di ,otra di8q.~6D alta- tocsoa . ~ tienen d~s. Bin, tiempO . DI bree. zIelativ~ente. Nosoua. ~o· pociemos da.r Un mesatlcla .que la' de iqoi ciertie.1á, ,
oeUPacl6n .P.~ otra cOsa 'que DO MI. aacuidtr- ' pé.so pOi 108 DiliI~OIÍ. lug&rés. :Ace~~s al fuer- 1WIIIlI, pero ahora van & 4lrmlDar ¡ Hemos dado a conocer en n'4- legal de loe procedImIentos les fODllO HenWKlez GercIa, KaDuel
D08W, cuaDé10 no' mátarlas a manotazos. Los ~- ' te, de ninguna mané1'&. 'La ~ ahnada' mora todoo3 8Wl qucbrantos ·'Y mi8e- meros anteriores 1& mon8truosi- importa muy poco a lu autorl- !brin ~urIA Y .Juan Bueno.
Dialilchos e inSectos pululan por nueStro. cuerpOl!I.
~ Bale al' ~ con 8ltcW atrol;l8clóres. y hemos rlaa.
,
'
, ,
dad que represeJ1ta la p8rmanen- dadea repubUca.nu.
El . ~to los trasplanta de persona en ' persoíui.
dé parárÍloe en 'seQO y:voJver hacia atr4a. He ahf
S610 falta. ~pora.r UD poco da en los calabozos" 4e Jefatura
SI.la: ley determina que pasaVienen del caserlo moruno. Hacen su p~6n a 'lo que ~ reducido.. '.
,
.
..... ClWldo rcg~ L~co (la- Supépór de Policla de los cuatro das 12 horu lbs detenidoa baD
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tQda' legalidad, ea la Jelatara de Pelleta .aer••Hee.
desde haee tlalDee dias los eaalro detenidos ea .a earrelera
de Sa.
y
los·eamaradas ••e IReexpa~8ade8 de' la

,eua

baVC:!i:.

~ ~ .como e~ etrreno ,abOn&do. N08 1nf~-

tan 'Y ch~ . nuestra

:~08, COQ vartaclODe8¡ !IObre el mismo Y =roah!~j~~tL~

aangre. Nos de~' . ~.e ,tepla.
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~ti~!fd: ~~:=teAra:;e!: ~:Ja:rr!.t;,=te~ ~=~

pÍ'Ó'téata ~_ se ha unldo ~gQn
otro peflódlco local. AmpariLd&l!,
!úa de loe·ata.q~ 4e la 'F. ~ L ,
vez, en este lII11enclo, las au~ compn!staa en u mql- torldades de .:BareeloDa,~ lllsuen
tiesto d!cen qqe 181 ~' de JDsenl!ll~. ante lo que 'represen-

W

no le cumple coa 1& ley? No es
s o 1 a m e n t e ailtljurfdlco¡ slno
moutruoeo e IDhUll1&DO el hecho
de

en

cala:de

UDa

loa'

tan prolonpda estancia
JefatQra.
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, EIP6a que, ~ , P,Ql' su ea,plrltu. de JU'llttC.ta. p~ cbII:Ua' 1& de~ 1'ae 'lOllda~ con el 1IUf~~ de loII depo~· ¡P~! su' a.tM.t• • 1Ddr&I . 'Yt ~ l . '
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' ___ iiOaf
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.Noaot:roé __ m,oe"que JiIO
ga nI ' UD fI- ' ··1~to. ~ :p~,,; ~
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~ a todo& D)I~ ~ ",e ' ~ ~u24ct-. 'pó,r Ylo.' ·
~ y por las teJDpea~ de aréna del" U1tára ~t ~('N~ de l Q.IY~ • . " ,~,
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~
lile,
'T á 7 " T7& Iil!ul un, auo de ' reteDGl6D " HOIIOboe ~ cJe~ de eJe.
~:-q_ .....:. I...~..;_..u.. . Ueí&l ,_ ,J.Oil'tlultol'llll ~, ,,: ~~ ' IlUDCIar ' el: bMbo bArbuo N
..iF"'de"~~-bf8t&t- ao .,.._ l"ca- .
81 ooattauar ~ b&OI
~~ . r,... ,-r.-.j-¡rr" DieIlIe .~. ·
. ·1~ I 4 '=dlUlO'1&DIlGl. . . Je.
J. .
•
" . .a
. ~ por lo YiItiO. el oañattI
'. J,- VaJorQ ftnIt ~.

fI......

ti.

=.

•••

•

" áI
- . - ¡-

f ••

~

Miércoles, 21 ... 1832

--

í¡

a=s.
___
..
l l .... -

e .~ de~l ' PI'e Ro
{ae1t:l onal

"':c.:=:-~:~~~~~J

......
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el prestdeDte de la Comisión de ' PrOducimos en beneficio de la
. . . . . J ,Q~ ~ 411. ¡a~- 1iU~\4ad.~ ' el, .•104qr.JovI
. . ~ - ~ "dOmbtgd Prdxltno· 1 :no puede Cree" lo bill!mú." 'besm!'
~, ,tCDao que GeiuIr que me el célebre a.ño 23. d~sde su viaje
,n=co en todo 10- JÍJaDliestado a P&ris, aquel famoso viaje de
. . . UÜ(IIIID JWNic'edP: ... .,... ~. \ ~ . ~ q -. . . .
. . BI . . .
tiagi"ltk) lWogieoi. DO '11& vuelto mAa aL
(.'Ousw.• además, que, contraria,. trabajo. '
..
_ meato a lo que dice !Jo
N't v.t» • eejQi_ l~ . ~rnota. tui nombrado delegado a Sonalldad del SéAor Jové' es
...A_.... "'_
I
UDi"''
•
est a .................. eD a re uu ce- simplemente, recordarle ciertos
lebra:d& Qltlmamente por los pa- hechos. porque si fUéramos a
. . . . .~ en el loca,l ~lo DO bastvP todas lUl
M CIIDbo ~, de ~ ow! colUIDDU cieI di~ pa3 ello,
·se levant6 acta, que está a la
Lo que si he de hacer const&r,

eob.......

el., ..

=:nÓD~ .=~~~ ~ :~~O~~t~~rl:
~
y si aceptó la pre-

)den comprobar~

Metalur~

ElPtleDdQ. por ello, que, al ser si<1encfa actual f116 bajo IU abbmgo el bleludible !OJuta respolUl8.billdad· I:.a Coml.deber de ftlar por los tnterellH 8I6n actual, si 1& acepta; , allA
de los por mi represeIltadoL
ellos; ea laa · circunstancias acEa dIclIa DOta lse baila estam- tual~ por la fo~ ~q qu~.se
padiD JDi __bre varias vecea, d~~w~ve la oIlfaniza.cil$n. y
y .. l!ftZ'& afirmar mi irrespon- bajo. su responsabllldad. harán
~idad y Dll iDsolvencia.
lo que ere~ más rconveniente;
El se1iQl' JQvé 1;10 debe 19no- yo cumplo cop mi deber no. aoepr-u que DOS conocemos hace tándola. Y. entretanto, prese!lto
tiempo. pu.es creo no le será tan. la dimisión del ca~Q Pllra QUe
lDfiel la memoria que no recuer-¡ fui nombrado. en C¡¡pe'a. {\e ~
ele actuaeioDes pasadas. Nues- reunió¡l geI1eral. ep' ~a. cual ca,dl,l.
tra irresponsabilidad estriba en uno adoptará. la posición qqe.
que DO.• tlau.dieam.~. que DO. c~ m4s conveniep.~ en esta
maateaeJPC18 iIlcó1\A!l6S, en. nues- cuestiÓD.
~ puell1:os y: no consentimos
P~ra, tern:ürJar. yo ruego a los
qQe Jos eternos judas sigan eJ],- compañeros de Comisión que no
p&s.ru1Q al pueblo y. aprove- se coloquen ' en- el terreno de in-o
c:háDdose. de su ignorancia., con- solvencla en qUe yo me he coloseguir prlvilegio.s a costa del cado. Colaborad con. ello::!, ya
pueblo que los eDllumbró.
que yo a~ puede;> ~~erIQ, pu~
Naeetra 8oIvenoi$. está. vmcu- telléis que co~prencte\ que e~t~
lada en n~ of&'3,!llsm.Q con- VaUéa y el "presid~nte. q~ l~. Cofederal. y ao en. I~ reproseQta- , misión lla.y u,n abismo: la dignid6a de cargos publIcos- para l3e- dad de Ull,O y la traición <te otro.
pir 8IIl,dJ~SVdQ al pueblo pro~ ¡neW.\1.r¡lcoI DOI juzgadUOtOI'.
riá. & todo..
N~ trabaJ&mo. 'f .t"llVaII6a
D~

I

, :

