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: ED~ ·las ·dos maDlfestac1oDe8. del movimIento' de ~tu~: ~~riaa ·.J." catal~a, existe ·UD. abismo de diferencias que DO pu~
,Denarae 111 con- discU1'808 111 con declaracI~ Todo. ha -sldQ ,9id~t..1D~. ~..intetisldad lograda y la duración; los objetivos perseguí ,08 y.
l~ tAcf.:1~. &p~~: De ' com11if iló Uenéri m4a que . la:' coiDcident;ia
del , iDs~te .el~g¡do para e\ pronunciam1en~. cad~ una de' estas
~~~olles lleva Imp~ la buella bid~ebl~ ~ I~ fue~ que
int~rvinierOD. el rasgo divergente de las ideas animadoras. .
.
En Asturias la revolución es de caráoter profundamente social.
Los qúe combaten son todos trabajadores. y para. ellos el problema
central'. ea de transformación de régimen. de soci&liza.ción d~ la
riqueza.. En catalufia, la revuelta es ~ manifestacIón epidérmica.
sin alcance ~tructivo, que aspira solamente a. ~olver el Poder
a las Izquierdas políticas derrc. tadas el 19 de n()'1;,embre. El sacro&a.llto derecho de propiedad .n~ podIa temer 'tI.bsolutamcnte a~sión
alguna de3pués Jiel triunfo. ~os protj!g'oD41tas DO son lQS trabaja·
dores, Es, en gran parte. la :easta. ·burocrá.t1ca. e~uistada en los
presupuestos la que 8e alza. en armas dirigida. por los prohombrea
del- Go~jerno cataJálJ
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"¡r., ~~ ~ ':jJtoljTe 17fe1d
Teum4~O q,,-e; aÍJ01J~ '''' CfI.';"
oomfdaa pferna" .en ' Jos jarcUn~'
llo&--lateTales de 'la :Cazle ;de~ Be;..
troma, ha t671~O "n fin .dlgflO de
, im.itar por 'otto3, v;ejoa reum.dti-
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El Viaducto, canM.do de laci.
i'tar ~a~iaporte8 WTCI el otro bRnio (Canni~.-dei Este) y de aervii: <le. e,t lla«: cn·tr.e lq moJe Br·
chiCrÍ.!tíalla do 'viVió ár:~' Banto ,"'Va,'ó" ·,q ue ,.e" .68te . ~cador
1nU'IOO 30 llamó. FeliW 11, ~y el '
barrio de la mareria,. ha deScr1to~ Ut¡a -68t;:epit08a,.~~ta
y ,81J
'
.
ha ar.roi~o
.,..
a 148."' punUagttdaa
,
.
piedra.s 'de la pbUl Y ca.!ttzG cO-
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. .. haSido·
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Esten '-mera' ha SI-d'o
i
. con :~".o. men~ cantidad . de_ De:. luera
ve·n drá, .Al!
en vl'sado por la'cen~Jlra~,'
demOcracia. :y ~ste mercado ~o
. _
~
tenemos .que ' ir a búscarlo en
. de .
c
asa
te
eeLanQ
,
en el cor&z6n de la
'
JI. ..
Birmania o

I

u:n

Cuando no se ;uede ven~er
m~i.mien~o, ;P. ie cOl'l'ompp.. Tal NO, PUEDE ESTAR I!AS
por too
'. qs los:.o
. a\lV'eDedJ
, ~. q,ue ~,oco 8;.
C.r .. D.n. , ,
,
diterráneo." en' el eje DIO
'
tó~,
'""~
•. de poco van sieD'do eliminados d~ la Conf....
. ci.leración. H a,y, para h acer una.
Catal·· .. a.
~.,
aft
lüI
lárgi!.llst.a: de'Dombr:es conócldos. que en el trascurso"ge pocos , qs.
Preguntado UD alto ftgur6a de
: ..-: .. , '.'
¡le
,de
Begovi4.
.
En
el
puerto
de
.Barcelona.
en
han
venida
pululando
en
la
C.
N.
T
.•
en
UD
afá.n.
incontenible
de
des. la poUtlca,
.
.
.
a: .
Los téc}lk;os dirán lo,' que (jUte: ese puerto en el cUal cada. veiD·' viarIa dp. ,t;U8 cauces. y de cambiar sus derroteros. La facilidad. con. presIdente del (loDSejo de mIDIII-' .
. A:' nut;!¡tro juicJo. ios jefes SÓcla1Jst8.s consideraron, f:-acaaado · el
n -. "e
tA " una oro
ran, pero
yo
cr~o
firmemente
61&
te,'
hombre
.s
re
.
n
"
d
.
d
1
'
'
Id
"
'.
,
~:-'
......
que elimina. tales jmpure.~. es una pru~ ••a.. el arraIgO' e as_con· tros Y otros ex tod8.vfa, si cree .
m~ento :dc~e, C!.pun.t 9 ,de vista 'de los obJetivos .que le asi~a~ el "aut08ttlc
io" del antl!1 uo ganizaLc1óil distinta. en el que
'
•
'
.
,
viccione.;¡ que la
~, ',cu~:ao se p~odujq la ~trega' de ~atalufia por los gobernan- puenfe
que compl~taba la . dalle hallaÚlos ', sociedades COD _ .. . iDfonñan, y .del valor consubstancial de las ideas a una. cosa. tangible la un!6n de,
~ que responde. La corrlénte llbert!l-rla en el movimiento obrero. tic es los partidos repobIIcaDos. lila
. . .
t~ de',; aqui. El triunfo -en Cataluña. por la poderosa gra.vitación
de, Bailé", que ClntaflO diBcuriki, .c audillos que adherentes. persia-:
.
.
consecuencia del predominio de un determinado :sector, ni depende contestado con su ·proverbial aierioi1ó~lca y pollUt'.a de la reglón autónoma, lo consideraban inelis- entre doo C!J,arte1e8;
los de San 'te el mercado de esclavos.
"
.
~ble; ' no solamente para determinar la victoria. en toda. , Espa..
Gil y Ba¡n ,Franci8co .. Y digo "ave
Diariamente centenares de de' los acuerdos vp.leidoso.8 de éste o de aquél Congreso normativo. re de suficleDda:
fm;:Smh I'Ámbi6n para impriinir a la revolución :m ~ll~ especifica. .t06tdcidio" pq,r'?~talloo ' a . -aquel obreros acuaen en busca d .....jo·r. Responde a una doctrina. con continuidad histórica, que llaúlrobado
"Desde luego. En venJad, __
~e~te ,i;OUtico: ~rro!ada la intentona ·catalana y desbordados en honrado ciudadaoo que, <!e'c idido nal qu ha C!e asegurarles; pan su valor. no sólo en .p eriodos favQrables y en opor~unidad.es politicas. unión no consiste mú qué ea
b 1i.d ': . . t . ...... ier
.
, e '..
,
siDo t8mhlén f',Q momentos arlvp.rsos. y p.n c1rCUDRtanc1as criticas. conseguir la fUBl6n. Y esa fD.sI6D
AstiJriál! por .In. ,masa. obrera. que dió s: la revolución su ' c~rá.cter
rocÚil, :ios soc:iali.stas 'se consideraroD fracasados. ¿.Qué otra, iDter. ~ada':'i9~'f'": :aeuÍo~ 0y",mc~nr- . . de S08 lares, . Yo dlalar1aplente tie. Ha resistido la sugestión de mil oportÜnismos. como el presC!lte. Y puede, ami~ nada !le ba heeÍlO'
,
•
,IU
.
_.. nen que formar
rueda ante el ,
ufrid
11 i t
b
.
pretáción dar:.a ¡Oll hechos consumados? Habrla que reconocer eD ' te B4cramental concebWla en ea- ca taz ué elegid. al ue 'me- .su anUpoUticismo, ha s
o ya su c ,en es prue .1lS"par!L.ser &qw- eu tal SeD~c'Ío pUede cIane' coDió
' .
¡m
q , .
.q ,
. latado no como .U D· valor circunstancial. de utWdad en UD momento algo realizado ya, o por lo JD6.
caso' .Contrario. que hübo .cobarála; que una vez iniciada. la,;revolu. t "D térn'f,'''s'
"". CO"
, _. -..:.,.·-0
jor "
le plazCa,
que para
eso tie· dado sino
"
. t ant es d' e VeDO
i t
ci6n no se atrevieron ,a desarr911arla' en tádas . sus consecuenciás. """Be";"r• Juez'
.
'
como valor duraderQ, tan v á.lido en,l
os'lDS,
UOSM. rea Jl Úh1e.'·
.1 ""
'" ,
•• .,- ..-. ......
ne , el deiecho de UD sultán en .
•
d i
t·... b
d'
11
1
Porque ¿qué hicieron en ' Madri~. su -feucó trádlcio.nal; dende 6U
estÓ1y (USpue8to ti mom'
.
.'
j
favorable como en las horas e ncer 1~~ re y. e pe gro p~ra as
,
SU harém, que esco e ·las ()(ja'.
\
. .
,
Esto rec~rda al C'JUIIpMlDo
infiuencia era' decisiva y donde contaban con perfcctas orgaDiz.:a.
porque me atento rem.iao
'Iiscas que le: agradan. y él sabe conquistas humanas.
'..
,
aquel que apostaba eIIlClO doNe
ciones combativS8 de la júventud?
.. '
ti teller que aubm8tfr
'
tó d h ' b
La. argumentación de nuestros pensadores. y su obejtivación de a que maflaDa baria UD tlempO~
No a't enta cO~tTa mi~'
que 'el mon n e om res que los hechos es de Siplicaciói1 en los momentos actuales. y el curso del u
'No v~le di~ulparse con una. iDl>lbicl6J1 de lía c. N. T .• quien
otro.
- , •
'
"Í.n!1Úft m.oVIJ de egof8mo :
ti~.~e aite si son para :;:' para t.1empo I~ ,ha prestado suficiente solldez. para 'q ue podamos alcecio.se consid&ró conveniente dejar al 'margen, seguramenlla porque se
Para esos talen. fonnldlt
~•• ::..~- a -< m·......;~ ·
ellsCQge.~íos,
y ,~~e
c~me
a~ue
_ ......os·,y
temía su intervenci6n. Inhibición que no existió por otra parte. por
yo' m"
"o_K>"""" '1m ..."MI...
Os q04&enes'
<:& qUIera que
co.• . ...... confiar en su• cÓiulejo. La a'ñrmación. .de que. ha de ser
cuanto la C. N. T. se hizo pre$ente alll dpnde hubo movimiento re¡ti mi ftGdfe me 8tACctd4!
iDán. "
.
',
fuera de la pollUca, y de !,US métodos, como se tla de emancipar el bles .es poco eer mInlatros. .
Convendrta crear para ~
vo1uclonario de base proletaria y d~ carácter social
.Jtae n1'6 a tUldte. 3e 'neTe....
"
' 'Pe l
'
hombre de su esclavitud y el proletariado de su eondición de explo. '-..,
',' ,
ro o ptOrelque DO se pue.
b 'dlti \
tá '-t ' tad
la una especie de ArcblP8..lD~
por'm' muerte, que 6.! 'en 1IÍJfIO.
' de levabtar' la 'voz s1D . it ' .; d~' ' tado. ba ~Isti~ la p,rue a e _ e~po, y es
cOu ras a por
. _.
, '..",-,~-- tJI escribaito . . d'
~ ~-"la
" .ó pe l~ .' e-rIencIa.
Cómpa.rada: COIl.1as .deas del individuo. DO es una CODo de ... lDclIa& ' .
_~nWl"t".
' . ... " , ejar., de. ser
..........0, o que
..., t dI.....
......
IaGaro
el O'tTO m",,.J19. '''' . ~;, >e uiVaie deCir qúe"st el ' . :lA se Jiccióp cIrc';1Dsancial de un, mpmen o e a :" .~a,. 9puesta .,a mO"""ca.
.
,
'
. Pf;pe;"
~ io le'·l1a.JD8rA m4$~' :Pa,., ciones y ,aUD a ~et... a~donada con, los aJios. sino que representa la
Hay tJiejoa ql&6 ' fIO ·ae ~ma, eer4D lO. d1aII 'Y el ~Í1i6re" le. DOrmadecondUc~!qu~,se; co~,erva.atravésde'¡oscambios~eedad • •~~~~~~~~~~
,
P"pe y PePf'll que 110 ~ vfejos ' i~ sitfaDdo por ~aa .~ ' y y q~ es como una lecclón dI! la e~e~encla de la vida, igual ~ los
'"8OLlDABlDAD OBR-.·
qace ~ haTfGn ~. de md8 ~~ para evitar esto ea Deeeaano q.; momentos <le ~tus~D!0. y, d.e pasión, ~ue en la calnia de ~~ ·medi·
tando al i ViodNáto' y ~ BtJpe ,tIe tier';"relr a uempq~ ofrecer' ,lum- tac16n, serena.
"
.
".
,
la _/6ric4 ' carla qs&6 mdw a",:" bre para!el cii;a.rriJlo 'a~t&uteD"
- ~~la reformadora ~' IOS I:ecléD v~nidos; puj0!l rel\ovadores. ~
ba oopfGmo.,.
, ,'
te, trag~r bUla pdr ar-robas pa~ los gastados en la lucha, "O maleados por 1,a vanlds:d; CO~iraciones
,
J
NobIaiAa
,',:,' .. i ~ 6110, lJ&r'o coIiUnuar slelÍdo es· desV1adorlÚl de' los comunlstaa ~l1a~911 c~n este ,secre~o designio;
,
•,: .
." o _., ..c~io, . ~. guo"...eD-; el ·.~e~o ~jo8 de f~ ,amigos; ci~as .sembrados por los ~á.DSfugas;
~.w~~_"""*,:~""c"w"ufmmm:sm",m'JSmmmsu,,mnÚ;·r;rsír·s.Ilf'If'~
del ~ente 'Ílfa P~UDd 'eD~ ven~no vertido J)9r los arrivistaS, decepcIonados. Mil gérmenes más
"
t "
."
,.
'eont.r'd qú1en' lo , alQpne., " , de conf.us1oDismo, ,~bradOs por iDdlv.id1:l0s sin esérúpul~. conliden, ¿ PJt.ra qu6 sirve aer . U.~ja9 tes. ~8l!Il~S prov~91"?8. vivldo~ de la solidaridad. aspirantes 'a
'dor?" SI::aun con eaIi(j po bi(ata, lideres,. ~u1adore..!', ,' farsptes. ~ ~~a especie .se le p\lMen poner
, -'ell neEesarlo otreeene c;,ada 'dfa Dombl'el~~DOCid~ que.: representarO,n hibUmellt'e .BU papel de, ideaI ~War·e.Omo Úria p~tutá.: ~ Uataa. ~' la, pluma en . nuestrlt. ,_~. o ~n,Ja .•~abra en la' tri:'
tod&VIa tratado \peqf ' que buna. ;,,',
't ,
~
;~ ¡Para .~ ~~ ~a.
Las p~tas de saltimbanq~, poU~eo, de acró~: ideológica,
~~PUlta1 boóh~.,or ~.1. ~doll lO! que en ~ últimos a:flOB
.pretendido
"

.

