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La tragedia de los refugiados
Hace siete meses .que los homLa polltlca tiene siempre un camino cubierto para retroceder
Madrid, 26. - Esta maftana,
Se est á come-M a1ulo, por el ,..
Damados politlcos es una trage- bres que hoy rigen los destino. o avanzar estratégicamente según sus conveniencias,
un grupo de obreros, formado bUco y la /:'re-il.sa, el declive por.
"la h onda y t.erriblemente amaJ:- de esta República de trabajadoNingún estamento ni escuela, ninguna asoctación tiene las por unos trescientos, se dirigió lam entario. Y hay quien ~o t011Wl
ga. Nosotros, que hemos pasadO res y enchufistas desaprens1vOl, clI.sicas dos caras como la pollUca. SI el pueblo vive bajo un er manifestación pacifica hacia en una dosis y q1¿ien de otrll
J)Or ese camino sembrado de es- abominaban de fa dictadura "1 églm
r plnas, de odios y persecuciones, cons Iraban
r
en no sólo de uso, sino también de abuso de autoridad, todos e~ ministerio de Gobernación. Se manera. Lo cierto es que lo.~ dip.
los matices pollticos, Incluso los que alardeaban de liberalismo y destacó una comisión que r: e 1- putados huelgan. N f) e3 que q~
sabemos todo el horror del destlerro. Y es por esto que ahora,
El breve espacio de medio afio democracia, acaban por coincidir con el Poder cuando ayudaron trevlstó con el subsecretarío. So- ra m os cLeci,' que sobran, St~
llcitaron los trabajadores que se sencillamente, qtre no van. No
ante la Injusticia que está come- ha bastado para que los rebel- a establecerlo.
..
tiendo la República espaftola con des de ayer, los del 14 de abril, I Los antagonismos entre uno y otro partido y aun entre fr c- adopten medidas para conjurar v an a sus Oorte3 los diputadOlJ.
la crisis de trabajo y evitar que y hay quien lo t oma en U JUl, (],olos que hoy se llaman represen- i
a
mues t ros compllfi0ros italianos, tantes de este desdichado pue- c ones del mismo núcleo pollUco, no representan más que una los patronos despidan a los obre- sis Y quien de otra 7IUl lwra. i Pa.vfctimas propiciatorias del In- blo, caigan en el circulo vicioso especie. de desenvolvimiento por oposición. Toda doctrina política ros como lo han hecho, al pare- ra todos hay ! Incluso se dice
~gnante régimen fascista, quered
d 1
rt i
mos que nuestra voz de protesta en que siempre se .han movido, se enva · e opo un smo y al oportunismo tienden fatalmente, cer, en la (iltima semana, en que; al "no trabajar" . tampoco
debian cobrar. ¡ Lo que m eno.
lea ofda por todos los amantes a impulso de bajas pasiones, los pero la dirección que lleva no podrIa tener continuidad sin contar grandes proporciones.
Los manifestantes, en la calle, les importaría es e3to .' P em tam.dc la Ubf.'rtad y de los derechos gobernantes de la monarqufa. con rivalidad y acometividad. El oportunismo contrariado por el
IDdivldualc:l.
Las medidas a~bitrarlas, las dis- apetito de otro oportunismo se nutre en cierta manera con la nece- aguardaron pacificamente las bién hay a quien esto le pare~
Seguiremos escribiendo y se- posiciones dictatoriales del pa- sldad en que está de sostener el Poder como botID cuando toma Gestiones de la Comisión y cuan- poco. Y pr eguntan: "y el actll'
t Y eZ dist1"ita 1
guiremos protestando. A n t e s trón primorrlverlsta siguen sien- posesión de él y de buscarlo desde la oposición. He aqui toda la do ésta abandonó el Ministerio,
Clar o e3td que el distrit':J, s~
Presidencia.se
dirigieron
a
la
ccntábamos, no hay que negar- do los resortes que emplean los técnica de los partidos.
gto'amente, no piensa nada. i Pa.republicanos
de
hoy
para
man.
Atlante.
10, con elementos de valla que tenerse en el candelabrO. La tan
Por lo que respecta a la polltica de Cataluña la realidad actual
r a qu t? va n pensar el distrito'
también escrlblan, como nos- cacareada revolución no ha ser- sobrepasa cuanto la imaginación más calenturienta podfa supoEl di.::;trito confía en el act a y eII
BU di pl¿ta.dO. Sólo que BU diP1'~tros, en contra de las expulslo- vido sino para cambiar los c:o- Der. "Estat Catalá", el partido de Maclá, está en pugna con sus
REDACCION:
DeS de los hombres que por su
1
to
is to
b
tada ...
actividad pollUca o social su- llares a 108 perros. Todo sigue e emen s m no rlos y se une, en cam io, con Lerroux, con los
Teléfono 32572
¡, y qué v a a hacer el diput4frian persecución por parte de Igual. Hoy se persiguen las ideas elementos más reaccionarios de catalufla y de fuera, yendo del
do ?
las autoridades de su pais. Es- mAs enconadJlmente que antes, brazo de Anguera de Soja, después de manifestarse éste con toda
diputado es un pobre s.tas voces han enmudecido re- si cabe; hoy se encarcela a 108 claridad.
'
LA PRENSA Y LA ñorEllinfáti
co, que se aburre ta.
pentlnamente. Alomar, Ortega y que no piensan como los diri·
Se ha reconciliado, pues, el catalanismo extremista con quien
to, que no tiene ningún de3eo.
Gasset, el mismo Marcelino Do- gentes. La famosa ley de Defen- sostiene sustancialmente sus puntos de vista de antafio, abando- LE" D E O E F EN S A ¡, El distri.to ' ¡, El ata' ¡P'MI
mingo, defendieron el derecho de sa de l~ República va contra el nando aquel BU viejo extremismo que fué el que' le sirvió paTa
¡Bah! L :J siente mucl,o, mucho;
del en
hombre
Ubre, tri"nfllr.
