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,f lestas :".las de los ealO·" pestnos.sevillanos

Ayer fuimos nuevamente de-I pues,'
la forma de censurar-¡ ZACrC)N . C A T Al.; A N 'A NOS' . : '.' . .., ' .
nUDciados. Lo 'liemos sido tres nos, quizi den un aspecto de OBLI.G'A · MO~MENTE . A
\'eces a partir del jueves de 'la" más legalidad al p~ento, CON'J.'INUAR E N NUESTROS
semana pasada. De cinco nWne~ per.() &umen~ nuestras dificul- SITIOS los - ~indicat~ deberán
LAS ~S GESTAS . ~~ ~ROLETABL\DO
confeccionados en' el espa- : tades,- C~n un censor policla
pensar seriamente en la manera
Sin que·.1a -galtarra l~ra sus no~ melodiosas y sin que la
ciO de s~is dias, . solamente ?OS 1.ia ~~ e~ció~ entera cuand~ no~ de ha~er fr~nte a las pé:~d~8 copl~ m~ brs.va del.. "~olklore" flamenco. dejara las dulces huellas
lian po~l!do He.g~r a ~anos, de . lo .p_rmltian, con censura eJere!., ~ate~ales..
. ' -", . '. tie.'Sll ~~)Jlcoq¡llarable,- los-h~de.s,~J.l~rman~ . d~.,la.. gleba dte~uestros lectores. Los ~Jempl~t't's ~a por la. gente de toga:, a m.
No' hay no puede.-~i deb_e::lía-' 'rqn .comienzo a la, formidable pel~1C entilbláda-'~IJtra: los qhe quietirad?s de las .~tras Itre~ edlcio- ~:a~o ~~~z:: ~c~:: ~~;~ , ber nin~a vertuenz~. ~~ r P!1P " renque los"cinipeSihos vivan la ~da-Pii~-;bí~ de' un et'ern~o yugo:
o~~a. ~~~ro!~:a~'co~e~10~~:~ue~ mafíana, precisamente a ia mis- ~~:u!~~:s!(¡~~C~~~;~f~~d&, ,:Pi~1 r~~pl~ ~~a ro~ y augilst:a !i~ :IOS C!Wl~si~~'.seyi1~.anos,
~ nuestro diario existen en la ma hora que terminan sus ta- f ech SOLID.A;RíD:Kb- · Ó~lÍÉ" lDlP,úlsada' ppr 10s: cllÚll0res de una 'necesidad: y de. ~ !.mtI!Bl~,scn
Q]:¡'at"ra
Superior de Policia "
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los juzgados de Barcelona.
ce ona.
denuncl8s . y ·:oo.islgmentes . ~:.~ ¡ en • gaGO ~ . ~a)~~~~ ;~ucha sin cu~l,. qU,e ~I~ ~uchas; .l~cha
Lo preveíamos. F ijada por el
gidas, -que repre!§6llt;an un mini- subllme y UDlca en la ·que el noble v8.lor natural actua acanclado
comité Nacional la fecha del 29 LO QUE SE NOS CENSURA I mo de 50,000 pesetas de 'perjui- por los cuatro vi~tos, que decimos nosotros'r&! ha visto en el hertlel corriente para protestar del
Dos caminos qué daban a Dues- clo. Ningún periódico que, no vi- maso 'inicio de ésta- huelga ~gDlfica c6mo es el temple de la. masa
tr:;to e~:cepcionaJ que el Gobi{'['- tra elección al someternos a pa- va del chantaje, . de "subvenclo- -campesina en la provincia de Sevilla. Al ~omenzar la huelga, en
t~ rep ublicano otorga a nuestra recido trato: o suspander la pu- nes oficiales o de cuotas de pal.'- .l os ojos de l.o s huelguistas brillaba una luz anuncIadora de una trá.or: :mización y a los hombres' gun b;¡cacióll del periódico o amol- lamentarios, o gue no sea. órga- gica epopeya. Los ojos de los cal!Dpesinos expresan hambre, deiEf~ndemos .sus postulados en ~e· o:\r nuestro lenguaje a- las exi- no de algún gran industrial que ..
' """"..""....= ..............."""''''''''''''''''===-===..............====-=====-=gUlda s~poslmos .que todos CUfln- "'eDclas de las autoridades. Lo lo tenga simplemente . para detos medIOS coercl~ivos tuvier~ el , primero no podiamos hacerlo tender sus sucl0!l negoc:los, pue.'.
. us.DEMBTA«:IONES
., .
Ila~ado Poder p:u:bUco para un- I quienes ai redactar el diario so- de resistir tan formidab~e . que.
\ ....
p~dlr la formaclOn . d.e un .a m- mos si~p!es mandatarios d~ la bl'anlo en tan · .p oco· -espacio de Los eODlpaAeros. Jaime Rlllo. y l\liguel
b;ente popular propiCIO a .dIcha
r anización someternos á im- tiempo. SOLIDARIDAD. OBRErrotes~a ser~.an ~rppleados ?on ;o~iciones t~% exageradas ' e r a RA; ..órg.a no· de ' los ·Sindica.tos de
$a~
~1ñ3. Ja.'nás 19ualada; Nada lm- un hueso duro de roer ara los ~atalulla afectos a · la .C .- N."T.,
port~ ~l carácter pa~ifico y le- que, ante todo, proc1am~mos la sm .otrps m~diQs ; de ·yi~.a,. qUe' los
tal Qau~ a la mism~, son tanto inviolabiiidad 'd e 1 pensamient{). suyos proplOS, necesita .que la.
'8
mi s pel1g:-osas nues~ras cam~a- No obstante comprendiendo la organización. c~~ana adopte un
f.as cu.a!ldo menos ex~u~~ deJan necesidad qu'e del periódicO. tie- acuerdo deCisivo. referente -a su
pro del aD~,,·q lsmo .
al GobIerno. para repnm.rlas brurti 1
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tal!!1en e.• eL eJaD_o e as e mat d -Ctal - d 'dim en- lm dia sea por comprender la inCompaAeros: s&lud. Lugo Jla sido, el viaje y muchas las pe~as
l~ :;t[!r general, no puede faltar- ca os e.. a una, . eCl . .QS utilidad de nuestra. 'perseveran~
e
inJuat.
i clas sufridas para pbder~arlas para nosotros solos;
I~s el apoyo del paia, y es ia ma- sa!atrifi liminar lnuestr.o l~nguaJe, -. cia. o agobiados por tanta plSr. · t ac i6n d
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a veces· nuesdida en dinero, los trabajadores seria demasiado egoísmo no haoeros mención de .ellas, clJando
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cisamente quieren evitar las aur.o pensamlen o.
o en ~ano. ' se 'encuentren 'un 'dla con que . menos en parte:.. Ha transcurrido el tiempo, esperanáo en vano
tr:idacJes republicanas las cua- Clert~s cosas qu~ se ~erpl1~Uan su di i _Q h
lid
di _ noticias v.uestras (1) y, habiendo comprobado que' los dias pasan
,
un dla sabiamos qué no'- pasa-..ar o o. a sa r;> por s
'';
r dado h al rian otro. De antemano adiviliá- . poslclón de qUlenes en <:uyas ma- sin recibÜ'las..., no creáis que estos tonos ' sean 'en calidad de reproles,. despt:-ts tode habe· od
t os sa e- b . - . .e-d'
pueelo "el ra que t
. rf
' a 1a poa lo· contió
che; no es. asf. Por nuestra' parte, cualquier ~otlvo que afecte a la
i i
i
amoscua.uose noSJ;lega
. .la· orgamzación;
.
mos, d Icense, .con no or a ron!l, sallda, 'según .el 'hecho que en el
La otra Prensa;' la mercenaorganlzacfón, y principalmente ' -lo r'elacioliado con nuestro Slndi[¡eles
' · se comentat:a.
.. C uan d o, "por ria. no dejará de comentar Uues- . cato, cuando ' tenemos -ocalllón de- leerlo -en la p 'r ensa es motivo
ludes intérpretes de sus inquie- diano
.
.
.".,
ejemplo, teniamós que ·hablar de, tras palabras. Mejor seria ·' que suflciente'para ca~rnos lUegria. Por·18. .misma también nos enteSOLIDAR~AD O B R:.I!i R A, la actuación. de los guardias. de se ·mostrara más digna d~ la·mIramos de las .luchas. que apstenéis y circunstancias que atravesáis.
r;:~ tav~ de la: C~nfederac~n ~!l- Asa:i~o. la .suSpimsIÓli" entC'.Íiegu_· :alón ' que sfl :le-::tiene ·encQt;len."-- j
a.m al Q~l. TrabaJO, c~yas c;olum- ra ' comó , tamb16n m. de6íames 'da: detender-Ja~~ 'der.'pen ' .. : qptsi~~4~p.!J'·~0~!od:a '~l!iR de- 4et.ues IáS ~dfstintas fasés.
nas deblllU reprodUCir las ,.. cO:l1referimos B"laa"i'estas_ta' t>~ ~te..xteáeciÓllai'- ante ' uDa . · cómicas'·una:s, trágiCJlS""otras,- que ' &e-suceden en>éata; ·pero tenienSlgnas ¡m~adas de los <;o~t!S licia, ·.Poco irQpo.r taba que ios persecución sin precedentes en do la seguridad,_de que, .además de provocar la exaltación o risa
en VQ80tros,.·redarflL datós que recre~aÍl a los elementos,gober~ara e. meJor des~uvolvll~llen.o periódicos ilustrados publicaran los anales del periodismo espaoe la protesta, debl.a ser Illanco fotografias repr~j¡entando a los fíol.
.'.
:
lisntEls, nos ltmitamos a enviaros la' presente, que deseamos la
P!eferentc de las Iras del Go- referidos guardias 'b 1 a 'n diénl,lo - Y ni una pal~bra m4s ' des- . leáis en aSamblea: general del Sindicato: '
.
b.l erno. Por eso hubo un. recrude-. una_porra coil'la' manO ' derecha hués ·· de ·haber ' expuesto: lo que
No está lejano. :el 'dia en que la 'antorcha de la anarquIa ·hará.
CImientobe.nt la dpersecucien·
mientras con' la izi.ule'r·
d a·.·suief' t
.
d hac d~- qUll
d
'1.
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an ec.ed e. H e~os ~wnpu~o,' con
luz enes~ tuitebias; y 'entonces no nabrá·suficlente8 .barcos y colosomos o le o es e
e mas e taban las,'encogidas e~~idb.s .de huestro ~deber; A los ' -milftantes n.ia.'! p~a (Iesterrai' "muertos~'. 'Su mole de carne putrefacta envecuatrC? meses, que se acentuará. un 'paisano q u e 'reconcentraba de ili. organización CÓnfedera1 y
nenaria la atmósfera ' pur-a que respiraremos. Nobles en todas
todavla en lo que nos resta de
. . ,. . .'
"
~e!Ilana si no se limita el perió- s)Js nervios para hacer la p,ildo- a los trabajadorE!s de C,a talu1ia · nu.eátras solucibnes, e~i . la W:iicS: que se' puede dar a los ·sitios que
•
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<lico' a copiar los informes ten- ra .m~nos .dolo~sa, y t~po~o l~s .toca . ahora cumplir con él en
la actualidad noschan destinado para morada nuestra.
dendosos que de la situación de tema lmportanela que en Z,al'a- su)':o.
.
. Seguid con tes~n : I8. · ruta émprenWda; csto's tropiezos son,tan
España den 1 s autoridades
goza se suspendiera de ~~p1<!1?
I .
La ~6n "
necésarios 'como lá. misma propagañda. Por nuestra parte procu. a
.
y sueldo a diez o doce pollelaS
por haber maltratado a iulós de:
· rarernos, :por ios DiMios . que estén· á nuestrO alcance, estar en
~IODALIDADES . DE LA PREtenidos': e r a " la realidatl; . pero
l'f'laciones. con" todo· el proletariado y .eñterll:rnos de la 'marcha
VIA CENSURA A QUE SE
estaba · prohibioo a ' SOLlDARI~
11'
..
.
.
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.
triunfal
del pueblo' llacia su emancipación. 'Se acerca el dia en que
~OS SOMETE
DAD OBRERA el proclru;n~la
'. SOiiDARIDAD ÓB~RÍ\ , .
BU marcha airoll~d.ora romperá las cadenas y exterminar.á de una
Rep~ticlamente hemos exÍmeR- si l,a misma era poco brillante ,
vez' para siempre-a los que con las máscara hi~ÓCrita de la demoto de q~é manera se denuncian para 103 agentes de la autori~
·
crada' entorpecen la verdádera .revolución.
dad.
.
.
r;ucstros trabajos y cómo ' los
~alor,- compafíeros, .y continuad la bicha para er'triunfo total
<.endarmes, apolOtado$ ante la
Se nos ha denuncIado por de· de los principios básicos ' de nuestra querida C."N. T.
puerta de nuestros talleres, impublicará
el
acostumb~
p:den la venta de la edición si e! cir embustero a l!n gobernador
Villa Cisnero's; .10 'mayo 1932.
'.. .
do número de ·ooiIo
ejemplar sellado en el Gobierno de provincia, por tratar de se. (1) Con fec~ 3,0 de abril les ·fué enviada una .carta y un telemiborrachos
a.
u,nos
esquiroles
Ci\rjl no le facilita el paso. Con
· grama, ·en el que se decla: "Sigue carta". Ignoramos por qué motip'~
por escribir que un obrero muerel tiempo cambiaron algo, si ' no
vo no la: ·haD:reclbi!1o. .-.: ~ Juntá.
to
lo
habia
sido
por
las
balas
los trárilites a que se nos somet.e,
de
la
Guardia
civil.
Y
lo
más
cuando menos la forma de dictar
chocante del caso es que muchos
1{1 censura y sanción que recae
de los articulos que han sido
29. DE' MAYO
sobre nuestros escritos.
Un simple polic!a o guardia ci- denunciados en nuestras columI'n era quien antes revisaba las nas han.pasado como UDa ~rta
páginas del diario. Las repe- en el correo al publicarlos "La
tidas denuncias que del hecho Tierra", de Madrid, o alg\l}1os de
hicimos surtieron sus efectos y los semanarios de nuestro camlJrllTlbráronse entonces a 12 ó 15 po. En el fondo, más que de la
Ílocales-no sabemos el número difusión de : ciertos hechos y de
la propaganda de nuestras ideas,
ey.act~los· . cuales releváIftlosl>
diariamente, ' nU;1¡tan la .guardia se trataba de obstaculizar nuespara ce!lSUrar SOLIDARIDAD tra vida, de hacérnosla unpósiOBRERA. A los que tienen te- ole desde el punto de VIsta ecoléfono en su casa., les permiten llómlce.
pernoctar en ella, y si carecen
<lel referido aparato tiene.n· que . LA, INAGUANTABLE SITUApasar la noche en la Audiencia. .. CION DE 'iSOLIDABmAD
OBRERA.
Todas las mafianaa, un guardia
lleva un ejemplar de SOJ,J:DARISiempre y cuando dAbalnos
DAD OBRERA al fiscal de ser- cuenta de los perjuicios 'moravicio, para que vea si en ella hay ,les que nos irrogaba toda sus,
Il'lateria denunciable. Entre pa- pensión del diario, llamábamos
-fcrt -.' ...
réntesis hacemos constar que es también l8. atención 'de la orgael (mico periódico de Espafta que nización IOb~ los quebrantos
lIlerece estos honores.
económicos que para la AdmiEl fiscal qu~ con más saña nos nistraci6n del diario representatrata es uno de los tantos prote- ba cada una de' las denuncias,
¡rielos que Galo Ponte trajo a sin decir empero toda ltL verBarcelona. Gran amigo de An- dad, con la esperanza de q~e
guera de Sojo, su compo~en .una próxima normalidad n o s
permitiera resarcirnos del a s
ti) tiace jurisdicción en la materia. Procura tambIén captarse la 'pérdidas resentidas ' durante esBlmpatia de los hombres de la tos cuatro meses de persecu~16n
Generalidad con vistas a la apro- premeditada. Hoy, ante el cre- ..
bación del Estatuto. La compa ciente 1nCreDl8Dto que toma la
es reventar a SOLIDARIDAD misma, debemos hab~ claro y
OBRERA, Y todos los medios IOn alto, sin miedo ' a comentarlos
malévolos y a falsu CODStata:buenos para lograrlo.
Es compren81ble que alguno de clones. Y nuestras palabras IOn
elItos fiscales viva lejos del Go- que NOS REPUGNA, A LOO
bierno' Civil. Uno de ellos habi- QUE REDACT:A.K08 EL PEta en San José de la MontaAa. El RlODICO, COBRAR tffl' . ~UELguardia precisa una hora para 00 PARA ~N!AR 'UNA lU~
h y otra para volver, que ñUl- SION QUE RINDE INEFICAZ
tu r.on el tiempo necesarlo para TANTO OBSTACULO .COMO ·
t-,:v!.sar el diario; mótiva el qge, HE OPONE A SU DESENVOLlIun en el caso de permitirnos .YIMIENTO, POR PARTE DE
!a !ialida, perdamos cas1 8lempre liiA8 AUTOftIPA:DIl8. , y . QUE, f I
los priméros COrreoll.
_••' , '
SI, ~.. 'ltlHll;\ll'B08 1
",,-. oaom¡'
Las 1Dnovac1oDee IAtrodUCIdu. mBCRt1Pt1L08,..·
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seos infinitos de 'muchas cosas neeesarias, y ·expresan, sobre todo
-y ~so v.a en todos los rayos de cada mirada-, un sentlmlentó
repulsivo hacia esa negra y ~dita raza que detenta la riqueia
social. Ese sentimiento que borbota. en las entrafias de los gaÍlardos tr~bajadores del campo nzcia sus explotadores, tiene gradaciones sublimes. Es el compendio de un estado de hambre, miseria
y opresión.
Todos los pueblos de la provincia de Sevyla se han levantado.
Los campesinqs andaluces, madrugadores de por si, acostumbradOs
a trabajar de sol a sol, han procurado que ante el anuncio de
huelga general no se lea "peguen las sábanas". Han respondido,
como se esperaba, con un entusiasmo indescriptible y con una predisposición para la lucha verdaderamente emocionante.
.
La fiesta ha com~o. El ambiente es propicio al festejo,
y los campesinos dé la bizarra Andalu,c ia son festivos. Tienen para
todas sus acciones una sonrisa significativa y alentadora, una sonrisa que dice que toda fiesta 'proletaria tiene algo dp cataclismo social. Los cataclismos sociales son los principales matices de UDa
revolución transformadora. Aqui se está matizando. Los campesinos sev:lllanos sonrfen y, oponiéndose a la acción-las tra1doree
8oclalistas-, harán que esta excelsa fiesta sea algo sugestivamente Inolvidable.
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LOS QUE R:AZ0NAN CON l!;L PLOMO
Como era de esperar, al anunciarse' la . huelga de campesinos
en la proVincia para el dia 19, las fuerzas fascistas de la RepQblica han tomado franca posesión de Sevilla. De toda la Peninsula han venido guardias civiles y de Asalto por partida doble.
Han venido a' arreglar el actual conflicto como siempre: por las
buenas... La actuación de las fuerzas que defienden a la burguesla es sintomática. Paca cada proletario que pro4:esta contra el
Gobierno y el expolio de la clase adinerada, hay una docena de
pretorianos republicanos. Antes de empezar .el paro, ya se sabia.
que la situación entraba en el primer periodo de gravedad; ya el
se~or Sol, gobernador auténtico y bien plantado, habia declarado
el mpvtmtento ilegal y dicho que procederla con máximo rigor.
Pero este rigor sólo lo pondrá en práctica contra los trabajadores.
El caciquiSmo necesita que la siega del trfgo se realice a su
debido tiempo, 'y el gobernador de Sevilla promete que se realizar~án aUDqu~· .se hunda el' ·firmamento. Para esO ha llegado tan enorme contingente 'dé guirdias civiles y "galarcianos". Sevilla está
en ·manos de los poderes coercitivos. Por las calles circulan mis
ciVUes, policias y de Asalto, que ciudadanos. Parece más plaZa tuerte que "cludac;l de la gracia".
.
La Policia anda desconeertada. Se ve que no tiene la mollera
·para Inventar complots. Entre las autoridades se reparten el pánico. ¿ Qué temen? Al demonio en forma de artificiero. Polici&s,
·guardias civiles, guardias de Asalto. Por las calles, por las plaiaa,
por las carreteras y sembrados. Con esto el sanor Sol garantizará
el orden y la libertad de trabajo. El campesino .que quiera traba.jar tendrá que pasar por el aro, y el que proteste será traspasado
por el plomo. El plomo es la moderna razón del autoritarismo.
Una lluvia horizontal de plomo, soluciona más conflictos que lodos los matemáticos del mundo. Las razones de la Guardia civil
son razones de peso. ¿ Quiénes pueden controvertirla? ¿ Los trabajadores del agro? Si. Los campesinos sevi1l!Ulos han querido
"dialogar" con la fuerza pública, y para ello teman reservadas
sus razones. Razones de peso también.
Las autoridades han tomado gl'andes precauciones. La vigUancla por la ciudad y .el campo es enorme. Cada ciudadano se ve
manchado por inquisitivas miradas, y fuera de la ciudad no se
puede dar un paso sin ser cacheado y confundido a enojosas preguntas. Se huele a la legua que el movimiento de -los campesinos
andaluces impone. Al señor Sol no le importa que los obreros del
campo causen respeto. El quiere, porque asi lo quie"'B Casares Quiroga también, que la Insuperable cosecha de trigo de este afio sea
· recogida con santa mansedumbre y con las bases de trabajo parpetmdas por la Comisión técnica. Para que se recoja, está dispuesto a no ceder, Y piensa en la victoria con la ayuda. de los que
sólo pueden razonar con plomo.
LA CANCION DE LAS BOMBAS
Los inmundos diarios de- Sevilla no se cansan de vomitar inmoralidades. Han cogido por cuenta propia los hallazgos de bom· bas y hacen más labor que la Polic!a. Relatan modo y manera de
confeccionarse los artefactos. destructores; dónde los hicieron, en
qué sitio los guardaron y lo que podia pasar si eatallaran. Los poIIcfac08 periódicos de Sevilla' publican los retratos de 108 camaradas compUcados por la PoUela en el asunto ele 188 bombu. Loa
trabajadores sevillanos deben tener en cuenta que las RedaccIones de los diarios "La Unión", "Notlcero SevUlano", "El Liberal"
Y "Correl> de Andaluc1a", son jefaturas policiales.
El ' gobernador, sefíor Sol SAn'chez, relaciona este movlmlento
con el hallazgo de bombas. Hace eso porque le conviene. Esa
· bombas nada tienen que ver con la huelga proviDclal de campesinos. Las bombas strven para la guerra, para la revolución, y
.no para. que sean aceptadas unas bases de trabajo. El seftor Sol.
tan habUidoso, sabe que esos "clavos artisticos" nada tenlan que
· hacer en la huelga de obreros del campo. Lo sabe, pero le interesa
que 'las bombas sean el justiflcante de la represión puesta en
práctica ya. El ambiente está dinamitero. Bombas en Monteu ....o.
en Morón, en Carmona y en Sevilla. La Polieia esti desconcertada y también el aeflor Sol. Tiemblan los terratenientes y otros be11&cos' del mismo jaez. .¿ Para qué_demoDio querlan los "perturba· dÓreS" las bombas! ¡Vaya el camarada lector a saber! Pero UD
· régimen que se funda en la violencia mis auperl&t1va, UD poquito
de violencia mis no haee al caso. Pero, ¿ qué Slgnltlca UD JDOIltoncito de bombas ante las pirámides que de ellas c:U8poDe el Qo..
bl~rno?,