!~!DfIri'ló!t""'1_M""MI!~,._

~~::=::+Dqte

sas y nlverentes. iOtl'!'- COsa. seda Ji • tr-.ra
ta~s
~;~:;.~~~~~~~~~~~"i~~~~ que
jno.
hambrientos!
el
.....~ Diu
deben Ber inmutables. los acuerdos reeaIdos. refrendados en '
. NMi&.~O~
·
" .L.: .........
·áñDib1ea..de IAAdlCato.
',
". '
'- - . cuantó se ~ja. t
crfto en esta
TódOlf lOS acl:ietdos. por un~crónl~. el' ~nlsta tle!!e a. dl!J~
Si los médicos saben ·como se n~~~1l Y d~oc+á.1;iq~ ~ sean,.
~'tQ\I.~~ Il:U~ .~0901 .r~
enferma y l<h' médicos dirlgen ,]a W'xederal Mi que 'Han lIWICeptipOilllM¡i de qUIen s~ crea con autoridad pa.ra discutIrlo, todos los cumplir co~o' UDPS buenos COql- Sanidad, no cabe la menor duda. bIes Wl_eww.e~ . Q <le , ~bio.
datoa y anteced tes l ti
~rCil Y ~ (Q quecSeja... qu~ no quieren poner los medios
cuando las mismas asambleas
!lIoSO denunciado~D
re a vos al
mos dic~o. - loa Junlf,.
pa.ra la salUd, porq~ ponléndo- qU~1 acorda.ron tales o cuales
'
lQ8 se le8! va "efeDfl!rmo" objeto acue~ cOIl""I;lgSJ) revoCU'los
"Ii--·~ "f¡¡'
: _.:..._.....
-_,::",:-,,
' ~'...:...
'
de ellplotaci6n inioUa".l'para la por la ineficacia. de loa miam08.
"clase médica" en todos los pai- sj~pleri1ente, porque las circunsses . .
WD,.Ciaa lo l¡I,~jlPl. por lQ anEl absurdo' es tan enorme co- 1IoC1'.OmoQ . ele su ' pOll~~.
' '
. ..;
"
..
"
Cuando la vida de un pueblo
Los c~Iu'~s presos 4eben el apoadO y satisfacción con que mo si los jueces inventaran caestar de enhOrabuena con lá di- be Vloto 1I\.t dElllQl\dQ Y J¡Q~ r..-' da dia mA.I deUtQs para cobrar 118 deaarroU~ 1;>ajo la férula me.
·nctqra de. Prisiones: de aqul en go en favQf <le la~ ,-falP.ili~~ d~ las p~~. qQw~; ~ la, c,l,ler- ral ele una r~ligión o polltica deadelaute el régimen carcelario los deportados. que dcm,ue:¡ti'a PQ8 !le ropreD&ión p'o~pa.ra vi- t~Qnipada.. y , con halágUefto porse cum~l,irá; al .p~~, <le la l~~. sus buenos' senitmien to:!. haeléJÍ- vir inventaran motines. o ¡¡royo- velPl' (hipotético caso) , seria.
con lo que los' pr"e~os' .f!a.ldrán .OOles oompl'O,Ddcl' la impoaibili- ~ara.n gl,lerra,!t cosl;l. cwe "no .pue- ins6lito cl d~lI.probar a cada insgoanando, tanto moral comq:ma- dad de accedér a su petición. por de creerse 'e n un ·paIs bien orde- tante, acuerdos dictados por el
:.
nado".
buen sentido.
terialmente. opuesto que el rigi- i$pedirlo el régimen. .
TOdav1/L la sociedad DO se ha
No por eso. vamos a 'apuntar
men en si DO eQ del t04.Q ~o.
Victoria Kent Siano. aptQvesino los jefes "7 oficj,l!l~s dO'Fri- cha esta ocasión para ofrec~rle d¡¡.do cuentlt, de que la· función la tesis que. aun con el desarnr
~iQl)ea. ~u~ lQ mt~n>reta.u a ID.» la segurida.d de su má~ di:;;UP-. suprema del legislador. es e.vitar. llQ cata.s~rófico de nuestro modo
~l deUt9: y el de .~ $anida<t ~vi d~ ser y con ~l tropel de escollos
c:apriq!io Y ~alf.a!;l ¡¡Us l'~s¡aw.~- g"iqa, .col;lSidQr-ació!!.
t6$"l ~tiQl\lQ~ a lª, to~n\.
),Ja,dtl4, 2~ dll marzo ~e lQ32." , ·t~r- l~ enfe~eQad¡ (jo:¡; ~orma,s ~U~t ~ cada mQm ento ~u~strás
.
• • '.
.
Yo---que soy h9w-b~e~hl\bíe- df¡ deEeq1JWbrio ecoi¡.ómiCQ n~<;iQ~ Qr~~~io~es tropiezan: tenLos reclusos todos de la. oár. ra hecho exactamente igual que ~!,l.1, qlli! ~~~ienen el 'estaqo de "gan que ser UD!!. veleta expuesta
~~ soplo inconsciente de cuantos
cel ete Ovied~sin distinción de hizo ' 1?- :señorita Kent; pero al quiebra.
Menos aun se han eompénl'tra- gusten sopla!.' para determina r a
ma~iCles po1~ticos n\ deüto...,.· mismo t\~~po. y f1c~rdándome
acordaron quedar l!4 hotall ·sin de que "el" puebio fué quien me d.Q lo§ economIstas y los sociólo- priori "su" camino ascendent c:
Pero tampoco podemos adtQ~ar el ~IlC110. carq~~Q Y ~D,. t1l~ ~l {l,~t~ , ~~ ~lPl!~M,Q y qy.e Ites en el positivo váIor'de la sa_'
vial" ~ Unpqr-te del IW!!mO pll1:a ~aci!1§?- . ~ªc mismo {lueblo co- IÜelad.- .4lt e$oU. ,M a~Q el propJe- . n;jtir la iqmutabi!idad . de un
acuerdo y un plazo limitado. o
engrosar la . $~cripcián :pro (le- b~p~ mil pesetas mensuales, nYI. nac!on~ no es ' mas a"ue Un" .~ea
a plazo fijo. de un Comité.
po.rt~4QS.
.
'
mas otras taRtas por' el cargui- pl'oblema de ordenación sanitaParece que va adquirie!!do
rIa.
como
'Poo:!emos
demostl'a.r.
-4 t¡jJ ñn., envia,fQn Ut;l~ ~e~ti- ro de d\NCwr~ ª~ ~i&mQ tJ.emEl sanital'isme. la. sanidad in- cue!'po la ' costumbre de querer
IP.~ntal instancia a la: ~enslble, .¡'IQ q1J~ ~vjabv. el oficio 1f.4jUJV
dlrectorá. sefíorita ~~nt. en ·la. ~ C9U ei .w~¡D,O l,QO pese~ tegral, la su'Oel.'flanldarl . resuelve pel'pB~ars e en caq~os II!~ o meque ate9tamente roga.ban ' que .....1\0 Jw,y más. qQ cien J>'r~§iQS ~ uaturaJ y raé¡o.na1m~P~ CQ~!letl nos syperiorQs, que son r etribuípoI' al ~r.ectOl' o jete de la prl- OYlq~y ~ elft3 ~Qr~a A\lbie-. QiU~z y: j~@tio~ a l}.~tI¡\ los n;tin!- dO~, ya harto sabido y sabiade~es de la 9~~Qación púo
a1~ do OYiedQ le. fuese eQt~ ~ c~PNiP.4Q ~ del;ler COIl "' . QlOI!
mente divulgado por loa propUl.
btWa.
Odo " ,CI.l8OlVl9-~" \lA ~olQ 1tMl~~i l*Q... 11. 1t
-.
,1"
p~x1mo 'i.rtIculo 'l!,a~1a .lIOre. del anarquismo. al lDm!~ s.¡IC)rt. ' q~. el JDa~ ~ oM IJI. lo QO~
l'OlQf de 1011 P""'e1ptOtl - re~
_
J
tU
~.
JJ, ~~~~ do ~..
.,!
• • •
1.. del lUllta.s.mo.
,
J&:.~ Dobl_. col'UOllee p- ~l.I:III ~ .p,.... ~ ~
' 4~~'
.,. ~~~o
nef08C)e¡ mientras los ~stu JIIBpaI&~. ....taf 4f ~......
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F~MEl\IINA

,-oda
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-pe1Ipo
. . .lQlJl'emo
.
al el....
r '" . . te
. .eAar
e
'intangible a uno' cualqUiera. por

ai¡qj1i0i4o
'lUf ~
ylI, 'l\W, al ~tar entrOn1z8.do.
detent~ cuan-

tos

<w~ct1~ !lS-~ o~nl!,lQ

L a est ructura del ComJté pue.

d e ser l a. n:tisma en su fQndo. pe.

ro sufriendo esta peqU~ en.
m íe!lda. quizá sea. la forma. máa
democrática y . tal ~ lJ..re&1Jb••
macién detinitiv~ paré!. . ~ti1i.
car· la deficiente rut9.. en la que
huta el preaeJ;\te lIa ~lmt»8do.
.&. ••m,.rt:I

1:"':

NOTA.S

, ::;

los

que lo cleva.ron. . . ' .
Na4le puedo ~ la ~
mia del C!oml~ ~0!U!l : pero
si evitar la posible y perti:J az
contumacia en el error en qUe
podria incurrir, el secretario u
otro cualqU1era, y si preciso f ue.
rn' Qigir la deatit\lCjón 1nn\eaiala. Para ello, ea lDQu..ucuablemente Dece-.rto qu., loe Ce!eg&~Qs del Comité · Regional, sean
Dombrados directamente por lo!
Sl~ ícatos 'y que. luego las Mam.
bleas o Juntas de los mlsmoll en
donde tuviera su sede. eUgieran
por mayorla lo, cargos de Becre.
tl,uio y tesorero. Los dem411 car¡;-os podrian elegirlos. el .mismo
Comité con dos sec~tarios de
correspondencia y actas-. reapec.
tivamente, dos c9ntadorea Y des.
envolverse- ni más ni Dlenos que
le Jun~ de un Sindicato. con los
trlJ,bajos mecállicos y a.dm1nlstrátivos cotidianamente.
:Forzosa mente debe reunirse el
pleno <lel ComiM con sus delegad.os provinciales o comarcale.!
para resolver los múltiples pro.
blemas. y . plasmarlas en r esoludones beJl!ilticiosas para la
C'onfeder¡¡.ción Nacional del Tra.
bajo.
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1JN 611AVE BITS8 t w1E ~OMiT
. E .~ .. .~_ ydemú ~eportadQrea chupabaa :~~~~de1~º~~.
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,",n~ .... ,
de loe enchufes, ell~8, lQ'- ~IMP. ple al ~ g~ m lli}p' y ~!> es "O.""I~TOS
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PROVEEDOB
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q~. lQs qOSJl~IMlQ!I.I l~s '~ cierto que. el a~Q.r ~M ~- ~ lllr........
4e..~.o.0~é:~~:
s ,
~sll~~ :n ~
.. lam:p~.. acq~=
,
-~ ~Wi~ ~ .pl'i~Q~ Il~f ll.J.4P~ ~ pelle e, l~ C4I,IU*r~g\IB 4~ ~!,,"ce~
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P-IJÉBLa _SPAÑ.L, ~OlW LA LECHE ~ON~ ~q.y!lref~~l-é~~~~q1J:.:~ leD~, ~ q~e @S coq¡{~~1H1 EJlJe .~, ~~~, ~:~ :~~~!~:t~i:u:~t:: ~:~==,08di~~
rlA
di
~alas en IPIt p~es;1 tl!oIDPPI;ll l!eCHeq~~ y: ~~114~ ~ el triqIJ- bre la reorganización d{l Pl1~~ tuvieran O-_~I .~e dna
__ .. ~.. grQ~.
a
DaTsaD
~~ vMr.a~p en ~ ..<:~r lP,l a ea
. ,cierto que 198.. @.,c."i.. e" d, '" r6~ fql hlf~ll e~~F~p ya en la. ~-¡
...~ ...... ~
.....
D" .0111
la a
su llUmentación con el 1m de e n - "
~ - .. '" vl1nd& 3",m~n ti 19
tros Sindicatos me veo obligado !i~!I ~sfue~. cO~1I}a~0I

•

oT

i1

· 'V~.,;
tratar UD tema de su..
... ." , .

~o DJqy !fe11cado. puesto que robit.ereaea cnadoe
que
tlenen
l• --'"-_alóa
.~
. -u..I... o

/!:

:..~_ iI._ff
U1.~~..,
.
- - - """p rece.~ . e
~~ '6l!H'l~J:!"" ~ºDi~ p-q:g,t~
de ....1- lqa allCIII ~ft""'reses del
p.'ii2:""'y
por' ~~ ~n'eces8.r:ió;
~ ~p~c21ble descorrer el tupido 'gelo que encubre un sin fin
de ·Ooaf&b1Q.cloues. para ver lo
que ~
4e ~ ~~ ¡M

vial' ':uno~ cén~os' a I~ cam....
Oomo punt d
.-"'-- que lIufplan en las .. _~....
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Homeaaje al que faé poeta Anteproyecto del Estatuto El centenario del nacimiento LA VERSION OFICIAL DE ¿No leri aDá ~vendón de la El Gobleno alem61i le Dlega . - que _
bancario José Emegaray
vasco
de EcbegaraJ
UN SUCESO
Policía 7 '
BaJObarg., deseDlba....uea los expUlsad. .
Madrid, 19.-Se reuntó el ConSan ~ebasti4.n, 19.-La Comi~
Madrid. 19. - Esta maftana,
sevilla, 19. ~ Acerca del aten- de la ,Argentina qae es~n • borde .el
sejo del Banco de Espafta y si6n permanente de alcaldes del conforme estaba anunc1ado, se
tado contra el ministro de Goacordó conmemorar el centena- pals vasco, acordó por unaDimi.. ha celebrado, en el ~6n de Ac- No era al señor Sol, sino al bernación, fIe conocen los sI«Cbaco», en Bareelona