DE •~Al REPUBLICAl,. pero
no t iene de3BOs. Por otrcl
__ ••u...0 como una cosa sagrada e penslUDlento
que se cree vivir
un régimen
parte, ¡es tan aburrido aquellol •
Intangible. Hoy callan y conslen- de llbertad, cuando, en realidad,
¿ Qué motivo sustancial determina la recon~ación entre el
ten que este derecho sea pisoteado y truncado por sus mismos está aherrojado por la mis oml- extremismo catalanista que dejó de serlo al llegar al Poder. y el
El sedor Casares Quiroga ha ¡Be aburre uno tanto! Y, a4e¡son tantos los que no va'"
ooIaboradores de Parlamento y nosa de las tlranlas.
atremIsino radical que dejó de serlo mucho antes? ¿ Cómo es dado una nota a los periódicos más,
En efecto; son tantos los que
~ Gabinete. ¡Cuán eflmera es la
A la vergUenZ& Insuperable de posible que en la rotación de los partidos esté la "Esquerra" más aclarando el alcance que la ley dej an de ir, que alguno.'i dfo.! .oonstaDcIa de los hombres! La las detenciones gubernativas, a cerca .. del lIOCiallsmo de Kadrid que del soctaUsmo de ~talufia? recientemente votada tiene, con 8.uspende;·-Ml laa 8B8ione8.
rupe'CtO. &..-la Preaaa. Y desde
DOta romAntlca y altiva es aho- la ignom1n1a de 1& apUcactón de
Este y otros abSürd08 no p.ueden expIrcarse m4s que tapIando luego que la misma no aclara
-8eñor68 dlptlt~trcr •
pda por el maldito convencio- la ley de Fugas y fuaDamientos en cuenta que por muy adversa que consideremos la pé)Utica, nada. No es más que un raudal presidente de la Odmllm-: _
Qllamo .~~, que siega de rafz de obreros en plena calle, hay siempre se encarga de probar y justi1lcar COD nuevos motivos el de palabras que trata precisa- lamentabUísimo lo que 68tá peatodo intento de emocionalidad y que afiadir la prisión y extratia· fundamento de nuestra oposición.
mente de excusar mediante la 811ndo.
Y. añadi"á:
de pasión.
miento de honrados ciudadanos.
El motivo determinante de la reconciliación es únicamente la abundancia, la falta de precl-Oon harto dolor ...
Pero no importa. Solos hoy,
El reCiente caso del camarada avidez de conservar el Poder como la Santa Alianza trató de si6n de la misma.
No dirá más, porqllB el 'Ú "d
=u:e~:or n::s: U~=: Azoar, de Zaragoza, es una prue- conservarlo mediante la coacción y la fuerza. 8610 en los traba- "No pueden dictarse normas a8i8tente
está d"rmiendo.
In dolor de estos com......fleros ba más de nuestro aserto. To. jadores han visto las autoridades de C&talufia UD blanco para su precisas para su aplicación", diy-..
dos sabemos cómo se ha llevado
.
ce el ministro. Y aiiade: "el Gotue aguantap el desprecio de las a cabo este incaUftcable abuso acometividad. Ello no nos habla precisamente de Ding(ín hecho bierno necesita plena autoridad
. .tes y el odio de los gober- del Poder. Su actuación en pro diferencial, sino que une y podrlaJDOS decir que amontona a los para hacer cumplir la ley de LAS DIVAGACIONES
IlaDtes de toda laya, es el dolor de las reivindicaciones del pro- gobernantes del centro y a 108 del litoral.
Defensa de la República, apU.
letarlado, BU esp1rltu de sacrl1lSiempre ocurrió 01 mismo y siempre parecerá que el hecho es cando en cada caso el criterio DEL SEÑOR MAURA
nuestro.
SUs amarguras son las nues- cio por el bien de 1& clase obre- nuevo. Como el Borbón que huyó y el Barbón hijo del pretendiente I repubUcano".
Todos los periódicos rE. ~cio
tras y sus ansfas nuestras an- ra, siempre escarnecida y siem- se abrazaron, hace poco, después de haber provocado sus anteDe modo que esa ley no es
lIas.
pre vejada por las clases privi- pasados y ellos catástrofes y hecatombes sin ~ento, asl el Poder una ley propiamente dicha, ya narios aprovechan. sin el menor
He aquf un caso InsóUto que legladas, constltula un serio pe~ de lIadrld y el de Barcelona se han reconcillado también desca-. que se considera como tal a 10 desperdicio, la resef1a que de .~
queremos trascribir porque nos Ugro para la salud de la Repú- radamente probando que sus enemistades eran únicamente un que regula las attibuciones Indi- conferencia de :Miguel Máura
parece sencl11amente monstruoso. blica de pacotl11a que nos han
'
viduales mientras que el texto dan las agencias informativa&.
Hace poco fueron detenidos . dado los "frigios" que se apode- atAn mutuo de desenvolverse por oposición, y que la verdadera tan co~entado, otorga plenos La. misma, más que un progra.tres compafteros Italianos en raron por sorpresa del Poder. antipatla de unos y otros se demu€stra contra los trabajadores. poderes a ciertos individuos pa- ma, es un panorama. Trata. ela
nuestra ctodad. Probaron las In- Estimando éstos que convenla Que aprendan éstos a no elevar a nadie al Poder. Ya ven cómo se ra que obren conforme a sus ca- ella cuatro puntos: el orden público, el religioso, el ag-'ario y ' 1
.meDcIas de la nueva cárcel flo- sacarle de la ciudad del Ebro portan. Una vez que tienen los gobernantes las riendas en la prlchos.
tantes de Barcelona. Estuvieron para mantener el orden pú&1co mano, tratan a todos, Incluso a los suyos, como si fueran acémiHasta el momento la misma, económico. Pero " tranquilizaos.
en el "Antonio L6pez" y una m~- y que la burguesta pueda. con- las. La cuestión está en las riendas. Y la .cuestión debe estar por ha hecho solamente ~rrer la tin- obreros: los trata con el sólo fiJa
ftana, repentinamente, sin preVIo tlnuar explotando la m1sena de parte de los trabajadOres en no dejarse guiar, teniendo ellos la. Que un dia ésta no' sea re- de buscar soluciones al mal'8S1Dll
aviso, fueron conducidos a la la clase obrera, se le ha quitado siempre con independencia de la polltica de cualquier signo la emplazada por lágrimas y san- capitslis: . para que éste pue<la. conti" uar disfrutando de lofrontera portuguesa.
de en medio porque &si conviene
Como es natural; estos cama- a la saluc! de 1& República.
clave de los propios destinos y el sentido revolucionario tan propio gre.
dos los privil e:i:>~ que le pc- clradas DO quisieron entrar en la
y .v ltal de nuestra Confederación.