APOTII08I8
Se ha buscado por todos iOS medios nacer abortar, 1& huel¡a
de campesinos de la provincia de Sevilla. No ha podlcSo 1181'. 13
· entwdaamo de Il a masa campesina es tan grande, su fe en 1& "fIotora esU. tim arrlLigada en su corazón, que' ha reapoDdido _
· uná forma inIIopechada. Los trabajadores del campo qUIeren ~
· q~ SUB asplraclonea. Im~er sus suellas de justicia. y de 11bert&c:l, El hambre, la mtserja y la tirania, 188 sine de adcate.
Y "IIOD eau. precisamente, QDaS armas que no fallan. Ub&a anau
aeiuraa ·que da a las contiendas un intenso matia dé tragedia.
aL . huelga .d e. campeatnoe en la provincia de SevDl& huele • dra.... ¡~ f¡U' aapectoe 1M\. reveatlrf. 1.
10 lIQ.o. 1 _
l-r ...: ' .' 1IIOa. . . " .. ....;
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, ta delerbills ÓIi lpíe-liCtomBdo. i un e~<ló tal /le 'jgn,eÚlinia y cutl61eriible é:OMspod& a los
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Él gobernadór civil debe en- explo éiló'fi; (¡ui! 110s ré~rae a. trabafadór:etJ•.
Cál, -yeso Y ~~~fitif. Y d~tflati
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· de la, casa
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nuésfilo . ~~I!I~~~ . eii~-e¡"
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~licar a este sefí9r la ley
atiendan nuestro rec¡lue~il~í~o zar iI e8cnbtíbÉfiÍ, ,. 'el':- ,
de Defenila deña Rcpllb1ica, pue~ l'églmen burgu~ a .ultranz,a, cie- das, dejan anua~!~ ~ .patro.....-¡
y nos contesten a la "'''''VA'''
para: pi:Kler Q.CJ1I1petlr en el ~er rr~iiúeéJ;¡;oi:J S~dicatOs, ,encar-, no UD superá.VIt de 30,000 pescA medida que vayamos recivedad sobre la . forma de nomoado se -'_deseJlUende ·_de'· fi~s celañ. y Ifé'.p,ortan fmpun_emente tas. . Kay .que ~er en cUC!lta,
biendo
corre~ndenc~.QlI.remoJl
brlU'> UD Comité de Relaciones ,de
e~ ios t.rábl"Jádores,.con ~ s~ ªdeffiás, que los con~~tres
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'~J
u. ':Uü~~
p6tili~ü·
~j;&Ur8da8 ?f OOuIente el tra.
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'
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2]~e
~lhdH~Iá. .de ia . Cal, . Yés~. y
~Ñ. oon.. el ' fin de ·aumen~r la y . .cr'uéidIJ! éjUe en tiempos del dé laS fábricas d!! ~jidO§, para
t
t.J.J)'.. ~
• ':r.' ~
~
'c;~met1t6, <lomó de ¿lianto" coñ- se tiesprendañ Re ia 'rm~m:a; ¡ilIl"a. :
0~i9SÓ Boróóñ. QUienes ' tanta trabajar estas . iiesti.s, tlenen
p~úcd,6n . .
. ,. . . . . . ,"~' ...... i.t ~: : .....; •
téil1.b.:féaiizlir para lietar a. como . concretar Sobré la llreilciOil tlél
" -.
j~t~c~ : y bié!1estar prometieron concertado con la. palronál el
Comité
de
Relaéiones
a~e8
áiusepa.
la
opiDión
por
qué
Que
pétitltf9.ffiós en ful'emas teMnhan , abando~ado el ,trabajQ los al pueblo y que nO.da han hecho que ésta aslgntt 3. los inismos el
dfcatíllméíl, tanto iilÓrales coiDo d\do y de . cuantas iniciativ,as
ni .por la' justicill- ni por los .tra-.. neguro de inva1id~ y. vej~; POr
~ªn p~eisas 'par~ lograr ~~..orO'Dr"eros a~ la . ca;~á. . Ql1e~.
matettales.
•• •,
.,
•.
'!
' r•
.
b~~a<{ot'é.s,. nan pretélidtdo, por Id tanto, creyendo. los patronos
ganiZación
que
nos
propo1?-«lmo¡3.
.
A
los
caplat:a4as
les
recome!;No nos limitamos a los comqué vosotroii, no !!Ois ll8d!~. sola·
datño~ UZÚ~U y .fUerZa pata vett- .me~! o q.~ rilgunos jüegb ~ a~ pr esP;,if!,ef96 ~e la marea "Asland", . Los S~dicatos..Q~ la. J;'óDIá. de
<lar, advtrtll!lÍdbl~ qlÍé jés téñ- tidlgi(a,c16n merca . ·:Parlíl.men- mente pactan cOD lós éóntra.
ftues . bacem03... e."i:tenmvo el 11n- Llitet y lié Monclldll. eiftPtébdea
dreméllS ni : cbn!t~.~t~ dé' lo que to·',. acrec1l1arsé de . politicos. maest res, en la. seguridad.de que
~ ilñie~m) a los dé 1& fh'ma e's ta la.bor, esperanqo ~é1 atendidos
por
todas
los
éijmpafteJ:'0B
·
p
uecl8. p~at:· ...=.. Un · húelgWstá: avt\Dzados y vehc~en .. es repu- tiña vez pu~stog de acuerdO con
fsañSóii", "trraaern" y dénilis
~
l'
.
'
. bljcanos , al mismo tiempá que ellos n ada tu~íien que declTo3 a
Ólmí5iUiiás, Es neceSario que de la misma industria de 'toda. . t ,.
. hari , inten~ ado .engailat a ~os vosottOS¡ conveneldos .de vuel5tra
,.
feaikemo!; éi;ta. reláción; 'as! ~o España.
obretós ·cUn eí U·tIco de ~uprJrnir .irnpotencía. Pe.r .IQ tánto, hora
mo'la de organizát- ' en cada 10-- . Dirección: -Esteban IWst, Sin¡, HAY JUSTICIA ~ , ;
L.a ·:m~,cipalii5aci.Ón·: ~e
BEl¡'~ Cbmi~'
las ñestas intersemanales. E¡¡os es de demoStrarles que no os
cliidad a todos los que pártici- dicato UnieG de Trabajadores de.
vipiQs públicos qu~ en: la actua.,que' ño sólo' vlv.cn dejáis ava.sallár de ésa manero..
pen de las iaeas y tácticas de la Monc8.da (Barcelona).
,si Justicia es una virtüd ' q~e ,~ida~ ·.aCiu¡.@.stra' el :&~omeríto .eS ·d~l.
II Y Tex~ camaleoneS,
qué enchufan y ya que ' 105 trabajadÓres €te! Fa,
d
ul
aire,
sino
melina. a aar a cáda. mió 10 qUe a,e Óbr~ y 'C(jnst~c~lon!ls; péro
chupan hasl;a la, últi;IDa peset.& bril tienen une. personalidad prole pertenece; si Justicia es dete· 'nó pára. ser unó,!> elíiPléKdós máS,
de¡' pesebre. nacional, saNan, al p'ia c. .t nnegablé.
~I Eolftlt-é pro\1·8 elat· dé Rela~IWJDes ' de .la eho, razón~ equidad, cn lo que aino para.. evitar 'qua_ésta, u otra.
Se:pone en conocimient-o. de te- suprimir: laS fiestaS;· queéil mida
·
. , .
. .'
,
respecta a la cuestión' Ayunta- empresa absorba los intereses l'ias
El Sfn'dicato . Fabrit velandl)
'las org:anizaciones interesa-: p~r.;j uci1cabim a la. bu~ü&oia,
IDduslrhf
de EdllleaelOo dé
miento y Fomento da o.~ y .
tO,do1l1 juegue con unos mi'" das qué, liábiendo:'sirlo s~pen1i .. :;ino al contrario, ésta .salla fa- por los principiós . y . post¡J~ad J"
,
. '
-:'
.
. ,
C<?nstr~cc\ones jUl1ti!:JIf..' es un les de traba~adQre§; . .,{l.!lora, ~cael ,plellQ convo.eBdo · para loa vorecida cpn <;reces: . ios perju- .de la :C. N. T" no pÍl~de ~oler~r
·
, la opinión pnbllea '
nuto;' péot átín."·é's · uU far., \lar cOJi ltf!!éSe&lI~aJbéOS líltro; do
diá8 .21 y . 22 del '~orriente: se
dicados somos lOs tI'aoajadoros, .que los trabaJadQres. con·su. .srr.·
es , una. men,tiJ;a.
,
eqU1l1P1'~,. el erario
lebra.r4 el dia 6 Y !1 del próximo que ) lO .r.cc1oÍmos compensación gre y su sudor, engorden to(1:; ·
'. S·i Ayu
' '''nt''''''''te'""''to ,.. ~.~ , a"'c''¡'Wó;;
. sald. r. r4pial!.~ ~es ae. jW1io.¡
v i&. más las cajas de .caudab
..
a~guna por la supresión. de las
L ~h 1il .flota. ~tie f;úbir¿o esté bhstálite esto, han eneoI!traqo,
canJ......
0.de los burgúeses, al mismo tiem·
Com<t,t.é . eJ1 SOLIDARIDAD por parte de mu~htíS in'dividuos, pl5tjcl~Il_ é.9nu>ueata. d'e · Ü ,~"
P'~
VUeáttoa y Cle ~ caU88.. ~ - El 28 fiestas anuales.
po que trabajar una hora más
calde y varios concejoles para
' Y
. Ha.y .que tEner ~ cuenta, comOBRERA hace unO! dlu, en la ulla. resistencia..gráDde ·a aus'pre- ailiiiirütrá~: '!CeJn :, ~". 1&
Bér Ub pl'Óll C.bmlbl.
de 13.s que se trab'aJabán antes
. , -.
que JIf3:d18, R. todos loe SiDdicat08 tensiones y acuden en , mua a intereses de un Municipio, ,Bar~
.. derogar los
de suprimir las fiesta.J;; ser[a,
que DO ~tieeeD a ningún in'!. nuestro Sindicato.
celona no tiene :A,turltanmmfo~
a esta emcondenar a sabiendas a. mUes de
dividuo de la Federación Local
Han llegado a tal extremo!!D nuestra. C a s a COllsistorial fué . presa .durante la . 'plctadura.; en
de Qerona, por ser traidores de sus coacciones malvadas, que el il.!i&ll:ádá ' él ' tila. ,1 14 de" áDftl 'CIé fin '}5andl~e 8e emttl~e' ii.' hacer
l'.ti'éitra orgáñizac1ón, declamos oufgués, aJ. encontrar un compa- 1"81: ~. ifq"útillos asaltadóree .fifto-. lo que , y~ ~~ sábemoe id á.ui1 sé
Por 'IQ tantol ea Decesari., t!ue,
á~.~.driáll1b,9 a UI, op-'IJ1ión pUBli..- ñero q'ue no ";¡ iel'~ ";ef'tenecér a
•
~1"-!
, 'tu
l'
-"
'J8;i'éii:J de núestró ediftCio, sltua- l1am~ - · justieia
..-? 14 Comisión
ea íos trabajÓ'!! di! zapa de t!stós esta. manada de vivutos y p~t!Jl- da en la. actual Plaza de la Re- ·gtsto~. ·
·f .•
·Jifillvlduos, y a ésto vamos; para cós ~que es 16 ilU.lin1ó) del Bl~"
~. la ' Patronal; 18.S comp8;ñeras
4tJe ' el pueblo producto!' sepa que O~réró 'y €adlpésino,.'le¡; '¡j'l0 pública, 8: una p~ueña pal't~ de . ::....--.<......
. '-'-.- 7
: ....LI""
. ". .........
.,.,~.:;::,~-=-_"."-'."".. l~'.=..- <~,
'. r,
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.,' , -.
. deben ' abstenerse de . eompa.t'cc~r
tliitlllS su merétlidO.
liJs . peore&- trabajoá o' les echno los muchos va~píros que habia,.
' 1
gueoánclose"
rpparUélldosc y " . " O'·
_
l'. ~
6
Hilce tiempo le1 en "'!tI Dnu- . asombro, pero s~ pre,gUIitañ.- ' al' ·trabajo" en la s ficstas inter·
: 'Hábieñdo "eiicontratto el térre- a. 'lIl:O&ille. "';~·.l ' . : ' . l . • ~- '.
~ó.",ljráñaóse. lbs, carg- ós· ... ára di~ ~
.' '10 ..
.
' r.
vio"
una ¡.aeáUllo1á.. becna. por do '8; la -niña.: u ¿;Y ·q'PéJ,l 'la ha. scmanales.
nO iibeimoo, ·~r' plÍi<t~ 4e li!; 1iür~Dte:\&mA-ftOÍ! a:bl.iscs1,! éité Sl'ri- ~gÜ-lI. ótt()s tll.i1t s ma.§--qüe llub'O~:
Ducli SlilVát¡-'la -'culd'~ ,,<>nl!lj¡tia .1}autizado?'~ "Pues eJ iJ{zdl'e vino
Todas"las mujeres del P'ábril,
guesía. con la. que están aliados, dicato se ha visto en la neeer.l- dliróli. SI e§fa 'gesta:' la may6rla
' .•
en que , habla. Sido. . dado de alta ·anoche, ll~do por la Ja.erm,a-. Y con mayor motivo las que h a,
y ' por pilrte de l8.!J autoridades, dad de llamar' la átcilción á to- dé! paciénté pliélj.! o.tiareélobéil la : .H' 6'-', ' biI¡ftcÓl~ 25 .. d.c.i.'.é.liico
un enfermo .Por ho:. qUerc~ con-o , ?la" . . .,.'
.. ~
".
".
céié .~t.nés, ' tenéis que poner el
' ~~~ sl:iietos se eDt~~gan·en~~a , ,des 10Íl Pll~bl~ .·p~a q~I~~ cuan.do
16 Oh nlegt'!a...;~ ent.usiasmo
"do
.
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. , .a u. .n.....sin .~I.l . ~cuda .a l";.,Ílo."dl) 'estos, no , led~jn !. ..e ~ :,... . d ' " _ h '..
: oeñO :. e:. J.8,: . tÍ!r~¡:..~ pJ~¡;ará ,
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de . éoaeoi~es- ~. 1C5 .t:ra.b~ador~, ~nt!;'a4ó. eñ~t\ .S¡~dl.cá~o. ":., '. .
H' 10., ' k
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. • á qiJlen::~ ~J;l9Y'~~lJai" ~ · jA{ ~~~s ~1JtIV;n}¡U\~:: .Ptqt~'~ .
~'as, ya. que los sábados las'~m •
e." p' ai'tfcular: a lós ~det 1{.am6'de " No pa'l-á!1' 'iq'u1 ~í.as
.·~.·>JeaS!
. hli, p'
~qqe_~~,.H.9A1~~ .QJle ~ . ; , ." -.
.re~1ÚldQ.~.en.: fa "
..,
~o~, -r .a:buslll'on, de la.~·palabi·a .
y . ~ .Jas de los
ca¡npanas al vuelo, ' éoma vúr- . En e 51;l" bosplta1 " ~-o'un(la ml.l- · ·psft.e ras gue salen de J,a,a-:fáb:¡·
t;:~~tt~CCW1, "ª . Iº;L I:1U~ j~tos no~ ..t,~jititi~niJ:?s . qY~ .. Ji.as:eJ ~~y i~l'!ticiá para. captarse lils sIJp-.
.
. d.ep~r~das.
.
,. garmente e& tUee. ,
.
-.
cho la. hidrptobia clerlC;!.l; péro cas dél tUrño de. lll.s ' diez, Con ,\
· coÍl el bUrgUás, óbUgan· a pasar- éxte,ns6s . .O.t~ . dra.,. v~l.v~Í'~m,O's
. ti
d'
.. .
h 'úiiiid;¡nós
.
.
El
p!'- as e sus co Cl . " ' . Ce.nUdades :dlstr.bu[d!1!¡ .por es- . En el Depaitámento de la In- i~ q~e yo tengo que déclr lo diré. . lluevo r.égime!ll de mercados se
se . a la Federación Local. No 50l;lre lo ~SIl'ló; --: .
.0aUté.
que' áqul!lloS qUé .quér1an estaPl-: te CoJiúfé .een. de~m9'~1 Vgo del fa.ne18r, · SIila dé ~ediciiiá, y é.n .~ien alto, aunque' lo oigá. el mis- . les haee impo~ble hacer normli~'
par co~ letras de oro la iñscr~pc~a. núnle*o. 6, .~ay. ~r l!~-: ~im,o Pi1-Pa. ¿ .E5~ q,l;le n<? ·Se. ~a . ::m~n~e ~Üs compras; ademá.!;,
éióli de ~'p-en¡Fde mbrli 8.1. lladte" ,i ~u1:isicl1?;, de ,la. ~~~ 21. 1S3 ~a
~J;'a mi, J.Ula ~¡¡a ~a ent~rado e8a ehusma
c~erlca1. . después de los sudores y fatigas
no eran. m tnás ..ni ,mell03 q·.4 e · súbsld~s ·a ¡::a¡r;ón .. de 25 DC3etrul g,ra,cia.
Vfctima. 4é una teñiblé eJ;lfez:., que en ~,spaiia. e...q~te· :un· tégi- 'que' pasáiS durante todQ el año.