rio de don José Echei;aray, fun- dad aprobar el anteproyecto ' del
dador del Banco, con los siguien- Estatuto en aras de la concordia
tes actos: Colocación de una co- y de la mutua comprensión.
En breve tendrá lugar el plerona de 1l0rell naturales en la
tumba de esta ilustre persona- biscito popular. y una vez ,aprolidad; adorno de los balcones del bado el Estatuto, será elevado 8;
Banco en la forma de costum- las Cortes para su discusión,
bre; entrega de un donativo de
5,000 pesetas para que sea disDisposiciones de la "Gaceta"
,t..~buldo entre los pobres por varias asociaciones benéficas, y
Madrid. 19. ~ La "Gaceta" de
convocatoria de un ~ncurso pa- hoy publica, entre otras, las sira premiar con 5,000 pesetas la guientes ~posiciones:
mejor obra clentlfica o literaria
Presidencia, - Ley de presuen la que se exponga la labor
puesto
de las posesiones espafio~lltica y económica de Echelas del Africa Ocidental pa.ra el
g~y. con sujeci6n al tema y
CODdiclones que oportunamente ejercicio económico de 1982.
Los gastos ascienden a pesetas
ae1la1ar4 el Consejo del Banco.
11,020,341'17 pesetas, y los ingresos a la misma cantidad, quedanUna Dota del ministerio de do el presupuesto nivelado.
La contribución territorial fiAgricultura
ja. una. cuota de diez pesetas por
Madrid, 19,-En el ministerio hectárea y una suplementaria.
de Agricultura han facilitado Con relación al proyecto, la Administración podrá rebajar la
esta tarde la siguiente nota:
"La Comisión Mixta del Acei- cuota fija a. las fincas de nueva
Los ten'enos dedicados
te del ministerio de Agricultura. creación.
cultivo de cacao o café. tenIndustria y Comercio ha cele- al
drán ,una reducción el! la. cuota
brado ' cinco sesiones para con- fija del cincuenta por ciento dutiDuar el estudio de aquellos pro- rante los cinco primeros alíos. La
blemas qué afect!Ul a este im- Administración fijará la reducpOrtante ramo de la producción ción de los demás aprovechaDaClonal y que el Gobierno está mientos, incluso los del pastoreo
dLqpuesto -a resolver. Fueron o crla del ganado.
motivo de estudio para la CoEl cacao y el café tendrán una
misiÓD, entre otros asuntos, un
proyecto de decreto sobre las cuota suplementaria de diez cénplagas del olivo, normas para la timos en kilo. La. Administración
recolección y atrojamiento de podrá rE'.ducir o suprimir les dela aceituna, fabricación de acei- rechos de exportaeión del cacao
se envíe directamente al extes, regulación del trabajo para que
tranjero.
evitar la acidez producida por
Se sefiala el impuesto de céduun prolongado almacenamiento
de la aceituna, emplazamiento las personales, que deberán pade las nuevas fá.bricas, capaci- gar incluso 108 indigenas.
Se crea la patente de circuladad- de producción de la misma,
impuesto de trasportes para el ción de automóviles, y los coches
aceite en la navegación de altu- de lujo ' pagarán 160 pesetas,
considera en vigor la. tariras y tarifas de carga y descar- fa Se
de la ley del Timbre do 11 dega. en el puerto de Barcelona.
mayo de 1926.
También se ocupó la ComiEl cacao en grano y sin tossi6n de la parte del trabajo estadístico de producción, existen- tar, a su importaci6n a la Pendaa de aceites Y problema. del insula. y Baleares, tendrá que pa.ace1te de orujo en relación con gar cuarenta. pesetas oro por
las fábricu de jabón,- coordi- cien kilos, hasta nueve mil tone1lá.nd08e unas conclusiones, que ladas; sesenta ,pesetas' de nueve
mil a diez mil toneladas; y cienba.l:l sido sometidas a informe de to
cincuenta pesetas eu lo q'tl,e
las entidades ' interesadas en este exceda de diez mil toneladas,
problema.
Guerra.-Ley concediendo por
La Comisi6n :M1zta del Aceite una sola vez y donando un plazo
volverá., a reunirse en plazo bre- d~ treinta dlas para los recursos
ve para continuar 5US trabajos." de revisión contra. todos los fallos de los extinguidos tribunales
de honor a que se refiere el capitulo tercero, titulo 25 del Có'UNA MAS
digo de Justicia Militar.
Hacienda. - Decreto aprobansuspeude
eon- do como ley de la Rept'lblica la
ley del Timbre que se inserta y
de
Agru- que 'c omenzará a regir desde la
fecha en que se, determine por
decreto acordado en Consejo de
Ayer, a las nueve de la noehe, ministros.
Justicia. - Orden declarando
ee presentaron los corchetes del
Sr. Moles en el local de la Agru- nula la real orden de 28 de seppa.ción "Faros", portadores del tiembl'e de 1923 por'la que se declaraba cesante a Ramón CMsiguiente comunicado:
mez de la Serna del cargo de au"De orden del Excmo. Sr. Go- xiliar de AdmiDlstracfón de la
be'rnador pongo ' en I!IU conoci- fisca11a del TrIbunal Supremo.
miento que ha quedado suspen- por falta de asistencia. tras de
dida la celebración de la confe- baber pedido la QXc:edenc1a.
rencia solicitada para el dIa 19
Gobernación. - ' Orden dispopor esa entidad.-Barcelona, 18 niendo pasen a coDstltuir el cuerde abril de 1932, - El jefe del po de subalternos de COrreos los
funcionarios que figuran en la
Negociado, E. Galán."
relación que se inserta y que vie, Dada a conocer esta arbitra- nen desempefiaDdo los destinos
riedad a los que se proponfan que se indican.
escuchar a la compaftera MontTrabajo. - Orden disponiendo
lIeny, que eran numerosos, pro- queqen exeeptuados del alcance
dujo la ml18 grande indignación. del decreto de 28 de abril del alío
¿Hasta cuándo va a durar
pasado" elevado a ley de 9 de septa racha de SllSp'!DSiones, lIe1ior tiembre, las faenas de reslDac1ón,
Molea?
descorche y corte de la madera,

•

Se

la

Jereoela
la
paelón «Faros»
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LA SOBERBIA DEL ,GOBIERNO NI SIQUIERA HACE C:ASO DE Li LIG1 DE LOS DEBECHOS DEL BOMBRE
El Gobierno de' 1& Repúbllca,
en su afán de -aparecer como un
Gobierno fuerte, BiD que nada ni
D&i11e pueda torcer la trayectoria
que previamente se ha trazado,
~recia. con ademán oUmpico,
todaII laI! petlciones formuladas
en el sentido de que procure enmendar el eamlno de despotlmno
empreDd1do.
Para que nUel!tros lectores
eomprendan lo que acabamos de
afirmar, copiamos a continuaclón
algunos p4rTaf08 de In comunicado que DOS ba remitido la Liga
de 101'1 D~rechos del Hombre y del
Ciudadano.
Dicen asf:
CoIl8taDtemente Degau a eata.
entldad clamorosos requerimientOs de loe famlUa.res de los ciudad enOll aujetoe a la ley de Defensa de la' Replbllca, para que
fDterTenga en IIU favor.' Por hum anldad , y por nuestros prIDcI-,
p08, que DOS UevaD a protestar
de toda ley de excepclóll, no poJIemoa de801r tales requerim1enWII.
lolov1doe por (eI101 1 por D1JUoo

tos de la Escuela de Ingenieros '
de Caminos, Canales y Puertos,
un acto conmemorativo del primer aniversario del nacimiento
de Echegaray.
Elsalón estaba completamente
Deno,
"
En el estado presidenc1al temaron asiento el ministro de Instrucción Pública, el director de la
Escuela de C&miJlos y el director
general de Primera ~
El se1ior Ma.cblmbarrena, director de la Escuela de Caminos,
pronunció un discurso enalteciendo la figura de Echegaray. Relata algunos datos biográ1lCQs del
ilustre' dramaturgo, dedicando un
cant9 al famoso polltico y a su
labor.
El sefior De los Rios dice que
al visitar por primera vez la EscuC;1a de Caminos, quiere pronunciar unas palabras de aliento para cuantos en ella cursan sus
estudi9s o trabajan como profesores.
El direetor de la Escuela. afia- _
de-ha glosado en un discurso
admirable la vida de Echegaray,
y 10 que más emoci6n me ha producldo ha sido el momento en
que hacfa la afirmación de que
los profesores de aquel sabio vieron en él, cuando era sólo un joven estudiante, la figura representativa de un singular talento.
Explica brevemente lo, que sig~
n11lca la figura de Echegaray, en
la que eJ espíritu se sometió a la
diSCiplina. Y todo en él, sus actos y sus obras, esttlba medido
con exactitud matemÁ.tica.
Termina con un llamamiento a
la juventud, para que siga las
huellas de aquel ,gran hombre.
El sefior De los Rios fué ovacionado.

Los Estatutos regionales
Madrid, 19. - La proximidad
de la reanudación de 'las tareas
parlamentarias, las noticias que
llegan de Barcelona acerca de la
discusión del Estatt!to y la publicación del anteproyecto del
Estatuto del pals vasco:qayarro,
han e.traido nuevamente la atención de los politicos sobEe; ~ma
tan interesante como el de los
Estatutos regionales.
, En el ministerio de Hacienda
se ultiman los 'datos que solicitó
el ex ministro, sefior Calderón,
referentes a cuanto MCienden
los impuestos que piden los ca.talanes al Estado.
Ese resumen es, naturalmente,
indispensable para el debate de
la totalidad del proyecto.
Diversos elementos catalanistas se han dirigido al se1ior Royo 'Villanova por telégrafo y en
catalán para saber sI estarla dispuesto a dar ~ mitin en Barcelona manteniendo su tesis extrema, y este señor ha contestado en sentido afirmativo. '
Por su parte, el ex ministro
seftor Calderón, invitado por el
Centro Agrario de Valladolid dará en esta población una conferenela el próximo domingo acerca del tema Castilla' ante los estatutos,
Finalmente podemos afirmar
que es inexaeto que la minorla
agraria se haya puesto de acuerdo con el ex ministro sefior Ventosa en relación con el ' Estatuto.
La conversación que mantuvo en
Barcelona con dicha personalidad el presidente de la minori&,
seiior Martlnez de Velasco, se
reflrió exclusivamente a la unión
de derechas en general, pero sin
rozar siqUiera el Estatuto catall1.n.

El vuelo de Costo
Madrid, 19. - SI no tiene alteración el plan de viaje que tiene preparado, m a llana llegará a
Madrid el as de la aviación francelia, Dieudonne Costes, que regreaa a su patria ~pués de un
meritlslmo raid & travéa del desierto africano.
Ha acompaftado a Costea, en
,este viaje, el aviador Sneider y
ambos han II&l1do ellta mallena
de OrAn y eran ellp81'8dos esta
tarde en Sevilla.
, De a11I saldrán msl!a"S con dirección al aeródromo de Jetate,
donde Degar4.n a med1od1a.
Costea pleDl!& estar en Madrid
huta el viemell po~ la menana,
en que reanudar4 el vuelo con

dro deber, de velar por los derechos individuales de todos ~
ciudadanoe lIin distinción de ma.
tices pollttcos. nos dirigimos
26 del pasado febrero al excelentlsimo seilor Presidente del Congrello de los Diputados en s6plica de que sometlera a la coIUdderaclón de la Cé.mara la propo.
siclón de IlUjetar a cada uno de
los que han .sldo o fueran en 10 dlreecl6ll , a ParIs.
sucesivo deportados, a la acclóJ:¡
Con motivo de , la llegada. de
de los Tribunalell de Justicia, sal. estos aviadores se preparan vavaguarda de loe derechos eluda. rioe actos en I!IU honor.
danos. No merecimos IIIqUfera la
cortesfa de una contestación; pe-,
herido UD cabo' de la Guarro con noble ingenu\dad esperá·
bamos que eUa COnststlria en UD
dia
acto. No ha sido uf, Y buacando
uqa expUcacl6n, no hemos haGraDada, 19. - En Cutril, al
11000 otra que la razón poUUca ir a practicar
detención el
contra la que hemos de protestar -¡abo de la benemérita, jefe del
en6rglcamente,' ~r convertir el': oueeto, Te6fllO S4Dcbez, fu6
UD mito el dereCho de peticl6r
;,gredfdo a tiroa, qúedando sraexpresame~te reconocido y ga'ilaimameDte ~do en el hOlDrantizado por la Constitución,
Se cODceDUó la Guardia a-,
, L1p , ~atal'Da de ,los Derecbor 'lll de . Heecar ' en cutril, y ..
del Hombre y del Cfudadatlo. ~
"!Jractica.ron variu detanclonu.
yentuta, presidente. - ReboDo, Se restableció iDDl~Dte el
secretario.~.
«;1'dR.
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ministro de Gobernación, a

quieD quería agrecdir
SeviUá, 19. - Cuando la Policia conducia en un autom6vil
a Fernando :Jiménez, a'la Comisaria de Vigilancia, se le indicó '
que habla agredido _al go~rna
dor civil, seftor Sol, y contestó
que no era este su pr,opóslto, sino que queria haber agredido al
minlstro de Gobernación y nQ tenia Iiltenci6n de causar daflo alguno al primero. ,
En la Comisaria rué interrogado minuciosamente por el jefe
de Vigilancia y 'sobre esta de-'
elaraclón se guarda gran reserva.
Se sabo que Fernando Jiménez
Degó a SevUla' el 14 de abril,
p;:ocedente de Madrid Y Barcelona. con el propósito de encontrar trabajo en ésta.
A la edad de 19 afios ingresó
en el ,T ercio y hace dos afias 1!6
fugó del mismo.
, En Sevilla no encontró trabajo y tuvo que pignorar algunas de IIUS prendas personales
para poder vivir. Registrado no
se le encontró arma- alguna.
, Se cree que tiene perturbadas
SU8 facultades mentales.

Combinación judicial
Madrid, 19.-El mJnfstro de
Justicia. al' recibir a los infOrmadores, les fac1l1tó la anunciada combinación judicial. Comprende 70 jUecell, y entre elioll
figuran : para Igqalada, don José
Ram08 caamafío; para CarIes
(Gerona), don C8.rme1o Mlnguez
Mario; para Tremp (Lérida) ,
don Pascual Gálvez, y para Ibiza, don José Maria Molinero.
El sefior Albornoz manifestó
después que habian sido nombrado;. don Luis Jiménez' de
As1la, don Juan Sanchis Bant'ls
don Mariano Ruiz Funes, don
Constancio Bernaldo de Qutrós
y don Luis .A:1varez Santillana.,
, profesores del Instituto de Estu' dios Penales. El nombramiento
de eatelÚ'áticos awdllares y director y se'cretB4'io de dicho Ins~
' tituto serán nombrados por el
claustro de catedráticos.