está

CJ!la : (Ie~ p"T~~ '

(orla. aftn.é3ica: sO " oJv~ de que
fueron é91t.06bid08 paTa' puento' y .

• _ .

' . "-

sara

, detenidos 1,a. ~OCh,e del , 5 ' ~ 6 de
octubr.e"i:Ji,a,ndo. OC1:ipa.~ ~ aU·
' Wmóvil.:eD el .que· se encontraron
I armas. ,~s ., aCU8lld~ .)~Wl~
, el, hecho .dic.i.e~db · que · la noche
,' .
•
°
.'
.. '
.
.<

PU
S
'D' D'I D' ,.. ....S:
" .

Ca~üfta.).a.~l'4;:&llue~.ta ~o

- ----

""Ergo". El seflor ~ teadlfa
que l~ condy.Jo, en UD16n de otros, EL FAVOR DE ATo-\&que explicamos en ~ dequ6
a Barcelona. donde se entregaron __.""";...._______
regla de tres 'lnc,omprenslble .....
a. la ' Guardia civil: Lo mismo NOS -ESAS MOSCAS POR
zona .... e tal modo. SI los &ltOII
aconteció a José Polo. también
de la pollcia. son ·debldoa a la «lOdel ,Clot. siendo obligado a con· I .
EL' RAB,O
operaci6n ciudadana, no es 16.
ducir el automóvil.
co -según la lógica viejo esu~
. Hay una. pequei1a protesta dc
!Sa.jo la firma. de Pedro '1lata le-,-- que atribuya el merito 'de
parte de la defensa que cODside. -que estii. agotando eIl repertOJ esos éxitos a la policia.
ra contraproducente la forma en rio de 1~ cosas ~régri~s-:-Eso es lo que nos parece •
que interroaa el fiscal. .
leemos e~ 'El Noticiero lJmver- nosotros, salvando, COIDD es naFederico DAmo Marti. declara, sal": ''La pollcia ~pañota.: ya tura.l, el superior: .criterlo y . la'
a preguntas de la &cusaci6n., que lo hem~ ~cho ~ otras .~lo- lógica. novisima cíe don Pedro
halláDdosé (en el "casal de'
nes. a.ca,so sea. la meJ'lr i.lel l\lat-a..
querra" de la calle dé Válencia, . mundo. Mas por buefta que sea
solicitaron su auxilio desde ·Jefa. I no puede actuar sln .el concurso ~.4.S VISLUMBRES GENIA.~
tura. so . pretexto de . qUe estaba . de la gente. Sin coope~clón elo·
siendo atacado aquel ,centro pOI! da'dll!Da no hay labor , poUciaca LES' DEL S&: MARTINEZlos elementos anarquistas. En .la posible..."
.. '
Jefatura se les an:p.ó. entregán. ,
•
Cada dia sé aprende '.aIgo.
dose. momentos ' después. a la
'
Está fuera de debate c¡ue "'IRIs"
Guardia' civil, que creian adicta
representantes : ' pat'lamentañoe
a. la' República. federal procle.."
-que no los nuestros-- son aa
Visado .por la eeo- mada. Preguntado por el ifiscal 810S
emporio de origiDalidad y de ...
. ," '
, aobre el objeto de las armas. di- ,
ber. Dominan adnÍirablemente 'eI
ce que se lo.s dieron .pe.ra U83l'11W
arte de babblr tres o cuatro lÍocontra. la F. A. r. Dice que si '
.
r~ ' sin decir absolutamente u.hubiera sabido que la fuerza pú.
·
da.
" I "
Declara Franc:iaco Bach Maro blica y no la F., A. L. estaba' Ma.cJrid, 22. - Ante el fiscal '
Los periodistas; ea estos ....
ei&~ : iní:uv.1duo o del SomaUD: Ell o en la calle, ' no hu.biese, saUdo de 1, de la 'República. ha comparecido de.•• "crisis virtual.., se cIedicaa
• la bania.d& del Clot, le 1 cUó un'
casa.
el dip'utado socialista don Fer a la busca y captura de declara, cabo de dicho cuerpo órdenes de
,
",
nándo ' dé los ' Rios.
clonea que les permitan DeDal:
, que -. dir1gJjn'~ ,a ijL Qener~l1dad PROTEBTA PARCIAL
La. comparecencia ha sido mo- UD par de colUJiUlas. y hacen
para defenderla de los ataques
DE LA DEFENSA
Uvada por las man~estaciones paslU' por el aJ;O de la Intenl4.
• de la F. A. l. Al entregarse .l~
.
_'; I beébas en UD peri6dlce fr~céD ~ personajes 'y pe1'S9aajUloe. Y
rué ~~ una''P1stola "Ll~·. . '?'D: ab~~ado protesta de que por el ex ministro y dipu~~ ,~algunos' de ellos, Pl'Qyecta . -fD.
, RBnión DurAD, - Be hallaba; 'ju· en la parte inm~ata a .la m~s!l . socialista. .
' . " . rrentadas . de . luz lID . . . L......
~~ ~ dom1D6 en el bar "For· : d~ los ~efcnsores, y entre ésto:!
La J declaración prestad~ duró ' ' b~ : de . la sltuael6a 'polBlca
t n~·:. euaDdo iildivi~uos que di· Y los,acusaclos: se ha~a diSPUCS", tl:~,s ,'h.óraS;: Te~ada ésta, tan~ ' Júzguese uor la uiue&tra. , lJD
.j~ro!l~·~ ~el : !D~' lo ~-?~l!'c , to~ la.~ .. presell:~ ye . UD ~~e!;o, [o ~r fiS~ ,general de ia Repú· abIco de la':'Preasa. le pregwawaa
...... '..tiIr ~ a;¡QlomóvDi : de ~ Guar~ c¡y1~', no"hablen~<r. bUeá 'coDlQ el sefrorDe-los Rf~s,•. llefior Martinez Barrio: _~~ Qa6
o
, '. ~ tomado 19u~ ' mt:dlda · COD lo lié ' móstrarotnuuy reSel"Vad08; " ' ópUüi. USted 8Obl'81a adÍtad . .
~ .~
• . qu~ res~c~ a.l_1ugar que ocu~a l
No obstante. parece que ' e~ ~e- r scflor ~Iartinez de VeIUco1" 'y
el Mlilisteno . fi~caI. ~ste ~e atlo"Ii.O De los Rios ' ha' insistido en, ' 1 il Martln
'
'
hfe~e. El presidente, dice que la !i.I:Uiios·de SUS puntos denuncia· !ol:em:dad que': : : - - ~ la .
'
medida obedece a sU criteri? par· . , dos en ' Sus, declo.raciones. y ha coñtésta:- u ' loar es ~
- '
U.cular que puede ser eqwvoca· entregado 'algunos testimonios de
la Op
~
' ~o. U~o de . los .~i~es encaro personas que él citaba en dichas ner86 a . , equlvoeac1&l,. - -, .
,
.
'
"
.
gados de la ~efensa d~ los Pl'O-/ declaraciones.
~
En la poUtlca
cada UD:
.' La eselaVttud . está suprimIda. cesados consJgna que la. protes- ,
:M:8.fta.na continuáiá la déclara,' dándole qolnce . y. raya a Pero
. . . . ..
Grullo
en ' la carta de todos los' ,palse::$' , (Pasa a ,la cuarta plig.)
c16n del seüor De los Rfos. :
... ,_ ;,-,-i ~ ._
..
sed1centéa·· e~villzados; . no obs.
.
,,.. .
,
tánte' el', wrcado subalste ·en· ~«::::::u:m:,:::~~~
formas: :ínAS.. 0 ', menos veladas;;
U
1

Ayer túvo lugar' la CODtlnua-' .4e auto!l. deap~ de . cenar, en,:cl6D ' de la vi8ta' del proceso na- .traroÍl eD wi ·bU a ' toDÍai café,
DIado ile los ~raba!,Ba1rea" .. en el .~mo ~ por costum~~e. ~l
aalóii de actos de la Cá.rcel Ko- ~1r los pf1m'eros c:t1sp4ros·se pro o
delo.
pqsteron retirarse a BUS domiél·
" A ~ ~ez y media de la ~'. I~s. ~~en~~ d~t~idos por guarfIaDa, se constituye el Tri~ , dias y ~os frente a la Con·
y eQ2pi~ la reanudación defin· l!erjer,ia d~ Gobernación 'Y obli· terro~torio. yeiDticÍl,lCO perilo- gadoS. bajo 'pena de la vi4a. a
Das,·~eil' su mayoria mujeres. ocu..- . ocu~. el , vehfcul9 en. que fUeron
. p~ , tos aaientos · deatiDa:dos al ' detenidQs. En 'el coche habla ' lJiS
públl.co. ;Las deé~oDell de lo~ . armas ocupadas., Juan ~uax:, fU~
p~~dos 1iÓn, máS serenas•. le'· obUgadó a conducir~ Jaime Soler,
puestl;)S de la pr1IQera impresIón:; otro de 'l os deteD1dos ~n - igUal
El cel~ preventivo co~tiIlúa. ·
ctrCun~t&;9cias. le colgaron una
so~ interrog~~os. en ~rimer mucbilat en el hoj¡nbro que. a juz·
<lugar, los detenidos llamados ' del ~ por' el peso, debla contener
¡;rupo de " Barcelona. Deélarall ' municiones; Se entregaron todo!!
,'priineramente los' procesado8 '~.' a' la Guardia. civil.
. t:eban ~•.F~a.nc1s!X' ~lomer.
; ~U~..:Ruax. y ot~, .quiénes ex·
, P!:1can, a ,req~ent9 .del fiscal"
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Belgrado, 22. -

lfAD ildo .a- 41feda

cad08 de la miDa veiDtlirM Ibbieo

toJ. De estos, once eran cadlive'

tes, 8iete estaban gravfsiJnaméD·

UD minero . . el
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ciel po&o, dUYa sUérfe .. 19'DO"

Nuevá-Yórk. 21. - En 1&8 BU-

dé carbón . de sllvérSUD
(pElIlIIiíftD1a) se ha producido
A ~r dé qU6 OlroulaD rumo- una éxpio8i6n seguida de UD .forIDidable derrumbamiento que ha
t . de qlae babia cuarenta miDell8pU1ta'do & treinta ~ :Ya
rd& .éntei'radóe, la d1reco~ de la ban sido ret.ira40t Uea ~
te bér1d~

Y ióil CUleó featalltecl
btii110a levémei1te.

Oat

, ;1" w • .y ti
~sde qUe loa ilOcilil1stáa y té- lleva el bM!lbre dI 1& o. N. T. DdDa lJI8ll1te éb detlir 4Qé IOld
pubUCáJiós 1lamádóa de izquiei'diL tiJéroD 'arrojados déi pódéti éótl el fb'tne- ptóp6tito dlit Ñ1Il.
.;.
por las propios errores, fos dia- Íiflr el éóilÍuilÍ91liehlo d8iiCl'O ' de

a_rigos usados, 15 ptas. Trlncberas, 12 jlú:
IntO·rosanlo·
.
• Impermeables, 16 ptas. &ran sartltl .. tnlll

c1pUloa de Marx ameDazaban nuestM éAJnp6,
Se hablá dé l1üéatrli. ótganiza-constantei:deDte cOb la 'insuri'éc"
CiÓD del proletariado si no se ies clÓñ éb relación COi! Í4A ¡nrcsti.
permiÍü. volver ~ ocupar lÓii Di4s eléOCloiiés dlcléndo tina Iie·

liados deSde ~5 ptas.
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es una escula católica, ¿por qué T el iblOf daba. esta éXptíeF moattat per50Dalmenté a las I contfibuye .. la laD& y pI&WdbIe
l¡Ie fué de ella José Maria Junoy, ci6b a ,l a. ~béza ~el . ~Wogó _~é gentes que no éStoy l~co"; péró *ég1iñdad. dé qu. ~ .piIItUl'a De
~tóUco a..mach~rtWO? , Si se sus obras: 1.6s Wadros édD ~ nO se puede areptar ñinguna es ocupá.ci6!1 de dlógeá '1 de qua
I pU1en escuelas cat6licas CUiUldO , t&.ñtáiiéaS ' fotogr'áficas en Mió- trl.enclóií h6Dó't'ffi~, ningrui pré- és un faétót subvetlliw Jbal'fLVSa
apenas hay máS que escuelas ca- res de Imágenes sub~n!ieleñtt!s, mió. y t1e!!pués de todo. dar con- llC1ao BóineUdó siempre a Ubnt
tólicas. resulta que se quiere 11e- y. pór' táfitó, sUtrea.listas. éxtta- férenclas para déDl08t.tat que ho plé.tic&
var agua al mar.
va"áiites, par3.ñólCáS, hlpnág6~ se e~ 1000 cuando lás coJiferénQué "u, Y~" !id ..
t__
gicaS, fenomebá.les, SUflérábtU1- cias se daD generalmente para contente coa j t t & vece. dém4io
A 16 DiejOr ocUtre que aa.:o dates, süpe~señsitivas, etc., de li dembStl'ar qUé se 6s JoCo de atai, tedól'a dé 1t. palluca y ... d6elléueláll llailiadas CAtólicos JaO 1fi'áClorifilidád é6~cretá."
pa.i'Ece 10 más ábfrurdó dei pia- I lDóledora. del atté nOA ~
80D élCueÍae pt!l:o IIOn O'át6Üea..
.... . . Dali·· ne ot a é rnno; .¡o;-a..
....··
.......0 flZ\rq
' ••.....~ u-.......-.....
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we
r
X - · · UO~ \
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slclóD en Nueva Y-ork. -Pero ob'Un rugó óptfm1sta sé (lee- ·brtnco dé Uí&& tiuCbá .. lIaá
platos de térileta .1Ií tern.ra. · tuvo antes éD PttUlburgh una ¡néDdé dé 111. obi'a dé D&U: Day Ül~te éú oc&a1óaea <¡utI ~
meDclóD hODoriá-. Esto será su niás · dlféteDcta éJitt'& & Y un msmitbi\a Vcmua de Milo 'Y quit
'11.-\-_YN'4'~U~IA"
Nlna. Porque se puede ser se- pintór étiálqulet& 4e ios bli61- los C1iadl'OB de DalI. AIbOra, ~
Diái patédendó 16M j, ios lóé!ó8 tUAl8S dé tu& PaftSs (jüé éJitH ~1i duDpá1i8a aIil loII ~
ESTA CASt DE~OO~9.0mA
liba gilil~; Be puede decir c:OIII6 ~ bábltuál Y Uii áfMliftfgó de 12& BarCeloDa. apedrMrlan a IoLa
.' r~ÍI1tut'i Ó 't.. entré el 6Dénú. V4D6
....•..-,.(l1a" si die
. rt. do .............
. UD colátiOradól' de "1.& Van- dice Dall: "Me es preclao dar la
BtW'~".' él sedor Pego, .esGrl~ ~u~ . .~étéJiciBe püa ~ P .~ tll. i'~ Y DalJ. lA oU&l p6g1DU,
ti¡, un '.rtlcido en el Dím:leto._~, . ~U$'~~,'UU'U:r't~C~~m~~¡@_";'·~"~"~'''""';~"';''nJSu."""
ii ayer de aquél per16dicó. Estu:
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Este nOmero ha sido
v.-Isado .p·or la censuroa
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vez'"
próximas elecciones? ¿ManteJt
C8L
-drá .su posición antlpol1tlca y ~- tala· dt llU1!lIIt.ra ~ ., ~ BeUelectoral?