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unos eJividioSós de .$us 'antece""1'\'1'
médá-a. Elata ñÚla. . está lnsenta men laico y que cada u~o vive ·es ·necesario .que se4.is recompe¡:·
sores, unos ~.dielos08 dé ..bonoEste COll'1ué ha reeihlcio del én. el RegiStrQ Civil, Pél'O sólo ' ~ej;1íD súS . ~C!iCiá.S?
eadas cOJl.~O dias de vacado·
·de .·58a ~Jj.8I1án; :. lOs ti'~"iad,r~8
res y. .riqU~3; Trec~ _~esell ha- Sindicátó Üñicó"de 'HaTo, 1& can- ~~ é~ .~~,~~ C!-~, póiq~f ~~J . ¿ A quién 'le pidió pérmiso di- nes cobrando el jornaL
ee que asaltaron el ·Consistorio.ÍiqaB .de 102;35 ' product ó dé io. son mIS ~een.ci~. ~6 co~, . eha : "b.er:manoc~. p;¡·ra · ~utlzar-.·a .. La jO~ada de. « horas y les
.. .
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¿ Qué han hécho ' estos . séftores satlda de un 'mitin:
. ' h~~ aqw, DO benen 'l~PP1'tltP:..:. ·.la niña'! P?~o no; ·~ ~os ~o hll:Y ocho dlas-. de vacaciones ' es la
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Comité
C~¡ ~!º" CJOma he ~C1l0 antes, que culp.arles :· mientras · les de- compensación ' que ped.iJnos a
La Patl'GniiI tenoéionatia. de pero las aútol'idádeá titliien él
.
' . esta: Dma se cncU'e~tra ..e~ gr~- jen hacer, ba.~n. .
Gutpúzcoa es dueña absoluta de deber· de defenderlas y respeta,- la retm~s E!u&icl611 de ~1O pueblo? . , " '- . ;. : .. ' .
.cambio de trabajar las fiesta s
¿Adónde
han
aplicado
lá'
justt..
Barcelona,
24
de
mayo
~e 1932'
108 destinos -de Donostia.
las. ¿Lo· lut. hecho en este caso
ve estado, y Uda." (le· la,s ~ard~~
'Hay quien está: cansado do de- . ~r8e!D&tUdés,· y 'que eh nada
Asi lo quieren 11\8 autoridad~s I el gob,?r~ador civil ., de~ GUip~ ela. · que ' tanto pregot16ban'? ::.-,..,; ' .- .' ._. ·. P "' . " . ... .
pasadas la, hermana enc~rgad~ cir que en. todos los . 'estableci- perjUdica~. lo? patronos. : por lo
,. ' ~ ' .. r.
• ~
demQeráti~, qUIl se curvan
coa? Nosotros afirma.~os que ¿ ~ué han heche del Derecho
dc la ~aJ:a \~ p~e~~ ~ ,m~ co~. mientos.,benéficos · dehían ser su- tanto, el l:imd,i.cato os Plde una
verentcs ante el poder omIfimo- no.
adnünistrativo? ¡En qué caeos R~D.
:elifteta. .r,1 -O; !lltlf1 . é~~aba }autl: llri.m{das t odf1s esas' "bue~a5·.' · vcz má.~' .compañeras, qu~ como
. ~ . 4 .... ~
:..,.. ~!tda, d6ht~.s t~~~a. 1 n1:'!",a~lya gentes : pero ea como. predicar pa~ezcLuB en ~ seno de lS. org-a·
Prueba. . de eUo ·es , que se ha se :f1~ )~Pu9~~0_ .1a. ]~~ón -:1, la
do de los reprcsentu.ples . ~e .~j!,
Monarquia..
J ...
(}etéfliélo"·.~i · CoWite d e huelg~ y equidad? ¿ Cuá.ndó' han cumpliJ. Céivallé.~4tCci . Modelo ...l.. ~ente. A,hora .blet! : ~ e.; dQI?lm~, en desierto. Por lo tanto, será llizaci6n, la cual, mal pese. a -tlS
' Durál'lte algunos dias la ciu- n ' i'lláS c1.é ,ro trnb~jadores; han do aquel prograIpIl poliflt;:bs~cia1 Sil'iW!ndoló'
~la ~2, f~ .a. \1sjtar a Dl1 ~hijaJ inútil pre!luntar al señcr direc- de tractores, funciOna Iiormal·
DO podemos
y etltand~ 3.1_ládo ~e su le~o, se tor dé! H;spital GUnico: ¿HMta mente, -simpre dispuesta a ju·
ita.d .ha· vivido en pie de guerra. sido ciiii'suraéJos " 108 locales oe. qUc les v¿lid~ ;;tiüiÚ'sé '- lá ~orl pU1)Ucar tu. mucho,
8cn're éspe- acereó une. B~ii coja. de 6ql:lell~ cuándo. van a durar ~tos abu. garse el todo por el todo én <ir'todas las fuerzas del Estado ra. · ~fifedl!fa ei\1n y de la Fedé- !lanza de ' una buena p ili1:á de rantismo. L.a.art1tlulo
reducel6n de pá- ~.e.la. y.. lpe dIJO e;¡ta.s., pala:Bras,: sos?
fensa. de los explotados y oprí·
hiló sido movilIZadas: Guardia ración Local de Soclerládes..Qbr.e- aquellos obreros que aun creen ginas y las cantinuas
suspcn-·. ~a n_na se llama Jo~eflDa.....
en,
los
ctiarl!1.taneEi
'
pc;lttlC03,
cd......~_&II _
midos. Es · necesario, trdltijade>'
Civil, Miqueletes, GUQ¡rdia de Se- r&$ y. la gbardia.: dé Asalto ha
siones hacen' indispensable el eS'- Yo no acertabá.,.. e. salir de mI
~1onio ca".......
ras . del ..irabrU; que luchéis por
guftda'd, Guardia dc Aaa1tcr. _Po ~ apaleado brutalmente a paci!!- ·mo panacea 'de SUB Males'?
Nada. farsa, mentira!;, nunca. paelo pa:-é!. cuestion~5 sindicales
licia t, por. último, 103 solidarioJ cós ciude.dañol):.. •.
los
fueros de vuelitros derecho:; ;
y asúJltos de actualidad.
VlUlgos, armados de pistolas. Si
¿.Qiji,é.n ~.a¡á . i.liera.. de. la· ley?
tened presente que cada minUl O
j)¡Iejor dicue;--para no darles
algiPl turista acudió ezos días ¿ !'l9sotfOs .p Sl .,go~?-dor que un talito a Ilu favor mint\endo
Igna~lo Dorltinguez. -"- Reinogue pasa. ~ (¡\.le rei'l1'ipdlquemos
a nuestra ciudad, s e marcharia arbit,t:ariamente ~05 ·lanza . a. l8. Ilosotros; diremos que si han hft- sao - EnVfi tus quéjáS en cuar..
10 que nos pertenccé, l'epr~&eDta
asUstado creyeñdo que i!lan Sc- clandestinldái.lf • ':. . ~ ,
.
.
la des8.ptlriclón de miles ~e h a.
cho algo, ptj.r.B rest~mjr todas las · tillas escritas sobre ' U!la sola
baStián vivía en plena revóluAslstimós dufi!:ntc lóil días que pre¡füñtas que !UWeq¡.os, Han ' eáta; d~ le¡ C'ónti'ario no podrdn
Ddi~
bajadore:;; el" JIlIiqUilü$mo, la
. " .
..
~ClI
<
4 _."
.
.. .
trusill('ación y la r aclona.li1iKión
C\ó~7 .".
~
~ .,
ha durado el conflicto aespectácu IlÓmbtátlo una CoPllsi!Sil, com~ ji':, A, ~dóaJ9S que;Usan del mia"
,
.
.
,
'
.
'
~.
aV.1;Ilzan , con vcrtig.lnoss,· rapi'J
t~to ha }1()gado (') pánico los verdadc~mcntc in':lignos: en , pue8~á de "sordos, mud"~ y cie- i'ne praéeditijiento. pó¡' fntl y
~í(01UiO HeI1lúÍdez, uno ae les detenai~n OCUrrió a. pi'imeros del dez, dejando en el C&I¡$lo una.
áe Un ' 'g!)bcrnadot republlc~o, eanuoDes élleolWdbS .. ~o~ 1'nlque- gos ánte. la. op~ióil pública", ulis.. vez Ql.~ 11:8 ~~C~~8 '10 ~t~·
·
.
cUátto detenidos en la; carretera WI!mO."
e~tel¡¡ de hambre, de d~ra.lometldo a · los caprichos de. loe letes y gua~dia8 clnles, .com.o qu~ se denó~a de Itesp.ooila- DiÓ.,
~eml!tito!! reaeéibfla,tioo.
esclavos a.fflj:anoll, 105 obreros btudlide", que es 18. encargada. de
~ Sap Fellu de t.10bregat á prl:Como se ve, la pudlbuñdéz de ción y de muerte.
!: ¿por. qué todo esto? Es ' fáail
~ascos ~ qn con<l~~id08 e. las
.meros der.mes pasadq .• tencio- C3e, ca.scro sin casa le nevó a toi~om'pañeras, por ·la· Vida y el
ver"ofr y deola!'8.l" todas las .i n- .
rcapOll1ier _'a " IÍ j>tegun.tB: los obrru¡. Y. a es; o ~~ . 1!~e!~¡W justici1l.8 de .ayer y las de hoy;
nes BÓbre las éuala,t Ji 17ensa U\a.rse la. justicia. po.r &'11 m ano porvenir de" nuestros bljÓ8. por
-obréros; dol Ramo de la'.ec.ons- .de J tra~JQ. É5~O , s.e jla~ ~~~.\e.
Ii!llb ' una especie
'l'iO)'tla · por dé forma. t\sli:!; CXIléditiva. Bast::'. vuestra propia. segul'ida.d, por
Nósotros héroos i1eéba · Y ' dlti~ fieros" de ,.c-n
entregas, . !lOS
UD caso q'tie 14 ¡'Rojtt"~' '''U Vanguáftlta", los miles de herJnahóli ábettros
'trtlcciól1
la C. '. 11'. se h~ G~"yan~ fr.anc~a ~,9lI--~~1 cond~ gidcf
1fubll~ente. unas denull~
de
de:,~10,
sido ó cualquier otro papelucW pto- que bay para~, q1le ninguntl
b1iln Oeelal'aI1o .en .huelga..... . . .1 n~s p. ., t,.fl~b~¡jo~ ~'?t:~o!,:; .".:. .
ciaa al ciudatUttlli Alcalde; he.~ . d
vic;tima ' su
<,l)s"en. los abjetivos de, a.traca- traicione la caUII8. dé · todOs; que
I ·~fl;r.mamoB . ·noBOtt'Qs. 1JQe .Ja
. ~~~OE. _JDa.S',rf'U% P1!a~,,~~ mos recortaqo del periódico las
lmelg;a .e s un d,er.ee~ i '. si ,,_algu- f~sl;,~CIÓP. Qf:. ~.ILO. qp~eSQIS, V~CQS, repetidas dcnuncias y las hemos
fl~tc,§ á 1 lj q1!e '~i conveng!il- Wolutainentb DIDgUn8. se pr eno pue\it'eshtltar á. fa. Poll ci~~ para ,cine selltb eil las fAbricu a Uabajar
1lt1..}j,b,e~d 9p...p.t tCdC )lIp~te~!~r~ cletLd(U~I!c;la. P: ~l1g06 ~c ,pisto- remitido por correo, convcnien- déEl camarada Robusté
~ta .' !lPmlQl,• . ,
lro - temente certiticatlas, a la Comilance a la calle a qtúerl tiene la8 flelltalrintfrSem&nale s, <mlon·
S\; s . e '. ,.d~,. quc celia _ma!ili ~l tlls q\Je le.,,<; .Qnt~~,~ll~ 1á..
te. dis-.·"··"'--q·"lMlCItt:
.p. . .do ~el alqllil~:-. ¡qh, justicia. trlls no l1ayatnos -atrancado 110
tt»h.a~ ~or 'p~ru. _ ~ei:~i;:t.,a$!i sJ.Í5 ~al, . &traVcKll! fas .} Wlell .de? ~a. sión de P.esp,onsabilidadcs, y has- l' OS;icillln ~u~~~~~:;~eat'Regional
•
'1USto'S ¡oterMes. dé explotado.
eiúd~d, eljcbltadés~f! lA- Iú"éi'la ta la fecha liUD no han dicho
de las gQDte~ ''hoQj:a~.6' 1
1& blr11'gutiSia, Av"ra . y cfuél, la
' . ~ '-;tiúcstro cS:,'if habla--at",o ptlbllo&¡ ' para fepatttr.sé en '1a.8 . "esta
jófblitla fté ' U . hotA' >' lCl8 ()CM
boca es mla".
1;ii};s '~e 11 h fiitqlg{l dé obré;;s obru Y: ,_ejerce.: _eL triste pl1P~
dias U - ·\!lI.eM1ótM¡! .
Nosotros
hemos
dicho
y'
repe~
'del :táiito üe · la iCl)lijjitucolún: de"-.eSCJ.~lJ:'JOl~s.. ~ .1. V .~(¡ .!:~ l,
¡Muiere,s. del, Fabrú.•. -~i8 la.
tido que el Fomento de: Ol1t'as y.
~t8tbt ' el dO~b cruel de 111 Pw- 1
J'rento aooal*- .'jIi.f&ín1~ quedá- Construcciones.
ra,EOn y l~ ,tuerza" .y' . si tenéis
csa
cmpresa
que
,
lrolllÍl dU IfñplHUn' so ' JW::iOl3a.. .DíUl .db2s recur80lW oVa&'. 1&'._- .tantas injusticias ha com~tido .
conciencia de Osi rÜ.Óh Y de 9S1\
limaó, erutcntnndo '& 1O¡; obtéros ' clia a \ID td~(b.vi.tIL~,d'~ con el proletariado barcelonés,
roerU lid ~& ~ d1Íü de que
vl&8ooi :CODJ lbs catftéUlUloa; era ~a~ó8 r ~~ ~ .•*r.~~~ que tantQs dQlores, sufrimiento.
DO §010 veñtéNllI ~tiI. Vez, 111110
.1!JJa" J\lob&. ~. .'1,di,o,!!. ~a mani- f~8t~~piCi~eII, iU~ al ,ftD §Q,Il y han)J?re ha hecho pasllr ~ n~
qué en tI~ibpo DO 'Je.o 1Are..Il~ra it}f¡lii1e, q,u~,b~. ~~~: apo- . be~B , ej' t¡~~IÓk~~, .1:> ~!- trdS tit5fiih'aCllt>, & . QOBOtro,tf"MlS- <
dlós et 86liki déflñ1tlvd al oprf1,~da::J~t .' el rep'r~~atlte . del cer etJt.ie~ "a/~,. tajl¡onát' .Q~e mos, ha sldo quI@il ti defl'au.
b1689 1'6gnDeh bllrg1I~ '
Uobicrno M "IA. R,éHt1bHca. ·· '~
dilSe!1lía vl;t ·d.e rlt!thadh lIi.l!!Udad9 y sigue defraud4Udo, · en
~ "··~bia." al"~' uJ~~i1fi .6d¡a"., b~: Iff~ i'pr6!Otitrra,.:O' 't'ettócsa~ ~r - comfJtJCatdad . con algqnoa ealplead6B múillt!tllitét,' 'I(fs iDferel'téitÍíl Jeta dli'lgtlt1tes d~ lb. tirifórl te) . dlIOrtdAo. .
. II
;." \ .
sea de todos los cl~qaAAB08. I
General de Trabajadores de OutEsto hemos hecho. .
.
t!..........
P
• . ,..... 411' iftüilamo aifI"~ g~,. han llevado su inNo importa que la Patronal y
• ' edtlis,,~
/ dlgíifiJad al ' extremo de colabo- el gobel'nador dJgan que. nos han temMiti el
ti\" t1trHtllft1~M6 i!MI
í<~ aerx.oJ¡NlQtqo~•• e;~lal mUa lu- COp,tlstonell, D,o será ello ~Cil'
.'~~;bI:
M
•• { ¡.p J
~oJlWlotbP,," lrimier ,a' tUl , o ~ _D~ N1.re,.~.,r las; bat.aUlI,Si 'é8 par .q".,.-..eLroa ~(JÍ de- .,......"'----¡¡
_
..
n~
~
~
1¡
~
-*Pi'
_
.....
-stmi8fno, .\l8 r p"Clt' ~ fttar, equi- ñ~~:r;' rr~!t"~er4.~lM.. li9n,
JIU prCla1mb clomlqo, cIia 29.
""ocad~ ~~z; pero" . . . . .- pi...la~",?'~rm .. . • ~
nl6~Ílll~t toí
~• . béhO'I'Óbl~:;~~=4.!UL-" f2~"',
108 ~paleros P4lir6; Malscarell
que
f~n
~udcWl,
1./
'!~.
iJIj
~8¡:~~q lor¡,~- : .;] tJa}J~~ig9'.
y A'OraeUa tomaráD parte 'en 10 '
nad
~.lJrtadae~l!IiDó
~-ble
IIU UD
lols 4úe
at¡;lli-'tlS.- mltinee- 4e IU'Ote La
ceD,raLIM (\eportacioa. y clau·
J9!.~~i!~a ó~\d9f¡ !tur:' a'tin " tru ftJ nf sul" latiBtirlitr'd; j a con úan ti·" fa dtf &t1~
aura de smitiea.toa I a las diez y
m~~ p~
" 1ItJHtJ1t esa
~hfall 'ttb '11" tfilftbi · tfóhfea • ~!S1i [míJi~')déf'rta- que
medl. ·de la mala N , eD Espa~t' ~' '1'#b&~ad!iJHs:- : - ..
1d' "~t!etf ~a1f'"á~1 ' en . z a r !' lai 0IlIí ~ t ue
~; 7.. & las tr. de la tal'hoY..
'
- · 1140
6ft . Id je18l ~1'- Wllir r· ~lebclas;·" ed ' \"des- se
de, eD O!esa de M~~t.
:¡ue «:O!lOCemoa 8U i~eficacla, Vóir
~. yo .~¿
,J"teDdema.
~t
. ~ ~I~)j '
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La sltu'a elón ;slJetal La's ~ s~sloDes