Por volar COD alas artificiales

~entes

detalles. Al llegar a la
escalera de San Telmo, y en el
momento en que el ministro y
sus acompaftantes descendfan al
muelle, se acercó un individuo,
al parecer obrero, el que empu,fiando un martillo, dió un fuerte
golpe en el hombro al gobernador civil, seftor Sol. Rápidamente Intervinieron varios agentea
de Pollcfa. que detuvieron al
agresor. El seilor Sol resultó con
tina lesl6n 'leve.
El mI.nlstro y el gobernador
DO dieron importancia. al súceso y embarcaron en el vapor
"Porta Landero".
, Conducido el agresor a la camisarla. dijo llamarse Fernando
Jiménez Torres,-de 86 aftos, soltero, electricista. con domicWo
en Barcelona. en la calle de Barbará, 35, y en Sevilla en el parador de San Francisco.
Dijo que la falta del trabajo
babia sido la que le Indujo a cameter el atentado. Parece ser
que se trata de un perturbado.

Garantizará la libertad del
trabajo quitando la libertad
a ' los trabajadores
Córdoba. 19. - El gobernador
manifestó a los periodistas que
acompaftó al minlstro de Gobernación en su viaje a Sevilla. in~
formándole de la situación en la
provincia, tanto pOlltica como social. '
.
El sefior casares Qulroga manifestó que el Gobierno está dispuesto a garantizar la libertad
de trabajo para que se realice la.
faena de la recolección en AndalucIa sin violencias y dentro de
las bases acordadas entre patronos y obreros.

CODtinúan 101 registros domiciliarios eD Vitoria
Vltoria, 19. - El juez ha dietado auto de procesamiento contra el joven D. Eduardo Rico,
presuntQ autor de la muerte del
gue.rdia Perca.
La Guardia civil sigue practicando registros domiciliarios en
la ca.pital y en los pueblos inmediatos. se ha incautado de al,gunas pistolas, cuyos due1ios carecfan de la oportuna llcencla.

Berlln, ]9. - El Gobiet'llQ alemán ha tenido noticlaa de que 'el
tras};!orte de guerra argentino
"Chaco", actualmente en el puerto de Barcelona. que conduce
deportados com~ y pollticos
indeseables, va a zarpar, de un
momento a otro, con rumbo a
Hamburgo.
Aunque Be asegura que el
"Chaco" no hará en Hamburgo'
más que carbonear, el Gobier-

no ha cursado las oportonaa 6l'o
denes a dicho puerto, a fin de
que no se permita. en forma alguna, el desembarque de niDgQD
deportado.
.
Iguales órdenes, se haD enviao<
do a otros puertos alemanes.
Se abriga la creencia bien tan.
dada de que 1lna.lmente el "Chaco" conseguirá desembarcar a
los deportado.en el ' puerto polaco de Gdyn1&.

Las cenizas volcánicu le A consecuencia de ,DDOS 'eJe,.
aplicarÍD Como aboDo a la saLucios resultan cinco muera
agn·cultor
,
tos y varios heridos
Santiago de Chile, 19. - Una
empresa comerclal de esta ciudad ha adquirido 'diez toneladas
de cenizas volcánicas de las que
han caldo recientemente. Dicha
empresa tiene el propósito de
aplicarlas a la agricultura. como
abono, ya que, según exámenes
técnlcos, contienen s u s tanclaa
activas que 'las mismas hacen
utlliZables en dicho aspecto.
Con motivo de estas compras
de dicha empresa. en varios sitios del ' pals personas de condición humilde se dedican a la recolección de ceniZas para venderlaa a la empresa.

Ciudad de MéxIco, 19. - Loe
diarios de , esta capital reciben
noticias de la cluda de Manuel
Dorado (Estado de Guanajato),
anunciando que en la hacienda
denominada "La Concepción", al
ordenar su dueflo el desahucio
de las casas donde se alojaba un
n11mero determinado de peones,
éstos se negaron a , cumplir la orden, teniendo que entablarse lucha entre los empleados y el admlnistrador de la hacienda con..
tra los peones.
Han resultado efnco peoDe8
muertos y varios heridos.
.

Detencionea en mua

Eaclavitnd

Jarbln, 19. - Las autoridadea
El diario "The de Jarbln han detenido a 260 ruTImes" añuncia que lord Noel sos y chinos posiblemente comBuxton acaba de efectuar un plicados en la voladura del tren
viaje por Abisinia. relaclonado militar ocurrida el ella 12 del
con la abolici6n de la .esclavitud corriente.
en aquel pals. y ha llevado una
carta del emperador en la que
Polióa trahaja ea
éste promete dar llbertad a los
esclavos que existen en su terri- , , QUito (Ecuador), ·19. - Destorio dentro de un periodo ml1.- pués del fracasado movimiento
ximo de 20 dos..
revolucionarlo h a aumentado
conslderablemente 1 a agltactÓD
Petróleo'
comunista en toda la República.
, La Policfa está constantemenLondres, 19. - Es muy posible que los depósitos de petró- te en acción, habiendo detenido
leo que Rusia ha establecido en últimamente a varios inaividuoa
el extranjero sean cerrados pr6- que hablan Celebrado reuniones
clandestinas en la8 atueia8 de
ximamente.
,_
Parece que esta medida será' Guayaquil.
La
cuestión
obrera
se
ha agra..
tomada a causa de que la venta
del petroleo soviético a los pre- vado por haber llegado a las cacios actUales les acarrea una pitales gran número de obreros
pérdida ' de dos peniques 'por ga- rurales, que organizan mani.fel!~
taciones, pidiendo trabajo e ~
l6n. '
obras públicas.
Londres, 19. -

Madrid, 19.-Esta mdana, en En varios pueblos de Vizcaya
el aeródromo de Barajas se eleSe declara en Jaén la huelga
vó un aparato, pilotado por don se . produceD incidentea ,por
general del Ramo de CouLuis Herrero, de 22 aftos, natu- ,
cuestionea político
ra1 , de Valladolid. Dicho avión
tracción
BObao, 19. - Entre un grupo
llevaba. remolcado a un planea- '
Jaén,
19-Las
l!OCiedades obrede
jóvenes
republic~os
y
sociadoro Cuando el aparato se 'encontraba a unos 500 metros de listas, por un lado, y naciona- ras se reunieron para acordar
altura, sin duda por una averia 1Ist.&!!, por otro, por motivos po- su actitud con respecto al conen el motor, perdió velocidad, y Hticos, se arm6 un formidable 1liéto del Ramo de la Coutrucsin que el piloto pudiera ' hacer escándalo en el pueblo de So- ción. Acordaron, por 17 votos
nada para evitarlo, entró en ba- dupe, agrediéndose los que for- , contra cipco, Ir a la huelga gerrena y se estrelló contra el sue- 'maban los grupos contrarios, re- neral de todos los gremios.. Selo. El plloto del planeador, al sultando dos lesionados sin im- guidamente se cruzaron las órvel'l!e arrastrado por ' el avión, portancia. Se practicaron siete denes y ~ta maf1ana. se han parallZado todos los trab&joa.
se lanzó' en un' paracafdas desde detencioll,es. _
El gobernador ha publicado
En ,Durango, también por diuna altura de unos 150 metros.
un
bando declarando ilegal la
ferencias
poUticaa,
exacerbadas
El paracafdas funcionó bien y el
piloto del planeador llegó a tie- en los diferentes pueblos de la , huelgá.
provincia, rlfieron Otroll dos grurra lIin causarse dalio alguno.
, Luis Herrero' fué enraldo de pos de nacionalistas y repubU- Al grito de "Cristo Rey"
entre los restos del aparato ca. canos. Uno de estos l1Itimos, llaCalatayud, 19. - El Cfrculo
dáver. El infortunado aviador mado Mateo Urrutia, después de Tradicionalista
ha sido clausuapaleado,
fué
ar~jado
a
un
pohacfa un afto que habla obtenirado
por
darse
vivas a CrIstozo, de donde pudo ser extraido
do el titulo de piloto civil.
con vida. Han s~do detenidos va- Rey a la salida de un mitin celebrado en el mismo.
d~ los apaleadores.
Los jesDÍ~1 y la República rios
En el barrio extremo de BUPor el honor del Cluh
Madrid, 19: - Por una clreu- bao, llamado de EscurseD, varios
naclonalistas
I!Orprendieron
Gijón,
19. - La Directiva del
lar del Ml.nlsterio de la Guerra
se dispone que los rel1giOllOs no-' de madrugada al alcalde de ba- Club de Regatas ha impuesto una
vicl08 que perteneclan a' la Com- rio, que tomó parte en 108 es- sanción de suspensión Por tI'es
c4ndalos registrado!!, hace unas meses en sus derechos de soclo al
patifa. de Jesdl!, se coulderen exnoches, en el barrio de Recoldo- diputado a Cortes radical socie.clUidos de 108 beneflcloe que con- verri.
Le dieron una gran pacede a laS Congregacionel! relf- liza, aal como a un ' amigo suyo lista por AIItUl'las don GJrlos.
giosas, los articulo!> 3158 Y 862 que le acompafiaba. Los dos tu- Kartlnez, por haber c~ra.do la
del vigente reglamento de Re- vieron que ser aaistidos en la conducta de dimo Club al no colocar colgaduras el dia del anfc1utamiento, y qUÑarán aai mis- casa de socorro del distrito del varsario
de 1& proclamacSón de
mo excll11dQa del derecho a dis- Hospital civil, Interviene el Juz- la República, Umit4ndOll8 a Izar
'frutar de la prorroga de prime- gado, que ha practicado cuatro 1& bandera tricolor.
ra cl8l!e de los moZQfJ que ale- detenciones de elementos nacloEl asunto ha proclucldo graD
guen tener un hermano , mayor
revuelo..
Dallstu.
dt: 18 aAos, que haya pertenecido a la, Congregac1ón. ,

El imperialismo nip6.
Toldo, 19. - El Informaaor
del mJnlsterio de Negocios Extranjeros ha declarado & loa p&o
riodlstas que las relaciones rusojaponesas son cada dla m4a
tirantes. .AJlrma que el Japón _
halla. dispuestos a intervenir en
un confticto con Rusta. Dice que
estas a1irmaciones no qUieren
decir que el -Japón se proponga
agredir, pero la8 concentraciones de tropas rusas en Slberia
han de poner en guardia & la.
japoneses.
No se puede negar que la soclón japonesa en Manchurla deaagrada a los rusos. y ' 6ste ea
un hecho-aliade-ante el cual
no podemos cerrar 108 ojos.

Sangrientos sumos .ea So
, Juan de Puerto Rico
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Alos presos por euesUoaes,soelales se les
quiere eODllderar nDlo «quIBee.arlos.
~

El jefe de 101 úadicioDaliltu
J ... familia IOn paeatoa ea
libertad
Pamplr.'v:, j _ - Se ha praetlcado la a Itopsla a 108 cadA-'
, veras 'de ,las dos vfcUmaa de loe
WC8IIOII del puado domingo. Los
eadAvenl fueron traaladadoe
desde el dep6élto jud!c1al al ce:menterio lIin aparato alguoo p....
ra evitar maDlteetaclODell. Bolamente lee acompa.6a.roD ID UD
coche un hermano' de cada uno
de eno. 'Y un amlfo. '
... 1M dOl ., media de 1& tarde
fUeroD, puatoa eD 11~ el jefe reglonaltradidODal18ta. aeflor

BaIeIteDa 'Y n _fam!1ta.

En otro lugar del perl6dteo,
101 deten1d~ en loe mltlneB celebradOB el doprlngo en loe palacios de la Met&lurg1& y Artes
Decorativas, exponen la ofensa
que se pretende lnfUglrlea en el
feudo de Ro;Saa, Diescl4DdolP con
loe presoe que lo est4n de quin' cena. ea decir pOr deUtoe comu' ~.