Para terminar, se nos ocurre ten esclavizaros. y al tené.
patria del fascista carmona,
Azoar fué conminado primero __ o
==
preguntar si seré. posible la vida hambre, que 08 parta un rayo.
porque alli es casi seguro que a que abandonase la reglón en
con dignidad de las publicacio.
y qomo no podla faltar, el sehubieran sido entregados a Mus- el plazo de veinticuatro horas, rosas. Ante su lógica negativa ha detenido y llevado a Madrid. Des que no digan ¡amén! a todo ñor Maura se mete con la \Jon1011n1. y esto equlval1a a la re- bajo la amenaza de tomar en a obedecer la orden dictatorial, Esto es 10 que ocurrió, y nada 10 que hagan los hombres de la federación, p guntando qué ea
eluslón perpetua, al martirio, a contra suya medidas más rlgu- odiosa por 10 arbitrarla, se le mú.-M.
República.
lo que ésta hizo durante la Dlcta.dura. Seguramente no lo c;ue
la muerte quizá.
c,,· I= _. = _.~ =
'r~="-=-==,-=,"='-'--====~
él, que se hizo republicano cuanAbora DOS escriben desde la
do ya todo el mundo se lo decia
cArcel de Kadrid Y nos bacen
en España. La Confederticlón in~r 10 tmgIco de BU situación.
cluso cometió el grave err o_ de
"EstaJaoa aqui -dlcen- hace
ser, con sus agitaciones populaecho dlas, sin saber qué harán
res, con sus revueltas tln la c..
ele nosotros. A Francia es inútil
11e, el factor más importante de
ir; estamos expulsados de esta
Daelón. No tenemoa ropa para
Pondremos como ejemplo, ya puesto; pero permltaseine expo- FJ temponl colaban coa la alón, Ro deagraciaa personalee. los que determinaron .!l cambio
oamblamo/l. Nuestros equipajes que el problema es del momento, ner una Idea, o bien UD criterio,
, •
En el Pasaje de Esquivel cayó de régimen. ¡A cuántos ' ,* saO ~
están ea Barcelona. Os pedimos el trabajo de las barberias, aun- sentido hondamente, en el seno
Repubbca
UD cable, electrocutando a una mal actualmente haber cooperalue hapla lo Imposible para que podrla generalizarse a las de los profesionales, entendiencaballerla montada por Joeé do a un hecho que ha engendr.Atudaraos. - Bldoll, Dolont6, dem4.a ramas de la próducclón do podrIa tener probabilidades
González Lara, :rm jinete resultó do una situación peor que la derrlbada!
Cufflnl."
Ueao.
y, en particular, a la mayorfa do éxito, desde luego contando
. Nosotros baremos lo imposl- de las industrias de la alimen- con la solidaridad de los trabay referente a nuestr,') respet.Q
Sevilla, 26. - El temporal ha
En el pueblo de Mairena de
protestar.emoa, diremoa que taclón, calzado y vestir.
jadores conscientes.
causado grandee deetroJsoe en el Alcor la violencia del huracAn a la ley, aunque 1'1. cosa pare.arbolado de paaeoe Y jardines,
110 se puede atentar de una maparadójica. estamos dispue..
Ha aldo motivo llamativo paDada la poca seriedad de las denibando peates telef6n1cos. En derribó a Dolores Solano Agui- tca
ll8I'a Ua iDdlgna contra la liberos a demostrar que si quizá sora
mi que seguidamente de pu. Patronales todns, como también la plaza del Duque cayó una ca- lar, sufriendo la fractura del bratad Indlviclual. DlremOl que los blicane el decreto de defensa de Incompatible on pleno siglo XX Jumna del alumbrado el6ctrlco y zo derecho.
mos los que menos la ! upetaa.
nfugladol!l sociales merecen un
es
porque los encargados de apllEn
el
barrio
de
Triana,
al
depoco de 'respeto por parte de to- la Rep\\bllca y proceder a la el riglmen de oprealón caplta- la valla anunciadora de fl'eDte a rrumbarse UD paredón, s!lfrló le- carla eGn los que mú la burclausura de algun08 Sindicatos llata, fracasado en toda la linea, la ealle d4t l~ Sierpes, también
~os.
sfones Pedro León Cala. Duran- lan. ¿ Qué qui ieran? ¿ Que clau. ~, además, aftadlrem08 que la confederBles, denegando permi- por no ser posible dar solución fu' derribada. En el eetudio del te la noche tres brlgadns de dl::a ~ r' " que renegando - nua.108, por parte de la autoridad al problema económico presen- ..cultor 8dor Delgado Brackemaolld&rtdad material "1 moral en
bomberos han recorrido diferen- tra propia razón de ser, aceptl,.
pro de estoe camaradu debe gubernativa, de asambleas y re- tB y futuro, entiendo llegado el bury, sito en la Uameda Cua de tea lugares prestando sus alud- ramos todo ese tlngladl constiuniones,
mucha"
barberlaa
han
momento
oportuno
y
culmlDante
la.
Eatudia.,
se
derrumbó
una
multtplicarse, debe bacerse Inlloe. Por efectos de la lluvia se tuido por las leyes corpor tlvu t
teDsa "1 continua. Nosotros redo- cambiado el disco del comproml- de preparar el advenimiento, a montera de orl8talea arrancaclu ha inundado el registro telefóni- Seria llevar la lucha a In torreso contraldo oon loa trabajado· cargo de los hoy explotadoa, de por el viento en dlferent.ell oalIlaftIMI nuestros esfuerzos. Que res
organizados, rebajaDdo el la produccIón y . consumo lIber- .... En el parque de KaIia Lui- co de la calle de guilas y que- no en el cual sabemos que ..relada caal tateb81ftque loa lUyo8.
mos indefectiblemente vencid"
precio del eervlclo y, como con· tarlo.
la causó enormea deIItroIoa. La daron interceptadas 500 IIneu.
pues jamM, en aritméti:l&, ee ha
secuencia, el del operarlo.
Veo de suma tacJlldad re&ll- torreta que IOIItenta 108 ¡randea - Atlante.
podido demostrar que ¿ ca ma.Con rapldea asombrosa vul· able, con éxito lleguro, I~ crea- reflectorea de la entrada a la
yor que 4.
Mí.
ettn,ol
del
temponl
DeraD
el
compromtllO
contraldo:
clón
de
peluqueriu
oomunale.
Expoalclón
tué
derribada
y
cual~ONPERBN~IA
pero nd' con el objeto de beIle· l14b1endo por anticipado que (liD mente resultaroD Ueau cuatro
flclar al p\\blIoo, aunque aparen- gran eatueno económioo), con mujare. que pasabaD por allL
?oaro ra, 26.- D ... · '. r~'ó 80bre
temente paruca (pUM el .rvlclo buena voluntad de loe profeeloVariOl pabe110QM bID lUfrido eeta capital y provincia una ATfUl
MITIN EN BIIBA.