sefior' ~ . del Moral (PresIde
el lIdor Beateiro.)
Continúa el or&c!or ' dtcleDdo
que las buee catutrales '7 de
~
1$<-.'
..
. c'' ~
r
e
l'
.
,
a'rnIDaram1eDto no pueden .....
vir para una evaluaclÓD aaeta.
eonllD~6
", . ;
A1Irma qUe el proyecto 'eI1c1erra
un esplritu francamente !ocllv
bí~"lDteDdo
dlputado.~
~eo
lista que intenta. &nnomzar bt
eo,neldl~ron
teresee antag6n1co8. Lee ,un programa del partido r&d1ca1 ' de fe.
...
~bonoz
cha del a1io 1918 en el que se
eDle~zilla
~de
IlU8tentan las mlsmaa teorIu
1
blel~roD
espal~
que ahora el deftende.
pro~ne,a
Sevlll~. -ED
~e eaDlas
fae~Il_ .
Hace un elogio del 1a&ra4or
y
valenciano y en elocuentes pé.qD~madas
~ebada.
"D
Madrid, 24:. - Se abre la H- que sabia a petróleo se .lea pro-El Sr. Artigaa Arpón, dirlgiéJl- rratos canta la huerta-de Vale2lBión de la Cmara. a las cua- cese y se llegue a condenarse dose a los agrarios, les dice que cia y dice que el agricultor va".
tro' y diez. Poea ' animaci6n en por. sedición.
su D1lslón en la Cámara es opo- lenciano ama la tierra gua traescafi08 y tribunas. Es le1da.. y
Por
llltlmo,
reclama
la
preee.n·
Der¡¡e a todos los proyectos de baja. Exalta la inisma dévoción
'fCODf~e~cla. tel~6ntca de nnesColocados los campesinos 'en "sagrada" ha recibido ya 'ÚD' pe- aprobada el ' apt,p. de la sesión cla del ministro de la Goberoa- lB: Re!>tlblica; su representaclón de los valencianos par la Virgen
de los Desamparad08 y dice que
,
, tro enviado €.speclal)
ese plan de intrana'genda ~ber quefto bautDmo eJe fUego.:..
anterior y se entra en ruegos y ción en el banco ~ para ~ no es otra.
namental, acosados por doquier.
algo de mistlcisritO y de
Nl que deCIr tiene CJW:! la Pren- . preguntas, con el banco azul de- cerle una pregunta acerca de los
El Sr. Martfn: Tenemos la re- 'tiene
paganismo. (Ap~)
,
8eviDa, U. (onct' noche). cla.usurados 10. Sln~catoa y de- aa local clama contra lo qne na- sterto., Preside el Sr. Bestetro. ,
súcesos de AIldalucia.
presentacl6n de nuestros electoEl
se60r
Guayart
(don
Anto,igue 8U curso la buelga de cam- tenidas la mayorfa de las .Jun- man extremismos y procedlm1eüEl Sr, Jiménez pide que antes res.
:El Sr. ,Garcfa Lozano céDsura
pesin05 que alcanza a todOfl loa tas directivas de los mllImOfl, es tos criminales lÚIl tener en cuen- la conducta seguida por el go- que se falle un concurso en las
El Sr. Artigas Arpón: Los Dio) dice que habla en nombre
pueblos de la , provincia de 8evi- dIff~ prooiBar Iaa cJmyaclones ta que, a mú de ~r ,~cIl -r;a- bé'~or de Burgos, quien des· plazas, d~ Qe~~ y ' MelU1a .,se agrarios, como , el perSonaje de propio y al mismo tiempo en
nombre _de BUS el~rea, los .
1111 no habiendo enmbiado en na- que eeta contienda aoc,q.l pnecla
~ quiénes son
eJe" ti~uye a 108 ~enielites de :alcalde traiga "el expediente ' correspon" la hlstorla, DI quitan ni PQnen, campesinos de Aragón. Hace
da' ~nclal la fisonomla de ('sta tener. Se mceden los Ülclde~te5 les 1H!ch0A,' 1á ce '
W-~ ' y concejales, y pide que 'se trai- diente a la Cámara. porque p~ pero ayudan a su sef!.or.
historia de 1& vida miserable de
lucha i1~teS('.a, que tiene por con la G~dia OvU en varios mental, declarando guerra !iIh ga a la CéJnara 108 expedientes rece que existen anormalidades.
El Sr. C&sanueva rectifica. Se ' los agricultores y dice que 1&
tlscenario uno de loe- m68 f6rtllee pueblos, habiendo ya pagado con cuartel & • los Slndlcatoe, ha si- instruidos con "motlvo de estas
Luego habla del caso del juez ocupa de los se1iorws y cita el
rinoones de .<\ndalucla.
su . vi.da. algunos buelguistas. tuado la lucha eD el terreno de destituciones. Temilna pidiendo Sr. Amado, al que se aplicó la otorgado al conde de Well1i1gton. Reptlblic,o debe solucionar este
problema, pues se hace iDsoste. ,
Otros han sido heridos.
la dolencl8. Dicha6 imprecaclo- autor.tzación para explanar una ley de Def~nea. de la República,
Muchas voces : Eso no es un Dible la vida de los campesinos.
A ,la Intolerable impoúcl6n del
Se han dado inteÍitos análo~8 nes son. por tanto, tan baDales interpelación !Obre este particu· pero que por no haberse decre- ' se11orio . .
Pregunta por qué DO se hizo la
G.,biemo, ha. rt'Spond\do la tena- a los de Flgols, si bien eón ea- ,como hipócritas, ~ que los ver- lar•.:. '
'ta.do la suspensión por el minis,
El se1Íor Casanueva: Pero en- reforma por decreto como la
ciclad de los compañeros. diapneetro
correspondienteresulta
que
daderamente
acosados,'
esquJJma;;
tonces
¿
qué
es
setlorio?
Es
la
El Sr: GomAriz se lamenta de
Ul8 a demostl1Ír a aquél 8U con- ' n\cter , mb reducido.
parcelaci6n y la revisi6n de las
dencla de clue. La campiña seUltimanumte, han ~o qnema- dos y vl1lpeniUados IOn loa .... la acUtud obsel'Vada,por la Guar. este juez, con el castigo, ha, te- cesión de una porción de tierra rentas. E3tudia 1&& reformas lle·
en pago de UD servicio. Vosotros vadas a cabo en Méjico y Ru"illana. vive UDO de 8115 momen- du DD.aS treA aranzadas de ce- fridos campesinos, lanzado. a la' dia civil en UD contUcto de re- nido dos meses de licencia.
ORDEN DEL DIA
_
haréis .Ia.s leyes que queráis" pe-o sia y dice ' gue antes que todo
tos más·lÓteDl'108. No viéndolo es bada en las ,proxiJpidadea de 1& lucha por feroces egoismos, tan- gaDtes en 18. provincia de AliSe aprueban detlnitivamente rO' no crearéIs derech08, porque está el interés general de la ilaImposible hacerse cargo de las Casa Cona de Sevilla. En Utrera to, de la Patronal como ..del Go- ca.rite. Pide al m1n1stro de la Govarios'
.dictámenes sobre proyec· el derecho es lo que es . justo. ción, representado por el bienesbierno.
Tal
es
,
1a
lucb&
cuyp
~
~~acj!Sn 'que ÚI!'~ru~a un expefuerzas enviada5 para guardar ..fuerQn destrozadas varIu má- ·
tos de · ley que aparecen :-en el y lo que propugnais, aunque :;ea tar de los campeSinos. ' Termina
, .
~ que oficlalmente UamIUl or- qllinM segadoras. La ooaed1a el!' aun '.1JI& P1a6~t... , - ;LClrp. ~ cü@te.. " '"
.
. una ley, no lo es..
El ' Sr. Serrano Batanero s e 'o rden del dfa.
haciendo resaltar la tmportanda
El aeftor Pérez Madrigal:' ¿ Y del proyecto y la necealdad de
CoDtiJllla
la
dlllCuBión
d
e
la
ocupa de 1.. crielI de ~""jo en
quién hace el derecho? ¿ 0108 ? su resolución.
1&, provincia , de GU~,da~jara. Reforma agraria.
I
~ Sr. Artigas Arpón, por la (lUsas.)
(Entra el mlD1stro 48 ~Jenda.)
El presidente de la Cd.man.
(utro~do . y las libertades El patriotiimo del A,.... La campda
"El 'lmpu.; Dice el orador que la crisis 68 Comisión, contesta los discursoe , El aeAor C&sanueva: TeDgaau ' concede
1& palabra a VIi.rIoII on¡,ul
hasta
·.ál1óra
pron~ciados:
.
.eftoria formalidad.
dores que desaban Intervenir ea
régionales
miento ele Sabadell
aal cóntla el EaGtato ' grave en' las provincias d~l cenDeclara
el,
interés
de
estas
'inInsiste en sus argumentos, ne- el debate y que no 116 hanan en
tro de Espafla. Y ,CPmo no 88
.....
Madrid, 24. - "El im.--~.
. ·-!al
. " cuenta con m,edios de trabajo in- tervenclones y dice que la mi- gando que los agrarios se opon- el salón.
Madrid, 24. - En ''El Liberal' ,.
......adriA
.... ..
.....,~. _ Una Co,m isión
Roberto Castrovido se refiere a formada por D. ' P e d r 0'- Ni~et, con' titulo a to,da plana ~'ée,"Los dustrfalee, la crisis a~eil~a ca- sión va á. contestar tomando por ,g&D a 1& Reforma; la que quieEl sef10r Pérez Madrigal plde
Jas libertades regionales. Dice primer teniente d e alcalde d e separatistaS y su' gente~" y subtl- da dia más y ' m~s'. Pi~e,. que el base la ,del Sr. , Sáncheo: AlbOr- ren, pero ~n propiedad para el que no se Interrumpa. la discunoz,
que
es
la
que
entra
en
'
el
'
campesino,
en
condiciones
de
que
que son 'mucllos los republicanos Sabadell; D. ~ton1o Campzga- tulos a tres columnas, "¿ Por qu,6 Gobierno no atiende 8; las prOsión, pues se .harfa interminales sea imposible vender la tie- ble.
oue anteriormente al pacto de jó, presidente del ' Cl~b, Aviª,ci~n han enmudecido los hombres de vinetas ' castellanas en, BUS d~ ' examen ' del , dictamen.
San Sebastián láboraron por la de Sabadell, y el Sr. Altura Pu- 1& "Esquerra"?, recoge el artlcu- mandas porque sus habitantes , No se trata: de tÜm refonDa rr,a, porque 'asi ia cuidarán con
El se110r Besteiro: S. S. ahroa.
,
autonomia., y recuerda el ' último jada, secretario del 'Ayuntamien- lo publicado en "La Opinió", del no gritan ni provocan contUctoe, general. Con esto se da. ,por con- ~ero y carifto.
como
otras ocasiones, se &detestado
a
,
los
seilores
Suá.rez
Pi·
Tendrá as! ~ seguridad de que lanta en
viaje , de los intelectuales c~ to., de Sabac1ell, visitaron e 8 t a 21 de noviemorc, por el ~cejB.t como 'se hace en otras partes.
a mis deseos.
cayo
.y
Otero
,Pedrazo.
TampoQO
el
fruto
de
sus
esfuerzos
10
re~
llanos a Barcelona, excursión a maftana al subsecretario' dé Gue- se1íor Casanella.s, anunciando que Termina pidiendo al Goblerno
E! sefior Pérez Madrigal:
1& que fué invitado don Manuel . rra. para: darle ~uenta del acuer·. la "Esquerra" i!>a "a flUb~ica.¡o y atienda estas necesidades, pues es una refol1lla ÚDica de parti-. cibinln sus hijos. Expone la In- Muy
ateg.to. (Risas.)
AzaDa. ' Afiade que lo que éste. do adoptado por el Ayuntamicn- ' comentar la qUIebra del Banco I a s .provincias castellanas for- do. Se trata de unas directrices ,j usticia que supone' .el despojo
El sefior Vilatela., radical soque
se
van
a
desarrollar
en
susin
ninguna
indemnización.
Las
dijo entonces en Barcelona ~l'á to de Sabadell de ceder unos te- de Barcelona, la: suspensló~ ,de man parte' de Espafta. (Entra 'el
ces~vos proyectos.
,
: personas que adquirieron finCas cialista, afirma que la tierra, co10 que diga al inter.venir en el rrenos al ramo de Guerra. valo- pagos del Banco de C&talufta, la ministro de Obras Públicas.)
Se ocupa. de 1& desamortiza.~· recientemente ó concertaron .ti1~ . mo elemento de trabajo; -Do debe
debate de totalidad del 'E8tiltuto. rados en un' 'millón' de pe88tas,· ,fundaclón de la.', "ebade.tl. ¡y' la.
.:El ministro de Hacienda dice
. .
para quecólÍistnJ-yan ;en ' dicha "Cogeco" y,'o~óa &Sunto.s q~e_:e1 que el"GOblenío-a.tiende & todas eiOIl'·de Mendizábal, a la 'q ue se -pOteéas ahora Se ·verán. desJY.lja- ser objeto de propiedad privada. Dice' que la · producción en
refirió el <Sr~, SáñcJ¡ez. Albomoz,
1 co'n
"f
'-m"~m'leDto de A
' "hm·-ant·, póbliclón
'la ' 11 a's e- aérea del \'8fíor 'Ga8a!iellas· dejaba etatrever laa- 'reg!oDes' pÓl" ~fgu!i!,: ,pero' 'se 'y de' la!que salió el mapa. agri- d@. ,d~ los derechos adquiridos. España es inferior a la: 'que I!e
•
, El se60r A:rtlgaa Arpón rectiE1
,
..
Ebro.
envolvlan algo dellcUvo. Dice "El ha. encontrado con·:aificiles ' proconsigue en el ' extra.lijcro por
cola'
'en
el
q
u
e
Es~a ' estaba fica y dice ' que lü conocérseel
Los , comision 'a:d o s visitarAn Imparcial" qué por: qué'no 116 ha blemas pan' resolver. muchos de
'Madtid, 24. ~ El doctor' Albi.. mafiana al ministro de la 'Gue- cum¡;lliio áqúer "anuncio, y af1a- , ellos urgentes, y por' 'eUo no, 3e .igual que, ~tcs de . aquella re- propósito .del Gobierno de traer hectárea. Agrega que . esto defiana, que b& ' sido .deportado a rra para. entregarle ,eJ acuerdo, de, "¡Es qu~ ~. setlor "casane- ha podido 'dar solución a todos. forma. Se quiere ahora una re- · a 1& Cámara la' Reforma agra- muestra. que el propietario no ha
Kartlllandrán ee ha dirigido al en firme del Ayüntamiento de 11as ha Sido objeto de fuertes Termina diciei1dtr que el Gobler- forma. de garantias, que tenga · ria, los propietarios intentaron cumplido con su funciÓD social.
Habla de la DeCe8idad de exdecano del Colegio de AbogadO!l, Sabadell.
presiones por parte de una figu- DO se ocupará. de 'las peticiones en cuenta las experiencias que ponerse & cubierto de las contlndon ' Melquiades Alvarez, para
ra 'de la· "Esquerra 'que se ha del Sr. Serrano Batanero y ter- de la de Mendizábal se derivan. genclas de esta ley y en 'mucbas propiar las tierras de eefiorio,
cOmunicarle que anteayer, dovisto mezclada en el asunto de - mina diciendo ,.que t, i e n ~ n 1 a , Es indudable la necesidad de ocasiones simularon las ventas ya que ello representa una ver·
mingo, a las cinco de la mañana
ti
.
ÍDoJ;1Sieur Bloch? ¿ Fué.: acaso creencia de que pronto ,negará aumentar el dominio supremo y 18s' hipótccas. El seftor Casa- dadera restituclón. El mismo
fui cónducldo a Las Urdes, sin
"cbantage polltlco? _Ha 'ocurrido . Ja soluclon de 1& crisis para to- , del Estado sobre la tierra. El nueva no tiene firmeza én sus fundamento que existe para imque pudiera entabl~ el recurso
Madrid, 24. - A las once de que el setlor Casane11u 'DO ha da. Espafta.
. que la trabaja, si ha de conquis- concepcion68 ecoDómicosociales. poner la reVisiÓD sobre las renEl sefior Cuanueva pide la tas, debe aplicarse a la exprolegal de 24 horaa que la Ley !e, la matlana q~n . los mini&- podido demostrar el fundamenEl Sr. Serrano Batanero da tar sus productos, se empleará.
piacl6n agrlcola.
tros reunidos en Consejo.
concede. ,
to de BUS gravf81mas .acusaclo- las gracfas al m1Distro de Ha- 'c o n el mé.ximo entusiasmo en 'PB:'&bra.
Pasaron rápidamente. :8Úl ha- ' nes; _Termina diciendo que para clenda.
sus tareas/y, en cambio, evitañ.
ExamiDa &JIU)liamente el pt'I>
, El sefior MeIldizá.be.I ruega al
Agrega el l!eftor Alblflana que
El mlnl3tro de Haclenda, des- que nadte especule con la tierra.- Gobierno que abrevie la discu- yecto y dice que los radicales
Martilandt:án es completamente cer manifestac10DeS a los perio- que' el 'pals conozca lo que hay
'
, de estos as~tOIS. irá. publicando I ' de la tribuna de eecretarfos, lee
Rechaza que la reforma sea' sióD porque ~e esta ·forma, con soclalistas aceptan la retroactiInhabitable, y que se ve obliga- dil!ltu.
UDicamente el de Agricultura sobre ellos cuanto sepa. Hoy ha.-. varios proyectos de ·ley, , que pa- socl~ante¡ no 10 es m~ que en rectiDcaciones y más rectlfica- vidad de la ley. Dice que discre-.
do a pemoctar en el suelo, entre
clon8!l contnuará la. discusióD y pa del dor Hidalgo en alguanimales o al campo raso, por lo manifestó a loa periodistas que bla. de la CompaIUa del, corcho. san a la Comisión correspondien- el hecho.nos detalles y ma.Di1iesta. que reque le suplica recabe del Poder llevaba UD decreto disolviendo
te.~ (Entra 'el min1atro de EstaReftri6ndose a los cridltos 110-~ será. nterm.lnable.
público· un minimum de respe- las' Cámaras Agi'icolas provinbre la tierra, dice que se creaEl presidente de la Cámara: nuncla a hablar de los minlfun,
Ulla·.OIa de la AaociacióD' de dO~ontln~ los ruegos y pre- rán los créditos sobre el traba- Tene razÓD el seAor Mendizábal dios por haber anunciado el <Joto :a los derechos humanoá.
' ciales.
A 1M dos y cuarto tel-minó
jo persoJ;lal y las cosechas, con y al collcedi la ,palabra de nuevo blerno una ley sobre tales C&.."OI'5.
guntas.
el Consejo de ministros.
InquiJiDOI
El Sr. López .varela se refiere lo cual se favoreCerá el esfuer- al seftor ~ca$&Dueva fué porque Termina diclendo que con la. relos ministros al salir
Lerroux , considera COllltitu- d~Todos
fué aludido directamente por las forma lile conseguirá. la libertad
zo y labor huma.nos.
& las consecuencias que pudiera
cOnsejo se dirigieron al PaMadrid, 24. - La Aaoc1aclÓD tener 'para GaUeia la desapariSe van a expropiar, en primer palabraa a.qw ' pronunciadas an- polltlca y ~ómica de los cam·
donal el proyedo del
lacio Nacional, con objeto de de IDquUlllos, de ' Madric:t; h,a. , pu· ción de la ,Compaftfa Trasatlán· ,término, los señorlos con indem- teriormente: pero DO se le pue:- pesinos. (Aplausos.).
asistir al~ banquete en honor. del . bUcado,una nota en,respl,leBta do
Se suspende éste debate a las
nizaciÓn, porque la Constitución de conceder nuevamente.
tica. "
luto catalán
jaJifa.
la asamblea de Cámaras ' de Pronueve de la. noche y se levanta
El
seftor
Samper
dice
que
llano
consiente
otra
cosa;
p
ero
só.
El;
Sr
.
.
Calot,
dirige
Wl
rUflgo
,',
.
.
, El miDlstro de Agricultura,
Madrid, 24. - En los pasillos don MarcellDo ,Domingo, entregó pl<~ celebrada en ... Ba.rcelona. al miDistro_ de ,Obras Pllb11cas,~ 10 ' de las mejoras Dltroducldas bla en_nombre del partido ra· la !Se516n,
Dice la nota ·de los fnqulliDos relacionado con la expro¡1lación por los actuales propietarios. dical. Dice que al estudiar el,pro
del Congreso 1I0stuvieron u n a- a lós periodistas la siguiente reExplica que en ,el seno de la CQ- yecto de reforma a.gra.rI.a se adanimada conversación los satio- ferencia; de' )0 tratado en 'la re- que las conclusiones que las Cá- forzosa.
'.
maras de la'·Propiedad han ele- ,
El minlBÜ'O ' de', Obras ~bllcas misión propuao lf!. expropiación vierte que la República incurre
res Lerroux. Rey Mora y otros unión ministerial.
vado al Goblemo son inexactas, doiéé qu~ ' 8C! propone reformar de seilorlos sin indemniZació~ en, en graves defectos que el ora- LA
dipute.~os.
P
,
El Sr. Oalderón auo al sefi.pr
resi~encla. - Decreto prose pone ,de reliev.e que 110- , 'l a ley lie Expropia.p1o~es :t;orzo- toda'; Espafia, per.o prevaleció el dor puso de' manUlesto en su
.
rrogando por treinta dias la con- ' porque
ANDALIJCIA .
pre los alquileres de ' 1914 se les sas, - porque ' no es' apropiada a criterio' d~ Sr. DIaz del Moral. d1a.
Lerrtmx qlle de,bfa haber ínter- fección del censo.
ha
autorizado,
I16gún
198
C&I08,
No
considera
lógica
la
cre&:Yo
entendta
que
..
era
de
estricta
las
clrcuDBtanclas
actuales,\
ya
pretado en BU discurso la opiDecreto dietando normas paDión que le slgué unánime con- ra el abono de devengos & los aumentos que llegan hasta el qqe no ~ , pudo prever que tu- justlcia, que as1 como las Cortee ,clón del Instituto de Reforma
y
tra. el Estatuto de Catalufta. Re· funcionarios que hall interveni- 33'10 por 100. Expone el argu- viera el Estado necesidad de ha- de ' Cá.diz suprimieron los dere- agraria ea la torma que se precordO e 1 diputado agrario 1 a 8 do en la incautación de los bis- mento de careaUa de materiales. cer . grandes expropiaciones pa;- chos jurisdiccionales, 1aa Cortes pone y CODI!idera que es iDBtgD1.
campañas del 'sefior Lerroux en Des de 1& disuelta Compafíla de . y maypr cQste do la mano de ra la co,n atrueclón de , grandes . de la , Repdbllca debertan abolir ficante la cantidad de cincuenta
mill~nes de peSetas que se preobra; 1M!Í'O oCuitan-que, 'por tra- embalses.
108, seflorios terrltorial68.
Barcelona y le dijo, por último, Jesús. .'
Rebate 1 a ,s ,a1lrlQaclones' del supuesta anualmente para una
al jefe radical que el Estatuto
Estado. ...:.. Se aprobó un pro- tarse en su casi totalidad de fln-.
Promete estudiar el caso con· ,
iba en contra de 'la. Constitución. yecto de decreto creando el pa- cas construidas con ai:iterioridad 1 cretO- y . resOlierl~ en forma que Sr. Sánchez Albornoz sobre los reforma de esta. importancia.· El
Anteanoche recl~ el alEl Sr. Rey Mora apoyó la ac- tronato Seglar de la Obra. Pia a -19f4, este aUlÍ1ento infiuye en no vulnere 'esta ley' hasta que ' distintos orlgenes de los sdo- criterio de • miDorfa que re- guIente telegrama:
riOs. Hace UD examen histórtco presenta es pue deberla reali·
titud contra el Estatuto y dijo y reorganiz;a.ndo los servicios de muy pequetla proporción y, ade- sea modUlc8da.
' '
"Haced pdbltcaa nueebu ded!li
asun~ para demostrar , que zarse la. reforma de abajo arrique 'muchos radicales votarian esta Instltutción, de acuerdo con más, las fincas' cODStruldas reEl Sr. ortega "y Gasset (don
tenciones gubernativas, efectuaen contra.
106 preceptos de la Constitución cientemente, de Biete años a la Eduardo) ee· ocupa de}. caso de siempre el reparto de la tierra ba, es decir, creando Juntas 10- das a las dos de la mafiya de
fecha, están en ablJoluto exce~ los Agt1I!tlnps,' que slgen mante.- se ,hizo ,a ,espaldas y . con perjui- ealea para QeIltraliz&r ' los Nr_EI ,Sr. Lerroux contestó a ,am- de ·la República.
viclos. Dice que se puede gober- anteayer, asalto '7 registro d e
bos dicienQo que él habla habla.Marina. - Decreto concedien- ' tuadas del decreto.
niendo la enseflanza religiosa en cio de 108 q,ue la, trabajaban. Yo
domicWos, &si como malos traLa Aaociación de Vecinoa ,de edlf1éios que son propiedad del sé-átlade-los temores que pa- nar mal, incluso con crueldad, tos. Prisión Indecozosa. Nueve
do y que sus campañas de Bar- do varios empleos de contraJmlpero
es
impoe1ble
gobernar
conceloná. hablan ido contra tI se- rante honorario en situación de Madrid, 116 ha dirlgido a tu die- Estado y continúan cobrando la ra los hombres de Derecho tiene tra la metaflalca. (Riau.) No 8e jergonllB ~ 2' presos, de to.
paraUsmo y nada más que con- ' reserva a capitanes de navios tintas lIOCledadee de Eapafl~ con subvención de 70,000 pesetas del el aspecto jurfdico de: la cues- ~ SS. SS. Dice que por . go- cUales 17 aOclales.-Vicente Eslas que mantiéDe rela.p1ones, con Ellado laico. En El Escorial ,al-' tión, pero para mi y para la dotra el separatismo. El Estatuto retirados.
.
parragosa Y J. Lorenzo Benito.
no entra11a separatismo y se
HacieDda._....... Decreto _ponien- el fin de que, pu~ de. ac~ gUeD manteniendo 1& . Segunda , mil$lón la moral está por encl- bernar colltra la. metaflslca 88 -Circel
Utrera."
perdieroo
las
co1on1aa
y
'
se
con",
ajusta. a10 que par su liarte do 'en vigor la ley del Timbre .do" realicen campaftas por todo, ensef1allza. y la -U niversidad ' U.,. DÍa del Derecho.
duJo a E8¡Wla de desastre en
c9nsldera que 1!8 Espafia. Si hay desdé' el prlinero de junio próxi. el paiIJ, DO 8610 para coDBegu1r breo
•
Se ocupa después. de los ble- desastre.
. Akdlr nuestra proteeta a la
1& vigencfa del actual decreto, Bialgo que va contra. la Constitu- mo.
Pide que cuanto antu sea BU- ne8 ralees y ,sellorlos, expoDienKan1fiesta que en principio es de loa compderos que nOl diProyecto de ley concediendo no que también para que lu prt.mlda e Ita ,eDAeftaDz& y loa do 10 absurdo de la decl&r&clÓD .
ción votará en contra. A su jui.
cio, las facultades que se conce- un anticipo reintegrable a la 01- Cortes voten una ley deflDlUva mediol del ,E stado para qu~ _ en del Sr. I.:a¡w.nueva, de q u'e el partidario de la propiedad pri- rigen el · anterior telegrama DOiI
vada comet. base del riglmcn ju- parece tarel\ iDllW. Transeribi- den' en el dictamen son constl- putaci6n de Vizcaya para la rea- de .~uUeres.
estos locales se desarrolle la eD- tie,mpc;l ha pres,crito, las ~léga1l. lidico «W la Repúbltca.
,
moa el JDiBJDb-para que el pro.o
tucionales. Claro e!'tá que hay lización de obras p'CibUcas, a flIl
dildes.
La campatla - se . iniciarA , con sefiaDza laicat .J»OntUe, de lo conLee UD , decreto del Gobierno letarlado Be dé cuenq, de laa p~
que discutir y c11scutirlo , todo, de . hacer frente 8 la crisis de
trario,
se"
falta
a
la
ConstituTrata.
después
de
108
bienes
un acto que Be célebrar6' en Ka-- '
provlllional de la Repdblica, en cedlm1entos dictatoriales' de la
pues lo contrario equiv~drIa a trabajo en aquella provlncla.
I
~pUUlal68, rebati~ndo loa argu- virtud del cual la propi~ priObras P,úblicas. - Expedien. drid ' el doDilngo pr6Dmo,~ al ción.
,.,ubliquit& de trabajad0re8.
u.n 8 dictadura parlamentaria. te inc1uyeDdo ea , el plan de ca- qUe ulatlrán representactones dé
Luego apone UD C&IIO ocurri- mentos de loa sefiorea Sá.Dcbez vada queda prantizada por la.
'Albornoz y Casapueva, y reco- ley. AAade que el Mor Dlaz
Debe darse e. Cablufia, no lo 1111- rreteras del Estado l~ de la Es- pr~clu.
do
eD
un
'
cuartel
de
San
SObas-,
,1
nimo. sin(1 lo justo, y todo aqueo taciÓll qe Burriana al fJlrroc,arrll
tlAD llaoé 'UD ' a6ó¡ donde 18 dea- ¡lendo , las a.ftrmaclones del le- del Moral, ae6a16 10e puntoe fUIl· L deteaitIa la
de
110 que no datle al intert:fnaclo- de ValencIa a Tarragona y Puer•.
•
pamm6 liSadvertldamonto pe- fiar ,Serr,a Moret, de qu~ up .Im- 'damentale8 del problema y dice
!ldaI , y ,que no <lafte. a ' 1Jl; uDidad toode BurriaDa.
.
eJdad de ocupacl6n de 'uDs. fln~ tróleo en un saco ~e barlna y ,puesto sobre ~ z:enta en ~ re- ~ .. baila de acuerdo con a l1li& orpaiuciéa catéliq . .
~ la República. : ~. ,
otris. ,de la , 'pr~vIDcla de Al- I ca para collBtrlllt 1& preaa de al 'meIclarla con otroa aacos, .)01 forma ,~arla seri mú ~ta y maYor p&rte del voto parttOu)ar
ele ' help UepI
pe- de dicho eef10r diputado. 81 lá
Dijo , gue , babia conced1do u- .bácete.
- I
•
embal.e'en ehio Coaqueta, em- pan sabia a ~tr61eo¡ ' unoe BOI- dice qjJ", en efecto, &si
'ortad a •10M diputadol, ,¡Jera, a
A,uto~ 1á a4qulslcl6n balae de que es COZIClUIonaria la 4S&do.t protestaron y Be 181 for- ro, en cambio, .erA mAs ft'Uot.(- propiedad aocW ea una fUIlcldD
Lu&o. M. - D .......... 11&
lOClalt el ~etarto _ \Ul fUD- beobo
'
fJClIa.- de ello, matlaDB . lo reuni- por CODqut~. de un grda el&:. 8qI:1ecIad Hldroel6ctldca Ib6rlca. m6 proeao, Dada menoe que por tera.
deteDer a la dlteett"' de
Recoge 'otta. úlrmáclOtl81 del cloJlarIo.
r[~ p¡poa cam~ lm~l'eI1OIles pa. trica . dé 30 toneladas para 'el '
Otro decreto factJltando & loe aedicldD, . - el oual 10 plde una
la
Federacl6D
Obrera
.'Sl ea ex.oto que cump1ea _
"
lit que la miDorfa DO .d6 la im~
pUertO de BUb80. 1 •
fuDclPDUIoa de ' ~bl'M. ·l'QbUeu . pena de muerte y varias que 01- Sr. Casanueva y recuerda la mapor buelga DepJ.
Decreto deseatlmáDdo el re- de "A1aya .y V",a pua pro- ClJ.ap 'ODtre '3 Y 20 ,aloa. Pide al n~ d, o~rar que tuvo el COD<Ie fWlcl6D. 011 preclao que contblte
BID. pJ'evlo a-n.o la poNe....
preelóD de una oDa de .Brillos;
• bacl'luiolo. Cree que 1u cnm- - vt6 lIOrpreadlda OOD c¡ae __
Probublemeateo la reunión de ,CU1'áO ,propueato por el. ~- b4u' 1011 prcnrectae, pru,~ . adDiatro de 1á Guerra c¡ue Inter· de ToreDO.
El'Sr; P6rU Klldrigal: Seaol' del OOQCeIl~Dea de teneDoe "mpelQOI que a-...ctu ..
IUhI'UtD,B . de 1011 radt~les se ce- [ ~to de AlaD contra la pro- J basca Y pliegos de coDdldo... ven¡. y evite que. por UDa cueaal coQllo de 80D perjudlc1a1ee para el tnt.erü leobe • la ciudad DO ~. . .
]el,r~ml. ,e!1 cl domicilio de OOD videncia del goberuadol" civil que formule la
de Obru ~ ~ nlmfa QOmo una pro~ lCateban: imlt. B.
,',
teaLa por. DO querer ,ooJlle~ pan IorQ8A.
M!!jIl.{4JJ:Q ,Lerroq,
4e Hueaca que ctecJaró lo DeCe- 4Cl puerto '" B.Ilbao.
IOttilllR ~ . . . . . . . . .!lII Jaoy a 1& lDiama.
1 , '
.
- .
,