'

No hemoe de rebajar a , 6B\08:
pero tal88 deteDldoe IOD compa.flero8 bten CODOcldoa en la Con' federac16n Na.cloDal del Trabajo, '1011 cualeII ID&DtleDeD ,m uy
' alto 108 1dea1ea de ' la 0l'(JIUlfzacI6D, luchaDtlo porque 88 abran
p'" eD la .acledad. quien de-

Quito

La

• ,

Buenos AIrea, 19_ - Cablegramas de San Juan de Puerto ruco anuncian habew:se desarrollado sangrientos sucesos en aquella ciudad cubana por haber intentado 1,500 DaCloDaliatas entrar violentamente en la C4zDa,.
ra legislativa.
La PoUcla ha tenido que ~
jarIca escaleras ablLjo y con la
presión de la masa de DUUú.fes,tantea se ha derrumbado la balaustrada de mArmol, bUDdiéDdoae el piso de cemento eD una
extensión de 18 pies.
A consecuencia de este tumulto han resultado un muerto ~
56 beridoe.
Este movimiento estA origIDado por la decidida proteat-a da
los naclonallatas cubanoa contra
la ley aprobac1& por el SeD&dD
decretando poner una eatrella . .
la bandera de Inedpelldencla. •.J

Deteacio. .

tameDte, deIIde Juego, por aaeaBueDOS AIree, 11. - A. COIIIe' Uonee ~. . En la CÚ'Cel ~ cuenc1& de loa tumultos regtstra;.
lá1lnIdad de campa6eroa, perta- dos en el capitoHo de San JuUl
, nec1eDtea a distintos BIDdlcatos de Puerto Rico, la Pollela cubay 88 eDUe 6Itoe que debeD eBtar na ha practicado numeroaaa . .
,loe alete que fueron el dom1nlrO tenclones de elementos nac1oaa_prtvadoe de Ubertad, por Me C»> Uataa.' JIlDtre loe de~ IIpJu mallaDO 'ele la PolIcIa eD pe!'- ra el jefe del partido nacIcmaJI..
aegulr a b mWtantell de la Con- ta, Sr. Pedro Alb1zu, el cual pro'federaclón Na.c1onal ,del Trabajo. nuncló UD Inftamado dIIIcuno ...
Esta, Dueva fonDa de arbitra- citando & la rebeUGn.
riedad,' 88 franC&IDeDte intoleraEl diputado cubaDo Sr. ,...
ble.
m88 ha lD8IlIfeetado uite la ~..
Semejante atropello no PQtde1l
de R.epreaeIltaDtea que loIt
permttlrlo loI! IU8Odlcmo. oama- 1e)rIa1adoNe MIl NClbldo la . . . .
radaa, la. cua1ea dfibeD ... ID- DU& de q1I8 . . . . deIIb'uIIIIt ..
medJatamente Uevad08, a la po Capitolio al 88 . . . el
lerla de loe demú ~ 1IOCIa- yacto de ley. sobre Ja ....

cIr que tueroD a. _la cAroel lnjue- ltI.

mara
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_o· a uija llleécih'j1Í > góiaD cíe 1&' m~ amRlIa'U~rtad
tan lumoJ'al ~ la de Barberoll. de org~ión y maD1festac1ón
MD1IIO ctJL~ SOOLU;
1.-. ~ lQIUeIa .. Ia,ver- ~ ~ P!1b~e&. los ~ 'dé
, .
" dad, 7 estA' de· ~eetra puteó trátiajadore8, afectOll a la Conte-QIIl .te nombre ha quedado La ~
deraeióD NacJoDal del Trabajo,
~ JIU. es~ pueblo r ~ ¡
,
1 . ..~ _ '.
"
.estáG lIujetQa a 1Ql tr.to ·especial,
par UP II'IIJIO de eGmpa.
'La ' Ooml$lón 'orpIllzadora de ' a · wia ley de excepcl6D que per~
Y QOo. BI.I'boJ1U Colec:tivu llip lftJ8 mite clausu~ a .1J';I"lItros SindlcJ..~ U~J'e. ~ la m1sl6D ~_.. 'tre.baJ08 en pro de su obl'llo. y sl- patQs, cometer todas las arbitralNdIúa • ~rjar. 1IP,OItru ..... abierta. 1a'.UIta de.. doDati~J' d~ el.) deoWlCLq Y .upendoctriDas Uberta.rJ1NI y nbelde-. NlI'A esto ftD,
,c1~s a nUNtro !Srgauo eJl la·
!!!!..pevar ~ ......" de Jae .r-~ que -os soUdaricéis frena& ~& 80Ll!>AJUI).AJ)
...... _dOJI. po¡' D)edJo • lI. cul- com. hUta ab(t3 lo ~ ~- 'OBRERA Y elJC~c:e1.ar y depor~. la ~~ aeeeu.na do.
tar a BUS IDftJorea, a:aq tlnPH ~
~!» loI 4lP1ftque como boDÜJres
EIl e8ta semaua so dará. una eutu.i.aatu dcstemlOreIL
~ _
.
IWta de ~ MNUvw q~ 'bao J».
La ley de PefelUl& de 1& Re/L eiJte Ateneo le ~ p-ato ello ~08 compaflems de ~~te(I pQbllca, baldón de ipomt.nt. paJ8111<lN' ,¡m., etUlivo ulijdo. Al. to- SecmPQO' c- Por la c;omUíJÓIl.Qr- .ra un pueblo culto que pugna por
dos ~ .At=~ CelJtroa Y.cle- guiZadora;E. Cc:>lla40.
ser Ub~ ha encoDtr.ado el .apovn.
mú .. ...-..... ,.¡¡,....... etlDea, baciá
.
i/. _. .
• • •
'Y la m48 ttrme apmbaclón de
= : s l V O a loa PJ'86D8 Y (kDeclaramos en coDflicto a t;.o., todOll loa partidOll pol1ticos, alta
ca1du ....'Y to(J~81lu Y,!CealtJmaade das las barberiu de Santa Colo.- burgues1a Y c1ruse media. 8610
UD ""1
ma cu"""
d···-OS pe....
ft_ftz~·
.. al" la orgMf ?!8Clón obrera,' ' la cIaD"
amor y - fraterni
i/~-"""
~--......
.
r nftr
Los pen6d1cos
y' revistas que Gremio de esta l-··udad
~
.... te- explota'd& y oprimida es la que
ner UD conflicto' pendiente COD se ha levantado airada 'de tD41ga continuación se expres~ ez¡- este 8indica.to.
naq6D Y protéfJta. contra tan "in~ UD ejemplar a la siguien- . Los patronos que perturban el d\gno proceder de los podere8
te direccióD: . FerplÚl Galán. 185,' "ordeD" y la justicia IIOD 198 que COl18tituIdos.
..
San Adri4D de Bes6s (BarcelocaJl
Da)' "Tierra
Ubertad"' "Ji:l siguep: Mi~ Gaspar,
e
Guardemos esta un!da,d en la
Luchador" "Solidaridad Huma- ..J. A. Clavé; Pascual MODcho, ~ organiZación. trabajadores, gIrena", "EÜ.ibertarlo", '''Estudi08'', lle Mercado, 37; V1ceute Muft~ mos la espalda a todos los m.er"Revista Blanca." e "lDicia1es," . carretera S. Adrián. 62, Y el se~ caderes del pue~lO, a los que en
_La ~UDta.
.
1\01' alcal~ do b&nio José Gis- nombre de la libertad, Igualdad
NQta.-Be ruega la pubUc:a- bel't. OU'ertora s. 'Adri6n (ArrII.- y fra~d, elIgdaron con sus
d6l;a eD
1& Preua atSu.
. ~':mpajioroe: A~ ' 'de I?romesas ayer al pueblo, lo en.
~
a&i g~ lloy y 10 enga1iarán DUV
Smda
de Gnppnet . servtroa .eD ostaB barber1as. ~
bDa. Nuestra ~Cipadón de ·
c:wnpUréla COirIO ~ coDa- ' la tutela del Cepib!llazno y 4el
~ SeodOO de Barberos se ve clep'te,
La JUDta. · ·
~ y 1& t\Olucióil del probl6obUgada. a dElllDMnUr lo que dioo
ma soc1a1 no debemos c:óDflarJo
el pa.~o P.osendo Ru1z, .que tie- Gnaollen
a na.d1e más que a nosott06 mü¡~ 1& barbería. eD la. p1&a de 1&
~
uD1dos estrechamente deni
~blica, 2..
y ~..
'l'BA- tro de IlUestra. orpn1 ?4élÓD 8iJ1DAoI.-..v~
4lcal poi el \1nCUlo. del' traJmjo
. ~ pobre diablo dice que- el
d 1 'A~_
compañero Carreño "va coctia,"
.~ ~!'
Y e as _ .
el ~o Comercial e industrial,
~ 4e u¡)08 ~ de elPor esO, lJOy, tc40s 101 tray nosotros diremos que 10 dicho . leDdo, de f.o:rzado sllendo,' pues, baja40res deben ~er el m4xlpor ese 5eñor DO es ccitro; pues a peSar de tener nueStro local l1Ooo mo 1n~r6a m diBcuttr nueatroe
si el ~~ro .~ ilirTa a 'da1 ablerto, no' se DOII perm1tla- ;-prob1@mas, aporta.zKto JDk:ia.tivaa
domicilio a varios cUentes, el pa.. la celebraci6D de D1Dg(m acto p11- Y lIOlucioneB, ~o 1IeI1o-.
.troÍlO Ru1z, ca PonIllé eatQ.n 'al 'blico, V8mos boy a reunirnos en dB4 Y 1DteUgepc;1a eIl resol,,01' w.
cal'1ente de los manejos de dicho ~ 8.fI~blea general pro~lemaa que lá. vida del tra-.
:Idior, Y este ''patroDcetc" no \!le .toda 1& famfli& proletaria local, baJó y de 1& . Organi&aclÓD nos
'Ve1'1a _ la necesld&d de calum- para ha~ .de nuestro. probll>- plaDtea.
lIl&r al compdero C&re60 para maa, de todo lo nuestro; de 10
¡CompaAeras, compdez'06! La
as! justificar el despido del com- que verdaderamente DOS iDtere- JUDta de este Sindicato UDico de
pa11ero que siempre cumplló con sa, de 1& vida y desarrollo de 'frabajadorea, junto con tod08 loe
.su deber. .
'
.
nuestra organizaclón confedera!. Comlt68 de Rauio y SecclóD' del '
SeAores del Gremio: nosotros
Cuando 1011 P!f.1't1dOll poUticoe mim1o. Os CODVocan para hoy,
11610 teDem08> que reprocharles el 06 todOll 106 colorea y baDderlu 'miércoles,!Jo!as nueve en punto
'de, la noche, a 1& extraordiDaria
8ADlblea general que, para d1IIcutir el ordeD del dla del protoDere'-ndo
ximo pleno regional de Sindica·tOll -de C&talufia, se celebrará en
,
( el salÓD teatro de "La UnióD U-"
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~ ~iitTO ~EL RA~O

.
A.
8 TRABAJADORES D~ BAD~NA

Como todoe sa.b6ls 8D esta
ciudad exlste 1&-C&I!a Le Boeut
en coDtuoto. casa que por BU lar-·
go hl8torial tioDe con nuestra organIUlciÓD .·una deU4aq~ aa1~
qar, deuda que loa trabajadores