DO ea el mi8mo) , lIDo con la Dales, en pooo eepaclo de tlem- grandes ddOl, entre e1108 el del tromt d agua. con tucrt huBUb v, 20.
T\
Madr14, 2e. - IDD el local de 100na IntenclóD de
'otar y po podéil regularizar eata rae periódico "La Preua", de Bue- racU.
Euakalduna
18 celebró UD IDltla
~ederacl6D Nacional del d8lbacer la unidad de Mua ua- mAl de trablljo, el1camldndola DOII AIrea, que ..taba antea en
Mucboe sembradoa han queD
cH6 ayer UD& conteren- lariad08, retol'DlDdo a la mIMrt& bajo los &Wlplcloe de DU tras 01 pabellÓll de la Ar¡enUDa. UD dado ' ID lDd doe. J!lI viento ha 01'''' nl ~ r ('1 por la Conte<!
lIa Muro Bajatierra.
y elclavitud cual parIu bateno- CreMcl .... lbertllrlas, regllltrando Arbol de gran tamafto cayó 80- nrrancaclo eD algu1lOl J)WltOll ir- 1\ acioDa! 1 1 Trabajo.
Hablaron Clara y lI1ra, ele
Jm tema duarroUado ~ UDa .... dentro de la elpeele buma- la hlatorla de 101 puebloe baber bre la casa cuartel de la G~ bolea oorpulentoa - Atlan' .
Barcelona, xpoo18Ddo la actuaaYitacldla a la Juventud para Da.
aldo v08Otl'Olloa pnmel'Oll en dar di clvU del barrio de Su Berción \ loe SlDcI1caloe UnIcoa,
... IDaDtuvle.. .oou~temlDte
Qulú. DO Ha yo el mAa lucll- 01 puo bacla la futura aocle- Dardo ocaa10DaDd0 Importante.
que cuontu coa 00,000 ........
la vitalldatJ reftluoloaarla. - cado, por delcODooet' el
dad. . . tanto &Ilbela"OII.-A. dMperfeotol. Hu caldo 8D .w.doI.-AtIUltt.
.
AUute
fa tratar el t.ma que me be pro- PIIol.
1..... altiOl cabl.. de alta t __
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Problemas generales e Los estragos BDDea se
daD solos
Inmediatos
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aOLIDA&lDAD

, Granada
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,liarte., 11 octubre leal

-

nOll DICeIItU .....tarae el
pu MPlrttuaI, y pata ,ello Dadl
mejOr que UD dIa " oa" y otl'Cl
A TODAS LAS JUVENTUDES
buta que bQ&IDIII podido OCI
EIta Ju~tud Libertaria, deDi, nD a MI' entngacto. por el
lICIIar el procIuato de Duest...
sea tener re1acl6n con todos los Balloba
Goblemo de la RepGbIIca upaImprobo 'T rudo tnIIajo del seDa
.ktiII.:neos Libertarlos y Juventu60Ja al dictador de Portupl, . . . . ... ocho 8D adel&Dte ID lII'adOl' de Ideas, 11' propagan&
des de Espafta, para formar la SOLUCION DE LA HUÉLGA LA FEDERACION LOCAL DI: para que úte, a 8U vez, los 8D- nuestro domlclUó social, Írlor en el cerebro noble del obren
SINDICATOS DBl KADRID, AL
Federaci6n Nacional de Juventutregue al fuclsmo ltallaDo. 8t Alta. 10 .. oomunlcar6 el dJa lo que u, ligDUlca " asplracio
No me era desconocida la acdes. publicar nuestra Prensa re- titud coacclonadora de cuatro PUEBLO TRABAJADOR DE trata, ID reaumtdu cueDtu, 'T bora _ que nuestros citados .... de la o. ,N. T., Y al mlsrne
LA
CAPITAL
DE
ESPABA
glonal y convocar un Congreso pequeiios burgueses y unos vein(creemos que de manera Incona- camaradu saldr4n de nuestro tiempo demostrarles" hacerle!
lib rtar':>.
comprender lo que son los pal'
te o treinta aspirantes, para que
Trabajadores madrlleftos: La clente por el Gobiemo espaliol), tnhoepitalario pala.
Nos es urgente esta relación los obreros no saliéramos del represlóD capltallata de todos de cometer un nuevo crimen de
Recapacite el Gobierno espa- t1dos poUtlCOtl todos y la Unió.
por tratarse de asuntos de im- paso en que toda nuestra vida los paises persigue encarnizada- lesa Ubertad. Estos camaradas 1101 antea de contribuir a que General de Trabajadores: ,
Asl como se baila Araya .tam
porlancia.
venimos pasando, sumisos a la, mente a los mUltantes del mo- ltallanos, de ser expul8ados de el negro fascismo ltallaDo clave
ToGa. la correspondencia n An-,1t :Plotaclón desmesurada que vimiento emancipador del pro- Espafta, debiera hacerse al pals sus garras en la carne obrera blén hay !ltros pueblos, que vi,
de nuestros hermanos y las sal- ven sumidos en la más cornplett
tonio Mnrales, calle Aire, 6, Gra- vienen ejerciendo sobre nosotros, letariado. En nuestro propio pala que ellos determinaran.
Nosotro8 protestamos pdbllca- picaduras de sangre lleguen a tgnorancl:l, en lo que respecu
liada,- '1 Comité de Relp.ciones. , arreglando Jos contratos de sa- trata de consumarae una de 1&8
a nuestra organizacl6n: Salva.
lario por &11os, tanto si son ca- arbitrariedades que caracteriza menté de este atropello; y si alcanzar a todos,
nuestra protesta no fueae olda
Por la Federacl6n Local de tierra, Nanclares, Amurrlo, MOl)
¡LIBl!;RTEMOS A LOS PRE- sad s como solteros los que tra- lal represl6n.