.

I

~eD · ADdalaela ,

Sigue eOD gran

.

'!~ JI~~ . C.ortes

\

huelga
las ..

la -".seusI6n de 1.-, Refor.. agraria

Aler se

.
eampeslnos ea la

,de
de,ésJa,
tres .aranzadas de
- E. Ulréra"
destroza.d as varias máquinas segadoras
I den:-

varl•• ,
«tue,
más o menos,'
. que la 'reforma agraria '.deal· seria ua-

.,D

Que •• reforllUlse ' D8;da.-' S.D,e bez
allna6
.' flDe',IOdos los repartos de la Herra se
a
,. ',' '
das en perllilelo, dé'los Irallaladores .'
,

.

:s. . . .

de

' INISr'ROS'
CONSE ,ro DE M

Esta-

J

BEPRESION IN

..ele.el••es

aul-

lo de do.lellt.. ea
IItrera '

•••

üedita

Warad&a

.en.

C&ti61P

Jun'

I

a.

.

'

,

.

::.\,,~..

a

.-

,~

,

"

La insinceridad de la Socie- Se cree que haya mamó el
~.....

Toledo. 24. -

Los obret'O'S no

m-

, ~\a6 'b"s -;&-UálJiillo
tbir~ti! a#.r~.: El ~i'.
IlMOt'~ tf'ril ~recfSrtl6' .UfiW ~te-O\
bfóS 'de" ~ fii'o9íbt1i, p8ri.' en"teJ
rarse personalmente de Id dlte~'
l'eIH:Ias-- 'eiJIre, patroÍlOlJ '1 obrerOff ., . v . ~ negar 'a' UD a:cueJ'dCJI: paa' lIO

dtf~t

___ ' ~ '

jos de la siega.
"':'"

..J

Una Luelp

que DO eompna..
den ,Icis ¡jatr6nOl, peto sí ,los

. ohre,e, ' -

-4

dad de Naciones, reconocida leñor Shirabwa, aunque se
de
oficit~eul':_-fa.,.
per 'CIós WtiOl: ~

_,qM'

"