. • v . ptldnd .absoluta. de. nueiltru
,'Ó1Iój Y óUol t4dóII. • Jaat¡eQ tActr.cu 1- procecllm"""a..
188' mismas p~eguntas. Todos
La C. N. T. conttnaa. su ca..
plénatl igual. Todos uperan que mino trazádo Y en él ~
·lI*hl. 1& C. N. 't.
,
_j ~ " IID .deí9tacIaDes, ba!Ia edIe
: 1.& Oontederaclóll '1'f~ &e«úIr el p¡,puw histórlcD para
dél Trabajo. alejada de todo par_ que CÚé ~d&.
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El sellor Pich tiene tru rota..
"1.& PUbUc:ltat" .. ;'14 HUiMo tlvoá gúe se publicaD. cOll. la m1s~
nltat" discuten. .Para la
ma. ClÓmpoáición, exceptuandó peda es patriotera la prlml!lra. E:s- quéAoa arUóulos; En UDa de esta, poi' la pluma dé José MafiiL toé att1&11oa de ;'Renovación".
P1üeI, Mié en tono deldlllo8ó CÍiCé el sefior Martlnez Puig'
y sigó amerengadó dicieildo qUI! "Náda más .trlSte pata uD hom~
deiide I,U. H1l1ba.b1l&t" ae esctl~ br'e qUé tener qUé viVir el papel
be en co~tá. '~NQS sorpren- cíe pelelé:" Eacñbe más ' abajó:
de tdlbltn =e80r'l~ JOiá Ka.- ........ roe
· lona,
· desde p....... era "ora
rta PlaIi...... que ie pernüta ha- d:-la maAaillli, pone';;' t~toa
blar el átti.CUltirt6 áD6C!Dio COD eli las acéraa ...e la calle. y áll1
tMata du...... 'Y menospl'éeio de délJlilia la vida de su. babitaii
1& .claIi
· •. médJ&
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ce J Q-....Iá . tema: ."Se ¡frita. vociferando que
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~J'O~. . . .... buaar ~e la .boapi.. cato..:" . Y !)ligue el sefior J.fattl"
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st
dA'
cad1J "
.
• ......~
. ":.~. ?VD ~ ros
<>& ~
•
,. ' 1,
~ . YtJ:i'tlCUlalmeil~ dA ~ 4üe :~ poiJtloo¡ ~teDWOQ atmaabiII,
''EL ' "......b .............. AT ..........T..
mili
ós en el seno e a Con- nuestrá organización COD pretex""'"'~ ~...
f~eraclóD NacloDal del Traba- ~8 revolucionarios... ·
Y EL HOIdlNJ.JE
JO. a. tIXpQIl~ oOD claridad m... ~ kabl6 .~., teatt&l slndie
. • ~ aIa . ~. meDor re8éi"Va
~, pébtí~; f'IIIIIióDaaWemente
DEL ooMIN<,;O .
meht&l, ~ "&rtferlo que cadii Wi6 ,y las que propugnaban por el
" U e J , l e del momento pol1Uco y 110: F.rente . t1tako o Unidad reooluEl 6rgano carl1sta, jalmtata y clal que \tivlmos. ifenem08, e1 de- cionam, dieron la callada por
católico . 4e . Catalufla pubIJca ber de dec.ir con ~obleza y 8~ nspueath.. A pesar de ello, 111"
\Iba blfOhJlaGlóIl del bObleDáje c. ért.~ lo q.\18 Clad& UDO de 108 mi1e- .... ~landó ................." ."':" •..
U
rte
1
4.~'"
,,- ..... .... An'....... uuaal ej~lto dé la Repíibllc!A talca. q e pe ~eC)eIilOS a .. G, ~.... ·a'. éoá 'cuadttO en él Interior de SbS
penaa~~s y queremos. No hacer- prop~s' conclenclaa no lo desealo .. ü:i~rl'Ü' éí1 ük ttáVe 1'é&- ·baD.
"""niabtlld&d . qUe "at1le AUé ea&-"
No vamos aqul a anallz8.r
time
su; dignidad de "Shombre
querrd. e-ebaf' sobre sus Mm- Di criticar el movimiento de octubre. VIUD08, puel/ á. deólr lo
broa,
PÓf 1& patté que 1101 doma. qüe • nuestro juiCio debe l' pu,..
pOildé ~liuip1lmói con eat& lmp&- de li8.Cer 1& Q. N. T •
El peso de la (), N .1'. ea i4l
BielcU1 dé tlúestr8. ptopta tObo:
t:lebcla. y CtláDdo otra. eoaa. · ftO Vt4ft polit.aé6 Y 1i0001lU 4é ~.,.
consignemos, tétlC1reInO(i al ~é-o D&, e. algo 4üé !l6 IgDCIrará ÍóII
,!I!.
1M la j}OUUM y IOY;
nos lá ·aa.wtaCaI6fl dél débét
~té My¡ .
~~
Cü!IlpUdó. '
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•

AIt.,

dé pasada Y en
'::;¡W1 ~=~,D~t:
l:: I
tUá,

lfO(!O

ésCiñdaUzó a la gtey blti'eélo:.
' Desa ostentando una impetuosa
r6&éd6Ji dOtlti'a ió toDsiltadó; Expuso Dall en Nuevá York.

!:1::, :\~:'di:-::c!;~:!:::a~
ealtatnOD~"

laiCos mucho antes dé que hubie- UD chico
Otro:
i'a test1ft1G1 1aI~ O~6* "lnstaDtüea de la presencia de
por quienes. practican todos loa Lulii n de Baviera, Dali, LeD1n
ÍácfiLm.eiíW: Pero si "El Ml1tl'; y Wagner en la playa de RoaU".
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u de ·Ropas Hechas. (Frente
al Ho'spital)
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!.I

.

"0\
· ~. ropas
iIí
en t rajes
p.ra
~ niños
C.. hombres
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histórico para
SERRANO

'.D'e' 1os·'.« Je.f 'e s d. e Ios. 'p ar -

ci6n a cubrir la cartera de EsEl aeAor Pavón citó otros ca- ha visto hoy el recurso 'contra
asl~ en el proceso.
,sos en los que habia recaldo du- "';I1 'sentencia dictada, por UD' Con¡ ,
-No hay que cubrir 'DiDguna plicldad de .fallo.
. sejo ce guerra;'celebrado en Ovie
Ya ha dado comienzo el 6l!:o- a los tiempos en que".la vida de
cartera, Di hay nada. Lo que haLos magistrados de la · .Sala ~o, ' que, <:onden6 a ' la pena de
~
ya de hacerse lo haré después 'sexta 'del 'Supremo, antes de dic- muerte al'teniente de la Guardia do de los habitantes satreD8e8 los hombres era .patrimonio de
dé enetrevistarme con el Pres1~ tar aenteDcla, han acordado pe- civil Gabriel Torrente. ."
los poderosos.
. .~
dente de la RepúWCJLo y después, dir testimonio a la Audiencia
Hoy, el fiscal solicitó la ratl.
Es extraflo y a la vez desconcuenten ustedes, con que lo sa- proviDclal de ' Teruel, para t:u. ficación de)a pena, por conside- solador, el ejemplo de los sarrenBajo, la iDsigJ?ia d~ la libertad
Madrid, 22. - Sobre la fUsIÓD I HUco, cuando existen planteados bráD..
minar lo ~r ella sentenciado_en rar al', tenlénte Torrents reo de ses, votando el ingr.eso de eUos individual Y colecUva, iDtegraI,
de' las iZquierdas, una relevante ' y ' en espera de tratamiento pro-'
A' continuación, el ministro. de el proceso.
un deUto de rebeli6n militlir por JDi8JDos y sus territorios bajo el aspiramos, a c~
nueva soCom~""---"o
le,
DoUcl'a
"La
yugo
de
HiUer,
cledad
v.
,
erdaderapleJite
h1lDl8.Di.se
P ~rsonalidad del Partido 'de 'IZ- blemas urgentes de orden supe- ComuDicaciones ' diJ'o:'
..............
baberse pasado a los revolucloquierda Republicana, l¡a heoho rior.
-En . el Cónsejo hubo gran Voz", dice:
Darios y ca.pitanear grupos de
ta en Iá. cual todos" laboremoslas siguientes manifestae~ones: '
. La politiea republicana, la de cantidad de . despacho, y por lo . "Lo menos interesante de la éstos.
Considerad el sUfrimiento mo- fraternaJIr:lente , para hac~
- Nosotros no nos oponemos ahora y la de antes, se resiente ' tanto, no halÍ podido informar. ¡¡oUcla es el suceso que la pro.
ral que supone para los. ideallsl más llevadera la existencia.
El defensor
pidió
fuera reba:
"--'-emos ~'e'~
''' ,ente y .....
"'-.
caprichosamente. E n ten demall de esta falta .d e precaucl'óD, d e· tódos los ministros.
·duce. Lo más interesante .es la bajada
la pena,
afirmando
que tas e1 i ngreBO d e1 S arre a la.............
que la unión de fuerzas debla . . bida,- sin. duda, a ·la'· ineJQP8riencia
Afiádió que se habia .recibido sentencia cjada. por la Sala se- su patrociñado no auxilió a la re
Alemania,
desmayar bacúj. la, cos~ución de
ser impulsada por un movimien- de 10B nuevos gobernantes. El una comunicación del co~- gunda del Alto 'Tribunal, en uno belión, sino que fué hecho pi;.
estos ideales en la 'seguridad
·to de ·abajo arriba, y r eputamo:l político ha de tenel' la imagina. dante militar de AstoIlga, partí. de cuyos considerandos dispone
.
Ha sonado hace ·.Uempo la lla- que todos como un.:solo hombre.
' ~..... 1as ma1WJ CQOOicanes
i
mada & luchar co'ntra el fascia
sabremos ...,.~,
""""en
- der n"u ......
errónea la táctica seguida de ción de . las posi bles d 1'f'ICUltad efl ' ClpauuO
en 1 que los gobernadores civiles, aun slonero por la.s .r.eyoltosos.
~
.... ~-os d~
.....
que sean los jefes quienes se sh no quiere dar taies pasos en que se·encuentra; aquella prisión. declarándose el estado de alar.' '. .. '
.
'. ,
. mo que Intenta subir 'p ara aco- rechos pisóteados.' · .
.
poÍlgan ce acuerdo para llegar ·. falso.
Tenemos conocimiento de que ma, carecen de facultad de conGijón, 22. -:- Presidiendo el te- gotarnos a todos y retrota~rnos - .
"
.,- ,. péiiio~ 'Igles~ ~
.
ruente coronel Luis Rueda. Le8: la confección ce un' programa Mientras esperan cuestiones son tres o cuatro m ás l as que el! .ftnar. . Dice ·a sl:
desma, se !ha celebrado UD con- lZ;;!$:!$~::::;":.s:::$:::"~::~!$~::::~:::;~::~:::::::~~:C:::'::$$$:::"
.....~..$I.. *=~*~~=~*~**~*=~*~*~~~=~m
mlnimo, que no dejaría s;¡,tisfe- de tanta. magnituQ como las ,le. Espa.fi~ .se . encuentra en pésimas
"Que si bien es cierto que 1" sejo ,de guerra contra el soldado
cho a ninguno, y que, a los po. ¡es proyectadas, las elecciones conwclones par~ albergue de autoridad .gubernativa, puede del Regimiento número 29, .José reconoce UDánimemente que la
NOTAS DE' LA: VIDA DEL
cos días de pactado, sería samio municipales, el· paro obrero, 111 presos, Y por lo tanto, será pre- acordar dura:ilte el estado de Blasco Fernández, por excita- U. R. S. S. ha hecho UD buen' ne~L(f ~CANO
.,
ll~ro 9-e discordias. Por otra par liquidación cel..movimiento· revo : ciso adoptar procedimientos rá- alarma, el destierro que no ex- ' ción a la sedición.
. gocio, porque la valoración del
qu~d Jiiarei- (~:U:CO), 22.te, comprobamos que este movi· lu'cic;>Dario; la reconstituci.ón eco· pidos para evitar aquellas defi- 'ceda de 250 kilómetros, de lal! Del apuntamiento, .resulta ser ferrocarril es ~~~
El general Jwi.n Rlcó:, comandaDmiento ce abajo arriba es caSI ¡ IlÓmiCa, se 'ha estado librando ciencias.
.
p.~rsoD88 que 'repute altamente
te de la guarnlci6ii::':ha manifesEl A yun.tamient o d e Z aragoza I peli grosas para 1a conservación que'
esteque
soldado
dijo a que
UD se
comBerliD, 22. - El "Lokal Amei· · tado que cuarenta
. aeroplanos es-.
paftero,
era inútil
le
Imposible en las actuales circunfl esta lucha, a la ' :oostre inútil,
tancias, porque !la separan e por número ce p,u estos, por caro ha pedido al Consejo que' se in.. del orden, puesto que a ello fa_o di
f il
ger"; publica una iDformacióD tán vigilando la frontera, a fin
terese
del Culta el y~6-"
d di
'
er~ UD us , pues él DO haria éie su corr.,,<nV>nsal moscovita, de que no pase co'-ntra
' bando.........
·
unos grupos republicanos do teras."
. ' el aproveclla.Díiento
,
.. . .
...u ....O segun o e ar- fuego, "y que lo que débian hacer
-"'~
otras cuestiones de matices, si.
.
1ferrocarril de Canfranc, para el tlculo 4l de la ley de Orden ptí· todos, era subl~ar8e, pues el aDUDciando que la población de . minUó los ' ~ores .de una re.
no problemas fundamentales ~n
'
"El Pueblo"
transporte ' de mercancias a blico; ·no es menos cierto que di- Gobierno les "mandaba engaiia
, _ -Moscú ha aumentado en un mi· vuelta imniDente.
.J
d t ·
t· t ·
Francia, frutas, etc. Como en el cba autoridad carece de faculUón de habitantes desde el afio
.-:. .-" -- _.
su cc rma y en su ae Ica.
"Lo ,m ás saliente de Catalufia asunto entiende una eonl1s1ón tad para confinar a ningún du- dos a Asturias. :
1931. Actualmente, la capital de
•••
en estos dias,. es' las posibilida' int,erministerial que estudia eso, dadaDO espaiiol en un lugar deEl procesado niega esto, y dice la U. R. S. ' S. cuenta con tr~
LO QUE DIOE .LA PR·E NS.'\ des que allf tiene 111: Ceda y su el . Cpnsejo ha ac.orllado que se term1Da:do del territorio nacional; que únicamente, cuando el bom- opllones seiscientos mil habitan:
Me]'J.co. 22. - _El. Gobierno C01
DE ~L\DRl.D
pugna, cada dia máS descal'a~ imprima la. mayor celeridad parll poi-gü'e dado el carácter excep- bardeo del barrio de Cimadevilla tes. Tan considerado incremento, muDica que en las ,imnediacionea
"El Debate" :
con la "Lliga".
resolver la cuesUón.