SOS!
bajan con caballerlas, y si duerLoe obrer08 Italianos Foloupi por el Poder, Invitamos al pro- Sindicatos de Madrld.-El Co- dragón, Vergara, ,Elbar, Deva
Zarauz, Mlravalles, Guemlca 3
men en el monte como en el Giuseppe, BldoJl G I o b a ni y letarlado madrllefto a despedir mlté.
muchos más se encuentral
Protestamos enérgicamente de "pueblo, no t eniendo derecho a Ir Cesare Buftini, que se encuen- a estos nuevos mártires del Ideal
la represión tan bárbara y cs.',a- a dormir a sus casas y estando tran en España, perseguidos en emancipador de 1& clase traba- EL CONFLICTO DEL LINO- ab9.Ddona<los. La Confederaciól
LEUM
Regional del Norte deberla tm
llesca ordenada por el Lriste y obligados a hacer lo que les su pals por el dictador MussoU- jadora, como acto de digna y
bajar en este sentido, para en,
célcbre gobernador Garcia de la manden sus amos, tanto de noLos huelguistas de la fibrica sanchar las relaciones y propa.
Bar~a, quien cobr~do sumas 1che como de dia, por unos salade Llnoleum Nacional, afectos a I go.nda entre los trabajadores. SI
fabUlOSas de los socialistas, man- rios que aqui no los expongo
la C. N. T., se dirigen a la OPI-I a dicho Comité Regional, pO!
De los CODllelos de la C. N_ T.
dó que la fuerza pública emplea- porque me da vergUenza.
nlón sensata y trabajadora para 6US medios econ6m1cos o falta
ra sus máus~res contra los indey al presentarles unas bases
comunicarles que, después de
tres meses de lucha titánica con de relaci6n con los Individuos
fe~s trabaJa.dores que en soli- insignificantes, nos llenan el puela citada empresa y por pedir nc le fuera posible, muy, bien SI
dandad con sus hermanos ase- blo de Guardia civil.
nadoras, metalúrgicos y choferes
.
unas Intimas mejoras de salarlos podrl~ encargar de esta labO!
se lanzaron a la huelga general,
El p~lmer dia, debido a que
para llevar un poco de pan más los SlDd~c~t(''i a ella adheridos
Centenares de camaradas fueron las mUJeres se privaban hasta
s nuestros bijos, porque con lo· Al Co~té Regional, Sindica·
encarcelados, otros deporta os y de traer~e a~~a para sus casas,
que ganábamos no podiamos Di tos e IndIvidualidades lanzo, 8
sus compañeras maltratadas por la Guardia CIvil se puso. incomocomer, y, ante la Infamia y vil guisa ¡ de :nlclativa, esta manl·
la Policia.
dada, basta coger el fUSIl y amecalumnia de esta empresa de de- festaC:,6n,. y la recoja quien con
nazar a los compafieros para
cir que en su casa no hay tal ml1s facilIdades cuente para. el1~
Fueron detenidos los compañe- deshacer los grupos que se estahuelga, puesto que todos los obreNada ml1s.- Corresponsal.
ros Nogueral , Benito Pabón (abo- cionaban en la plaza, no dejangado de la Federación Local), do pasar a ninguno que no iba
r08 se han reintegrado al trabaHeredia, Marto Cruz y otros con caballerfas o llevara herrajo, nosotros gritamos desde es- Peñalba
(t)
que fueron metidos en el Casti- mientas de trabajo.
tas columnas a los cuatro vienSe ha celebrado en ésta un acllo de Torrebermejas, los cuales
tos, diciendo: ¡Mentira!, ¡mentiPreside el acto Miguel Men- no sirven sólo para batir el ble- ra! y ¡mentira! Y, por lo tanto, te de afirmación sindical al que
E l pueblo, no perdiendo la seestán inco;nunicados hace ocho
dlas, sin recibir cartas ni Pren- l'enidad, iba reaccionando y diola. Con palabra rápida, exal- rro ni las hoces para segar los vamos a aclarar lo que hay de asistieron numerosos obreros.
Hablaron los comp&11eros Ma·
sa, y siendo constantemente vi- l;niéndose todos a la huelga, tada, explica al pueblo sevillano, sembrados, BIno que los marU- ciepf'o en tal casa.
hasta conseguir que dejaran el a 108 delega4los de las provincias lIos han de ser para romper cagilados por la soldadesca.
Primero. Que, al declararse nuel Carrasque y EnrIque Gra·
trabajo pastores, sirvientes, jor- respectivas y a 108 "comunizaD.. deDaS, y las hoces para cortar el conflicto fuimos todos á la cla que glosaron los postulados
Al mismo tiempo, protestamos
naleros y hasta las criadas. Des- tes" del Betls, lo que es, lo que las cabezas de los tiranos.·· ¡ Qué
de la persecución de que están pués, tres o cuatro esquiroles ha sido y lo que será la Conte- han hecho lo que tal hablaban? calle; pero, scto seguido, empe- de 1& Confederaci6n. Finalizó con
siendo víctimas los camaradas llegaron a salir a buscar aprovi- deración Regional del Trabajo de VergUenza da decirlo. Proleta- z6 la U. G. T. a mandar los algunas palabras del compal1ero
famosos y eternos esquiroles de presidente y con la lectura de 101
Antonio Morales, Amadeo Pér ez sio amiento para el ganado, pro- Andalucla y Extremadura.
rlos, trabajadores, engrosad las siempre, que obedecen a sus di- estatutos según los cuales se rey Al cántara, qae son constanteTenemos-dice-en estos mo- filas dé la C. N. T., Y dejad a un rigentes lo mismo que sumisas giré. el Sindicato. - Correspon.
mente perseguidos por la Briga- tegidos por la Guardia civil.
La Patronal, manteniéndose mentos más que de1inlda nues- lado todos 108 políticos, aunque ovejas a sus pastores, sin fijarse sal.
da social.-El Comité Unico.
en que, al traicionar a sus comGranada, 22 octubre de 1951, en una intransigencia tremenda, tra poslci6n, que es francamente sean rojos.
hasta llegar el quinto dla a ven- revolucionaria. Y lo declmOfl 88Por el Sindicato de Profesio- palieros y hermanos de lucha, Al I d C"
der la mitad del ganado por el to no para pescar y exaltar ID- nes Liberales habló un joven SA traicionan ellos mlsm08. Dico ea e mea
"precio que pudieron arreglarlo, cautos, sino porque es ·el espiri- maestro de la Normal. Demos- chos Individuos Iban acompnftaMolril
El 23 de octubre se ha soluciono por el que de costumbre se tu de los 230 delegad08 que han tr6 la necesidad de que el obrero dos por 108 no menos famoSO$ nado la huelga que ,el Sindicato
A TODOS LOS COMPA ~EROS viene vendiendo, por ver de de- asistido a este magno Congreso, de la intellgencla ha de estar guardias clvicos.