....¡mM ..
Ginebra, ~. -:-' Lord PoItsonby y el sabio a 1 e m á D doct9r
Einstein hall decIáradO a los reSbal.aCJWU M. -!:"" LqIIjef~ ~
presentantes de la p~ illter- litaree ~~ ~fL1Ie el ~r
nacloliáI C¡Ue laa. cUS~es- in- Sl1irak&wa. que resultó buido' eA
teñJüDables -que' ~ desarro~ el at ....tadQ- _cJe.,
~~
en QÜlebra sobre¡ I~ armamen- ~cldo....
"
,
tos cuantitativos y cualitativos
Sm emQ~ ~ ,-decil!Jón. del
SOO', dése5¡Serantes, calffic~Q"' a
empeQdQr 4e crear el titulo de
esos debates de "tentatin ' Sin, ba~D a fa'for de Sb1rakawa. y 1&
sinceridad 'de la socleda.d de 188- SUllpeDIJl6n de 1& recepciÓD que
Naciones".
habia an'meiado para los ~
"
~"'-l ' <lema de las fuerzas ~ eIl
, ,Q-ee que ~ - 1 ' ~a "
:'
.iÍD8, _ iat.eqll:eta C8I1IO qn ~
~~~,8IJC!' ~~~ ~ toma: -de que ' ~, DGttrit't de ia.
~~ ~ qtBt;br.8, pe~ ~- inDerte'"dI! ~ Jl(t-tazllar. '
cará~~.. poC!.& 1Io.4t1.Yi~d;- ,'
rá en ser aÍlunc1&da o1tcta.unep.

,-.-.11",

, , Han declarado que el deSarme te. - ' ,C;:
d e'b e 'efectuarse' dentro de lea
p~ _clDeo dos. ~ ~ m cDO ' C~
se efec~ asf,. de tma ~~,
oCctal; Jos pu~

!le

eQC~~

de ponerlo a , la p~ca' ellos
mismos.

',

tk

" , •

,

I

-

~~

M'",:JIICO '
"

' _

Buenos Aires, U. ~ Telegramas dé lrJéjico anupclan que en

uqmaoo

(~o~G~

to). numero8Oll grupos de eam·
peainoa. a.mp&rI1Dcfo1ie bajo el le-

ma "Todo ea de.. tod08" se están
apoderan&$ ~ 'laa' 'tIerrU y de

las cOsecHas. '

--

Se anUl\c1a también que la: ola

comim1sta

est:i IIe'pndo a

solo y a la ciudad de

Abjl.. ,
Cha~

(MIehoacan).
El alea1de de esta tlltlma clu..
dad. que profel!l8: ideas de' 188
llamadas avanzadall>1Ie' "eStá
der801ldo de , todo el ganado, siD
hacer caso de las protestu de
todos los vecinos.

.po-

, Se

~q~ IV:C)~U~

4,

estas viqfenclas se pró4,uzea un

moVtmieJltg ~qdonariOs_, en

protesta de 1& de'billdad de laa
autoridade.!f g- u b e r namentalea.
qu~

ooleran eatea
•• Z' •

ex~
-

Ha térmiaado el coafiaamieJt.. ,
~ del dOctor ROJO YilluoYa
~~écar~ 2t. T~rmln"do
el perío¡!o de cOJJftn~eD~. el
doc;tOT D. Ricardo Rpyo VW$Do-

va bJ!. marchado a Z'arag.qza. El
Sr. Jtoyo vtpanova ha manifestado' que SlJ el!~l~ en ,f..l¡nuMear ha sido muy prov~osa
para su salud; pues se hlIll& to-

talmente restablecido. '

,l::

tia
"-" ""

..-

.

.1

' ~.

'

D~de aDteay.e,"" ~I.~ ,

• • VBaSION."

8iimento"d'e ,tariias
éíi
,
TráDvias de ' 'Da

-

lo

.

ao-

E l otro día adelantáliamós la t!1:!~ói:1iéper~laban un sin fin de
noticia de que la poderoso y om- Ill~joras en pro de los viajeros.
nipoteste Compaflia de ~an"1as ·'Ut111\1E!' ellas era
creación de
dI: Ba.rcelona pensaba. eh;var ei unos eamets con billetaje de ida
importe de los ,vi~éS notturnos. . y {tueita,¡eomo e~8te etr1erira .
<Ji t1baml'h! las liIiea:t, ca~i "to-· ·tmí1:~s -rrletiánit:dIl d,i lPirl!;: :•• ~
d ~ s ellas pertenecientes aba·
tro, autobuses y tranvias, 8. be·
rriadas' obrerae;donde el aumen- netleio. ·tlt "iils "obpcroa y que,·te-.
ta 110 exisUa. Ahora desde las . dueian ,él coste del· viaje. 'T(l:mdie:!: y niedia de la 'noche el coste biénse hablaba de material nuecl('1 billete se elevará. a cinco vo· para suplil1 las viejas "c~';;
céntimos más sobre el ordinario za.s" que desde hElee atlas utiliza
d,,¡ servicio. diurno,
la mUlonill'ia ,empresa, . '
¡se- consumé!.la iniquidádJ. ~ ' - El A.jw:itá.m~i1~o eetH6 él' aunosotros no nos ha sorprendido mentó y ¡lis ifuÍovliclotieil ófi'ee ~te nu!!vo ataq1,1e ~ bol.sillo de, bldaa oueda1'élñ eó el vacio,
I(I~ pobres viajeros de las 00N~éétro qehSlstdr io y lós' pe~
m aoas e2itremas de nuestra ea- í'iÓc!lC03 han silencia.dó este (ilpital.
.
viilo' Comó abará Un 3ilenciátió
!J<!. Compa.ilia. de Tranvías tie- él '~enei'naSo aumentO" de 'lé. te.ne "un hl!!torial indecoroso en lo rifa de nóche.
... r '
.
que se 1'tlñe1:e _a su fa·mosa. ex- . N
~ f
' -. '-1 mi
' -plotación. El espíritu de su an- • . .OS In ,~rman qu~, e.
I!!mo
ti[:uo director, se~or Foronda, <li..(I. ~~l_ aumento hU~O prb~st,as
realista. consumado y reacciona- por . ¡:¡arte d~~ .p'úblJeo: . .
rio impenitente, preside a(m los
. Eta. de e~pera~: ,1-ac.~1M. ?[~
dastl nos de la empresa.
"
bma en ~5te caso, es et_q~e ~aga:
Ante 10B arrestos y las "agaPero .~~~ ,p~ot~sta!i !1~ inmu.de la COnlpaiUa nadie es t.a n a la. ~onwafUa..~:'P.l~t~dbta.
capaZ d~ gritar íüerte. El Ayull- D0~~ . no ~~y _s~Ds115~1l~ad ~
t i) miento se calla y la Prensa.
P~QO_ maJa~et:ite pUede ¡S,tf c:'tibnt'¡;uesa t;:y:p.bién..
.
g¡do un_.pX;~c~I:Jio de e9iuda,d:..
No dbstante, el alcalde, los
La,s, em~ ...~sa~cn:?lt.a!lstn~ tl:l?cc~cejales y los periodistas tle conoce~ e~fos. ~~in;IPlO~, La. Moempresa pod¡'ian decir muchas ral y .e. JU~!~~l~ .. n c~~s ~ue
cosas, sabrosas y ,p rofundas. solamentt! ~lda!'i _ ~n . los coraPero no qUiéren. Hay algo que zo~es dema_sIado sensibles de las
les hace enrnmlecer, Algo que gentes pobres...
, ..
,.31 opiIllón pública, los empleaI:.a ca.ja de 'caudales .es lo úni;los y los mismos· viajeros"'IDtben. co s.e rio para lo~ cOPlandi~a.rios
También lo sabemos nosotros.
en sociedad.
..
Recordemos que a raiz de las . .Lo demás, tentarias, El· -p,uedemandas económicas del per- blo paga eetas "tonterías". Las
sonal tranviario, ganadas en ps.ga protestando, pel'Q las paga.
buena lrd por nuestros éaniara- Esto es lo interesante para la
das, la Cómp&.ñ1a presentó al poderosa: Compañi.a. expletadQra
Ayuntamiento uiiá. p~tjc1óD de de los TraDvias de BarcelOD&.
aumento de tarifas; en dicha pe. ¡Peto un· 'dia.;.! . .

ft
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~ 11 ' 111

I

A

·vé~tlr.

" .

".. J: .. ~, ..p~

'11. I S

~'1l!!t,,~~ , !tP~. o ~

P .• .~ ~ .~:, A .
"'"

11ltlIa-entré, 10ll

"ct ~ ,- :;r.*
~ . eam.~da
,.;.f

__

debilidad Y

slones de Sección y mlll~~-s.
111 reunión que sé celebrará. el
juevell, dla 26, _a las diez ~ la
rutft:aii
' ~.' él' Sifió' de -~6attiiui>'r ", ._ ~ 'a J" un
'
ta'"
r t .. ,. ••, , '
!?. "'r
f:
'
. ij(!ta. ' - Adv.érUmOil', todó8

Ir.... . .

los delegados

.

a

y compaAeios en

,
lí' ~ Lté n'
·
g~~er~ q~e,
al)
n oIJ,e IV~,,:..t
.... 9
~bligado "el compa.iíero .Fañ'ás ,a
c

.&susentarse de BarceloDa. pór
é-ausas de saluc:t, este SUíl:Ucato
ha !l0mbrado otro P!-'l"& reemp~ aza1'le; int.~riñ no se haya¡ teintegtil,do ·F á.rtás a.. !Iiti, eargtJ~ .:!i'GdÓB
deben 'emgirle la credencial pa.
1'a EM~t desVIó!!. ., ,.0 ' . :~

o

,

0' ,

"':Y1.
\2'elfI. . . . .,'
-.JD eOlíP~ OOMIIDW c¡>c
Z U F F O L 1 . . . O N A'1I

Uro.

tia..

.

di ' t:orN.lÍ'ló
1'.'

'.'

I

_ Toda. ibujer .q ébe lé8rio' tui.
bién, pórquc,.. tr~ta . de' sU: Dill.~
D&l'ia ...~, üs-""ada, eso·.......t.ud
07·
8-,VI
)t~ preI¡8nde dignülcarJa y etape.
raiia • .la ·catego~ que le. me·
reoe..como mujer , Gomo ÍIlad1'e.
i. hi~to con 96 pigibaa dé nu.
t rldo teXlto, una peseta, quedaD·
do la.:utllldad para el Aténéo de
'¡)iY.UJ.gación Socla.l. Para pat¡ueteros, Grupos y Ateñeoa ' ef 25
,¡km ciento.- de dé8puettto. ·Para
pedidos al autor, Lazc8JlO¡ D".
~ero 11, o al Aten~o de Divulgaciófi Social, 'Ala~eda Colón,
J1QIiitro 18" Má1a~.
.

ALM.ACENES P ARI's,
~

A'" L 'E

S A IV

P ."A: B L .0,

-4 7 _ -

• .& 'B'.~ B J¡

¡ATEHeIÓ.NI T

de verano

Siodlüto Vote'o 'd é SIDdjeato: Villeo 4Ie.
la Metalurgia
la Metalurgia
L.o\. ·SJ!lOOION Dt ~
ÓISTAS, A roDós LQ8 .OOM~
rASEROS ·

SltOOlÓN ~UIÓt8W

Se pone en . cODo:cimientó de
todos los delega:1oa y COmités
Ciue proculleD en~vistal'Se eon
168 eompáfieros ' de Sec~. pa-

__ o

-

_1

an·· .

d,e"- Baoa-.

" 10". :. ."

be ioterés .,ara lOs'
m'a
' .....
d
p••"irtela
.!farra-

;.

rl

,

•

a

-,

COllllté Pro Presos
del BajO Llobr.eoal

y

-i

la

<n ·

IX

ser- 'M~ R. 8ant8Dl8rí81ijnusta

e....

.

la ' importancia de la
~1:i é1mblea, Cl'Cf'm08 aoudiJ'éJa too
.b s como Ge oostumbre.
Dada

..

e

>-

-------------..

.'.DleiTO·'DI.LA ••• K
_l••

..

., Ton... · •
LA BED'A HA ULLJSCAT
~~Ia. ' . ~j-. t!Js o~ta.
El... ¡'obra mM ~&¡,Je qUe I'ba
;.~e a:"
, na.t aq,dest any
::
=.
• .

Taa:lro'
ROJiad'a·da.. :
11,
~ ~ ~ L~
T"E
·· 'A~ T'R'O..n U
' ' E·V·O
6nit....
,.

.

\

.. , ' , '
ÓALVÓ

~,r:! · ~I!o ~I,I~....~: .LA
lIilta .te ~_ éwpMo6
PAL'I(lJON DEL OLYluv. El. PlJ~AO DE BOSÁ8 y U »OLOBOSA. I
deaIoa:
BAU8
Dí!: C&JJ&1>U:
Ñoehe. ':peliYiÍ. .fóventlit".
lfitiA
EQUll'OOAmON; ,1 txitéJ d6 101 ~treoet6~ .eblc.: PEDBO SÉG1J'JU.
. . .., . uíftsa "'~;' ~ • 118 ~tro y me4la.
BIItaou ~ 4011 jleeetalJ, LA iIlABL17I1A .
D~ CADU 7 LAS GOLONpor t!U CiéadOr: EmUlo Sarl lárba ()tiA
DBINAS • . Pót t;loI'fa Alcaraz y Luis
'
í'abrep.t,.-' '! foebé, a. lu dléz: ~L&
•
nBBElIA DE LA PROBA Y el

'O.

bU"",, ' . ,*

Teatre Catal~ .Romea

OVft81! DEL TRAI·
'PORtk" {
•

,

•

TEATRO, VltTORIA
Compaftla de' 4BANl>U ESPEC'1'¿étJLOS. :Direcei6n art1sticá: MÁ.-

NmlL

t>~

y. ~ la que

SE1tOS

Hoy, tarde. a 'Iú cinco y cuarto.
.Nodhe, a tu ~éz y cu&rt(): DACEL~WiS.

ANi'JIlI~A,

r..UVA

MERCEDES V ABGAS, cJOIIARA
WELS, JOínf LEWt8, BAWMONn
HABXÓlO, LOLA (jABELLO, z.u.HA, JAIME PLANAS" 1118 dll_
,.t~te.

Y

JUlBCJiODES
ved4ltta

PALACIO 'n~' I..A 'RE'VtSTA
HOy, noche, a. 1alS 10'1 AlaEs llJ"

Teatro T r'lu.nfo
"-;- y Clfl~ MarIno
paocmÁVA PAlIA ' ~
GLolUA AL DD'1lJr'1'ó:' UlI' mrr..

éo éAMBIADO. c6ftliea; OOBAZO~
AiI'r!)...LA LEY. aoilorá, eon epctonét! argentln&e, PÓ' VICTORIA.
Rl!lAL y OLGA CASABIIS: EL DE_OXlO DEL JU.J&, 1IODOfa, po.. .
CHARLES BICKFQRD 7 1U.QUEL
TORRES. Juev.. : lIlAJIA, .onora.·
totalmente hablada en espaI1ol, por
CATALiNA· BAá~A. y PAPA.
1"lEBNAS LABGAS. por .TANft'
GATNOR

•

•

Friínt6n "ovada das
Hoy, ml6reol••, tarde.. a las cuatro
., ouat1o: OABBJEJ• .I y .ARRIOLA
ccmtr& 014 'Y .A'VAaBE'J,'E, Nocbe,
a 1ü 'dl~ Y CUarto: · LÁBRttSKAfii
7.~EQDOBO

iúm'Á

n )'

oonba ~BNANDO

ll'O&I.DE. Detalles por
cibUle8

!llMeoleS, dfa 25 de ma10 de _

WALKYRIA
COntinua desde 1U • se la tuo4e..
tÜBON
(,':10 Y T:IO tarde y 1O'1íO. DOCIIe): ,

BOHEMIA .. DIANA
COnUDua ,deII4e lu 1'45 4e1& ~
LA Jl'BUTA &!lARGA, en espafIo!"
por JUAN DE LANDA Y VIIlGINIA.
FABREGAS (!'5S Y 7'20 tarde ~
10'00 noche)
.

PADl\O y ARGENTIlfA
Continua dude las 3'46 de 1& tud&.

•

NO~I(l1

SaI.ReIJ _C INl'BS

SEBOS,

LOS

YO 4lUIEJJO VEBKE EN
:rzBlODlCOS, LA TIEBiU. SIN
JE1¡ES! AnO.AClOlí y :b~~I05

A"UO" i!iONOBO FOX;

LUlJOS· 5i:LVMTBU.

lEAl'RO eOMI't 'O

•

•

él' p~er ac~t iifJtrADO GOJOIZ ·

•

8OftOl'lL; pIn"
C~ . GRlFFITH

LO ÁPUESTO 'IODO
por -éLARk 1iow
L\. DIV~R(Ji.A~~
soaora, por ~OR)IA SKEARE

CONDAL

~nora.

...

. y '" t -

Los TeatrOs

E~TPDIANTINA
por RAMON NOV.umO~--" ·"
J

tIoy, blñÍé. d« ctlab'O' a: óeJlt.I"
mlSn .contlDua. iloobe
1M diez:
KEVISTA I'OA1\lOttNT, bótu'lttENT~IA, bHStt.ióS.1!l!ltl'lino de
a Px;od1lCC16t1 , UFA

*

ESTtlJ)I1i)iTES
por wlt.LY FORST

"An~ Ófélot, elti'elI& dé ~
. áa~. ttc8 h~tu de risa.

~OO(II¡ é:dtoÍl como el de "Ati- '
f61tcli Gtelot. etteUa de á1odá~"
Daií' IOjrádo UDr. tan rápida difcua16n. & 1& enU!átla de la noebe
de sü üitl!lnó Slgiílénm. láA ~oa
tñ~Ciá8

de 108 aigUientea diU, ¡
Y ya; a p&l'tii' di ~t08 - fótm1d.~
bieS eJl't'Mlotiéa ftUe Jwi 1I14CJ UeDoS eh W 1'eppplJtiilAclone• .dél
coitUñgo 'éJl ·11.1 t¡Ué . . ~ del!-

paiiilil.do todü 1M looaUti&d6ll.

Y él! que ~1J1Ui& Ml'8 obia
propOi'C1Mla ltJ f~tllcloi' oc&slón d~ puat th8 l'iqta8 ~ divtii'tlBaM, Ila' Cjttll OlH'U, Gt 1né-

tito pOSitivo, 10 dt'\MÍM ., )0 eatimetltál ~ofi"ece pon4ttAGO.

graduado, En ccMg-4liCá Gl'élot.
~stteUa'de l'ñóati."¡' ]a tLtdOióa de!

tnllJiiC9 ea .seauestJ;:Má toWDien. te pOr el t&etor c6flU~o déMe 1&"
primera. ~a" Y ya. húU ti
fin, ere~~n40 eñ lilterit ti entedo, qUe 411 oóUÍ6!1 a Id flltuáclones más cómicas,

JftatCHá

~gue

-Una.

üéebde!\..~ flfUgulól:la,

é8tau~~6

la rtéa ' del Mj)ééta-

c10i' ~ ~e' eü

li~.te eJittépdCt

di 1& obra.

él té16ll¡

(aot)

GonUnva cleIIde las S'30 de 1& lI.oclt&.

•

RECREO

BóidA

?:

7

OcmtlJiU&

I

•

(L~an Aa"')
dmie. las 8'10 de 1& 11Mb&.
DI

,

MANELIC

{SaDS)

Continua desde JU no de 1& llOdaL
UN PAR DE PIJAMAS
por .TE~TTB KACI)ONALD

•

!

Urlilarlas
,

•

~

JI

n.

Continua desde las A'30 de 1& noctit.o
HONRABAS A TU M.Ü)BJI
por M'AE lIARES

.uó .

XlCANOS, •
El. GIE'O D.
AUE~A. loA Tmaaa, JP~', ~1JPJ:
.,. . le. mista, J",'Y~la A ft&\'1s ~~
AMEBmA. t\uDiTJal éubanu. )(11.éhich4s brUl1ei'aíJ. Bit1~ ü6t{é6A

~~

J,'EZ D.B TIBJIU•.
HARVEY; N'o'fléíDt"o ... D!BIt.
/ .JOS SON'OBOB "

J'II

Teatro POLIORAMA

~

Hoy. ml~reo1e., tud.. no bQ' fwlcl6n para. dQ1' lucU' a 1011 .~l'
ilel estrenó del maestl'O Ntllllla. LAS
pul~ÓL~&As, N6éhe y tó6a8 Uia
rtoclit8. ~t 6X1to del dia:
..JO. JI1ÍEVO DE cOlA).

~~ó~ ~::!:. ~~ .

DlPDA~JIA

EipeéÚéulos - MEBc;mE8.

LI

DeDil, .CÜjous: liiiillÓ tiifantn·: LA.
CAPUTUTA 'fifit.kid.Uo í LA.
BATETA QÚ'E8COlllBBAVA L'ESCALETA; a. t~ quarú! de sls i nlt:
AíapliCla ánlllt, :sñOI.L& . DE
. 'BOD4

¡

¡AY, ,QUE lIlE C~!, 1& ~01'

,CltUO-

CWTA •

L'obra que acaba e18 ~s de cap,
1,5111 rlallade8. lUureu tola la. .Ida.

". .'. rf
t

I

el vodevilllODOr d'A.. Roure t mestre

ESTRELLA DE MODA

.,
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AWi¡d. :T7:"~a ~~~AC:
Mlt;-' a '-rtia dea. ,t,'o1rRA ióMBA

&ngeliea Grelot

forrol, 20 -pesetas,

HOY COLOSAL PROGIU.XA

.

&ctes. de Fr.mcesc Presas

o N 'A

Trajes,DPantalones, gran surtldoep todas lastallas;cotOrísú JIIGIOS

t1 ~w
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1IuIIed,,' "

cftteaío

8 'A N T P E B E _ N O;: L &

COlliPANYIA"VíL& - »Avt
Avui, a les c1l\c, tarda. popular, butaqUCl! des de. la fila 8 'a :1 peel!éte:s
3.800,000 BUSQUEN BEBEU. Nit, a
un quart d'onze, grandió8 éxit ' 00Ú110 . de- la comedia alegre en tres

E L ~ o B R E R o avantado . se .viste en los

I

I

~~a · •siete
. Cdlitiddtfa~. CláttO '
de la tarde .

0."

MJrTPEaB

P r I _ adora

't'eteion 1fd1

'E nterada; esta c€oDlil!ión de
que algunos cotnpáñerCi~ pet una ra, tiñ ájJtúito de I1ltér.la. '- La
, mala. iñterpretaci6fi, h&cCn tra- CoDUs16Ji dé Stcci~~.. .
[ \1aj0.5 en contra de dicha Secc!úD,
z
•
7 11
,, ¡,alimos al pasó y les hacemos
¡ saber que no éstamos dispuestos
1'~a que esto siga, y lo ,qué .tienen A urOp. ArUstleo
qu~ hacer,:' es ' aJUddl'- al ftoreel- ' ... .w.... .
a
loa
miento de esta. ·entitlad, ..a la., Gua! ~ • .V
.~~
=======:b=========-;;;;.;¡,¡r..
w¡,¡',.¡;-==oo tanto detien. Días ,de . pt"olCba. ~.
4'.l
JJ
1 lÍl tr; 1 . S
· ft S
" . ,, ' rreséntan, y , estando todós tinio.
~. ~
JI
~ '-:~.
~ . dos e!l torno So nuestr~ brg~i.. El COmIJaÜÓro t.a~rador , l!otl.
_.. __ _ .
rr _~_ _
M 111 A D'O zacióaln; ~~~_ó8 1~ ; ~'!.e , vénc1i::e': .. fica a los CoillP9Dbenté dediiébo
, "Juventud Libertaria', de Ea" •~ .
rtlOS
.~enugo ec!J1oua.
., J.
grupó,tia. imposi Uidé.d dé da.i' .tiL
da:lona, invita. a. todas las comAlg\1nC9!ltP!!:f\e~ 4~ ·ia... ~e:cSi después éie eeta 8.\1ls0 pllr~ ' conférencia pi'oyectáda paTa n1a.paueU1.6 y cQmpl!ñeros a. la .eón- ciÓÍl Car'bOn :r.!inl!tat del Sli1dl' sisten en tan !;lefas:ta .la\lor" ¡¡U-, fí~a.
ferlenoia ~ra n,0ia~\' mlit:rcó~s, 'dilo' del 'Í'rIiI3Potr:te~~~ . n~it~!!~f1U'ó i~lcarel11oa sus "tibm!rés... pa~á. ~Iu~ ' ---.,..."""!,.• ~
, "'I;.....
Ia -,..~_.......,-:..o.
p as nueve y mea
ue a noerle,
que pase .P!Jr es a. r"..eaac" uÍl. p ..... . ~oda. la. {jl'g~a.ciuÍl. sepa qU épOl." el profesor racionalista, 1\1á- ra enterarle dé üii asufito im· ne$ Son estos SU]l'tns.
:.:imo Llorca, el que gesarrollara pdt'tailté.
Cam~racíá.S, eieotrleif!~, sá,1id . C' a
"
d.·S· . e' l .el tema , 'iLa esclavitud sé:.uál .
, ,
• • •
.
del osti'-acismo como ·ñombi'ea
.- ..
.
de .ta .. mujer".
·
. El B. A. I. mandará 25 ejem- que sois. y, todoc:: u~ilGS, ¡liga,.
Téfiffi'á. lu'gli:t en el local dé la pIares del ffonetO' ·...cllitro ,dias' de mGS-w.vA .LA GLORIOSA (!lON..
'de~ociec!~d Cultural "La Cameliá."' j ·comunismo libertario~'t a José Fi!:bÉRMJíQ~ . Ñ ·A-cC 10 NA lo"
.
.. gOO.' ".
dnIe 'Ra1n6~ Fl':m.cd, 7. .