' /.
. cionai dé la ley de 6 ' de julio de por el crucero "Libertad", . dijo: ba si~ debido, principalmente., de D\U!Ulgo, ~: ~da de re"Quedó ayer, por entero, en
Sobre este punto -y no hay
Se ha acordado que el ministro 1933, Y la necesidad de aplicar . "de' ésta, DO ~evanta -Asturias la & doe factores: la 'c entralización beldes . .hizo des~ un tren.
manos del sefior Lerroux~ todo que decir 9ue con ~n criteriO. , de la GOQe~a~ión y el Presiden- sus preceptos restrictivamente, cabeza".
de servicios y el éA:odo de : lo! muriendo eD 'e¡ ;acci4e1ite el maaquello ' que pueda refenrse q diametralmente 0l'ue.s to al nues. té d.~I .Co~ejo enVlen UD dQDaU- inte.'1lretáDdolos en BU senUdo liSe lee Iá declaración del sol- campesinos.
quiDiata y reswiind~·~Va.rios he..
puestos y personas y se conside· tro-- ha aportado unas curiosa:! VQJ que ser? de cinco ' mlJ. .pese. teral, sin criterio extensivo o de da:do q~e lo ' ~nwició, que· se
•••
ridOs.
.. ' ... _
re necesario para resolver el precisiones el corresponsal de tas ,para cada departam~t;o,~. .analogla. ~o pu~e confundirse ' ra.t;ifica ' en: ~ ~eclarad0' y la de
Kangan, (China) 22.-Más de
Al descarrilar el tren saltaroD
problema politico ·p lanteado haca "El Sol".
r~ rem~ai.,,por unos dias · ~ sl- . la proh1biclQn de penetrar en UD otro 501~ado, ~ la ,que dice no cuatro mil . japoneses y tropas a Uerra ~~ tuel'Z8¡í' de protecya más de un mes.
.
"El jefe de la Ceda -dice-- tu~cipn angu~~o~ en que ~ en- lugar determinado, caracterlstica bab~ oi~o " ta,les palabras.
del 'Mandchúkuo estában concen- clón que entablaronJuc:ha con 1011
Ei señor Lerroux tiene, pues, no ,h a ' tenido acierto 6 la de. ' cuentra el pueblo de Ayamonte, de desUerro, con la proh1bicf6D
l¡:l fis~llee su e~Iito de con-: tradas en la frontera, dispuestas rebeldes reiruIt8.iido· : muertos
completa libertad para procede~ Giguación de su representante en por haber teD1~o que cerrar las de salir de uD pqnto fijo que ca. .clusic;>nes, y calJfica el. hecho de a avanzar en la regi6n mertillo- ocho iDsux:gentes y . tres soldádOllj
en esta inesperada derivación Catalufia. Creyó que su hombre, fábricas de conservas por la es- racteriza el,confinamiento.
excitación a la sedición militar, . nal de la provih~ia de .Jehol, s~ ,
... ~ .
que, si ha entorpecido la rápi1ia es decir, sU brazo derecho en la casez de pesca.
.
,
y. pide para el p~~ado la pena gúD infOtJDe& oficiosos del ' Go.,
solución cel pleito, z:.o .implica región cata1an~ era el o~ga~i. . El Pres,idente del Consejo ha~ ' PA8A~ . DE ,LOS EX· de seis aflos de prisión correccio 'ble~Q ~o. LQs japoneses ale-. . 'CIudad Méjico, ' 22. . - !nfor,
que se logre lo que pnnclpalmen Lador de la campaña contra la traido redactado el decreto so- CO~SE;lEROS ..DE LA. GENE- na!, accesorias ~ abono ~e la gan, seg4D se dice, que la con- mari 'de' zacatecas;1-que cerca de
te fué ca~a de su planteamien. ley de Cultivos; aprobada 'por 'el ' ' bre' el ' levantami~nto del estado · .~I.P~... E~ I.A. OABeEL prisión J.'~y~ntiya . . · ." ,
: cenfrac16n de fuerzaS ' del 'Mand-' ! Loreto se" produjo - Úh violento
. té, - ~.,... .,' ,,,"
";.';' . ,~- ; ,, ~ _.'- ..:párlá-meBt-&-cBtílláD, -y.:del ' Y1aje -·-de"::'gtIel'l'a i eD.···la.;¡;;proWnclas· )'a ' :1. • " - .D~. ~RW !
El dcr(eusor pidió" ia a:bS'olü~'" - . , ,'.'.'
'- . "
choque entre fuerZas de federaEl cambio de ritmo en la ac" de.. los propietarios . agrícolas a conocidas.
. .' ''' .
.,'. 'Madrid, ' 22. ~ Esta '·m afiana ció'
~
'i
"
Ji
~
c
"
h
"
,
"lt' "._ ''':: .cq~. ~s P!!.~ ~~Mi (le baIl. D¡- ·.....6 - -..." . os e os.
didos':, .~e los que está infestad~ les y. rebeldes. Estos prepararon
tuación gubernamental, está de. Madrid. 'La "Lliga" fué. apa.re",• . _ También habló él 'jefe del ca. ,estuvieron en. la cárcel para viDISPOSIOIONES. DE .LA.
la r~glón. .
una hábil emboscada en la que
cidim> y garantizado con prome- temente derrotada pór el sefto! ,biemo del ante prqyecto de ley sitar al· ex presidente de la de"GAOETA!'
••• - -_. _'
resultó herido el gobernador de
sas formables, de cuyo cumplí- Cirera en el Itistituto Agricola 'electoral, ley de bases, ;municl- neralidad, entre otros, don TeMadrid. 22. -Entre otras, pui.ondr.es, 22.-No .hay com- Esporaza. En la lucha cayeron
miento será huena prueba el Cataján de San ' .Isidro, ,cuando pal y armas y municiones, plan más BoiTás, los diputadQS sefioplicaciones de guerra con Rusia . dos muenos y dos .heridos. Los
Consejo ·ce 'ministros de hoy, que ' ' 10 Que hizo fué retirarse en vista de obras contra el paro obrero y res Seftal y Mairal, Casanellas:i blica la siguiente:
en el Mandchukuo, v las concen- rebeldes huyeron al interior COQ
ha de decidir sobre dos leyes im. de -la actuación bélica (J_ue so. ~ec!-,eto sobre . ,el pa,ro obrero 'G6mez Hidalgo.
Estado.-Ratfficaci6n del. .Jaw
1.
.
p6n al 'Convenlo Internacional traciones J'a;ponesas en 1& fronte- todos SUB efectivos,
portantes y necesarias: la eleC'. proponia' lleVar a cabo su ex-ca., ~pesiDo, ,mí';el que se propone '. Uu grupo de republicanos ha
_
torai y la de Sindicatos.
rreligionario sefíor Cinira.
ensayos en algunas proviDclaa de acordado dar. UD banquete al es.. para meJ~rar, ~ ~rte de loa he ' ra obedecen· al c!eseo t\e suprimir
•••
Las Cortes abordarán, pues, . El consejo " süprem~' de 1&'Ce- Espaflaoensuad1stritoa,eonob- t11J) catalán, a , todo el gobierno rldos y eDfermC?S de loa.l".ejerci- el comunismo en aquella. región,
.
,
en la etana aue maftan& comienjeto ~ de tomar como campos do de la Generalidad en la cárcel . cios en campafla, firmado en Gi· , legan ha declarado al correspoD
M6Jlco, 22. - La. emigrac16U
Ea, "pasi lo -qd"e pase" --es fra.
da: en Catalufta. está dividi~ofi experimentación lWJ que ofrez. El mentí aerá . Uplcamente ca~ Debra el 27 de julio de 1929.
. sal del "Daily Telegraph" el ge- de este pals a Norteamérica, ha
.9Wp.8: de la _ ~visi~n , es el seftor
nera! lrfiDami comandante en descendido en forma tal que
se del• selior Lerroux- la tarea Clrera. SOlia"'con
~r el . ~.c· al. can diversas caractertsUcaa en la talán.
ANTES
QUE
DECLARAR,
SE
'
.....
grl ultu '
.
j~e 'Y embajador del .Japón eJl práCticamente puede- decirse que
. , que se espera ya con impacien· de de Barcelona, y .en v~ta ..do., a . .c
~' ,
.
.. '....
••~
I
SUlOIDA
I!l Mandchulrub.
DO existe. Un cuarto de mill6D
. 'cia, matiiada de enfado en álgu. que el gobernador general no le di ~"::cc.!n
- Expe.
:Madrid, 22. - Un periodista
Oviedo, , 22.-ComUDlcan de
Rusia ha dado seguridades de
nos momentos. Y no sólo por es. designaba nara este cargo - pidió " ... _e~. . e . ~ , ~ n d e. UD c~· .. ha·'·sostenido. una conversad6n Mieres; que el comerciante Caro paz _
.J ó . tá . d . d
de mejicanos ha retorbado a su
Y ap dinches lB Ae~an . Q patria de 1& vecina Reptíbliea, YJ
to; sino ante ' el temor ' de que al que se Deg~ra toda ~olabo~ación dr:C? de .Munllo, ' .con destino al _.'telefónica- con 'e l médico forense 108 FernADdez, cuapdo sutifa ls,8 c'oope'-rar
Museo del Prado
,
' d
.J gad milit
con
o pa.
pasar muchos más lo hm'á:d~ en breve.
Parlamento se lleven de frente a. los seftores Portela y Pich. En
Otro r-.nniend~ los cargos de seftor C&nseco, acerca de si era escaleras el uz
o
ar, de todo Iba manifestado también
1 sal .
otras liquidaCiones, se mostra.
1 Con ejo Supremo de 1 Ceda
"'r.
ierta la ' aftrmaci6
haci a n t e el cl1Jl.I debla prestar dec1a- .
'
,
.
~l incentivo de os. arIos que
ban ayer, sin duda, cantrariadan e C tSl - h bla 1
a, i
prof~sores de es~eIas Nopnales, c , ' " ' j ' d .nlá~ ~Geue 'eraü!1 "raCló.... i nop
' lnadamenié se arro~6 el general Minaml, no se p1:lede~ bacla que las secCienes agricoo
en a a una a
a gunos m em según la ley de 3 de diciembre el . ex conse ero e
n
- ..
.,
' . '"
excluir completamente las pOSI' la. e industriales dé·!ós Estad. .
las izquierdas. '
bros. ~ue desistieron de esta ac. de 1934.
'
dad sefíor ~luhi, de que DO le por una ventana ~ la calle, que... bUldades Ite que surjan compU- Unidos se Vieran iliun1:tadas COJa
Para puestos y personas, tieno titud intx:ansige~te. El s.efior Ci.
Dlmis
. 16.n del Comisario gene- hubiera reconocido. y que estu- dando muerto en el acto. '
caciones bélicas, dad·a s . las acti. mano de obra-ba:rata en los afloS
el señor Lerroux las manos li. . rera of :ec.IÓ a 1 >!CUor
__ A _G 11 R
bl
• o ea
tal de Enselianza "en Catalufla, viera so,'0 ciDca ~u t os, habienLAS ' RENTAS DE LOS
vidades del general Gallens, y a anteriores" a 1929, ha,,cf.esaparec11
b::-es, el':! cuanto no entorpezca la una fuerz~ social y polibca do selior Prieto BanceS.
dole to~ado Wiicamente el pulso
OBREROS ·
'
.ello obedece también las ,concen: do y la visación de pasaportes ba
~.~~~~tación y el ritmo acorda· ImportanCia' en ~taIQ.fia: la del .
Normas para el IngresO de laa ~n la visita que le efectuó. .
San SebasUán, 22. - En Alza, tracianes de tuerzas japonesas. \ disminuido notablemente, con el
[nsUtu~o Agrícola .Catalán dé 'escuelas de aparejadores.
El ae60r ~ afirmó rot~. villa próxima. a Tolosa, Be des-·
China y .Japón ' pueden arre. resuÍtado de que el ~o pasado
San ISIdro, que creia ,!ue habla
Decreto disponiendo que por damente que habia reconocido al prendió una en!)rme masa de U~ ¡;!ar por al solas sus discrepan, .emigraron a ·los , Emad,os UDldOll
, "Diario de Madrid"
arrebatado a la ' ''~1iga'':, y abo. . una 80la vez y como cosa excep- eeAor Lluhi. Después del recono- rra. en una cantera, de donde se . cias fd se l11~era ~a "de la ' inenos de mil mejicanos.
. "Res1,l~lto sin resolverse,por. ra resulta que la LlIga no ·f u" c;1~niIJ podrán permutar sus es- ' ,cimiento p~acUcado, estimó qu~ extrafaD tierraS para fabrlcár ·.domiDaciÓD anglosajona". Este" El número d~ emi~tes lleP.
que, a la postre, tras quince derrotaQa. 'L o que h!zo fué abs' cuelas los maestros d,e igUal .se-. no pr,ecisaba .e l ,t rulado a DiD~ kaolbl, 'y quedaron sepultados es el criterio que vienen refIe- a .ser su~o,r , ~ V'~~ciDco mil
días, UIJ mes QUiz~s, de tener al tenerse de colaborar en wUt xo y del mismo eScalafón que guna. cUDica, ya que en caso de . tres oi;~ros l' que ' Prea&raban )ando estos dfa.s los periódicos . por aflo duran~e' ,.la ?écada di!
. pats ' en vilo, ~e ha . desistido de aventura' que estimaba catastró< reunan determ1niulas condicia. .tener 9u~ llacer la operación al unos baneDos. Loa muertos son japoneses, que abogan por una prosperidad.
. .. -" ,
.J;
,"
ón fica." ·
'
seftor
x.Iüh1, ~
~(,,; practicaraele
"'n_uel' '11'1 .....;.";1
- dlec1.......
' EN' ftBQ1lL\ ¡ .;
1a. t an d eC8n t a da reorganlZacl
nes.
rt .tamO
lá ár I d
.........
_ _ ..
....
.
vuuo . urgente. poUUca eh inojaponesa.' ELEOOIOnsministerial. riesgo , !!eguro para .
Lo qUe el corresponsal no diConcedi~do el derecho ,a pa• .pe ec
en en
c ce, on· dos; Ruimo' Lizarriber•. de vem Sin embargo, detris de (!sta.s
'
~ : ,:: '.
'.t i
muchos y esperanza ce no ·.p ocos, . e~, . es que el sefior Cambó, ver. ilar a la escala técnica a los a~ ~e existe ~ qu1r6fano que reWle titres, y' .Juan Barandlaran, de demostraciones aparentes de
. .•
'..
" , ':..
., ,
que contaban con la compUcidac1 dadero maestro en el arte de DO ltillares procedentes de laa opa- las su1lcientes condiciones para aeeenta.
. amistad '~utua, 10 que se ve es ~ala.ld·.d :
de una compliéación. Los parti. dar una en el clavo, Be equivoca aiciones de 1931 y 1933.
se a efecto, No obstante, como·
•• •.
UD deseo de acrecentar la in- ~
,
.