Unico de esta localidad tenis
PERTENECIENTES AL GRU- jar a los obreros en la última que ha de manar una etapa de U- unido por necesidad al obrero
Segundo. AsI es que, por lo presentada al contratista de 181
PO DE 'I'RANSPORTES MA- miseria. Sin embargo, por la no- beraci6n en el proletariado an- del campo y de la fábrica, y vi- tanto, quedamos en la calle los cbras que se ,e stán efectuando el!
RITIMOS y TERRESTRES
che hubieron de firmar las ba- daluz.
ceversa.
verdaderos trabajadores, 108 que la carretera de Caspe a Selgus;
Estando ya formalizándose el ses lntegramente.
José Ballesteros. A continuaIgualmente lo hizo para Plloten- ·no pedimos clemencia, siDo jus- esta huelga ha durado más de un
Sindicato de TrasPortes Marfti¿A qué conduce esa gran in- ci6n expUc6.10" postulados de la
,ue la¡ tllerr& no pervi tenece ticla, justicia y ¡justicia!, aun- mee, pero por fin, el contrattsta
mos y Terrestres, que con tanto transigencia y abandonar el ga- Primera Internacional, a los coa- a .........e y s a 08 seres vientes. ~e sabemos que en este pals ha teDido que dar todo ·10 que S4
ahinco y tesón estamos traba- nado a bajo precio para después les se acogieron loe campesinos En la tierra no hay propiedad, esto es una cosa muy peregri-. le pedia, o sea 1& machaca plena, y que jamás claudicaremos dra caliZa, a 1'76 metro cdblco.
jando los compafleros del Sin- tener que firmar las bases? Abo- andaluces y que son hoy defen- es Ubre por ley natural.
di t d Ofi'
V ·
d M
ra vamos a citar los nombres de didos por la C. N. T.
Domingo Germinal, por la Fe- por nada ni por nadie hasta con- 'y la piedra de canto redondcJ, s
ca o e
CIOS anos, e 0irol
La tierra-dlce-es de la Hu- deracl6n Anarqtústa Ibérica, ID- seguir nuestras modestas peti- .2'60 metro cdblco; los peones •
tril, adheridos a la C. N. T., ha- los que hicieron de esqu
es: manidad y a la Humanidad se vlta a los republicanos, socialls- clones,. y que .no entraremos, a pesetas, 8 horas y las extraordicemos un llamamiento al grupo Basilio Begué, José Isabal, Anbe h d
1
tas y, principalmente, a 108 "co- no ser que la empresa cierre la narias al 60 por 100 y que 101
de marít imos pertcnecientes a drés Isabal, José Enrich, José de , a e vo verae, sea como
trabajOfl han de hacerse con el
la U. G. T. para que ingresen en Galiay, Alejandro Sabater, Vi- sea.
munlzantes'~e tambiénl co~~ fé brlca. Tercero. Que la empresa per- personal del pueblo.
la potente e invencible C. N. T., cente BaIlarin y José Ballarln.
No
estamos,
no
podemos
estar
caron
a
un
ngreso
en
os
uwo-nf
ali ti
d
mos dIas y con el mismo orden
FIrmó las bases en representaLo más pintoresco de esta co ormes con p a vos e ju- de discusi6n. sólo con el propcSsl- slste en que DO hay tal conporque creemos que es un deber
tllcto
en
su
casa.
Nosotros
le
declón
del Sindicato Unico el como
de compañeros explotados, unir- huelga es que los propietarios radas mixtos lI,i Indemnizaciones t d
DOS todos para atacar, como se habían estipulado doscientas pe- a los propietarios. Si IndemnIzao e que los dfelegadOS
se eqvi- cimos que si. Nosotros haremos paflero Ramón Sender, - eo.
al
--"-08 dos ve...aa robados. asl
vocasen by se eluesennfusi auyo
y con nuestra dignidad y con rresponaal.
merecen, a 1os capl·talistas.
se t as para cad a uno para 1os -"'.,
co
on1smo; nuestra gallardfa que el triunEjemplo.
sem rar
lvil
¡' Trabajadores marfttmos,
re- · gastos de la Guardia c , y abo--' porqu e t u- fo sea nuestro y daremos la
Pertenece a los productores, pero no ha sido .....
cordad el pasado! Haced alto en ra uno de e11os se n iega a pagar- • y ahora vamos a pagarles? vieron que darlo por su..........
ldo sensación a esa empresa 1ntran- Mérida
~~~...
¿
el presente y veréis que el bis- las.
,
al
no
tener
quien
--·
...
·era
al
su
·No, no, eso nunca!
..........
- slgente de que con nosotros no
Se ha ~oD8titu1do en éltta la
Bases que han sId o aproba- ¡ ¡Trabajadores del campo, tra- yo, as.• que GermiDal conocedor puede jogarse.- El Comité.
tori.al de la U. G. T. fué siemSubaecciÓD de la Federación de
pre traicionar a 1& clase traba- das:
j d
d 1 tall
b j
del esplrltu escisionlsta y desla Industria Ferroviaria, (Sec1," Reconocimiento del Sindl- ba a ores e
er, tra a ado- orientador de esta gente, anarjedora, ¿ No veis hoy, trabajadoción ),l. Z. A.).
res, que mientras ellos comen
. a cato.
del pensamiento;
UD4monos,
yresconqulstemOfl
1& tierra
'Y las quistaa d e ayer, y que hoy hAn-a
an
~
Con este motivo se celebro un
dos carrillos, le dicen al pueblo
2." No podré. trabajar nlngím fábricas! ¡Esa es nuestra mls16n E'volucionado 'Y se han hecho "cogran
mittn de afirmacióD Blndi~
que tenga paciencia y aguarde? jornalero má.s de ocho boras, y nuestro objetivo!
munlzantes", los desafió con paEl domingo '-, de octubre se
En esta lucha hemos de po- siempre que queden obreros por
Carlos Zlmmerman. Dice que labra mesurada y convincente celebro en este pueblo, feudal de cal, viéndose muy concurrido.