Gtlíñis (pót Mllren) Masó, JiN« . DEL TRABAJQ, .....:.o·l.ca Gomisión
.
vin~iá. de' Tar~agona, _ .
~c ·Sécdón.
'", "
He.biéndo ,lldo Gónvooadol! °loa
cama.radáB .de bata provinc~a
En el Ateneo Federal del Po0"
•
o
.
PI
d"'bi '
l'
blet, Valeñclá, 462, principal"
Se rue.. a a los.-~ompa~~~?~ ~~e :
un eno,qpe .. a. oe ebrarse el
:!a.ra. uba conférénél3. Roy, miér- ,I Junta de la SeCCIón tLam~1l8tii.~,
<1111; 22, (tel qu, clursa. para tratar
col'es, a la.s diez de.!a no-::he, el : .q~l~ pasep }loY" ~1I.~~~s.' por el
snbre lOs' plintos insertados al fi·
jQ\'~n t!.scIito! y mac's tro racio- s~t!~ y ",hor~ de c::estw;nb!~. -nal,
nó habiéndose celebrado
nalista. J ó:;e Riquct PaJilu, sobre FOl la ,;)eCC;lon, el, SecrctanQ. .
pbf fiiltá Gé asisténciA; sin üuda
"Lil. moral racionalista y la
* *.... .,
DE UNÁ , REC~UDA.ClON
pbt ño\ ~nGlI-J lls' dii'~elcJnés" de
los' GómÍt~B óoma:fCiléll
Féde~
¡)racticá de la doctrina 1iberta- . Se rue!!:Q a tedos lo'" compan-e-.
ria,".
.
' ,lOS pert;;eCielltes a "ia Sección
Lil retlá'tidái:!i6ñ t1'erl!i4. e'fi · .el racl()Dé!lI\)~aléli, detieafilimbll que
El cónferenclante ' 'admitirá ' de Zapo.1¡eros, se' abátel:!'giuÍ. dé Dlitin orlC'anizado pór el Si1ldlc!l.:. ' 10 aíites }lóflible ,J babd'8éfi ' eÜiI
f'ontroV'c rsla después de la ex- pedir tl'abajo on la 'casa EJsteban to ae ~tjílpitalét ;én dicHó j)üéb16 , !!éftás éxáctás, ar ¡;i'opIO tiempo
i'o!:lci6n d!;'l t enm , Se encátece Rasas, Santa Ag'.l~da, 28, .por ee- yen él Cihó t.urtíie~, . IiIc .el~"'6 a qué
dltécclón ~e la loéalidad
la ásistencla de toda:; -las abre- tar pendlenté de ·Un coDfllcto.
la; iru.mlt de ~5'75 ' pesetas.'
qUé creiúl más apropiá..da para.
rarj jóvenc:! dé la barnada. y de
• • ..
Sirva esta nota para so.tlsfaC- eelebrá.r el 'Plerlo.
.
o
~()dOB los am!Ulte5 de la cultura.
Ciób de IbIH!bIUmtés. ..,......
60- -. ~~'pUntéS a ,t ratlf soñ: .' ,
-La Comisi6n. . : .
El compatieto Gárcía Ollver sé iIi1té Pro P:resóiJ'dttl Sa:jé 'Llobi'é'
l¡b , Eñ qtli ~omárcaIeB débeñ
(!ntreV1stli.rA hoy, a. las nUeve de ~á.t.
,
fésl<llr 108 d~ég'ac:Ioa de ésta ptó- ,- o - .
la Ílo6he, con él compnfiero R4lIUitiá qUé f~tnieli patté dél 00"
vás, en el sitia de'e costumbre,
• -. - ~ ¡ , .""",,"", ibl(e ité-gtória1. '
..,
Se pone on conocimiento de
í,Cúéstión campcsillos.
tollas les arpa n LC!i de la lengua.
"**
'3." AstiJitOs ge!lé~e~ . .
¡,lternaciollul, y particularmente
"El t>espcrtár Cáhipesiilo"
~ol" ilet d. o g,r~1iI.~~ pat"l.
de ]05 de la barriaEla de Sans, virá una. suscripción á. la siguienla.
otganitil.clOn provil:)clái, tOlaa
VI~1á .é , • • II~De ¡ hei ...
que a pl1rti» de la fecha ee na te dirección: Güzni:l.n Nuevo, o
btÓB a tOCIos no' élémoteil la tóii8e.1i• •te*i : p.eiüullee iI 1_
'lbierto un curso oral, comple- Ba¡yard, Montagne (Gitoñde),
.,_ o,. ." •••
<l. o:. ¡,.
téetíl.o16C, qua deber&.. dü1gltse a
tamente gratuitQ, de la ,fácil y France.
ealle "lIa , VII"• •' • •I'IIJ.. ' t.'
JbljA
·Pifiall, OiUe del .Catmen, 29.
o:ufónica lengua. inlcrpaClonal
*" *
V~l!,.
, . , .. "- ,, ,
"
• A , ft ~ •
L o N A
110, cn.la calle de Sans, 66, 1.0- . El camarada. . l'édro Grahl~ó,
· s .. : ....
.... K ' 12 d I - tt
L\ 'll los lunes 'y jueves, do ocuo Laurel, 28, M a.d rid, desea saoo¡'
la d~recci6n del autór del aftleu-, ---------~
.
t;. diez de la. noche.
lo .ILa. crisis de ia. a.bundancla",
lOS ÍIIIIUaDies de
, 6p'1J~licado en ia rovista portavoz
l'tIa~,zaeI6,
"TI A t enco Cultural Racional1s· de los reposteros y pasteleros EÍe
Catalufia.
~a. ue La. 'l'orrasa, convooa. a too
Para COlloclmie6to <te todos Jo:a
.:
':iiI1 tal! compafiéras y cotnpáf¡~
militantes¡
la JUnta del SlDdicató
tm clitll$'ada Gitres Uffeá, pie.
ros socio;¡, Il.ta asamblea geb e r~l
li'abrll de Barceloná hace 8e.bét
clItraord1naria. q.ué se celenf'ará. Si) el1 1;" Cdrce1. CelUlar de Bá,t'·
ou. I •• ·.cuéliclonee hécháil (,fQtthqf, mlérco1es, dln 25, para dÍ1l· éeldí1u.; desea sll.bct'-' ia. diféétlt~1i
t'ra el éoiñpaAeto ~¡ p6t 30M
~ i.ir el ¡igulctltc orden del die.: de Jt1art 3e!'t'áñ, qÚe matchó hacé
Figo18. hllD sido re~daa ,Pór él
tiempo a Mála.ga..
.
~. NamhraminnLo do lI:It;:s/t
tntImo r pot le1' comptetamente
Cállcél Celular . é!~ Btirciflóna.,
de d iH<melórt.
li)euow¡
.
J
I
.. n
Pr0;yecto de. reforma de tércét'a galel'iá, célda. i95
S.rva.
IlSta
l\j)~. adéJDÚ, pat•
• ~' ~ ;:¡:~
lUB Estatuu»s
,
ClODoctm1ento,u 1é ló. iliteriladoi.
~. ' C~atióD ' escuela. .
-- t.a Jíüat&¡ .
'1."
Asunto a .eDlilraleti¡
,
'
SI' [' MM.'RO
.'Y -l , . .. 5 .. cnh"

--o--:.-

(lompaJllla . ,... _

. " t
.
_OII) ·~ .~.. '\~tJttbi,~m:r~mt:

J' ,..tmDo,blecerlQ, , .

"""nu-

_

1
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• •

ManUel Ib&rl'á.
Nócii6," a riül tllfll y, etJailUt!
hODJbt.e dftIe,Jeef estil lo- '1 jlieW!II, fa",' , _HI!, 1! eótne4I&
1M~¡ ,petciue"io.¡"'sou1ftoe éD 8ta.
. de _grllli '6~U; ,6ÁáÁJlAao ··

',0.,,(

v.,.;...

VA
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(A JI J .O S SEXOS)

,

Lo mis eflcaz.
cómodo, .rapldO
re.serudo
y loonómic8

Sin lavaje6. inyecciones ni otras molestias, .,. sin ciu~ nlldie ~ eiitet'e,
am&rA rlpldátilente de la tilellorrag!á. goll~rrea (gótit. iW1itar) , életlUs. prostatitis. leucorrea (flujos blanOÓll de 1M aelioras) y 4eDlÚ ea\I8rmel!ade!l~lle to '\'1M!" üññaiias, én &liiboe _Oll¡ por antlguaa y re.
beldes que sean, toDlBt1do, durante unas semanas. CU&tro Il cinco Cacli~ ~Uáio ¡;'ti, dJa. Cálmán íos ' dolores · al momento y evitan eom. »li04C1.q1iell ·)' 1"riáldas. Pldllll foUetóil ~tis a A. Carola. Alcalá, 85.
Madrid, Précle: 1$'25 Pe:setaa
.~. ' .
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PARA VESTIRSE BIEN

B.~S'GUrGD'

CASA HAY

III .......... .,~......
&peclalidadz Paella a la V'IlleoClIIU

y ecou611iltMneDte, Tisltell It.
ALTA~ te
(tienda ,iudto • Cille Carmen)

alEB4

t~

.. lA

fIfUl"

",'
thcl!ti....
'lD6JiHe .....,,... Ir

CasaluGD'

Rambla Santa Mónica. IlÚlllS. al )' :1;1'
Teléfonos 236!l2 '1 ~1i92

. . . .,

llHcta~

pl~

a la gracia

.. AD'éllea .C~ot, estrena de
moda" es "fa. obRlI ; , esa óbra. que
todoiI J~ 'teatró\ , ~~éD d~
. . que .. proyecta uiía téDipó- I
tadi. POi'IW. . . ía ~_ . ~ };t1-,
bllQQ. de ~ CÓbuq'élitü 4e
pílbUcó" i8. ~\)ra Cléültlva.

YL'

-

e .• . t

..............................

.........
...........

a~
F.......... N.
,p.w
.. la 1I................
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.
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~
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•

c..e" ,~ Qqto!' ~.t
Tél.I •• ~
aa 5 71

. N6mero

'.

RegaD••

propende a: lo tr6gtca,' y que por
eso 'm1m1o ea faIaa, cómica, te.

I

tral.

.

\

.,.

,

• • •
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~! lI ·T ' 1

b !.e.e.s.·..e . SO~.

Loe compderoe Jfa:Ilue1 Da-

DA.ID"D 'eBBEIlA.

'B p ·O B T

,.

4i9

• r:

r

.
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aa.57.

OBIII15TIiAc:n'lI y TALLE_U,

)

~~.tr8 la ei'itlea

•• f

mi4lu! Y Santiago 'BUbao ruega:n
encareclda:mente a Jos. camaradas , 'Ricardo Riera Claramunt,
,Isafas y.ana, · Domlllgo LluJa,
. Montagut y GAndido Benedicto.
tengan la bonde.d de' pasar pOr
el domicWo dél abogado sefl~
Carlos V1lárrodona, calle Libreter1&, 10 y 12,,2.·, uuUa de éstos,
por, la tarde, con el fin, de dejar' le las respectivas d1recclolles,
para que,, 'si no tienen .inconve·
nlente, 'puodan ·ser . llamados ,a
declarar el día que' se ~elebre. el
juicio 'por los sucesos ocurrlel()s
el dia dos del próximo pasado
septie¡nbre en la Cárcel MOdelo
ne esta ciu~ad.
Urge 118 presenten lo antes
posible•
~-----....i---..:.......,:---

. En ~tes1gloll de exiateDcI& DO
UD lfUPO de eompaGertw de
h,eDíos pomdo epterrar el espfritu
Pueblo Nuevo, bá entreBa!So a
.Cl:istiaDo.· La· ~ es un ~
18 AdDitnliñráclóÍl éle <nuestro
tido , mIstlco . con el cual 118 han
periódico la cantidad de peseta!
. N. ' de la B. - Bola- por hacer 'un canto 'Urlco ~
NI podemos pasar indiferentes provisar, ni mucho menos prole.
torpuoado lps .cerebros SÚgestio2'80, para ayudar a enjugar el ante los graves acontecimientos tizar para d1a determinado; no
mente ''Porqt,e "08 1'6' te? "
,,
,
. nados. ,
dc!íflclt que le ocasionan las 81,111- politicosociales, ni mucho menos obstante, .abemos que hay que
• • •
PI'~ el secmrilmw que , En esto ~o me g11staJl ~de
peDS1ones.
MgnijiaJÑa el negar- <..-es; de ahí que halle fria la Ve~
exigir de las masas que acusan- tener presente que el hecho cir.
I La inclinaciÓll hacia el dolor
tI08 a publicarJo, mser- nus de Scopas.
y, lo tP.I1urado ea una .fOlla di31
do se levanten airadas contra el c.unstanc1al catastrófico de los
Mm08 hoy la. respuesta
Prefiero el~ 81 discóbColo de Mi· é'f;pirltu, ' como la qQe crian en,
POderes públicos D08 llevari. a
El Sindicato UDico ' de Pueblo , despotismo soclalrfopublicano.
qt6e dirige el comp(Zñero ron, .a los frUjos d('l Partenón. .
l:..os hechos cada' vez mú ca- la calle en cualquier momento
las rodillas los chicos de la calle.
Nuevo ha contr1búldo cnn '27 pe' . '1
Grau a UnG8 alusion88
Desp,u és. ~e todo, ,no era. tan (
setas, a fin de a.mltlorar los efec· tastróficos de loa actuales de&- cado.
.
que le hizo Gil BeZ en tinca como te parece. Te han entos de ' la arbitrarias · y conti- gobernantes, invitan más que al
Reflexionando, y pon le D d o
Hay' una m~a ob!les~onante
uno de SUB ' articulos. ,g allado el lirismo de las frasel!
nuas recógidu a que nos' tiene proletariado en general, a aque- nuestra vista en ese mundo me~n
nuestros
cue~!'8
hacia
lo
b
¡áPero advertimos qt,e con sueltas; .en .arte es el conjunto
sometidos el actual 'r igimen "de- l'.os C01alltos holl'bres se dicen jor, acabemos con 1& incomprengico y la tragedIa, que verdadeello queda oerrada esta lo que vate.
.
' '.
'
mocrático" -qué padecefnoa en eJ)carnan los principios básicos sión, y así pdOre!DOS movilizarramerlte espanta..
~
oontrover8'ia, apena8 iniSi el arte no ha de tender al , De' la cosa 'lll4s senéilla hacede, nuestra C. N. T., para que DOS tedas los productores de la
Espafla.
ciáda. Aceptaremos el embellecimIento y' süperaclón del mas un . ga.J.i.matlas. .'
analicen y estud~~ las posibill- dudad y óel terruflo, para una
••
qtUl 86 defiendan criteindividuo, para nada me servidades de obtener en plazo pre- colaboración seria. y de fatales
En amor, ,por .ejemplo, los .c,e~
En vista de 1& precaria sltua- maturo y con un plan premedi- cunsecuenclas p.l lra el fracasado
. f~' distitttos en arte y 'lla; lo superfiuo estorba.
los' son una tragedia busC;ada. .
cióQ
que le crea a SOLIDARI- , tado, la realización mediata de
Jite-ratut-a, Pero sepaAlgo había en 'mi articuio, pay lo mismo' en la vida.
'
)
DAD OBRERA la sistemática transformar la. actual caduca so- régimen capitalist~
'ra,ndo d.e lo·y mf~mos recido al aserto de Sinélair, "el
jComprensión
1)ara
:
obnÍr!,
.~
~ ..
~
persecución
de
que
se
le
ha~e
obburgueses
que
llevamos
encima,
todo Jo q1re equi-ooJga a arte es propaganda".
cl8!lad, con otra que dignifique el objetivo que debemos . coli!e.
El hombre nuevO' llevará. en y arrojarlos a una hogUera.
jeto, un grupo de compafíeros he- al hombre:
peracmal'-sm08.
y , eso de que me llames obre,
La sensibilidad de hoyes tamo mos acordado abonar el 'inlPQrte
.
.
ro lo hallo inconveniente; soy su pecho un ' laboratorio; y un
_
Negar las divergencias exis- guir, .para con más fac!lijiF..d aca·
. Be leido tu critica. y pas~ & ,memigo de C1aSl:5, de etiquetas, microscopio donde está aHora bién un lastre - o herencia bur- del mismo tanto'! d[as como sea lentes en nuestro movimiento t:u- CO!l e::!ta carcomida i50Cledad
el corazón. ' ' .
'
,c:ontes~rte •. a.unque soy ene~go l1á.mame hombre ,a secas.
guesa. Escondemos nueptros de- suspenílldo, e invitamos 's, todos obrero, seria que~r apagar el ¿No creen los mWtantes que la
de personall&IDOs. siempre, pasloAsi ahora miSmo~ aunque ~ea
fectos'
comO' una sefíorita cual. los compafteros que no lo han fuego de la discordia por el ex- }lora del peligro es para soUcWi·
• * •
"
Hay que hacer un eE';udio so- quiera.
Ilales e infructuo~os. En runguna teóricamente acabamos con las
hechn a séguir- e,l ejemplo.~Por tenor y dej3.1' que 1& acción in- carnos?
parte he Cicho, ni pretendido, es- clases
bre las ' pale,bras y conceptos
Actuando de buena fe todos,
G. B. el grupo, A. PascuaL
candecen~ del interior desp-uyecrlbir ni mejor l'li peor que los
y ~unque ha1::1es de bondad
ra nuestro. imprescindible y ne- liO pue<!e haber malversaci6n de
ptlncipios y si abnegación y saclásicps.
,
de ~oral, no te concedo el dere~
cesario organi,BmlJ confederal.
crificio por nuestra causa, qUe
El e,scritor que se aprecl~ en ello a llamarme r.rlstiano. Nada
f
Tolerar
y
consentir
que
las
paRESPONSABILIDADES
e.lgo, tiene un co~cepto propIo de de coaccionar ,-d~ domesticar al 1
1siones de unos y de otros nos todos decimos defender.
las cosas, y baJO este concepto indiY-{duo, nada dt.! negativas .re1cpnduzc&!l a fatales coñsecuenlas'.explica.
¡
.
nunciaciones.
c18s, es 'admitir el virus extermi¿.Que., estoy equ.vocado en JDlS
Si ahora se hu.'lde todo, es por
nador; es es,erar la muerte con
teoriaa. Nunca he softado en ser falta de moral' el amoraUsmo
resignación.
infalible: lO" h~ repetido muchas mata toda. ci~~ción.Tanto una tendencia como
, veces, la. infabilldad es el ensueLas cosas tienen dos caras;
ctra, · que ha venido demostrántio de locura.
una 'buena y otl"!l mala.
'
. conoS deSde . sUCJ columnas la
¡concedo amplia libertad de
Pues yo necesito la moral buePrensa semanal t>arcelonesa., han
critica; antes preferiría, sentar- !la; tú, obra como te plazca. .
infiUido a desorientar la marcha
,me a la mesa con 'u n 'asesino que
y en ' cuanto a la de retórico,
de 'nuestra organl2ae<m' un adulador. .' . ,
jo digo en VOZ slta: siempre lo
' En una interrupción hecha por un .d iputado de qge hemos dicho cOntinuar, lo que quiere decir sscendente
las Cortes ,€onstituyentes al seflor Largo CaOOque ' ya antes de ' que los delegados regionales y clón: I! parte de responsabilldad
No aceptemos mis teorias, pero he sido.
llero, este flanlante IJÍj,nisfro' de la ,República de- un Congreso lo designara o lo acordara, ya es; es sumamente , demostrada para
no seas ~ injusto. . ¿,Cómo diablos , Nada puedo coIltra 'mi natura- trabajadores sin trabajo, dijo ,q ue I!lentla al aflrtaba desempeftando Largo caballero el cargo de aquellos que han esgriDUdo su
"yo", como lo único e imprescin- I
podrIa ,s er ~ntimentaI e 1ntelec-lleZa.. También lo enin los enCIclo- mar. que él hubiese servido a la Dictaaura. Esta coI\.sejero de Estado.
'
. Empieza. la vot:a.clón. ' Votan en pro ' de-ocontl- dible.
tual" burgués y 'revoluciollario? ped1stas, e hicieron la rev_Qlución negatlya ha chocado a muchos que tódavia reNegando la lógica se escribe có- francesa.
'
cuerdan cómo actuaron los ' soclallstaS durante Duar: Caballero, NMez" Tomú, 'Dur4n, Gómez,
'Piensen los mWtantes todos,
mOdamente, mas es un juego
Lo erañ los novcUstaa rusos,....y los seis a110a y medio que duró - este régimen
-Latorre, Fel'Dández Quer, Sanchiz, VAzquez, que no son tiempos estos para
Por lo que 118 deBprauJe del
per,turbador, tunesto. Nunca he a pesar de ,ello, fueron artUices afrentoso para EsplPla, y de ' 'persecución feroz ~ez GU, Pascual, Azorin, Ossorlo, alAz- cJstanclarnos; laq tenues dificul- crlterlo· cIe alg1DlOll poUtIcos. 1M
negado ser sentimental. aun en de la revolución.
pata todos cuantos se a.trevian a murmurar y
quez,- Saborit y Besteiro. Tota, 14.
tades en lá forma y manera. de lI.nareos1ndicaUtu· d e b 16ramos
el fragor revolucionario lo "seY el romántico HugQ, ¡cuán~o criticar las chulerias de Primo- de Rivera .y los
En contra: Achón, Molina., Cabello, De los To- apreciar el p~rIodo pre 'Y post- dejar que la de'3vergtleDza le