,
dos émulos o rivales han cedido una vez' m!!!. ¿ Cómo puedd ,. Aprobando el proyecto de que la intervenclÓD pueda llevarEl cónsul de Espah en Bur~ flu~ncla' del .JaPesn en ChiDa.
eS~arD,.
en sus pretensiones, y todo va a creerse que no hay en Catalufia obras de la construcción . de la dicha operación es peligroea, en- deos, comunJca la exPulalÓD de '
.Constantinopla, . 22;· .:.... Se hall
quedar como estaba. SaÍvo eu otras fuerzas Que esas? Ni si. Universidad de Oviedo.
tendl que .no era necesarlb que . ciDco famWas e.pa.tiolas, como
celebrado eleCciones "éb, todo él
una cosa: <!ue se ha P~~ucldO quiera a principios de octubre
Otro estableden.do 1aiI expo.st_ se somet1;era al seflor Lluh1 a la conaec~ci& de la apUcaclón 'de
territorio turco WJL:i& desigDaun daflo. Porque ·sl habla acuer- podia asegurarse UDa cosa uf. donea oacioDalea de arte deco. ~ Y al aólamente en ~timo < liL ley de paro francesa.
c1ÓD de tOs eompioJDiaos que
do en la politica oue el Gobierno . ¿~o va a decirse ahora, des • . rativo.
. .
caso, pues ~ito se trata de una
deberiD designar , loe ·mlembnla
debe desart'ollar desde el Poder, pués de todQ 10 ocurrido? ·
Concurso de eacue1a8 naciona- Ultervenct6n d~cadf8lma.
~
lIaDcIleater; .2Z. ....: Jm leal1smo de la Aaamblea ·Nac:ioaal. La noqueda .destacado ,!l;le todo e~ ·plel.·
~ rea~ldad e8 esta: las dere. lea para .curs1ll1stas de 1933, pen~ . r LA SITU:AOION IUBlDICA DE ' EL lVIlGO DE' LA ' G11ZáaA. . de la Girema~'lzqulerda sociaUs~ ta saliente ·la 'hai1'. dIIidD las mQ04
toose reducla a cuestiones muy l:bas catalanas están en la "Lli. dientes de colocaci6u.
LOS EX CONSEI.A LIlS DEL y LOS NIIGOC!JI08 D& ' LOS ta hacia-la corona británica, ha jarea que ' votaban .por priJD.enI
suBalternas; como el .nlÍmero de . ga", y la, Ceda tiene escasislmo
Guerra. - Indulto del caplt6Q,
A~AMIENTO DE
ESTADOS CAl'lTALlS'rAS'
mdo rea8rmado por sir Staffud vez .y. que han ~c~$io. a las ~
ministros y otra.!! del mismo 1 porvenir en la reglón autónóma, . don Enrlque FerniDclez.
BAIWI3.ONA
·Hippa.
DU con -¡tan eD~"'Y"'0 "'y Toklo, '~. - Ha quedado con..AUD F' muchos aftoe ~
roporc16D qu« loe ohom1aez, dándose el espectáculo de
Respecto de la "Esq,uer.ra", 10 DE UN BECUB80 ANTE EL
MadrId, D.-Ante el TrIbunal certada la "venta del ferrocarril dlcb~ uU mOlUU'qula COD8Utu~ ~.ry!_ mujeres h,..· .. votado
una lucha a la intemperie, sin 6nico que puede asegurarse es
.
""",-I
del ....., rt ..... la ...
~
SUPREMO .
Supremo' se' ~lver4 la campe""o e....
_owau - - . por cIDDal como la DUestra, es un con ap,· ......te...- ....."'.... en fa?Cll\
• b -igar bajo la manta 'de discre· que ha gobernado
contra el pue_
J'-'-"-oI. 6.11._
'"
la aum&.....
~ ....... el'· to
ta _.
, - - --~
f
lIadrld, 22. - ' RecJeDtemente tencla de ~ .....Ccwa procedente
cuareD
....- mtema .tan bueno com otro cual- de 1- ........... _..- ""el· dl .... _ ..or _ .
dones polltlcas, por el afán de 610, y que cada vez , tendri con
"
'In
Y..:...c...
b.!..&
_ ......\1,&. . . .a
"\""..-.
se dió la noticIa de l& vlita élel de ,~na.
, Se pléle que 108 Dones de ' yens. pI ...._
ha n. qulera~' darD08 UD jefe de ....._ •• e_ 'U'uatafa K~
crecimiento o de .predominio po- ella menos masa nQDular."
. .
d
·ade-lII. · '._
~ 7"
tecurao veriftcado ute la Bala comPODeD~ del A,yuntamleDto
e PMU',
...-. • lVa' ......8..... &tado.
DO exlatiese, DO seria
sexta del Supremo. ~tra la sen. BaTceiODá, compUcadoa 'en el mo la slmia de t-reiDta miUODes dQ becesarlo _~d; pero desde
tenCla d~ un . Consejo de guerra vtm1eDto NYOluClonarlo, lJI88D .:rens, en concepto de iDclemidsa- el, momeoto • .que . lo tenemos,
'~lI8elo
de ~goza, que condenó a la juspdOII por el ' fuero militar. El alÓD por'el dellptdo de kMI tuncl~ aerla uDa locura deshacerDotl de
pená' de mu~ a doCe procea- letrado, Amadeo Hurtado, pIaD- aarloe 8OV16Ucoe' de dicho feft'Oo 6l.'! .r
,
:
I
d08. El CoDaejo de guerra 'conde- ·teó ' k cueRl6D de competencia carrU. EI .pago ee efectuari: una
........ _ .• _
JA ......D& <lUtlma¡ tuvo l1JIU
D6 ',a los d()Ce proceaadCMí eoiDo' 'de lDJilbict6A .1 tu8r.o m1l1tar. J te~ ~ en .~•• J ,~ SuPUIIIS'1'O COIlPLlCADO' BN
J
partleipes en un, tiroteo deaarro. de acuerdo con .au peUcl6D, la ~ parteé, eD mercaDeIu o . . IfAFFAIBII" DE lIAII8Z- 'en ~a UD eonse» de 1\1"
na contra nueve CQDlpilftel'Oll dII
liado '. ,el pueble) de AlcalUz, ea AudleDefa proviDclal
declar6 'pi'Oductoe. Loe pIllOs en produc·
u.&
Madrid, 22. ' - A ' la salid~ el mlas de carácter gener..J. EJ' el que resultó UD · guardia, ·clvll. competente para ,ver y fallar, ee- toI Y meJ'e!Ulclas, se efJIC~
Be1g1'11do, 22. - Esta maflana CUevas' de AtínanBOra. por
. .Distro de Comunicaciones dijo Consejo no ha terminado, siDo muerto y otro ~o.
"
.t& c&UIa. El ~tor de/l~ euar:ta escalODadam~te dentro · ~ . UD ba lle¡ado a BeIgrado; cuidada¡ DeJlcla de ~ iden~ aba"" •
tJUe el despacho ordiDarlo habla que ha 8tdo 8U8pendldo para cOÍl-'
Don BeDlto Pav6~ 'letrado que diWil6D tuIat16, Y eD virtud de pluo de trv.dQa¡ JDl J'~ -- amate YIIIJado por 1& poli$. toe oblea ,de elloe · J COIILdel. . . ....
sido tan abuJld-.nte.
UDuarlo esta
lu seis," . ~' et" reCU1'8C; ' ute loa.. ello, el recUl'lO le verA ante el treg&J'6, prlDclpalQlente, &l'I'0II; el terrorlsta yugoNlavo Artukoo AIltoDlo . Per.epID y ·Butoto....:
cuando fa.clUtaba eata reteUn informador le ' preguntó al gt8tra4os de 1& '~ ~ &Ieg6,' TrlbuÍlál ' Iuprea., qo1en.tcléckll- productol ele la ·iDduatda t.extn. \'lela...polllto eompUcado eD la campoy, a eels m - ·y
rencla el &eftor .Jalón, sa1i6 de lit habla dado cuenta '81 ~Jo de en~ ,~tí-ú ~D~ ..,q ue 1~ be- '" _ ' cIef1D\üva. .
"
• . te, maquiDarla el"'trlca, maqul trapdIa de ,lIanell., que fU' . . , Dlep A1arc6Il ., DIe¡o
Pl-ealdencla el ' ~ Lerrowr,~' la reotgaD1zacl6n, ., y cOntesto ch~ sentenci&doll eD 'eI Couejo
,
Il&ria ~ arUcul'" de poco ,tenido en Franela y reclamado 110, a cuatro ~esea Y . UD
Actuó de defeD8or, el Jetll,..
~eD -!H~: " .
~U~_~e.
.
' , de gueíTa I~ IÍabJan 8ldo ;;a' coa<
LA. nJI!t'1'I(Q "~AB
preclo"e,lc. " .
por lu autoridades 'yugoesla~
~Todo ha sido 'despacho ordl~" .. , otro' laf~ le pr..-tó 11 UD ~tado de ~ . . . . de pri_'
Kdrtd, n . .,.... Ante la Sala
La DOtl. ' ha I ~ eD qlIe obbavl~ la extradlccl6a
.aor
. " ' . " " c¡1Jlea
lOrm6. NreII
~ ...,.,
lirll1aate,
Darlo, aparte de wa. paJablu 1juedarfa IllDltada Ja" ~ ' l116ia, 'poi la Audleíacia dé Térut1r
TrIbuDII ~.. Tokio ......... Rtlíláool6n."·· 8t" -.... 4ettDldc!.
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_'Nu_ro activo cOl!reIpOnsal de Igualada nOl! ilifoHnaba ayer' de '
que' ea aquella. localldad atpllos elementos de "ElIta~, OI.t~lá". alec~~~~~~~~~~~~==~~~--~,~-=~~~~~~~~~==~~~=-~-=-_.
- . . 3. ~
lO,..
'.~'~'.. '.,: ; .
ciO.a4~ por ia . expcÍ'iencla de los ' recientes s.uccSos, ·Be ,411lpOIlI.n,
a fNi'eear en la COüfederaclón' Nacional del Trabajo. Ep otros lu- personas Ilábeit 'coh!lervar su dlg- , braréls con '!n mlJlma' moDeda. ' h~raso diatiaS" 'fi:~ .cambia·, .otros· l Ita sido detenido José Dec4JDps, qulerdo, vactá.ndoselo pbt com~ '.
que D.o s ·pllgal,,; pero~COD"la mll~ ·tra~jIld~res estAn' eh 'paro fOr~ colono de la finca ·"La Felguer.... pleto.
,.
,. . . . de CatalUfta !le obtlerva idC§ntlco fOIlómeDO. No IIÓ\O elementos' nldad de hombre, ló'taetB. ,.
'~l el corazón .de hlen~ do no Dlú . ümpia ~y la frent~ mt1la. _ZOIO ~ alguDOS tr!-bajan . so1a- por suponer q?e habta_ cortado. ' ~H&-sido pucs(o en ~ de;!lsta~· ca~alal,!'. y de' la "Esquerra", sino afiliados. al Partido ComeDte ·cuatro o cinco dlas por· 1 de la misma ciento c1iicuenta to- provl81oDal bajo fianza el do<><
mUDlata y a los Slndloatos llamados de oposición cObfedcrai iQlclu nuestros cac\qúea ~rslstql .,.en alta. - Al1bac. . .
querer
contempl/lÍ'
caras
flimé.emana.
bIes siD autórlzacIón ~de Sil pl'O- . tór VaUlorI, detenido .por.'1Jlttaco
taebt6n -el . retorbO a la C. N. T.
I
.
lIeas y bra:r.os eon manos callo- GRANOLLEk8 ~
pietarlo, José Reynald, vecino de dón del bando declaratór1o: deJ~
'ED efecto; ba siuo tan cruel y aleccionooora la Qperientla viSRS
amenazando
altivas.
.
.Sólo
OE
' RO'"'. '
¡Barcelona.
.
estado de gUerra. ~mo haJr
vida•.que.los·.trabajadol'ell .h an abierto 108 ojos y Be 'dl.ponen a VOlEN
LIBERTAD
. .....: INOIDEN-~..
ellos,
serán
los
responsables,
sI
TE
EN
LA
.OAROltL.
_
t,.A
.
-Ha Sido puesto a disposIción sil!o llberta d os t res de 1os dete.
ver a sus genulooll organismos de defensa: La ·pollUca les,habla ce~el Juzgado de La Biabal. el ve- nidos por los sucesos de -octubre,.
gado con sus oropeles deslumbrantes: algunos pOlltlcos Ics dlbuJa-. un 'padre "e a sus hijos esque- JORNADA ÉN LA INDUS- . EN LIBERTAD. _ DETENlétlc~s
lloranao
~cuciadbs
por
el
TRIA
MItTALURGICA
.
ClONES
cino de Palau Sacosta, José Co-La guardia civil de Arbeca
roIi uD 'POn'éntr ~(\ bleneetar y jWltlcla, pero descórrlclo el 'vélo que
hambre ..herido en 10 má.s .hondo
.
.
lom•.de cuarenta y cinco.aii~ de oa detenido a loa .veclDos de diles Impedla vGr la reaUdlld. :!Urgo la recUftcación, 110 reconOce el de su corazón de padre, comete I El sa.bado, poI' la noche fue- _1 Ha.n lIido libertado8 ¿els vech cda~,_. viudo, por haber cortado cho pueblo Antonio Vldal ~e
cr~r , p&deÓldol ' perotbe~ ·el engafto CluO flUfrteron, .. y ' todtltl las 'miun' delitQ ; delito que sólo serán ¡.ron .puestús. cn lIbeft~d doR co~-: DOS de TorroelIa de Montgri, y el V~intiei,p~o . ~:boles v8il~rados. en.' .salles y Ca,muo QUUitáDa Cauraclail IIC ponen otra veE en la C. N.
y en 108 anatquistas. .
responsables csto:! endquesocrls- pafieros que. h:tblan sido d..et~nl- 1 de Olot¡ .Mi,lrUel BB!I8ols•. que es· ciento vel~bc¡nco peset.as•.de una. I dar, . de vem.tlséiS. y treinta '9.
'Eso 1108 l1e~a de otguUo y nos colma . dc s\ltlsfacdón . .Hemos lianos aue al revés <le ¡;u· Dios dos con mob\"Q de los suce...o., ~e taban detenidos con motivo d61 finca .propledad dc L'.lIs CorneD. I cinco afios, respectivamente, loa
8ufrido :dw'ante cuatro ,argos afl08 to~a . c1áilC 'de acoIt\ctidiu~, crlti- cruzan ~l rostro co~ el látigo ~ I octubre.
.
108 sucesos del pasadO octubre.
,.
"
~ua.léa. s~ ~edi~aban, al par~e~~,
cU severa~
tccrlml~aciones. 1J)cluso ruUnos Insultados e. lnjll!'ia-· los que son como ell:os, mer- . .La Ilbcrta(! ..qu~ se l~ ha .c~~.
-En Santa Coloma de F~rn~1I 1 LEBUJA
.
'.al arranque ~e o~vo~ ~ una~:..
doS; sttí ·t:jue jam'-'! se turbara nucstro ¡tnltno y sin qué rééurfléra'- ' caderes del Templo.
cedido es con ca~cter provlslo~ ba lIido'detenido, quedando a dls· A. - "
.