Se atacó el egolamo d8 lal
ner todo nuestro entusiasmo y ocupar en el pueblo.
politicamente se alegra de que se para antes o después de 61 ha- loa Ajurla, UD hermoso y granCompaft1u, puesto de manlfIesto
toda nuestra férrea voluntad, si
3." El jornal 'm1nlmo será de encuentren en el Poder aocialis- blar ocupasen la tribuna. 81 Vo&- dloso mitin de aftrmacl6n stndlqueremos verdaderamente in!l!- seis pesetas, sin gasto; con gas- tas y repubUcanoe, pueato que otros, el que sea, llega a conven- callsta de los postulados de la en el conflicto que aostieoen 108
gir una seria derrota a los pa- to, 3'50.
propagaban a 1 trabajador un cerme a mi y a los que nos es- Confederación Nacional del Tra- compder08 andalucea y 88 dieron vivu caluroaoe a la o. N.T.
tronos del puerto y a 8U8 servi4." El horariq será de ocho a programa, al parecer lDsupera- cuchan que vuestras tácticas y bajo. Los compafteros que hiOorresponaal.
les Instrumentos.
doce y de una a cinco. En el ble; pero, ha llegado el momen- organtzaciÓD 80n superiores a laa cieron uso de la palabra (Viterl,
¡Compalieros! Acudid pronto a verano se harán dos horas de to de ponerlo en prácUca-como de la C. N. T. Y vuestro ideario Orille, Pérez y Galo Diez, éste
uniros con vuestros hermanos de descanso a medicdla.
(¡Dico baluarte der capltaliamo- superior al anarqUÚlta, yo, con la por la Comarcal de Guipúzcoa SurrilDa
trabajo y as1 encontraréIs el apo5." Abolici6n de loa destajos. y DO hall podido solucloDal' ni en nobleza del que reconoce una y Alava) fueron conclsoa '1 breReunidos los SIndicato. ~
yo moral y material de todos
8." Cuando haya un trabajo un mInlmo las promesas: por es-I verdad superior a 1& suya, le da- ves en los temas tratados por
vuestros compafteroa de los de- que sea Imprescindible el hacer- to decimos que nos alegramos I 1'6 un abrazo de hermano. Pri- cada uno de ellos, y los espec- Burrlana, acuerdan mandar UD
más puertos de Espafta. Apar- lo de noche, como el regar o porque ellos inopinadamente han mero, por haberme desbecbo un tadores, entre quienes se encon- telegrama de protesta al presl~
taos de la ya podrida y tiránica hacer un viaje extraordinario, contribuido más que nosotros a error y, segundo, porque leña trabaD loe concejales del pueblo, dente del OoDaejo de mlnl8troa
pollUca, que con ella jamé.s po- se pagará. el ISO por 100.
desvanecer el equivoco en que 88 I un av~ce en el camino emancl- sayones del cacique, habla mu- poI' la ley de Defensa de la R&I
dréls alcanzar nada; al contraPara los que conducen caba- encontraban muela ~ pador del obrero. (No bubo quien
mujeres, que daban pdbUca ,por conalderal' que, .C()o!
res con respecto 'a estos partidos ::cmteatara y ~taban todos 108 mneatru · de adhesl6D Y Idmpa- mo toda ley, '1, sobre todo, 1...
rlo: si os lanzáis a algdn movi- llerlas:
miento para hacer alguna pet!l." Los salarlos serán seg(u1 pollticoa.
comUDizantea aevlllaDos.)
tia a las lII&IdfestaclODell de los de excepción, ftD contra el pl'C)ol
letariado '1 la C. N. T.
clón que sea justa, os dicen, po- el arreglo del obrero y patrono
Despuéa hace historia del IDORecordapdo la fnae de Hu- oradons.
co más o menos: "Vosotros me no el precio.
vImIento societario de Karrue- go que dice que "los pueblOll
BI pueblo de Araya esté comhabéis elevado; ahora apaAaos
2." Todo mozo tendrl1 dere- coa, y 1011 sufrlmlelltos Y pe~ tIeDeD lo que .. mereceD", &1Ir- pJMamate deaabuciado, abancomo podl1ls", y. os vuelven la cbo a Ir a dormir a su casa, du- oucloDea de que 80D vIcUmu los IDÓ que .te DO . .a un allloma, doaado, diñamos mejor, de nues•• c •••••••••
rante su estancia en el pueblo. compaf1eros de alU.
lino aforlamo, aunque 10 dijera tru 1deas y de nuestra orgaD!espeJda.
al prol_WIIIdo ele la C. K. 'f.
AsI, pues, retlrus de una vez
3." Todos los domingos se
E8pafta en ves ele alYIUaar coa Hugo. El pueblo que vive mal- &aCidia coafecleral, '1 .. neceaaque bqaa _ ..-,l11li ea ....
Ur _ la popaJar ClU&
para siempre de la U. G. T.
guurdará fiesta, cuidando de las Unlveni&..des, clvWsa coa me- t.recbo, aherrojado, hambriento; rio DO perderlo de vista.
También me dirijo a los de- cabaIlerlas y trayendo por la tralla a los moraL..
que produce en ~ 1011 órdeArap, a causa de la bIlcua
....Y-.AY
m~ gremi08. No debéis esperar mllÍÍana el aprovisionamiento 81 hay una ley que Impide que 1\811 de la vida y que no tiene lo e lDbamana aplotacl6D que 88 GABANIIS de pmuu. TlUHCHBRAS de a tel.. ., ~
que 08 llamemos tantas veces y del ganado, hasta las diez de la nuestros compa6erGe moros pue- necesario para su vivir, ¿ se me- objeto por parte eJe . . tirano
4_ eltambre 4..4_ 16 PTAS.
debéis uniros también vosotros mdana.
dan organizane· DOSOtros por rece ser ametrallado por los sI- que se llama "doD" Carlos Ajocartoe de los podel'OlO8'
blo
ul
de
'
Gna .......... rfaenI - la
eoo vuestros compderos de ofif." Las jornadas serán de sol DUeBt ro sueno, que ya lDyec¡Po bl puebl
r1a, es UD pue
que q ere, At~ poTque ya pocos son 1011 que a sol, y cuando se suba al mon- tando de MIlUmieDtos lDtemae o,
o 88
,re- sea, DeceIlta un alp ....... slrva
LoIt que ......ntaD el carnet ...