ría"; castigarla a todo enemigo. no hizo por la revoluci6n!
códigos <le qalo Ponte. '
yos. y De los Rios. Total, ~.
'
revolucionarlo, son peq~efi.os de- apOOere de Espafi& j de otra for~ catalán es sentimiental y
¿ Revoluciones ÍDcompletaR?
Lo' ~ljimos en lotro articuIo publicado en estas
¿ Está c;taro? ¿ Intervino con la Dictadura? talles que puedeD ser subsanados ma, se apoderani de nDelltro
Urlco...
Conformes. No carguemos lacul- mismas columnas, ~ hacer refereñcia de, los 'que
¿Fué consejero de Estado 'Caballe1'O'? Vee.m03.
por la voluntad expresa de loa doUeute pafs UDa dlctadÍu'a de
Aun en los escntores abstrac- pa a. ellos, sino 's· la. poca prep~. tOdavia no. ~ sido, procesados y mucho menoa
El Pleno deUberó acerca de la designación de Sindioatos.
esas ·que badil 6poea.
tos, o concretos, hay sentlmen- I ra.ción ge~eraL
,
encarce1ad~s como colabor~dores del Gol>lerno Caballero para el cargo' de consejero de Estado,
Por )0 vhlto, de5P'O...
· "'P.1erg....-ftllEIIIZB.
. Es el mom,ento propicio, el que
taJismo; hasta en Marx.
..
Te lo digo de.. buena ~e, el ~rte n~ga.l!le la , Dictadura, colo'c ando entre ellos a
y convino ~ considerar que la intervención per- lleve en si me.vorcs posibilidades metralla, Imposldones de b!wJes
En: el arte de 10s revoIUCiOna-¡ se hace, no se ,dIscute; criticos don Eduardo A~6s:' al general Sanjurjó'Y á. don. sonal 'dé ::d1cho 1Im~ ha siélo abiiolutamerlte ca- de" hilíDi'l i;" p,li'és"'e! deséÓnc1erto ~tmbaJo, eJau.unr_ 8ln4lea,Gg,«Q, ~,E;I!.«!~, Monet, ~p- 6o!->ran, artistas ~alt~; esta es ', ~rl;j.Ilcisco ~arg? ~~l?allero; !;lero e5~ s&!í.or '~mcta, ya qüe ' e~uelvamente Sé ha limitá'dó a , gvb,ern&J;Ilental. nos Üiyi~ a..que tos ..y. .Jo Dien03 elles: etceeot. .
mol, Matisse, PiC88S0, Cézanne, I mi aecadencra.
·
rece que se ha olvida.do del papel que representó' áCéptar 1& déidgn"el~n del orgil.JíJÍilñó blñ'e'ro 'que DOS lancemos a la lucha; pero a , ai:ú&, ""aún DO é8 CilCbI4ara en
, Puvis de Chavanne, Nonell, GaDUn obrero mal que te pese, de- en aquel periodo ominoso, y quiere:': que nosotros 10 nombró.
'
l'lla lucha extirpadora de la ver- CUBilto a la forma. y 1oDdo•. EsShuln también.
'
lle de. tener jug?, pero también _lO C?lvidemos ~bién, c~sa ya un poco dificil,
Este organismo obrero 'que lo Dombró, proce- dadera causa qt',e supo éngen· tam05 en "fsperu de aaI!dIr ..
Ningún servidor .del arte po- gusto: en r!lSUIDldas cuentas,. es puesto que nuestra memorIa y ' nuestro archivo 'de
diendo con los mismos antidemocráticos proce- cfrar el odio, la iniquidad y el noews deftDlclonea de aetltDcIe8
aria romper con el sentim~nta el único que lo !lOS~e.
recortes y papeles ' nos lo recuerdan . constantedim.ientOB que su p8Áire putativo el Partido So- ' egoismo; para hacer , viable el gobenlamr.D.tales o repreelvaa.
Vsmo; _es su propia .naturale2:a-:
¡Como no llames,gusto al e.c~o mente.
,
clalista, fué la ~Unión General de Trabajadores, amor, la equidad y el deseo para Mientras tanto; el lema' eJe los
. y por qué tantos aspavientos del burgués que .explQta y fastlA ellos, pues, nos vamos a refenr en este arese organismo que se, quiete ' presentar ante el todos los humanos.
avlB8dos sem '1aJsaer falre".
<o
•
die. al pr6j~0! '
ticulo, para refrescar la memorie. 'a los Qlvldadi~
pueblo sin . mácula 'alguna Di ',concomitancias con
•••
Unificando
y
al
mismo
tiempo
y que hable" de chinches, me zos, a esos cuyas culpas pasadas les pesan como
la ,Dictac;lura y la btirguesia.
'
Ya ,habló Lerroux. A pe8IU' del
6,a be mal, es poco estético hablar losa de plomo; y uno de ellos, a quIen más le dePero ya sabemos todos ~ómo procedeD sus di- coordiDaDdo podremot transmitir tiempo que Be tom6 para peIl.
,
, de tan molesto ""efior".
be remorder la conciencia por su pasada a.ctuarigentes para creerlos; y lo m4s extrafto a las con rapidez por todo el agro es&ar, DO dijo muJa, eegtbl I0Il 110i..
Yo, sólo busco decir "mi ver- .clón, es, sin duda, al ex secretario de la U. G. T.
~ntes es . que digan ahora que los obrel'08 de la pafiol la rebeldi!l, sirviéndonos
de la irradiación que reflejará. la c1.aIista& ' Si Bld ha ' üdo, que DO
'
dad"; dondequiera que esté, la y 'lioy ml,nistro de Trabajo en ' el GOl:iiérn..o ~ la
U. G."T. son los que han trafdo la República.
di\-é. A pesar de todo .
segunda República espafiola.
'
Mayor cinismo, ' mayor escarnio J¡o se puede luz clara y diáfana. - conductora DOS hemos intere8ado ea 00_
Malo, J( viejuno es odiar al
El que ocupe hoy ese lugar no nos extrafía en
emplear, cuando los hechos tueron otros · y las 'de,llt antortba revolucionarla, ·probarlo. su cuenta le baIId te.
nido al pfcaro 'de LelTOUL Es
I!!!!!!!!!!!!!!
~ hombre libre. Acuérdate de Mari- 'manera alguna.; puesto que otros correliglon~rios actitudes para derrocar el régimen monárquico ob~ de la com[ICDetración que algo
eaeabrOlSO eeo del Estatuto:
netti; sin acritu~
'suyos han colaborado antes en Gobiernos burdlét8.torial estuvieron al servicio incondicional de Será lograda., si en verdad senU,
'
es
á.lgo
que tilvlta a estar a blM
repugnancia
al
estado
ac'mos
Pongo fin a , la polémica, serIa gueses, co~o son: en Bélgica, Vandervelde; en
quien gobernaba.
con Dios, y Co · ñe1 diablo. Por lo
. . . E ha. hecho mucha gl'a- l' e~ cuento de nunca acabar; tam- Inglaterra, Mac Donald; , y, además, ya Sa~rlt,
. ~a protest~ contra la fonDa de nombrar y acep- 'tual de cosas.
Nuestra misión, que no puede menos asi lo beaaoe obeervado
..trJll cia una caricatura que bién. necesito aire y tiempO para el padre Saborit, dijo más ,de una ;Nez "qtte ~n , . ~ q¡.cho 'p~esto, éDtre .los m4a . caracterizados
representa a un mglé8 ante un vIvir.
República o MonarqUla, los socialistas gobernamiembros dél Partido Social1sta, fué ruidosa., y ser detenid~ sigue siendo vigila- en caa1 fudoa loa repraeDtanteA
flaT~jO, confundiendo las naNarcIso Gran
rtan". y. asi es; dur~te la M?narqufa, no go- se debe recordar a, este propósito la dimisión pre- da por el intelecto internacional, de parthloa, que tratan de -.cal'
t'atl.:a8 «:on bombas. Los espafw- I
bernaron·desde el Po~er, :pero disP'oDi~ . ~e _todas ..sen~a, .P9r ~ Ind~eeio ' ~etc?, . ~. .qu~ llev:aba .la y cometerlamos IIn crimen de le- fdem de eatas comilonas de
les; o ' caertos espafwles, 110 tar•. ,
·las "garantlas para su expansión SOCIalista por · voz' cantante dp los enojados por la citada desig- sa coléctlvidad. si nuestras po- cargos en vlsperas. No reeoerdo
daremo8 cm llegar a e8a exageel pais, y disfrutaban de· buenas die~ en los Cooactón para colaborar tan directamente con un t'iclones lIe intenousieran y obs- quiéa dijo que Lerroux traerla a
, TaCiÓn Y Va1t a 8urgir bombas a
mités Paritarios, en los .Jurados Mixtos, en T!i-, G~bi~rno que se consideraba Uegttimo, anUlibe- taculizaran la Revolución que, COIaciÓD lo de IBa baDcIeraa de
granel y por doquier. Cualquier
.
bunales Industriales, en una paiabra, todo el Miral ,antidemoerático y faccioso.
.
forzosamente han de acelerar los Espaiia ~ CaWaAa que Bamet
aperecen en un campo oomo
llisterio de Trabajo estaba en sus propias. ¡;t1anos..
Decia' el sefior Prieto en su carta remitida al falsos republicanf'-s, y los traido- J'OI1 alKúD Uempo . . . . . toh ~ ,
BOya. Ese OOD~ la t6eUca \i'
tm4 siembra Tara. CreQ que han
Pero vayamos ahorll a des~ribir cómo y cuw:- . Comité del ' part14o, 4I'g:uIDeII,tando acerca de, si res soclalenchu1istas,
Lerroux, 1& tic~ equillbrbt:
Gparecido ya..
Como un caballo desbocado do fué nombrado Largo Caballero_por la ,orgaJ1lseria 0 -no razonable que un socialista tomara
CUando un pl'C'Ceso patológico
AU11que la cosa 110 86 o/rece tenemos que pasar ~or enéima ,zación U. G. T. Y del Partido Socialista Orero,
parte, no . cop el Directorio Milltar, siDo con un precisa da la di12.tac1ón, y el ci- del lerrouxlmao. Ya que ele he
cho su augurio DO ' fall6.
l O risa, por BU índole, ea COBa de de la vida y sus defectos. La eóla consejero de ·E stado a peticlón de Prinlo de RiGobierno de tipo cODstItucional:
,
rujano se aMtiene en la lilterdesúmtUlar8e ente la ezagera- de SatanAs hay que 'cogerla en- 'vera, que lo habla. ya propuesto.
.
"So~~ecia el sefior Prl~~ló 'que en venci6n, las cOI!Se~uenclas son
ci6n y el "bombardeo" o:m que tre el aro y la puerta.
·
, y fué el , representante de, la FederáciOD Va&!Di .carta. a la ejb~~~y'a dije: que. "es el actual el fatales, llegando muchas veces la
• Ur¡olU . . mtrIdo an · Mal·
se txmJecckma la Prensa con to-¿Adónde se va?
congada, sefi.or De los Toyos, quien estim6 'que
primer caso en que un mWtante del Partido So- rropagación morbosa a infectar dElllte o In' e n'* 6 BDlcl4ane <
da la más laflma tntención de
-¡Al sol! ¡A la luna! ¡~ los antes de aceptar la representación del pueSto' de. t:ialista acepta ,un cargo póUtico. por nombra- c:tras reglones d o¡ organtsmos, o ExIste UDa coafUII6D IIObre , .
amedrentar a
opinión.
astros!
~9iiSe1ery.. de Estado por un . socjal1~ debi6 ,el miento de la CoroI!:&'''S ..q~e DQ se eDcontrani en :,1, la perfOl-ación de éste. Espaf1a. partlca1ar. Tan putkmIH es 'e s : ,
Loa grd/iOO8 presentan bien
* * •
, ~~té de!, partido consultar el criteno del mis- lu GOlecciones de la ,"Gaceta" nin'gún otro de- padece' ese. proceso, la interven- CODfUaIóD, que BegIbl de. ~li
- -"-"
Se ha muerto la vida vieja y mOa
_
. .
"
.
~te,... ...05 t1'0t:08 de hien'O y hay que machacar1iL y mascarl4. _ El representanté .de Cs,stilla .la Vieja, sefior
ereto como el del 13 de octub re' de 1924, en el ción del clrujano-revoludonario partlcularea fUeD. . " ....... t-.
_te ea preeenta 41M1p;.'
lla8ta piedras como bombas reaQue' no nos quede un defecto, . ,Cabello, manifestó ,que las agrupaciones por él
que, COI1. la firma del rey, aparezcan 4esigD&Ci0- c!ebe ser con el blsturi en la ma· hedlo,
110 para. cortar 1~ parte insana. eD abIIOluto. l'artIftmoII. Por cl~
Ie&, Jo& diarios 'de informa,ción. no ni una lDaD1a, ni uDa cana.
represf:ntadas hablan acOrdad~ que seria conye~esos."d~ cama.radaa nuestros. ' para cargos . anAlo- ates de )legar a una completa term"'aClo "aocIdea~ UrpI!,
lIaoeJI mda que volver sobre el
El hombre desnudo' lleno de ,Diente
un ,I~ferindum" .para determinar e
contln6a. Cr&'geIDEIIlte llerIdo &J,¡<
. primer 7r.aUazgo habido, "ampli- luz---por dentro -., po~ fltera""-, si se procedió
al aceptar UD socialista el
y agrega: "RechaZo la afirmación de que ~~scomposición 'y tuera luego
licodo", siempre y tanto, que ~ ~ la nueva vida. "
•
puesto de Consejero de Estado.
'
"ldénticame~te al, Do~bramiento. de COlU!ejero de 'tarde el recurso que con antela- cUapuo. EllO cIeI cJIIp&ro DO ..,
pelma de loa hartazgos de ea1'loLos prejuicios se quedan atrás.
Porque su~ed1ó que 'el Comité, por si, y anté si,
Estado, ,se l1a.n hecho otros en todos los tiempos ción hubiera salvat:o la dolorosa _lo mAa dlftcll de demo8trar...
111108 va teniendo un h.orizonte La burguesfa y lo burgués' em- ya . lo. habi~; aceptado y ~esignado, acto. que y.a en en diversos 0~0s'; .P. todo lo cual se 'ha da- situación ·msopOrt3.ble.
Guardar sUenc!o" y pasar des- • la F. A. L _ ~ coco de loe
tnd8 dilatado que el procelotw ponzofta nuestros cuerpQS y nues- col!tra de todas las normas y prácticas deDi~
do la oportuna publicidad". Citanse como de real
fIIOT.
tras almaa.
. .criticas por que ~ rigen todos los ' organismos
orden-I:I) de ' real decreto-, doS casos:, el Jips- eperclbidoD en esta hora hl8tórl- . eaftftllco.... u.ta ~ 'CIti
y rueÍJo loa numeritos que 86
•
•
•
·poUtlcos. 'P~ro el Comité del Partido Social18ta tlttito de Reformas- Sociales y ' el de la Oficina ca, es negar a 'nuestra propa- procattIIl el ' paroÜllDO beaWleo
tnmIejan es algo piramidal. De
¿ Qué el! lo tdgtco: '
'desprédó' esas prácticas, y recordamos todos-los
lntemadonáI del 'Frabájo. El reglamento de aquel banda libertaria la acción deter- tIeaen .... Idea formada de la
ese mCuest4n tocados quim1e8 no
Como una cosa más, la bur- no flacos de memorta-, la pelea que se habia' lDs~tuto establece que la rep~ntac16n obrera minante, la flnaltdad que hemos ~ extea.allIl que adquler>a el
.
8011 perIodiBta8~ y, uto, muclW18 guesfa nos ha / ~Jado dentro del
armado. y los disgustos que hullo entre los cOmha de ser. elegida pot las asociaciones proteáio- 'propugnado y lIfo realización de · ............... y.·'JaF.A..· L
LA lI'edend6il ~ Jb6.
, t1eCU, no responden al ezagerar, cuerpo este defecto que, como ponentes de , ~ organismos.
' '. . .
bales, Y con toda minuciosidad fija cuanto con· nuestros planes ,revolucionarlos.
- . . . que al scmi6~ que despren- otros tantos, hay que' éumlnsr. • Llegó la votación; lo relativo a la ~t1rada de cierne a la formación del censo, a la convoca:to- Ni una revoluci6D .. puede 1m- ·rlca . . Uepdo. o Be . . . . . fUD·
de el vU metal. Un _ido me¿Qué es la tragedla?
'.
'108 afiliados a,l partido de clértos orgBnimioa
rla de la eleccfóD, a -la votaclón, al e~crutlnio y
..... temores de . . . Depe. a
dejar la p.m........... la auVe
rlftuo. atrayente, ju8tament.e diDe todos los 'basureros de ,la -creados por la Dictadura., y ...dió el resUltado sla la proclamación, y en todo ello no. intervienen
pua ........ ,. . . . . . . . . . . ..
'mente en tDfW al de 'una 'eaplo- Humanidad ha suig!db este fal~ · gulenté: .En pro"de la retir~ Achón, Molina., tos ministrDs." .
_ del ClIeIo para que deJaD de
Bf6n, pero que produce mucho , so y putrefacto ,concepto. ' .
' AzoriD, De.los Toyos y ..De los Rlos. Total, 1)' Vo-.
P.o r lo transcritO q~edamos enteradOs de 1& ca.'
...
,
. . . 'mGl.
¡Lo trágico! ¡La ~!
toS:' En. contra de U ' ret-tr~a; Caballero, -NllAez,
ra dura que tienen e~ ' rilbttlfl'c&dores del soda- .
Que.a~t'
Be
.;,¡.¡
_
JI!!IpIIea
.
.
.
lIace
No va de una docenG m& 'poco,
¡Mentira!
Tomlis, Durán, G6mez, Latorp, FerDl.ndez' Q\ler¡ UsiIlo, pUé~ que DO se' eoDfprman tan~.lI6lo con
!fe. un oenteraar CUGftdo u m4&
,Dan g&Il,llf de levantar 1Ü IIJ- SaDcb1z, iV6ZqUeZ¡ MarUnez Gil, Pascuil; ~CabeDegar que el Sol es 'el Sol; Y que habitamos el .
Ha fallecido el doctor Queral. mi mapM'" de loe . . . __lo
lhl . trafG M6mpre de abultGr. Ea tas por alto 'l cocear.
'Uo, Ouorio, Blúquez, Saboñt y Bestelro. _To~
plane~ Tierra, .. sino que querIaD comparar el to. Hombre de Ideas avanl!&du abaIldaa, • -S- Paacraclo. Utu·
lormf.dabJe 686 don de escamoLa tragedia ha pa.rt1do de. UD catorce.
',1
' ..."
nombramientO por real decreto de lá Dictadura al ml8m.O tiemp.J que un gran lado p.W6D de loe ~;
te, dftI ckamor popular contt'a ka coneepto. 8,oAa-do,.r, decaaente, , _. '¿Esté. clara ,la ·1Dtery.en~iÓll de ~ soctalJatas csm la eleccfóD de. cargos del ~tuto de Retor- cienWlco, su Dombre tu, UDldo a ' . . . . . . . . "ti .......... de la
npruf6ft del GolMrno, rompa.- burgués, teatraL .Lo . teatral 118 en los organismos públicos c;:reaq.0Íí. por la Dlct,..
mas SQCi-.J,es¡ aunque paré. DOSOtroS, enemJgoa 1aIiI granel_ lucIIU ~tlcoeocla- aokIal ~...,. ..... PI
con .. 1'na ' N InonIDpeNllle
níIÜJ" a e.tI multipUclGct6n;" dN"- elI....a mano cOn lo BeD~=; . 4~? ~ .. ' -;., . . " .: ..
.: ~
.. de ~-. es8.s ~P'~qu:lonea".u~ e1 ' ~o lea de la vI~ ~~
~enada de lo que: en @imo lo ', sentimental COD rlo
¿ Puede DeP,l' qd1e esta part1clpaci6n soela.
v.alor-servir a la bqrgueata.-, no lo ". 1».jo Dbl.
Loe polltlc08 que se aprovecha- _ . Jul. . ." que 1IiiIIBi ' ~
~, tIO demuestro otN ooaa co y io romAntico ICoD lo heroi- l1sta en 108 "4XltOa" o frac8soe de 1& DictadUra . gQn punto de' vt8ta. ¡Pé." ri.~ a esa ¡ente del Ion del momento aentlmental del kIIIIaJIIr p: '
,~
flU6 la grma reolVlad de 1m, hon- co: Todo 'etrt'o es eDfe'rmli:o, aro .en los. seis aAoá y'
gue ¡ doDitpó. a EOpáBa?
Pu:tl~o "~.. con l"eDlilgoIi! Eso DO 118 ea- pueblo ell~ ele abril de 1881, pa' do maleetM 'soctaJ...
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