_
_
1 ca s~ta en el. ~ugar C?nocldo por
1Il0fl ~, ~etermlnaclotles c"tl'emas. Impasibles './ . sérenós dejamoS
Nuestras amer;laz;as serán inúti náJ. .
~
n
posición dél comandante milita1 _Ci~E~TER DEti :rRABAJO. I "Puig de Cot', de aquel ~
que pasara el aluvl6n ce insidias que se nos arrojaba, encima, sin 'Ies para rendir los corazonc~
Aun quedan. ell. la carcel sLte de Gerona, el labradol' Angel l'
LIBECIOTAD · - DETEN, ImUDicipal propiedad Qe 1aa ·reNE S
elC&ltaelone~ tl"!Jcu~e'~tÍl:; ni ~mc:n8Zas desc.<ipcradas, seguros de que que 't lcnen
·
>d e treiIIta y euat'"'"
.
•
nobleza, y vuestros comp&fieros m:1S.
I
BUlSque.."
~v
.
.
.
\ liglosas dom1ni'CaB
de Elpluga. de
poaefamos ·1a.. razó~ .y a.c ,!uc 'algú!1 dla ·u. otro se. nos baria' justicia . . actos provocativos, pronto, mlÚl
0. - 0,
ni'lo!" casado, por llegarse a p~- I Tra:baJ&n,do ~n la . prep~i1elón Calva
'
.
•
.~ ~~. ve~turOso .bB..1Je~!ldo. y,a. De todas partes recibimos dis- pr~htó de lo que vuestros "'c álcuEn los tallerClS y garajes del gar el arriendo de la finca
de una carretera cerca de Tá. .
.
.
culpas y mt'Jéstras de adhesión. 11:n buena bora sean llegados a nos- 'los miden, se volverán contra ramo de la metalurgia, los obre tica que ocupa.
rrega" al obrero ~uel Rus,
Los detelUdos han sido pues..
otMa loe que mcoDllcientemente se eqUivocaron. La C. N. T. abre vosotros, y os' :idvieí'to, que' co- I ros trabajan aOn nueve y dicz
~En San Pablo de Seguries una piedra~le entró cn el ojoo iz, tos a dispOB1ción del .J~'., .:
:tWJ ~.tas. de Pf-r en. par a , todos los desengañados, a todos los
que;alUl ' eñ el error, obraron con nobleza y no peeá. sobre ellos la N.d':":$~"$"*·t"S,rG"ot$$;:"O:";*OfJ,""""~~=$U$O$~:"~e$$$:_~~~"""''''~~Ots"~~*",,e""=,e"~U'$="':C''''''flS.
.
..mucha de la trIu'=IÓD.
.
-:-¿En qué sitio _de Barcelona -,os de viaje'!
l
';
',l
p
N
T
E
S
Loa que se hayan 'desengaftado de la po.l itica 'y es.tén poseldos
debla tener lugar ~ manifesta,
-.No lo vi.
de sanos propÓsitos, ya 10 saben, vuelta a la C. N. T. Y a laborar
ciónr . .
.
,.
-¿.Las babia en el e~'l. . {
por la emancipación de la claale trabajadora.. que en' 'ella tienen un
-No lo sé.
.
' -Tampoco lo vi,
.
,
lugar apropiado ·para dar ejemplo de hODradez, abnegación y com-~ Quiénes orga~izaron la ex,
-¿ Cómo se explica, -eDtoD~
paA~o.
' .. ' .
.- .
que la fuerza que lea detuyo laá
,
. ·
(VléDe de la ptlméra pág.) pedicióD?
-No 10 sé.
encoDtrara?
..
.
Que eD bueu hora ae realice, para. loe que no estAD Incul'llOll en
ta del letrado &ludido no eut~
-¿Quiénes la dirigieron?
-No puedo e~Ucármelo Di vi
la traición y la IDfamia, la vuelta a 1& ·C. N. T., ·el retorno al sebó
fta can1Cter colectivo. Se persi¡;,
-~ampoco lo supe.
.
que las encontraran.
de sus camaradas revolucionarios,
r\.
- ¿ QUé le hicieron pagar por
- ¿ Le ·cachearon a \l.8ted.1,
.
.
~VI .
.' 1 btian Uegado /:1:1 flp que se pro- te en·la ·medida.
. .
.
-Si, señor,
. poneD, con la. misma náturalidad
Son "intel'í'Ogadoa RamóD A~. el v,aje?
-El viaje era gratl,1ito; de ahl
La clase tr~baja~ora llóv~ en I que se desliza. al. agua ' de . los . 110, . Francisco Foyos, An~~o
-¿Ofreció resisteDcia?
si un senUm.lento 'del qú.e s610 I rlos en sus cursos hacia el mar. Glronés. Eugenio Santandtéu, que -l2i.E! decidlera 'a efe [;tuaT1o.
-No, 8eflor.
-¿Dónde y por quiénes fUeron
. . 1 tu\1eran la ' virtud de de8espere- da fe de vi~a, ~lparecer, en. un El Estado, 80 pretexto de rcgu- l. Manuel Ruiz y otros, algunos de .
ustedes
detenidos?
-¡Nada más, señor Pn!Sideu.
zar a muchos de vosotros que momento oportuno:. : Pero . cuan~ lar la vlda 'y costumbres de los 1 ellOI/ del Somatén ~c eeta ~Iudad,
-'-En
el
Paseo
de
San
Juan
do
te!
LLAl(A!.UENTO A LA JU:" al parecer, no os daIs cuenta d¿ do el CI?so . llega, .~e. ma~~fiesta .pueblos, · há1ta ino~iVo para..9ar q~ieZleS- 1!.&l1~?d08e .e~ ' UIí: '~'~~I
El des1ile de procesados se ha.
· .:' .' : _.VENTuÍ> .
..
la inaplazable labor- oue 'teneo ccn tqd~ ' s~. .lUér~!I: .Y· ~u)~nl!lk. 1(1. sensaélón <tucotlifl la Intervcm- de Esquerra re(!lbieron- aVISO esta . oludad .y por la Guardia eice interminable; ·siD nota algáDa -.
mosqueoreaUmr. Haci;ndo gal~ Pasa la ·rac.hll. y : ~~ .n uev? ~?-l:.e~ ción ·\'1~·,·I.a;: iUl~Ol'ld·ait. el p¡undo . de~~ , Jefatura de qu~ ~ e:a vil,
-'-¿Llevaba. usted ·anttas?· · de interés, hásta · ~ es levazlt&,. ...
La II1tuaciÓD actual es ·tan deo. de 1111& -a pat'"
al, ce. S er q"c
-sKptltecc ..
ft.
J
·atae&da
ft"D·rqulS
'''' q' ue en -";'.0
auv<:
.. u .. c.
•
. seria -qn .. ~! ' .t·. '.~n ·E!ll~, :b.\lsca . . ' .
. pO"'-loa grupos
.. .,.....-No, seftor.
da la sesión, a las 6 eD punto, p02
Ucada nara la cllL!e trabajado- ~UDO · puede av~lrae. con ' la .. Siglos y siglos hace que eXiste su jUS~lf.lCáC~!l..'. t . ' . _. ~ ~ ~: ,~:~la F. ·A;I. Gtil~ ~icé, que
-¿Las llevaban sus compaAe. el presiden~ del ~buna.l.
ra. ' y' ~. la 'humanidad euterll" . magnitud .de vuestras Ideas. to- el mt:n<do, y a . juz$at pc.1' las rcRotos · 19S prJñclpios ··cónstitu~ ,.q~.-.a.Cacado ~~bleta aldo un
que se hace necesario' -que los lerais que el peso ~e la reot"ga~ voluciones del;la~r~llll~as eD . to- eionales ~e Jos '~ta40s. pues én . cuartel ·de lé. GuardIa. ci~U, tam- U$$"""Uf~UUU"UUUJ'U''''USfUU,,"'JSG,,*~:U,,mOHS~S:_
j6veDes de uno y otro sexó DOS nizaciÓD ~alga lIobre los mili- dos los tiemp~s, nos ~a.ce pen- todas épocas ftleron falsOs, 'p a- . bi6b hubieran lt10 a defenderle.
UDamos fuertemente y, guiados tantea más actiVO!!, y asl el re- sar que csos p~eb~!l3! ~ebat,iépo . sando ¡por los reyes de "derecho
.
MARltIM.S
por el ,ideal - anal'quista, propa~ .sultado no puede 'ser el <lúe. lu 'dose en lucha!! lDtetl9teS y <1xte~ :.divilJQ... .:proc1&man~ .1iltaDg1ble Las PROOEBAD()S
'.,
.'
1
guemoa dGr .doqUier la ·cultura. y DeceslclBdes c!el liloV1m1elitb re- tiores, a1l!1 ·habIendo negado a la pl'QPledad Y .. obedlellcla a 31as . . t
.
" .. . , ' ,
,.~
de' rendenc1óD h~. l ~l~~. Hay ~u~. ~eudlr. l~, DI:!): · m.~yorla ce edad. toda\lÚl estÁn leyes ...: _ . , '; ....... ," ...
. .DE S.~B4q1pLh .
I
· to.~
.
.
dorra, ·h ay qúe, cchar, los naipes leJo!!. c;le..';h,a~.~~ ~~gri.Qo . ~u J'~~.
%ro-" Ioa ~~!1,,·: ~miU1tes', .. :Se pasa a inte'n-ogar'a 105 pro;';':I',a
·" .'-,'*', ~.aa
"' n·r ~'DI
~ ...te···lt:t '-1.,-. .
,~;,
~:,'uea l~r ele lucha eB.: el . :=81 suelo, compa!leto!!. Cuando el m~'p'..~Ja .rJ~:>j¡.,a~J"CVdlUCIO:"i tse c~ca~aD¡;J8{,,¡nedlda:que : van·, ícesad~s del grupo de )3abadell, .
,. &"
....
•
.~.~ . - ~ .
. .~. .
BiDCI1C&to, la C. N' T.,· ~ieo ·or- aml)ieñte se ' nos muestraptopi_ De5 que ~e oPeran, pero ~.ante: sucediéndose en e~ POder, ·de ha- que es el m~ 1Íu~e~ -qlle ,
guillDo revolucion&r10 que . la- clo. seria una estul'~z ó seria. llietl?D . con t!!l'9uecla~ .. lOs coa- : ccr t~iz.ae 10 que ~us! .aD~ceso- tado ~ CÓDtestÓ:
_
.
boradpor lajor~~~acI:n :~ ' : una traición dC3aproveharla. La ltumores, l!D elti~OficePto que. d~ res éstatuyerón ,
. Todos 1011 ptocesMos coinciden
DO, .e~bareado
mun o·- me . ' ....... e a
s
hora 'del ' pataleo, la hOra del es- a. moral se elle, coh pensa.de · un Go- rig-urosaJilebte en SUs deéla.rá.la explotación -- del hombre .por troplcio lia ~aildo ya: vivimos . mlentos que pugnan por -aes- t>lerlÍo monArquieol los pulveriZa clones de .!}ue la noché de autos
·E n nuestros tres artlculos añ- jetos 'disfrutan de ·sueidó. Ptero .,
, el hombre y todo~ diBfrutemos. fnt;Ülefitoa récÓtlstruétivo~ y ' es 'Prelidetllese del 11l8tre de conf!I- un Gobierno republicano; ~ Yiée- blijaroh .e~pqntáneament~ á. -Bar. ·terióres; liemos iniéiado cuatro en los ·b uques españolea DO pue~r igual de 1& riqueza econó. pi'eei!!ab1el1te !ilioNl érllúittó he- ' ens eDsellaDlIla~ j ··ctJn más ter- versa. El legiaiádor. que cODÍfi!C- c:elo~8: .con áútocB.rs
UJstir putitos: las vacaéioIiés no pága- de ser iná.s deprimeJ1te la im·
mica d~l p~i~"
.
~Oll de' pi'Ob2.t lo I'!u~ V~1éJÍtÓs y quc.dad qu.e los pueblos pi'lr des' cionó UD código. parece Iler que a una manifestación de catlcter . ' dás¡ las hotas exttas, trabaja- presión que producl:D, por JIU toLos Jóvenes qebcmos desertar hálUa. dÓnde llega nuestro amor atár. sus hgadur..s; persls.teñ lo~ queda convertido en' vulgar 'de- pacUleo;' poi' hilbet'l:!e dlíclál'ado das y no pa.gadas; ei paro fOtzo:- tal careIlcia del CODCePto· de la.
de 1011 lugue& de degeneración por ias ld·éas.
opresores c~ afiabllarlas. MIl- lincuente,.
,
.
la República fedEiflt) cómo álik so, no págádo tampoco, y la re- ptopia dignidad. máxime al ver
y de vIcio, DO hacléndoD08 cómo
N
.
. o.
diOS SOD 101! ~edIÓS ' de que /le 1, Tal ' ptóC!i!Ao evolutivo, di!. la: rí1ismó bIcleron él dt~ 14 de ábtil ' ducCiIn. cmcuetita c~ntimos a las ba;ezas que re-etirren para.
pllces dól las injusticia!! e · ~nlL.
.C? se olvide éstol Much08. ele, . valen para vlDcularlos en sus t ,. ó d
. d
.•-·¡¡'\;¡;¡b1
del adó 1931 al éller la Mmi r
p?r trtpulüté de 1" manuteil- ser de~acia.dameDte cODalderai
quJclad.es lIOCl~es Di. de loa a~tp- me~tos que ayer ocu~ban sU circUlos y métexióif' vicrósos. ·
~z D ~ que na a es.
qUia
.j
'
.
a -. cilbl diát'la1 eXacclóñéá ClUe tnan- dos 'por los jefes de a bordo. de
peuo. lQe 'qUé'.IIOD .VictlblllS todos puesto en el c.o mbate, hoy no 8Ó'
01 muc o mellos lIagra o.
.S '
~ .
- .
.' .
. ' . tiene la DlreecIÓil be la Ttana- una parte
d 10 trtpulaates
10 estáD ale4ad08 d n
ti
' ml8mos gobernaatee. 'suplantan¡Jor$e Bp~16, acllira UtIa cO,~-t --"'te-- . tr tod 1
.
• y ;8
s
lOlftrab&jadol'ell. TodoS, eomo un
.
~ ..
e~ 080 rOl!. s'
I do UDa8 leyes por c).triU, .upbs tradJe«:!ón que hüce Observ~ ~l ~~ ..~_ea,. ~ a
a ey y por otra.. Muchos de elloS, en su
!!Oio hombre. debemos' ln~resar DO que eetáll frente a · nosotros.
slBtemaa pOr otros IIlBtemaa •. de" Ilscal entr~ lo que abOfá. mani, 'd'3réaJlo, . en Dotono i)erjuclo del afiD de alCanzar. plaza .,~.
eD lá C: 'N: T., en el 81ncUcato Por contra, dlllponemo8 de lIUpe. mue.tran Qué rechU8.Ddo' el /lesta y lo que COIlIta d 8ÍI prl" :{jei'BOnal '8\lbaltérDO embarcado. da ---as.fI1raclÓD pla.ua1b~~
de ObNroa- campesino. y. Oft- rlort!s. arsum.entoa y la ejempla o
.,
puebio tmOl mitos, Da,!!a ~" . ~er& .~.CI1&tác3I61í¡ eD .1 ~tido DIIPOI1c1OD;~.......d11DaDantes, nos ta lDventan una. lmpo.tun. cual·
do. V.rios eSe esta 10cálidacS, rl~ de 10. bechos DO" eervirA
fácil C!amblar1o. por otros. . . de que lao eabe lter DI le leye, ueIUl'U, .......... el mayor acelo- .qulera en perjuicio 'de Otro. 1!lr' ..
porqUl-la ialvaclÓD de. todOI . fIÓ. de abo~. Pero nos precJea u1;lá
..
ron dicha deelaraclcSD El ju~ DI.ta de la CompeJlla. Pero de comando los ·utU1za como 1DBtrú• .