de hoy saldaráll OOD tpdu . sus
COI18ecuenc1al porque lIaD !Ido
provocMoe CQD -1& &fruta. más
vergoDZOS& ·que le puede lnterlr
al proleta.r1ac1o. El· dudo de <21éb& f4brlc&, VIeDdo que Jos aabajadoree oonqui8taroD UDU me-
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qlJe a la' tarde DO' me que' mi esposa po<Úi4. cobrar. se mal de 61. .,. laa conaeeu~
<21eZ d1&II Y
espero clall . V1UQOII ya "qtl~si
n. a d i
~ Coml- . 1& Hace
carta del Seguro, ~ mi eepo- c:u&I1do lile van recogiendo 1lrIDq
IN - _. .
sa hace-eeIa semanlUl que di6 a para derrUmbar DUIItfo . . .
V"daplana
luz y aun no ha cobrado nada. cato; cuando se amenaza a alEspero IllerA subsanada lo más .gUDos de nuestros camarada&.
DelÍpu& de larga eatenDedad. pronto Polllble e8ta "&IIomalla.
-hechos .que podemOll compro.
ha muerto Duestra COlllpaflera
Este hecho demuestra, una vez bar-.; cUBoDdo 80 va pfQVocqdo
MagdaleDa Me8tre, a 1. edad de más, que latÍ leyes purgueaas constantemente a los compa1le~Jecia1ete ~ herDijU1a de nUeB- son los burguesea qUienes metro d1at1ugut40 éQmpa1l.ero 7 !Ie- QOII ~ cwnpleD cUSDdo perJu 1'011 máe activOII ele J.t. orpnlz&ción; e!lQdo lile JlOJ aeorraIa c1e.
cretario
!Jestre.
cUcan 8U8 intereaee.~ADtoDio esta t~ QO podem<lO ca.Uar,
. El C4ddver fU6 aeompaftado Jr@rn&Q<1ez.
y 08 dec1mol ~:!!.e DOS
PO' c&IIl todOll los camandaa de
cAis, a lOO que
b&deDdo
Pueatro SiDdlca.to !laIta IN 1llti~
el Juego a la bur¡uesia con VU~
CalleUdef el.
ma motad&.
tro proceder tan ))e.jameJ¡t;e BOJ'Damos el' pésame a nuestro se.
que si vuestro valor es ~
SALIENDO
AL
PASO
DE
cretario y demás famll1a por tan PROCEDERES C,l\NAJ..LE8- vil,
nimio que GQ 08 peraúte ~
Benstble pél'dlI1a.-V. F.
taroa con l1080troa cara. a cen.
COS
01
d M
sabe4 que $lO estaIno!l d18pu.esa e o~rnt
Ante los hechos canallescos tos a ser juguetes de vuestros
LA. FARSA DEL SEGURO DE que de poco tiem130 acá vienen- maDejoa; y al de ÚDa tOl1D& Úl,
- pueblo. no evitable alguno de nuestros ca.MATERNIDAD
sucediéndose
por este
Referente al C!Dlrnrn de Mater- ' 1,10s es posible silenciar por más JD8-I'adaa fuese vuestra victima,
,-.,-tiempo nuestra "ituación Di tened presente que sabremol
tüdad, hago pdbUca la presente
..
vengarle y reivindicarle.
nota, para dar a conocer la lo- nu.::~y P:~tir~Si:~~~ veam08 los
A laa _autoridades decimos:
justlcia que se es~ cometiendo
con mi esposa en la fábrica de bechos; ellos mejor que nadie DenUDciamoa '10 anteriormente
preparación de seda. S • .A. V1lá. podrán ilustrarnos sobre la ba- expuesto y rogamos que at, col;l1O
(MoU).
jeza de ciertos procederes.
en iDteréB del pueblo debe ser.
Como quiera que le CajA. de
De todos es sabido que ante- se quiere paz, Be nOll qeje traDPensioaee para. 1& VejeZ . y .de riormente a la constitución de quilos, como tranquilos a los deAhorros no . le pagaba el 8ubsi- nueatro SlDd1cato imperaba el más dejamos. QuiZIi. n~dle esté
dio correspondiente despuéll de favoritismo y la domesticidad en tan intereeado 'en pouer .fiA ..
un parto, a ¡¡:U compaflera, me ' LUestros trabajos. De8pués cuan- estas provocaciones como DOSd1rigi IL esta agrupa.c1ÓD de 81>- c!c por la Bolsa del Tra.bajO, que otros. Por ende, decllnamos toda.
gurós sociales para pr~tarle hemos sabIdo Diantener digna-- la. responaabWdad que pudiera
cuáles eran los motlv'os de DO lpente, no . pudieron los perrUloe aca.ecer.
aboDe.r el subs1d1o, a lo que con- fal<1el'08 vilJene de IIUS iduenA todos 4oclmoe; Es muy JI&t.eetúoDme coa una' carta, cuya cI&z pa~ colocar, por encima de tura! que, si IIO .DOa pega, DOS
éopia doy & 1& publ1c1c1&d a. ~ todo. & SUS deudos Y familiares defendamos. Y nuestra. defeAaa
tiDuad6n. I)1ce &Id:'
~ han teDJ.do que sujotane al será. tanto m.ú valerosa, cuaat.o
"BarceloDa., 3l eSe
de ~o turao de 1& Bolsa, co- Dlás ~ sea el proceder 4e
1_" "'.... ..:- ...... ~-"'-_~IA., DUmzó, si de antes DO vema, el nuestroa eAem1gos.
~. · .A.vell&1Jeda. Kerced, odio a DUestra. orgaDl zacl6n:
Creemos ctimpli:' CGI1 UIl aJb)
aCmero 8, Olesa.
ComeDZQSe desde entollcee a. deber al enterar a. la opi.ni6D eSe
' MUy ae80ra nueatn.: SeDtl- hacer labor de zapa para, aoo- estos procederes. Si 88 quiere:
!DOII partic1parle
elllll:P6d1eu- metiendo a la IIlDraUda.d de aJ- tornar a 108 tiempoeec2e MarUte para. la ooncea1ÓD de ua:tUos guno de nuestros camaradas, nez Anido, a aquellos tiempos
del Secmo de Mat.erD1dad lDcoa- dostruJr 1& labor orgánica de negros, que IW 10&
nueatro
do a IN nombre ha ten1do 'que nuestra C. N. T.
grito de alerta.
ser dellegado, a cB.usa de no haRecientemente. 1111& ComisiÓll
y sepan. quienes esto '10 inteber cotizado IN patroDO canti- de esoa perr1llos falderos ha \ddad alguna por dicho Seguro, y sitado a un abogado para ln!or- rese, que jamás cejaremos, a peal propio tiempo, como no es ra- marse de cómo podrian terminar sar de todas las bravuconadas,
zonable que una obrera pierda con nuestra organización en C8.a- en nuestras la.borea revolucionarlu,
los benefictos del Seguro por el ' teUdefel&
Nadam6.a
hecho de- no haber satisfecho las
Además, alguien ha. dicho, en
Ahora,
tanto como siempr-e.
oportunas Quotas por culpa del tono amenazador, que aunque le
patrono, le participamos que cueete 1& rulDa nuestros cama- estamos por y para la. C.lf. T ....,
puede gestionar usted, ' dlrecta- radas ele Junta han de acordar- LaJUDta.
mente del mismo, el que le sa- -.-._....
t1sfaga 1aa 90 pesetas que hubieseD COD8tituido la indemnizaOPINIONES
ci6n a percibir, Y. ez¡ caSo de
quo no tue.e atendida, a tenor

joras. ~ valléldqte 4e UD08
~toII SIIfeI1ce8 que _ _ ego.
l . -o_~_
..... 08 por - - - que elloe

~.d

tomentan, qute.re arrebat4nelaa.
Pero l~ ~ viendo,COD .
v'i81ón bien ela'ra, reChazan eón
.energia ~ iDfaDW ~im~ento
Y se lanzan a la lucha ~ detender IAJI' .der.oehos, y demoetrarle al mJsmo tiempo que 1&
juventud de Badalona aa.be velar por IJWI de~O!i con 1& debida firmeza. Viendó" Ol citado
patrono que podfa ir. a UD fraca80 el cUa 15 del que CUl'8&, sID
bwIcar . una -fórmula armóDica,
pide el apoyo de 1& Guardia elvil para asl amedrentar 1011' ADlmos, pero los que nos oponemos
a sus artimaAas no hicimos callO
de este nuevo iDsUlto. Nadie en-

aun

e: -

s:

p

"

" ~"' .

'. ,

0

•

:Mesa .
'nos ~ el aargeD~ ' de

' E!3~~ón~~~:."'~en
'd
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SUB

del.
ata del" pleno de SiDdicatos de,
Catalufta, q\1e lile célebÍ'll.r1t eD
Sabadell los dias 24 en adelante.
4.0 Nombramlento 'de ·delega..·
<Íos al .mismo.
5.- A.atmtos generales.
Trabajadores, por el amor qtJe
seiftls a la organ~ci6n, y ' por'OlscipliDa 8iDdleal, que nadie faltE. a la a.B8JD'!lle de boyo
Siempre 'v uestros y de la causa llbertaria, la Junta.

lá'

-- _.. . . . .

La

que

=

======....,=-====.............._,.,.,.,.....___

~ 2. BarceloDa).

.

;g~~ ':"!1e':~~=~ \ ~f: ~~:.VO.:..~~:"=::

ante el

orgaDlzacl~D 'ca,D lpeslna
pró~llDo Pleno

ne-

..v..

PIl''''''.

--o

ao

.=. . .

.-. .. dIIcN_

_._A.I_

Ya:

e

•

•

•

COJIIUnlW

,.se..ar.
eetaAso

:':1:
'...

La

marzo

mos detenidOll y cachead08 1011 El Subdirector. (Hay una. firma
por 1& destrucción para hacer
'que en el grupo lbamos y DOS di- iDlDteUgible)."
desaparecer 'laS cáusas ' én que
' jeron a guisa de consejo: "que la
Lo que me ha inducido a pues basada esta. mal organizada
tarde del mismo ~ fu,ésemOll bUcar esta. carta es que, áI
sociedaq, y lo dé~ que surja
aftraoajO;"que lÍo fú6seMolf ton- enterarme de su. contenido, quipor ' espontaneidad.
tos.....
_ .' . - .'
se hal?lar con el director, y UD
Sl sabemos todos interpretarAl dia siguiente de lo relatado encargado dijome que DO estanos y DO .descon1iamott ~e noa-,
la PreD118. burguesa llevó en 8U8 ba, por lo que le di la carta,
otros mismos, ,el triunfo .de- la
páginas la noticia de este con- devolviéndomela a los dos dia8,
revolución ana.rcosindicallsta se1Ucto diciendo que qDedaron sin y asegurándome que dentro de
rá UD. hecho, porque ésta depenir al trabajo unOll ,43 compafte- dos O tres dlaa m4a yo. reciblria
de de nuestro esfuerzo 81[1.biendo
ro8, pero cUcholl seIlOJ'ell \!Ie ·deja- otra carta del Seguro dic1éndocompre.nder y COÓrdiDar el prO.
ximo mov1mleDto, . que iDdi.llcutiblemeDte:_ aftanzarA el tan iI18e-.
Notas del eampo
guro porvenir de los 'pocos pea1mlBtaa.
.,
Hacia ,UDa labor de conjunto
deben aer enMm1n ...... nuestra.
proPos1clonee; 1& hora eJI ~ oOzlcreéiotuw; empezár & cU.cutir'
dónde ~ la tead~ mú 1'&0.
volucionaria, es querer ~
cular, es querer quitar estabanes a ' ~ rilToiDplbl~ ca4en& CODEs evidente el ~réI.I que 108 . 80CIal del campo, DO creemoa que do de 1& importancia de dicha orfederal, que ya le ba sido
campesinos catalanes sienten por lIe& lIlftc1eDte 8&lga de los acuer- ganlZ&clón y, no. obfJtante, loa
g8da la hora, de poner en prác> su reorganización. No 'necemtaD, dos del p~ 'pleDo 1& reall- campeaiDoa continQan aiIIlados
tica lIU.8 dltimaa ·reeolucloneB.
para poner en marcba sua deseos za.ción de una exc:un!ón de pro- . en sus puebl~, a merced del pro'1K1U~te8 todOll, meditad an- nada. ' mé.s que auna.'r sua actlvi- paga.nda.por el .campo. Esto pue- pietario, del comerciaDte y del
te el momento acelerado, ylliD dades dÍspersaa y enmarcarlas en . de darse ya por descontado que cacique y aplutado por su 1mdetenerqs a pena&r. -.en traiciÓD UD ·orga.D1emo propio, con objeti- . se acordará, y aun es probable potencia ante el ambimte hostiL
algtlIla COIPiad en el ~to impe- vos bien determinados' y uequi- que 118 deje al buen · IleDtldo de Y esto hay que eaforzarDOa .en
rativ:o de la C:. N.' T.,. que 'a~- bies a su com~ón prtmaria los m1Utantes c:ampeslDoie 1.. que acabe pronto, puesto cine ee
bará. con todo germen autorita- de la lucha de' clases.
'
. orientacióp de 'Wcha propagand,a, trata del porvenir de un sector
rio!
En el próximo pleno regtollll mixima segurldaci' Oe su éxito., de producto~ que.~ creeLevante1;Doa nuestra voz mAs 'se va a d1scutir la necesldad· de' Mas, . lo que interesa' es, a DUes- . mos puede 8er decisivo en la
enérgica protestando. y aeflallD- emprender una exteDsa. campdá. tro enteJ).der. aprovechar la ea- marcha del proletariadO espaftol
dale al ,pueblo 1& fal8a pos1ci6D d~ Pr'9paganda por el campo ca- ~ en el Pleno' de las delega- en su lucha 'c ontra el régimen caea CWe estAn altuados 1011 que, . , taltn. DeSde lu~go, ' creem08 de clones .camposlDu para hacer pitallsta.
d1sfnizadoe de frig1c:Ié, ala.rdeaD gran ' necesidad intens1tlcar, 1& conjuntamente 1~ trabajos proHay que ~ en marcha la
de revolucloDar1011' ellos DO quie- propaganda entre 108 campeat- llmlJlare8 de una. uamblea reglo- obra de 1& .reorgan1z&clÓD del
reD mú que P~dU y osteD- ~o.s. De ello y de la lDteUgencla ' lÍa! campeslDa para la ' coDStitu- camPesIno, poniendo eD ejecutaclonee; ellos han olvidado ., con que lile exponga el apostolado ciÓD de nuestra secel6b catalana ci6n loe acuerdos de nuestros 00qulellellllell 'ldrv1eron d base
. de la Conte4eracl6D, depende en a la Federaci6D Nactonal Campe.. mic1oe. Ea preelBo poner t.6rmlDo
_...
--'DI
e
p.... gran maDera el porveDlr de DJI8II- , atna.. 'P orque, qutérue o no, el & ese continuo tejer y destejer
......ecel' ~u e&mente. UIl& mio- ra ~cum.brarao. l~ prom~ . tros Ideales, en .Jos puebloll . del 6ldto de los. campesliloa en IIUII que da el tcmo & nuestra acclóD
p : mental; el pueblo abomina 8&11. Jnuatón vaua• .B.ero... ~ agro catallD. Esto tiene 1111& Im- lucha8 contra ·la burgues1a teni- BiDdical, lovalidADdola pata emde toda cata. corrupct6D, que 11610' otra vez con la bondad .de laa ' portancla deciBlva entre tu gen_ torlal Y 181 Estado, eBtl en razóD presaa de mayor alcaaco y amCrvió para P,e~tuarnoe en masas lo veo peUgroso; eeto 8e- tes ~ en las luchas lIOda- directa con la tuel'Z& de su or- . pUtud. No el! posible dejar el porla ~ Y en 1& fJld&vI~ , rla UD juego Pft:r& con los de les del obrerismo es'Pa6ol.
ganizac1ón.·
V8Dir de nuOlltra orgaDl.zacl6D al
lD6a repudltible.
' ,corta edad, -pero DO tnt6n cbe
Nunca com ' &hora ha sido el
Ya en el CoDgl'8il() extra6riii- arbltrlo de nuestro ilIIal humor,
$1C11lF!' ea a.eeptablé .eu&l- de trabajadorea experim~tad08 campelllDo proPenso á la acepta- l1&rio .dei ' lA C. N'. T;' lile' OOñvlDo de DUestraa pasioaes, o a 1& . .
qu1er DiecUo preventivo, antes' de en lo que signUlca el truco o clón Was1m1laclón de 1&11 doctrl- en la neCesidad de la creaet6n' de n1dad e8t4p1da y ' acomodatlc1a
ftrDOll en 1& necellldad de enjul- ' ha~~'¡,~Utica.' . ~
, " .
r.,1UI sociales ~ tuDdamento la FederacióQ K~PiaI campesi- de w. mJlltaDtee de aluvióD.
~, respo~bUlW' y depurar;
. ........,. .teortaa.mde; .1OI ,he- dOSC&Q& ea ia' dutftiéci1D del Da. En tod08 los plenos nadODa- Nuestra orpni2llcIóD ha de 1!181'
para todo esto no creo en más ~ '~ JlI)S ~v1- . .capitaJi~o opre.eor. No en, vaDO loa y regiODales' le ha Ido trataD.- una C08&
bien ~
IIOluc1óD que 1& clara y recta ID- tu a ~ a hacer lPor p~ han traD8currtdo .doce _
de
~
da Y oon eeplritu de éontllluidad.
~retaci6D de . nuestros acuer- :a, y é8~_~ lIem.!..~~da al riglmeD repubUcano 8iD ni 111t,
• Loe , hombree p&II&II, fraCuaIl o
doI. DIrá que a18teD cUferéDea ac;op-- por ........... cwua- quiera viIIlumblVN . BOludÓD a
no; perq la soc:let1acl peniIte ea
tea corrlel1tes eIl1& t~ Y IDO- toe ,se creaD ~ de 1&: 100gra. . probl~quelaeuee- COMIT 6 RGIO
. 'NAl IUII dbIoreII e 1D,Juatldae. y 1& o~
do d6 hacer la .revo1uc16D; dia- mlIIóD que 110 le _ _ a DUeII- ' tl6D agraria pl&Dtee. ·En Cambio,
I.l>
llUeItI:a ... ha . . . .
t:ari.c:sane cm e.toe momeotól tr& gJorloea CoIlféderacI6D.
el ClUDpealllo puede Constátar el
Habiendo variOll BÍDdica.tos que do para deetenv .el dolor y. 1&
por IDterpretar 1mo8 y otros de . No· le prec. .l . . . . . . . .lento al- fr&caIo ~ . ~~ fo~ 1011 pldeD oradores para celebrar mi- ' injuatiela. Y mientras estos ma~ta maDel'& el m,.tl&D& guuo,- ntleatroe 1DA!IdIp8; lo .que. jUradOa mJZtoe Y 1& 'burla IDcUc-: tiIIea el P.1Jpero d
' IOll. peI'dUreD, 1& clue. tI'8:~o-'
, üt~áQte. .ee, qu~ que el'pueo' ,al a......ttamoa · es · taDlpnjDlllón' na COD' que ha acabado el t~ JDOII , que .. . . le
ra.teDdri necelddadde UDfrse-pabIO ~_
.. ba~
]á doÍDlDaelÓll 8D --.me seto., "q,luatad
ao decreto de rev,l,al6ia. 4. &rreZl- .....
~_M
.-....-a ra combatir
• . BU enemigo co'!f!I"....
~
lA_O. ~
r---- ~ _
. a,.....ua...
. . , . del I»o4er eatatat . .'
ra COD<.,.....' ..·cmo Iucb&r, Y'de-· d·m,-!:oe~, ~ puadO.
l&6Il de PropagAda del ComitAi m~ ror ~..:;J:: crear 1&
No quiero puar ~'
eia .eiIl6I1 en 'el DIomeDl9 oportuno. Ante tal estado -de e8pliitli,
RqlOD&!. & t1D .y et.cto 4e daa- .orgU1acI6D
para que
.... tralNLJO. y JDeDOII de,&rlo ,para Obrar. '
r
r ·
." fi'ODl~erA COD ~ aiDapatfa tribuir el penoaal que ha de to- loe ¡CUIl~08 tenpn IN orp.... Obsdo. el ~ . .
' .
Tom6e ~
~~~~~ ~~ ~e . ~ _ _ .jo~dePro- = : u : : =~ ~ '!:
11
o
, . te ' ' ... ',
,como es 4e
I0Il mmtaD~
mlll6D, 7 por ' e - o creemo.
.. ~ ~ CODfe4lra*:
.... ft..~ft ·
úi-,.. " ', " O&IDpeaID08 _ _ &UICUltar el
lIIIt& OomIIi6G tiene aaot&du debel1an 'ál»~ 1&" 1'eUbIOD
UDO!'~a4YO ~ IID-" DIU\DI:.dAS
.v.erdadero
~¡r,ttUal" de1 huta ahora para . . dI&,lu.at-) en el ~ P1~ >de 101 deJe.
'!DO . . . 1I ___ do ,& coaa1,, '
.'
¡ ' campo ~ .(1ar & mili á41"' ........ el
¡uIeDtea J.....1IdadU:
'
~Ci1 ~--.I_, ...- etllIosar
" 1& "..wuctur&r' la' ~
,',
A _ _ A_ '
'---'
'
lo __ .r.._ ...... _ ..
r-- -...... del tu\Wo ' ha óti'& .:.d....' :
·PettM...... .., '. . . ' " í ' ........... compreD816D J poalb1U~
0eI'veta, ,a&D aaaunuc1e'Noya" ya IIU plaD·cle aotuacIóD OOD. Wt,y
.."
dad uaOlliUlaa. - . . tal CóIilo TóreDó, La Wbelj \l'aUI, a 1&1. tu • .el teorpa'tackw.
que abOp aclualvameate
BoIaI, lB ., U
UtA act1iálméílte el ~ cuales atetllieremos.
~

No es minado nuestro campo
por t6:doo degenerador; ea, por'
el contrario, depurador de pequeiias parUculas iDfectpcontagiosaiI de perlOl1&l1smos, que se
ba.n incubado, O mejor dicbo, f.!.1vleloD su origen en la bora que
le cre!a era necesaria Ull8. preclpltacIóD para acabar con tod,aII
laa .injustlclas, con todas las infazDlaa que 1& nueva modalidad
buriU_ congratul4llelose de
haber hallado el medio en ' sus
1llUeY0II 8e1'V1dores. denominados
mcialdemócrat;aB que para aptasW 1M aDI51as revoluclotiafi2!.ll,
prcmIC&1'OD conmctos al pro~
tarla40 pan reducirJo a una sitaación' desmorallzadora e fDde- '
f.eDM. ~ 'a medios preveD. . o & la acclÓD prqtll4ctk:a
}tU'1l que DO .sean contaminados
DUeIItroII organlsmos. proviDelal;
:regtoDal y nacional, elel virus
esparcido desde la Rusia' '1!IOVi~tlc:a. es nuestra misión ineludi'b1e, -para evitar que loe nuevos
alvadpru del capJtaU.mo se
erijan. por Bu fa1s& posición, en
dIctadoíeI de productores.
BaD puado' a la. bIstorla, pa_'
re. recordarDOe los errores y 1&11
torpezas, toda una eerle de rewluclODee 'p oUticu; ese tipo' de
. J'eYOloclóD jurIdlca o leg&l ha
tenido el calor de loe uptrantea a una posición mú elevada;.
be aIdo el ~lamo del . partido
que acude ~ente pa.-'
:ra sae1&r eWI apetitos, al Igual
que . 1& Aera. hambrienta devora
huta 1OI!J de su mJsma especie.
Creer hoy en la democl'l!da, .es .

.ta..-

a

tró el tra!Jajo.
I
No term!DaD aqu1
hazanas
par a bacerD08 variar. Une.
re v otB - . ~",
:Nombramiento
LeCtura dQ .aetIt-anterior.
.?a :~co:::;.r:.:.~:
)~~l~·~:~eust:'~~
2
de
~ ~40 , ., , ..que", 1& lI18pecci6D 01lcia1 (Junque-

¿Pro lit axl's
clonaria?
_ .,,', '.

decir

no hac;e muchO!!! dl~ se plsie- ·
rpn lI;lcoodlciqnaJmeate allle,rvlcio del patrono' Creqs, para hacer traeaAl'·la huelga que ten~mOl-plmtea4&.
.
Al ....