10 .la podremol h31lar con el cODdiciÓD: acU~ldad, ya q~e cc:ift
SaleD DUevo. charlall,ll" iLl lDlIuucto . ob~ t a '
. qui6n o de quiénes ha partido mentos ' de SUB malas' artea; y .
trlaDfo del ComuDlsmo liberta- ella lograremos atraer a tanto
•
c:cCJlariO, ,COdll ~~lDufcval! tedO- , ' do el' c:.o
:!:~ la. 1nlci&tlva de tan
para que les transmitan todas
rio, • .por. .'1 dedlcanlos todo. rehaeio y a muchos de lo. obre' .
r as, yen . o........ ormas . e IDltaDci '
''plan de ecoDomiaa" eerA cuea- tU quis100aas de la JZ1a1'lzleria¡
nuettN'--- C!'iifuerZoll, ' .0;..;. " Angei . ros que ~on la mayor buena fe '
joengf~os ilparlWlIO~ a~ pueblo~ . 0.0 U.be:~u~U::':-= tión de diluir lu ~danzaa de Tambl6n se impone Ul1a 1I&'J\te. . "
RlaDOb. '
"~
han ' deeertado del, movimi4¡ntQ.
~ • . elle & e amo
' :aoa, 8&endo 1& verdad qUe tentan 'clerto m.pec~r de tonda,· ' que dad, en justIcia. ' De ·entre ··esos
..... :. - ~-" '._ ,
-...
para Ingre8ar en !08 tOCOII "au8e ~2!'....!.~u.~~~~genclu. Ilrmada dec1araC!lón, hecha la ID- !lO es ,DA,Utico, pero 81' algQn "'fa- ' mucha
, chos, se han· dado .d1gnOll - .
tODómicO¡'''
de putrefacci6n' eln~
1 - - l ' 1 - . ·1-- · ----"-- · dagatorla y nombrado Inclusivo vori1o ,
factura"o
I ~J'9 é S9~
t _DO
BOS.PI7..-\J;.ET . '
dical·.
e
•
, , desde Madrid• c:a~ d El. h. o~b.raj
•
. o . '...
.
,
.\ 'JUnto "'9 eglslac ones y ' ~D.'
lo dele
Hemos aludido á. daD Julio prosp
' eran, quedandb posterga
" -_...
l'
.X VII
. ,. la CJltructuració.n . del Estado, a s
nsores.
.
Nú"ez.
A LOS' ~J¡fP AaEROS, DE ,L A
SI los coml'aAer08 qulercn,
- '. nada hay inmutable. ....
Despu6s de algunos Interroga- .
dos, en unas. ocasiones, -o clesem· ~~ZA ~~Id~ .-:
núestra. orb'anlzaci6n alcanzarA
So inculca la, idea ~aclonalis,
.
"o
torios ~, produeld9S en térmi-.
barcados' en otras.
. .-.
la cxplentUdez <tue eus altos fl- ta d,.esde .l a más 'temprana edad. 1
. I ~ bOl!! Id6D~e08 a los anteriores, él . Los meritorios y grumetes, 'o
Un c8s0. Hallándose' 'en .hl1ek
Es n~cesp.rio qUJ! . todQII lps ne/! . exlgcn; SOLIDARIDAD 'Y se ·subvlerte .el tsenUmlento dc~
.-._ ;
presidente del TrIbunal levanta sea los aprendices de marinero, ga los obreros partuarlos de Te.
obreros de la limpieza pública OBRERA tendrá. abundan'c la 4c hombre. Cualquier cODtlngench
,
.
-"
~.
'
e
l ácto hasta las cuatro de la . es ésta una "clase" de la que nerife, y . en puerto una motona'.
"1
de l¡¡- ba1'rlltda de' Santa. Eulalia. lectores, el Ateneo Porvenir In- contra. la autoridad)' el Estado, convincentes razones pue.den -tarde. ,en' que debe reanuda!'~c nadie. ·s~ · ocupa, quiZás pOrque ve oe' la Ti-ansmedlier-fá.Pea,: ss!
se 4~D cuenta que deben cstar vadlrá ce pro.p aganrta 19. éludad siempre, es revolucionario. ·En aducl1' Jo. gobernantes para: jus-· la vista. '
cada; cUlll ; a borno, hace astilla pidió al jefe' dc'fondá
CODSeD....
orlaóíZad08 e!l una o'ganIzk- y la Cl\marea y "El. Sembradór". pocos afias hemos observado. en tlficar 'que la suya es ta fonna \
como quiere del lello.
timiento para que sus subordina..
ciÓD ~q'uC . d'éfU!ndá directaménte scrá el Onieo perló<lico' local que Espafias varios empujes,
10~ Ideal de cODvivencia bumana'! vlJARTA 8E810N
En las motonaves de la Trans- dos hicieran el trabajo de lila..
BUS Inte.e.e.~ , y <,sta organ~
Interesar4. a ,108 tmbajadores.
cuales demuelltran ,!ue 'sl el J..6gico es el hecho que tiene el
(
mediterránea de la llnea de Ca. quinillas ' para .efectuar la' des·
~i~D DO .puede eer otra ,!ue la
.
'
.. proletariado eepaftol no ..ha ido hombre a su feUcidad.
. A las cuatro en punto dc la . nárlas, en que las ·tripulaciones carga del buque, mediante retriCoDÍe<leraclóD Nacional del TraEflta~o~ atiborrados de a~gu- más lejos. ea por haber creIdo . Lo mismo que 109 gobernantes tarde; se da la voz de audiencia son mú numerosas, van cnrola- buclón. La proposlc~ón fU~ ~á
baJqJ ' . . ,
..
~cllt08, r~p1'eSentam08 a la :m~
en ,fa1Bas dlrectrl- dc hoy se revolvian éonti-a los pÜblioa. Se req,nuda el intcrro_ dos, en. eali'dad' de tripulantes, nimemente reobazada. El persa1
•
•
gobernantes de ayer, ' se rlÍvuel- 'gatorlo-con 1011 procesados de la unos muchachos denominados nal de fonda embarcado hizo
D6monoa cuenta . ele .la cxplo- mdcstructIble ~e lRS vcrdades, ces de "lideres" falaces.
Pero .el obrero ba...-patelltlzada. ve' el pueble
'
Ioealidad de 8abadell, en la pero "meritorios". ("Empleado que : constar, co~o 'Contcderados; que
uclóD de que 8OIÍlO3 víctimas compaileros. Seriamos Indignos
de nOllOtros, condiciones
y de la J(I.ea.no11\' ·nos
tan el tem
o pie que p. osee para la IU..
loa obrer08· 'lile pertecentos. JlI flxcelent~lI
-_cn pro de su libertad: ' lIona..del encilrtado-·...·--uel Oos·, trabnj& sin 6Ueldo y 'sólo ,p ara no "llaclan ' traición a. sus compa,.;·. eha flDal. Lo. primera de aque- Una demostración Ruftellilntc' ¡jo ' :ta, ·L a 'unlfonnidad en que líO" hacer. méritoll"'), Algo deDlgran. ft.e~s pOrtuariOs.
'·1
," . .
ramO . · la 'llmpléza, ·y la mala HirvIeran para nada. _ .K . '.
118B. al ftnallzar ,la guerra, .¡ la quc el trabajador coo.sclente . {'j¡.
produce ·la· prueba, tanto CIf lo te. Pero veamos OD qUé consiste
.
. . '. '
Ntribucl6n que reclbimofl 'Por
.
~
• ec' túan p~ra me'"
Pero los
_ "merito...;os"
I1.PI lo - .
.I!egunda, cuando la prt)clamaclón
tima' IllneceAr1a ' la lntea:,'enci~n' que afecta a las InterpeJaclonélt e1 t ra...
...
jo que e ...
".
llueSrtoil' ·servicios: . Por '080 os'
de
la
·
R
ep(ablioa
.
.
Oo.
ausoe,
C1rdel
Estado
•.
~
el
hecho
que
para
del
ft~l
eomO
a
laa
reBpUestall
'
recer
,premio
a
sus
méritos.
PrI..
comprendieron
del
m1Imo
·modo
.., ..
1IÍvfto.~ ,. ;Já~' ~rgall1Íaclóo, para.. . T1VISt\
/
'
cunataDclalcs
y
difereDtes
entro
.la
resolución
de
un
problema
que
de.
los.acuSaQOB,
-nos
'
obliga.
'a
merameDte
son
destinados
a
tra...
Y
se
prelltal'OI1
·a
hacer
~
·es·,·
.
tue fortlieiDC)a ún poténté -blOqué
,
cODslilere . tia&céndeDtc, jamAs la concrCciÓD·. .
baJOB, ' dlrlamoa' secundarlos~ qulrolea.
..
_ . D~tra UD!ÓIl, ' con el cua~ . EL 'PACTO DEL HAMBRE ' si..
,.
•
Pero el .movl~eDto de 108- tra ~ecurre al ·ElItado. . ,...
.
Duranu las dos hPras de ~ ayud&!ltea de camarero, de
Oon lOs "meritorios" ti6ne la
~Ci ir fJimedlatameDte ,a
'La declaración' . bur~ue.·& ckl ' baja40~ Uene la', ni1ama moral
,. ... ..
.."
'816n, no se. oye eD ' la sala otra '\flulllLltaB, ' mODt&r ' guardias, tra4 Compaftle; eéODomfa de ·loe sala~- .
1a ~uista 4&' las bases ' dé
b 8.j&r horas extras y domingos,- rlos, ~ con ésta; otra- e!peCula.
_ . -'Ar.;6 I 'V&l'Iatlte ~n ést~ dl,á logo:
tl'abajo que tu fDjultaménLe. ;".010 del bambre ' tambUra ,h a' en ~ro ·de 1011 8l~~~s . de 1&
:Flscal": ¿ El proceSado (',111 ve- sin derecho a remuneración. Des- ción. Nos referimos a los que d~
IIOJ. fueroa- arrebatadas. - -- '_ : , llegado a Tlvisao \oOs que por lu IC. ~. T, El trabajador "~Ol
.I • .
olno 'de $abadel!?
·
.pués. a otro trabajO más veata- RomiDaremos &prendices de' má:"
8l ._taDwa ,4.orpDizados, 1& lucbu . polf~u y . ÍOCJaIee . se' DO ea patriota y - le lDsplra rebaIl
II1pa18cado
a
108
qllC
Doe
ha
pUJUllcla.
lapOlltica.
UD
detaAcu~.
d
o:
'SI,
sefior.
joso. \
rinero: ids grw:Detcs. Estos, ' al
P&tloDat. 1& 1fUrsUesf8; rDOR . .¡.,
repugnadO
el
oflClo
-de
perrb'
NI~
Ue
eloeue~te.
.
.
'
-¿
Puede
explicar
al
.1'rlbunal
Paf8.
·a!eanzar
,-laza
retribuida
eDJ'Olarae
y embarcar en Jaa 1h~
.~ , d'e. . ~ c1ue 'de atropetrero a loe ,que hemae levantado ' IDJ ,hecbo de qu.e! en ' lu dós
.
.
fa que le ocürl'l6
noot.e del 6' ea necuarlo aervlr- 'a los el~trio ' tonaves, dt6b obl1pdoa a réall.
ao.: por 'el CODtrarlo. al 'abemos -lar
fHlite. .Dté la ' tiara IÚcla de" 6pocaa aludlcSu~ lo.- . traba.Ja40- . .
Ál 8 de octubre pr6x1mG pasado? elatas, camareros, limpiar el ca- zar trabajos como los hombrea:'
UDS,..,. bIeD, aeremol r.apetacaciques de la lo.Udad, ae res ab&Ddouroa (ID , 8U' mayorla'
...J.......l..; '
-Despu6,. de cenar ' me prc. mastro del mayor40m0, y otroa manlobtae. limpieZa. y montar
*- • podremo. ,defeaderDoa de loa
DOS
:ha
cJeoIarado
el
pacto
del
.101
~1Dc1Ic~tóa
·
pollttcqa
-refor:
,.
,
pUle
d&mle un. paaeo' liOr Ja muo I de car4cter doméstico, y el del guardias. Los retribuyen con Bela ácOIDeUd.. :de .1&. ~rp~11a
hambre.
Hay
tl'abajaclore.
que
'
JJlf,stu
de
la
U.
G.
Otro
..
por
.
.
{'d~,
c'uaIldo
obaenté qUe eIl UDO& . ~da de .CÚlara, de ~ tenta y cblco p8jletu· al ;mu.
, de; la' n&cccIcÍD.
'
-"'Jo ti '
,. . , no ellCODtrar 8\l _bl8Dte eD 1&
·autobu.u que habla treate a un en las boru de d.cánso. Laa lIucmo. de ello. llevan aloe ya
I~:¡- POi':'el . trtuiJfo ....
eDeIl 101 "rUGeI 7 .h!lee , ,C. N.- T., 4 ...b'taron fOmaaDdó
'
, .
"caaal 'dQ E-.querra" .,U",a· geD. "pruebu" ·Do _puedeR aer · mú: de semdo en la Q)m~ .JUL"• •
• de
~ee",, :todcMJ ~ ~s na Iwl ~ 'UD dfa de .,..ntda aparte, o .
.
te. . ..,_' 1,: oplDl6a. ge~r&l pe. buiD.!~. Cuaa40,·
vegando ele lIla.G8 o de .tilDOllllll:•
8111d1catof. ~ . ,1Jl. . Dteúé ' del ' ~, . cnaalaClO 'SUI ~' ; eD• ,
ra ~r & una ~cSD· cuUodqa .vaaa.OOQ puadea recQo. '1....... : 10. ,"811_ ~ ,
~
........ tCUthládel producen UD
que 'düIa tener lapr .en Bafeé.. .ací&cl.... ~. 1.. dutlu a sutrell m1ioOUa iDjUIUcIu. Apon'. .
e ' .. •
lIlbDo por talta de lábón6.·1:...
...
-, . J , ,J0u:. caD tbotlvo de haberla ·prO- . • ervk:lo , d, .~aq.tu ·
taremos 'UD I I6lo cuo. U~ IR.