....e ..... 'ca.zaa.radu: ao CI8 dejéill embaucar. por tu Pl'Oll.lNU
de e808 farll&Dte& que, ademia de
.haber votado las depOrtac1onea
d f' .,...,...,..
~---_...
-"'tros que.&QU
..c__
....as nu"""
'"-.... h uelga.
a.....,arDOS
eD 1_
- paea,..

CoIoioa

.

fOIl'

C&maradu: trQ boja. mejor
dicho, ' un Jl&pelucbo eacrtto por '
los traldorell ~ prote~o ha
circulado por el interior de la fAtrica, invitando a 108' obreros a
nue in.....es~ en 1 U G T No ..a
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La revolución social
~'-i="'"

avanza

El anuncio de la revoluclón social, n08 ha sido dado desde el
primer de los m6ltiples fracasos
en que cayeron 108 diversos sistemas poUticos, tras las revoluciones parcial~ y amagos revolucionarios que en toda Europa
han venido siendo. En esa variedad de movimientos que, ya
constituyen una muy relativa liberación para la humanidad deagracia.da o ya UD tranco retroce110, m!a en lotenclón que en hecho, para 808tener la ca1da dednitlva del capitalismo, se ha forjado 1& l'eYoluciÓD' IIOCial, que salaart y 'aanclonará todos los erroree y crimeliea dé! régimen estatal que, .b ajo :fórmulas diversas
co1Dc1dente. en 1& fiDaUdad opreslva, sufre el mundo.
EIIto es as! aunque no 10 crean
los que no saben saUrse del circulo poUtlco J!D que lile han Iituado, con mejo~ o· peores intenciones con respecto a sus semejantes. Como en la Natura!eza, en la Hiatoria, nada se pierde. Todo movimiento revolucionario reallzado en cualquier pafs
tiene UDiversalidad, porque la
causa que se peralgue u huma;'
na, Y su radlo 10 cOl18tltU)re el
mundo. .
El mal abarca a la Humanidad
y el remedio a la HUDlaDldad
abarc8rá.. SI la malicia polltica
no ha entendido de Idiomas. ni
trOntéraa, DI lnelUáO de razas. \!le
concilie que 1& acciÓD UbE;radora
de ese cefal6pedo gigantesco ha
de trasponer esos Umltes convencionales de loe hombres, que DO
existen para lu cauaaa hum arjas
que propenden a 1& libertad UDfversal.
!lIIcrlbb eIItu DOtu ~ 1&
magn!floa 1mpreatÓll que me baD
producido . . IDOODteIJtablM &f\o
gumen!:oe de B. Bejarano, IIOhre
1& fOl'lD&l3lón del ambiente revoJuc1oI¡&rlo. 1IUpefior, pelle a todaa
Isa combinadcm• poUticu. que
penlguen lmpedlrl&. y aunque DO
Be DW21fteate poi' loe cambloa po.
llU008 que lO preteDclo debeD
&IlUDctarI&o

,

. . lntutll peDII&r que aquello que le lI.lJJo en otrae palIee, Y
tracu6. llemoII de bacerto _ ICepafta, a ru,. de · que 108 que lIaD
peIUIado que 1& Bl8tori& • una.
,.me ele fónDulu polltIcU su~ COIUItateIl que el fraeuo ftIIiItndO eIl otrc8 paIIM,
en ilutllÍbo pala ' tambl6D 18 _lI&J6 COD ld6Dtlcoe reeulta4oL_
Se eom~de q11e esto lo crean
lOe polltl* que upIran & 10J:Mmi&r; pero DO lu eterDu vtct1maI de todo l1IteIDa de Gob1erDO.

•

problema bumano

que 111 pteclII& rMOlver,

~

lIOClal

DO le debe retardar uDIIlorudo · UDOI
sra40é de ~ de !'el."

si6D Y de mentira, achicando un
poco mé.s esa inmunda charca
en que se produce el parasitarismo. Hay una crisis de razón
en el mundo, que los j>Ol1t:Lcos desean continuar, y que, continuándola, pretenden hacerla iDsoluble.
El pueblo, que conoce 1& angustia del desprecio Y ' del bambre, no se debe dejar ~vepcer
por quienes, trayendo y llevando
la tan desprestigiada fórmula de
la democracia, persiguen que la
revoluclóD, que a él iDtereea realizar, retarde su aparicl6n vf&lJicadora.
¿ Sábese que esoS '~
dictatorlales que lrilfn;D BuD~
grillo Polonia, Italia, ' li ' JP1im&
Francia, la' misma ~ fuuon
en priDclpio dlafraztid08 -con
ideales de democracia? Huta la.
misma Rusia. "s'dmum" de 1&
Wlltlca en uso, la eape~ de
108 desheredadoll. UD& eSperaDA.

estrellada, que bubo de aer "MtreUada" realmente por laa conveniencias de 1& mejór poUtIca,
18 dice c:larameDte 10 que eso
de la democracla suele eer.
Hemos diCho que bq ~
crúds de ruón en el mundo, y
afirmamOll que esa crisis no le
resolverá con IUbterfig108 poli'co.. ni con Ubertad cod!1lcada.
El buen sentido dice, "la propiedad es imposible que Biga 8'Ilbststlendo, porque COIl ella 1& S.
ciedad se deVora" (ProudhoD), 'Y
'n la ausencia del baea IIIIltlllo,
que es la p18eDc1a de la lnjuatlcla, oace 1& norma de lOlucl&t
úDlca, la norma do la revoluci6D
aocIa1, que bq que imponer.
El productor tleDe d~ a
todo lo que pt'edaa .para 1IIeD vIlItr, IIID mellO"C&ber ... dlplc!ad.
El qlW produce el bIeDMtar DO
debe veptar COIIlO UD bnato. Le
polltlca trata de deni&r ellO derecho del prodoctor Y ......r
loe ablNrdoe derechoe liIIa debereII que. decide hace lIlIlIIDI<*, 110
arr6I6el~.""
tema de f&rl!lUlterla Y ......
tea de la. poUUca.' 80bre DO eer
hoy ya tolerable eD DIqQD ..udo, íll &uD ea puede lOtIteDer CICIIl
1& violencia l.U6Ut& que le oD'ece
el !litado.
lila demaldlido trqIca 1& red·
dad y, dolor por dOlor. el productor acorralado por 1& . .UcIa en todoI loe pm.., pnflere el dolor lIIeDlPN plfn'mo ~
eompeneado ........, de la . . . .
I'e*uclonarta & fcJado. 0Deta
"e 8Dbelo . . . 'mpone, & pe11&1' ,de todu 1&11 peneeucIoDM Y.
de toa.. lU eabrloIu poIIticU.
Il&da . . epoD4rf. e8caDl.....
porq1Ie •
1& ...... 00ftdIcIC'II
humana 1& que lo ptop!p&. ...

pUlIada por la
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lh.I~._,

,us asoc1ad,q,

a la reunión general que ten~
lUI'&r . GIl nuestro local lOO1aI.
calle Tres Llits, 3, pral., el d1a 20
del corriente. " las tres y me~
dla, de primera convocatoria" y
a l&I Q\lli.tl'&, de segunda.
~

Hoy, miércoles, a. las ocho de
lf!. noche, y Q~",,, pQf . JI!Sección de Estudios ECOÍlólnlcos. ·
Po11ticos y Sociales del Ateneo
P~ytécnicum, .A,lta de San Pedro, ~7t pral.), el caJUarada. A.Q~

I."tl

:r-e~ ~an\

mm

• •J¡lgdili~
•
$l.

.~ '1'IQ1'1'&"

confe~

º-,,,

~as'U toctos '191
A ~,
bre de José I,.ópez Mingorance,
calle F~ O!llú, l§~ :w.nJa~~, G.r@,,~a.•••

da pública, bajo el siguiente te~a, "toa crisis e~onómica. mtm~al. bajo el pUDro de vista sin-

dJcal1ate."•

-o-l:D 1$ Cooperativa. "Paz y Jwt-

tl~b!:'.

Pe<lro IV! 228, Pueblo
Nuevo, esta n.o che, a las nueve
'Y media, dOD José Castro, creador y gra.n proJ¡>IJ.(;"a.dor del natvrlsroo trofoló~co, desarroJlará
la Interesante confe~cla 5OO\al
tituIa.da., "Higiene madema 4el
trabajo" .
-o-14 Comisión arUstlca que CJlt\~de ep el ~~cio pro pre~ y deporlaAlos, persona.da ~
el local ~uuciadQ para el domin1;0. @ el cual no s~ personaron
los delegados artisticos que ~~
de t~ parte ~ lE!- Qbra, nuevamente convoca a los mismos, a
las nueve en punto de la noche
de hoy, día 20, en la C!l-Ue Sª n
Gil, 3, Agrupadón

QQ1,PMJM ., . ' IO~g §Ofl'P~

"F~" .

Se ruega al compañero Guzmán Val que se pase _por nuestra ~acd.~.

----oLa Dra. Char10tte Bilhler. diSeceión d~ ·~slOO.
JogJ.& en la FacUltad de Peda~
gogia de la UnivE,l r sidad de VierQetol'~ 4~ l~

na; .~4erada COqJ.fil la ~1'SQ
nalldad femenil'la m!!! interesante del actual movi~~ºt~ pE:~ºQ
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CINI BARCELOrtA

pedagógico, dará dO! confcrw¡.
das en el Seminario de Pedago--

sta de 1" UJ.l!veraldad.
14 prtmera tend'" lu ••" el

3Uevell. dla 21 , a ,.. Itet. eJe la
tarde. aD ·el Ill8tltuto ele Orlen~6~ . ProfelrtoftaJ, ID el aUla
que el doctor 141ra «\& 181
de I!8icologia iDf~tlJ, el tema de
la cual sera, "Du jeu au travail".
y la . ~da t~dri. lqgar el
"iernes, dia. 22. a 'las siete de la.
~e, ea la UQivel'sidad, dese~andQ el tema: ''I4Is rapo.
pon. 80claux des enfants". .
En estas conferencias, que tiene! el ~~s:te!, ge p~bHcasr file
invita especialmente a. los maest.T"Qf r, a tI!,!! peJ1lO~a.liI qlJe. ¡e !U-

C;''''

teresan por las cuestiones de
ed~caci6J1.

~ ~~ ~!lrre Besnarcl de

h/. C. G. T. R: ~~ {le ~~~~
ll~fO ~~~~ ~ ~ ~
t~~ fI(lq~ ~ expp~ atm ~
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.

-

•

-

, "

•

#

-'A - eóD8ee'uenhl& • de una ' nota
tendenciosa q~ ~ •.pubUc6 en' el
diario ~'La , ~vincia". de . Las
FIÜIÍl8IJ; re!'erenté a UD JCto de
P,l'J)testa contJ:a "las deportaclonel!; me "veo preclSado a ' pubU-

car la" presente ,nota.
.
, A petición 'del ~bUco hice U80

lfe'!á'páfallfa,CUl1gléndome a IlUS
sentlm1entos, Yo ~ro.teStando viO-

'en~én~ . del ' proceder .de un
Gobierno "democrático" que per8i~e en' masa a .lós trabajadores; diChO periódico, al reseftar

El!

'r

~AIa~•.

._

•

l-

·TeI61 ••• ,Dá'mer • • _15 ·7 ,'

. ' . Nú m é r o

....

"

......

&qto, .~o~entaba a grandes

rugOl!: .....y a. petición del pQbUco -hizO Uso ' de la pala.bra el deportado G\JZ!\láp . Val, qUien
~consej6 ~1 plan a segUir para
l&. "cóh9titución del Partido catJl~t8. · en ~ Palmas".
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És~ .
ha , ~bndo :e1
c.oD!usioDismo en alguno. caxQ&radas que ¡q,e. C9n9C;~ creyeo-

UPt.a:

do . que" vel'daderamen~ . habla
('amblado la ~ ~uéiua40
por alguna (oandid&tura' eJecto-

ral o'por
p.ueblo. ·

aI8'4n COmJ8ar18do dj!I
. :

Hago esta ac1a.I'ac16n ~. dejar bien sentada mi peraQZiaudad
apárqUica ante la oPil:ü6n. , . ' .
Soy anarquista, y DO cómunl8-

ta de Estado, comp por aq,ui iB-

jo UD P,e~ódIco !ltalinista. COD .~
ras a su propaganda pr0eeH8t1ea.
Que quede esto 'b ien sentado,
por si dicha nota tendenciosa fu6
provechosa para algCm 8et"tOr.
tl'rgiversando mi persoilalldad

iaeológlca.
(i.lZlDÚl

;.
Val

Gaallái

•

'Ol ba.e~
. 'n ·añ·o
, Que le¡ ' dont/l Victorill ·K8fCt
tMM poá6Món ~ 14 D1recci6ft
~

de PriMone8. BIs eaf6 oc-

1HWO W 8Olem_ recuerdo
,.~ATmtal•

Ifo

pII-

. Loa Jir-, aometidos G 1m tmM las prtaiones, a la.a
~ lJe permite el acOMO de
GuanUa dvU 11 de A8alto, timten

lo .brutal
~

w.q.to recum'do para qu~,

00-

so la adorif4 Kent, fan mal in~ el aentjmieJlto humatri8~
tra de la grum Arenal.
,
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Q~

éi partido

repu!JlicaM

Tao

ilficliZ '8Ó~t/l 'pide el ~rme
de las luerza8 8Upervi'Vien.te.8 461
nlgfmet& mottdrquico: Guardia CÍo

-v.B, PGlicfa,

etc, .
. Ya'hem08 'Viato cómo, md8 faT-

~, elJUJ m~

partido, "eooZ~
ciotIGndÓ en aentfdo democrdtioo"~ 'Gprobaba 14 luneafa actt~
Ct6n de lOS ml.!mo.7 ~ que
. ~ Iie8Gr'mClr, ~ la

JtÍII ~ fuila.a 11 zGa deportGcioM".

• Loa tiempoa cambí<ln. .. i¡y loa
pca~ fambU~!
, . ...

.Que

~

hcJ*• •'~n•

IZamamiento

~ , lOa' eapafiole8 refúgúuUJa' en. el
~lJIli6lÍO, peT86gufd03 por la.

Jf~quta, 11 86 inmtaba a '9"
per88gufdoB eztTo.njeroB a Te/~
gftl.rlJe en la nue:vo. y democrdtt-.
CIG llepúblú» 68po.fiola •

• Hoy las coea.a Mn cambtado.
:. • 8011 ~ de B194114, 110

. ..; ~men.te loit ~jf1ToaJ
Mno loa propioa eapa1\OlM, oomo
Bam6tl Ca.a(Jfltillll8 11 ftue8tro ca..
AlfOMO NMlvfl8.
.
qí&e Jo "democrGCiG" 114
~ G 14 Matorio..
InATada
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