:.
tOl moalttruoe que tl"'e~ l~ oa.~
En tu .tuehu , aw el eapltal . .....1_ ,...... eatnofdl.. . atamado q ~ la Rep~bUca ' luep aacende.r ,~I:& oateaorla de mete. emb&tc&d.o ea. . el .-.por. _
;
_L,_ I
••
dla - dé 1......t&rJl~.1~~~doaer y, el trab&J4t, al ea. ".. cuesuoil.. ......1OIkli..·de V.
fediril·:~la. ',
,. "meritorlol ~", .y 0()Il el.. "Rfo Gdder'. "-P'" de- ha- '~
, ~ Q1JU"ÜD08, OR LA cristllllJOt, 110 4lvtvr- ·coalem- n~ lDterYlIll.,. ~ I ~etb. el ..;..._
-¿Cómo _ ezaler6 eJe a.Q. el ~ ootafU' _
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NOTICIA$" LOCAL~$
SUlClIDIO DE UN ANCIANO

de la escalera a la planta baje
de la caaa, quedaDdo muIrto eD
11 ·acto.
CICLISTA LESIONADO
En la Riera de Eacud6, ..
cayó de la bicicleta que monta. . Jo" AlberOla. de S4 d .
0C&Il0D4.Dd0M varias 'eridu
eontuáas en el rostro Y DlaDOI,
cse prOlldetlé)o rw6nadó.
AOOIDENTI: "ASI7AL

en llbertaQ
el

doc~

.porintracdel :
I.sUDisIIno haD'

ca

Seguric'.ad Ptactiqu~
e~ f!e tiro al blan~. por,'
Woiones. y que, asimismo. a 1011
que practi~uen el servicio de roJl
das volMtM, . . lee dote de 1ft..
cofas ~•. • - ff..a de
que en 1& lucha dIaria con lo:!
~ ~tén en condic'JODe&
ventajosas.
N O • • A N.:M' G lJ ,lit
BU ,

ATBA"ADOB
f'r4nc1sco Lozanó Oo!barfs¡

fu'

lJue
detenido por 1& Pollcla
como mpuesto compÚcado ea el
El 0160 EmiUo ArgeDte Que. ' Átraco ,cometido en él fDes di
ralt, de ocho a608. cuando JlI- /l8ptlembre c:1 Una. Cooperativa,
¡aba en la calle de Tamant ha ¡Ido pueato eD Ubertad poi
-, 40....... . por e.~'-""
.· r qiUe 1~_ pruo
con otros mUéhael1os, reabáIó, ....
.....-.
toUUA.....
tllyendo al SUéW '1 Oéuion4.ndo- baa aportadaa lI:O de:noatraban
le 4iveríaS contuaióñéi d& pro.. la c:t,tlpabiUdad del c1ettilaldO.

a6atlC'G

tege"~Ó'.

A.TBOP~ PO.

t1lf

AUTO

.
,
Ea 1& callé de s~, un auto
Atropelló al n1i10 Jailíle PaiiCUaJ
Corselle, dé lf1eté ano., 0C&I1(jtt
,,4.ndole 1& fractura de una
plern" y otrrul dlversu le~
de Id ,!ue fué aatstlC10 en el
Dilr)éllsarlo '!~ Hotltafrancha¡

pa'aIldO
CUZIlc:o.

cespués

ji.

HOtlpUaJ

DiCENDIO
En el 1t1tetlor dé la. Aca,de.

mia. Bi.féiüó, de la <:aDe de

.
iII:l Iu~.

,

tes. 541 , se <1eclaró un pequend
Incendio. a'l inflamarse unas peUcu1o.s.
El fuego fu6 rápidamente sol~o por 108 bómbert's · de la
Central.

l. !

•

•

\ ...

t

e •• IJ •• el. e.

W .IYIRS.O.EI
••••••••, ••••••••••~•••",,,,,,71F• • F2~

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

!

EIPRESA (URSül

l' .. . . ,. . . . . \.

cODSeCuenela de SOlidaridad .tl4
' cUcaJ, el reato de la or~16D

Este número ha sido

LOS,',marl·~08

Ido:

e

'

FiátieJéeO

~

Pr6~~ . . . . . . .

dea pÍ'Op'aJllú

..

'.

. . . . . . . . UN. .
TIVOU

•

"

I

""D06
....,.

fB Udla

Desp.
elto del Sarre

FEMINA

liraQ Teatre Espanyo)

... lY~nJ)tl)O: t i . . . .

.
TEATRO GOYA

MAftOiólft'O.

TA PAlIA. LA ftLiCID.&D

.

. Me)'er hábfa lifdo pi'éfeeto dé

Sábit

~rsb8.Wieli

t

lié ~tin.

guleS poi' Bua idé8ti antihttlétla.
l\8s. ·I A. pOUét4a· deeta.rü (¡Uf'
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. SI Importantca' son:., ~ ,'d08. ya que DO . . . . . . . . ";Itura De- (.! 1. A. 6 I , ¡ .l ... _ < , •..J .n.0LalnJ0> . ' mo l.umao. puntos enUDcl8.~ ' en, lDl ante- ceaaria ~ eDfrental'lle con el
_ _ Hoy. noche. a 1aa diez. LAS Dii ..... "Ra4Io", pot Dolora del
GaI Jta)"lDODd 7 Raul lloulieD;
tlOl' t.ra.b¡iIIG. DO .~. .:•
. 1 : _~ 41 1& ~ cotrc1tlva 4e1 '1 i __ ., __•... .,.. ... OJOS E'N BLANCO. iDM'" , . . . . " .&SO'A LA .JUVENT1JD, Umm.,
por )(atilde JlartI.n. Mercede8 a.rpor Jara ~ 7 Kartha Ecotnle dos:
.~ ."~ ;:-~. ~ '+,,/ .' JCstadóJ.a1 ~ .de UD llector '.1' • " ~ . ' . ,..
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~ (~ .. - , ; .... DAIlG8
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m1 u!i& móttww. ~e ""o., IU que I ....,..
' . .
• , • _ le Kanfué • Francia y 1aa 3!l beEn la m~ de 1011 1DUltaa- p1'"óduee IlIdlidabl_eJrte un. de&..,~ ...,,.
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bayO 6100 déWll1dOl. ,
diclonca. se ODCIJ~trá éñ dflpó.' ,
áe6aJu ., COZl vaientla:~orr.. . p~. 22.-'Se&'4n JiOUdlas t ..
Elllljd d4t la. dueft& ~l ·-.an- Ilé16Ji <le ~ODqulsW uJiM tliejO- I . h'1 ' .
~ 1& é:1blc1U áqut por 1& Alencla. Ha·
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"EIl estos Oltlmos tiem- ment.o s
pos, DOS hemos ocupado . con~pcio~es_. del futuro . ~

entierre.

.
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Al llegar a la segunda· mi~
del siglo XIX, todas las Ciencias,
la Filosofla, las Attes, las Indwstrias y las doctrinas ecOllÓmicas
y soclales ~ renovaron notabiemente. Álcanzaron UD extráordlnario y portenl9so desarrollo,
progresando y perfeccionándose
iDcesantemente con lO!! moderDOs
descubrlmientos cientt1lcos y filosóflcos y co.n las nuevas tooria
. IlÓmi social
El
s eco
co
es.
muodo parecÜr. ofrecer una fase DUeva de progreso en el curso de 'su
histo'ria.
.

~~ fu4 a · •

..
.'-convirtiéndose. en nuevos lucha_1
ou~
principios antiestatales y anti40res y pj:o¡iaga.dores de las ·
.
colaboraclonistas a combaUr lo
•
~
claa ar.'4rc¡ullltas.
Ideas que volUDtariamente cobi-.
: ..
DOcivo del sufr.agio UDiversal y
Asl me hablaba uo compafle- já.rim' eñ'
..mentes.
.
el parlamentarismo. E x 1s ten
ro, no hace mucho tiempo, po'Todo quel que no eát4 iD'.
otros motivos.
mendo en 8U8 manifestaciones ft':lenci~ ~SK!r un sectarismo
¿Quiere esto decir que.su conLa pollUca burguesa $) pseuun fondo' de amargura dondc pernicloao, . ;@mprenderá. f4cD. vic~l6n Ideológica no tenga .l a
ll0-0brera de iZqUierda, la que
AmUDta
' ba UD reproche 'general mente ql1~ .nu~tros Uem,potI 1m.
es laica y democrática, tiene ex-r
primen una .. ¡;mdad
tll
I
M&~ Y arraigo necesarios,
al'"'''''' virtudes
¿Pueden los partldoe poUUcos hacia tod::·.J loa ·m lUtantea aQar-1
'"";6'"
ynsm ""' . que ponga en "peligro esas res.teriormente
eui ~__
mo a todoa los sectores de opl 11---1
cuestión social, encua- q s....... .
,
..
.'.
• ~ ouea que seftalamos? No¡
q ue hoy hanse esfumado, que de resolver,.
drad d tro d la e
ut ió
.
1 nión en. su constante batallar, ¡DI mucho.menos!
nada sirven caso de existir.
oa en
.e
.on8 uc n
¿ Tenia razón el? compaflero , inlpuesto por . el ritmo acelerado
.
Separación de poderes entre la y las I.e yes vigentes? .
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.Política h1dr4u1lca. tan ÚW a la y proftindo a la soUdaridad hu- l1,leltas. Mientra.l!lla l!IOciedad hu.
que ' la representa. Y··1o que él baee es deJlnltivo.
.
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zab\es por Ja navegación y cana- cea que todas laS palabras. El mitaciones de ninguna especie, fábrlca,del papel de fUmar "Sn1o.equtfaUva y más justa que la suYa y que concuerde más' Su brillante criUca ~eI': .ütepvt
lea. ,Posee 11010 UDOS SOO kilóme- ejército de los sm trabajo tiene el mal, el terrible mal Se Irá king" ae h&bian desped1)1o obrecOD los seatlm!enwa, con las .ldeas, con las necesldlUles do comercial apita.11sta ·no.! ba" iIldo
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ExIsten en Esp&na. 10:5.000 ki- Alemania ... ... ...
2,809.140 lII1ste en que los beneficios del pro,. se haya despedido a nadie, y por
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~~ clase domlDantae,.se aboga "oy:en los marea de)ioor UsJ:no, - .gen~ ~~"al. ;]n~
1'6. la .lrrboria 'c antidad de lO mi[talla ...... _.. . •.•.. ' j
969.944 con el ob,ieto de que lo lectores se
..
al '
.
. precioso que para mantenerse tia ~brio ha becbo de- Uempo, ~ u.no de los ~ ~,
ifonca.:
Japón ... ... ... ...... ' 367.950 de sÓLIDARIDAD ' ~BRERA
v ~ .'Poeo o no: vaIp
:, ¡;ram&r. .
. .
.
'
'.
~ "pionera" del rocf81lsm~ u.-.
! El mJ.nlsterio de la G9berna- LCtonia........_ .•.~ . '
5.012 sepan la verdad de ' todo cuanto "
' . ',j
.
.. ::.' -.; "
. . ~o ¡Miedo ~ J'& el forildclaltle 'b1lrBeÚ de .,..,.,.,..".. ~ ~ anirqulco". .
. Sepe.n. 10~\~8,Mnf~~·que.. l.
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1CJ"~1" obreros en pÁ,o forioso. Sarre "0 -." • . ••••••• • '. 33:1594 Partido SociaUata. Desgracia.
~ \ .que
-: ~ . aIlmentadalllo mbmo tIa ,el8Ileado qea ea el ' clón éIl que Be hlm la ''DecIara~
. ~PI!.",]fOtI hftceralgoJcontraello Suecia ............. . . 7.6 .287 damente acepto las censuras que n~ca c1ebl. a~do~, y .sepan, ,. "
.;"¡'\"\ ~., ele ·... lqcllM darMte,,~ aer6D . .....1. . .11 .eJ6n' de ' loe Dereeli08 ·dst,.~
~O/I>Pa,l1t¡tl,U:l ' que .df!lean .gob~rnar ' Suiza ..
.:1 " 76.009 con respecto a ' esto'·, se báyan :ue. ~~Y~~Z\ } o.s.\ Iüun~~l - :,,;, , ."';.' ~.........té. 11 'Idc!al' de I~ ,que ..o.otroa ~.. ~bre",' que~. ~ P6UHerliW" '
J'At" a.Jmlnislrar los intereses cbecoeslonCl\JÍa.. · -.. . . '668.937 hecho de mi. Pero detlen saber al~=~~~~ .:"~ ,~Il<" .'• •', .,~M1Njoos - _ .• un puado 'n reiDOtio. Pero tIeDe. fer- &t-ron6 . . ' CODOepcIda\ del< . . - :
~ capItal privado?
Yugoeálavla ... , .... ,
11.721 los lectores do SOLIDARIDAD por ~U~ : lea'·Ji~~.~ .UD ''::
J~ ... álle6t& ImpreslODal.ltlllJ ea eI , ~te. Y tDdo ~ · Uemo..l&iIoctrlna.,....U. . . . . ..
1.0. accionista. de la CompaEs d~f ql,le el total de.Ióa ID· OBRERA que desde el mes de
Sólo. cJeseo.ll~ mi 'leAAl6n ~ ... ; f•. ~ . ~ la pIfldra.aqplar de 1M formas de «Nr.............WU6 ~ mucbaa
de ~
m,a/de }Ol Tranvlu de' 'Barcelo- lellce. que' bQseaD ,'. iDdWmente Hp~bre . DO ·' P*tenezco ". ál da ápi'Ové~ a~ m'-ÍcboII '~ ' . .>',f ,~:~. ~. ~• .'
. ' •.•,.. . .. .
~~ , ~"llDa- In~...,..
~. ánllM.lm.!..te Re re~ la quien alquUe 80S braSO., uclén- partido, pues aunque dura ápren- jadorea q",e vacilaD en: si· ee ' dé- ' . .'
", ~. mucbQ que ~n éIIa _ amtIIe.eI'pemun....... y., lutivamente el . ~ . da
""Iuta '1 réllondlt .tYr~4~"D'ueve de a 21>.250,6'M~ · Ea08·bombre.t .eH,la.1!!~6ndfluna.manera: p¡r6c- . 'be Ó DO,'~eon;loapaUÜ~'~~ "·: •. \.~~.:, ~~ae.:.e1 : ~ ~. ~"~ 4pI ,'paeda l'&o ~ ',~ ~: , I& ' "
:lm!IOD1'41\e pt"IIetalb/ ¡" .
ban, 8ido anQ~ 11 m0.at6n de Uc&; yo no Idrvo para aegülr a .o ' p'Ubllcar ~ .tra~ "na.:.. :/'': ' , ~ ' iIl. ~' 1IIl ~ '~' ~ ,Vfi.· ~ ·tIa que cuél& .IIIe ,ProudllOD. • .
I!lA ,'elétónlca, en J9~O, produ:Jo lo in,l.eriibfe, ' de 'Jk que 'la tio. ililfpn partido ' póUtlco, " ·, de oi'tei1\k aJOIf'.nw¿"--::·.~, .'.'
Á'~);"",&e: e1<IIeI!db!de . . s_,~. ~
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~ '"'UI .dl"'1t1I).• uu br.~t.rel,c'Íleto de I aprovec~ P!'r ~ ~MOII derecha o 1Zl¡uleMa, .pues oo 'lIir- mb~Ahf"":' :1f' . "~'" ""."~ .• , .• ,Ct,Ie' ae .eIeten· .. . , Ioé;oaen. de', , , la aeIora X
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