.......
clODalu y dl- IAa'" Ubertarla, cuerda las Butlllu, recuerda de ID--'An ftAra purlftQI' su
la C. 1'. T. taldl'Úl UD I por' 100
quedan adheridos I'l la U. G. T., te, un dI& a la semana, princlelas barrlcadal recuerda lo que ea
~---reJe ISIsaaeDto
'•
v venir pronto a unil'¡¡e con ellos piará a re...!r ésta por cuenta bemce de impedir esta lDjuItlcla,
IJ&DIN 8UJIH vlrleD
01
••
otru
necesario para, acabar totalmen·'
• de rebe!- ..AY, .u. su PUllo,
para que vUClltros derechos os del patrono, a cuatro kilómetros como
...
te con 1& explotaciÓIII
ella y justtcla lOClal, Y 888 aJ¡o j ""'Y
adlll. 11. Coerca al Paralelo)
seAn re petados.
del pueblo. Las boras de comer,
Eugenio Benedicto, por la ConDurante hora y media mantu- no 88 otra ooea sIDo que- oIIaD,
j Compa.fleros de Motril, todos como de costumbre.
federaclóD Nacional del Trabajo vo latente el espirltu de 1011 obre- que escuclaeD, que .....exlODeD la
oC
a la C. N, T.!- Corresponsal.
5." Los contratos de salartos dlrl8'e un caluroso saludo a los ros levlllanos, demostrando la sacrosanta y sublime oractóD de
•
Nota. _ R P Umon a to<101'1lo11 no podrán exceder.. de un mes, prelJOfI, a las madret, a 1&1 ber- necesidad de una revolución bien amor '1 libertad para toda la
Sindlcat
<le Trasportes Marl- viniendo obligados uno y otro a manaayalasnovl.. delosmár- coordinada, como solución a 1011 Hum&DidacLHacetaltaqueAra- C8MITm R1610NA"
tlmon y Terrcstl'ell no scnvien lo avisarse con una somana de an- tires que cayero.n vfctlmu del mdltlples problemas q u e bay J& DO . . lo que ha \1do basta
m" pronto posibl e b 'Je!'l d t ra. Uclpaclón para el celle del mis- plomo manejado por Infame., planteado..
boJ; -y que desterrar de una Se convoca pi.ra el dla 1.· ~
bajo. Mayormcnte se lo reclam . mo.
por verdugos, en 1.. callee lev!Fu. 6.ta una bella jornada ves y para siempre el feudall.- noviembre, a 101 delegadCMI de lal
m a 1 s compaJIeros d MilI ca
llanas. ¡Madres sin hljol, IItn te- que pueden apuntarle en su ba- mo perpet.uado por la casa AjU- dJferentea oanteru de catalufta.
'T idI
B
4 1011 albofUles
ner el calor de II\1S carlclu, fal- OOr la C. N. T. Y la Y. A. l . IndI- na, que mleDtra 8U8 eIClaVOl a UDa reUDIÓII que teDdrt lUXa&:
zafI'
te d
t
1," Bln ..asto, lels pesetlUl,' tu de su apoyo de obreroe! 801ublomente unidas para bien morlan (igual que boy) de bam- & tu dles de la 1IlIIana, tID ellomp cr08, . ne
pro en .
b
¡Oh! ¡Madres, nOlOtr08 nngare- del proletarlado,-Corresponsal, bN, "doD" carlos 18 repdeaba cal de lite 00mI~, Puaje 'del
.to pllnoo la vida dc con gasto, nueve.
mos estos Crlm.enesl Ataca a los
pueaDCIo en aut0m6vll ooa los Reloj, 2, l.- l.', para tratar "del
·~ t
lndlcato
Oftcf IJ Varios,
Blanqueadores
mal lIamadoa poJftl 01 democrA(1) AUD resultaDdo UD poco tlrano.-rtal para cuall ...-dt 1& ,.IJUleDte cmta " .. t1ta: •
1J!r
6D: BllVllc to de Olidos
t!cos.
tardla, publlclJIlOI la presente feneolda diotadura monirquloa.
l.- Dar ouenta del 001lfIlct4
Vc.rI 8, JI na
Granado, .61." 81n gasto, clnc~ p 80tal;
CUando Iban en exourslona de relefta, por el Inte.... que repreHa'1 que fecundlaar en la8 eIl- de KartoreJIu,
m-, I!,
otril (Grana J.- El I on gasto, nueve posetas.- Oo- propaganda electoral declaa a sentan 101 comle101 de la OI'Ia- trdu de este pueblo aJav.
l.- Tratar de la neoelldl4 '"
ornltó.
rrespon....
J08 trabajadoret: "LoI martmCMI ntzaC1ÓD.
IdeU de redenolón. 1M &raJ.&- avoUr el _bajo a delt$
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SINDICATO MERtANTI,L DE DARtE10NA 4
Se pone en conoc1m1ento de ~
_ La Co- ~
1~
'.....
~
~
d,os los obreros p~rtenecientes al
_ r_
'
ALERTA OOMPAtt---".
.
Ramo de Construoción que lIf
uwdÓD de la Bolsa del Trabajo
,
,
.uonv8
ta de lo que en justicia es nuesabstengan de Ir a trabajar para
El de la oua PalIAa y o...
tro desde mucho tiempo.
La de ID; Sección d~ Ferroca- I d contratista Jo:6 Bonet Amar.
convoca a la reunión que tendrá
' Jugar a las diez d~ la mailana , mBndé.-Van a entrar en la I Alerta declm08, como quien
La Patronal alega que 1:0 pue- rrU de Cat;.LIufiR del ~lU:31C~to ,e , que tiene una obra en constru~
para tratar sobre 1M bases de cuarto. semana de confilcto 108 lanza ese grito rodeado de pell- de negociar con un SIndicato por la In:lustr.a ¡renO\'Inrla. - Se : clón en la calle Padre Clarot, 20«
trabajo. - La ComJslón.
obreros de esta empresa y 101 I gros,
que esto seria en menoscabo de convoca a touos los obreros Y , por t ener dicho patrono un c Do
•
'
camaradas 8e mantienen mM fir-' 81 bien Ilosotro.l, 101 del Ramo otras entidades, de las que se empleados de esta Sccción "a la t11cto p::nd1znte con dichos ob~e. Mercantil
mes que nunca, seguros que por de Alimentación, no hemos lle- prestan a todos 10'3 juegos, a lo asamblea. genera.l que tendra lu- ros. - La Comisión.
• _ a_--16 S
este camino se llega Indefectible- gado a ese caso, no por eso de- que nosotros argUlmos que es- gar el dia 28 de octubre, a las I
"""'" ny en
aguros,
AmwcJos mente
al triunfo
deseado. t
I tidó a b oras, en el 1ocaI "La I - - . - - - - - - - -.- - - - -.., -Informes
P8.l'tlcular
Q
t
te bemos permanecer Impasibles tando el Sindicato Mercantil le- ven
IDO de Ellferme:lndes convoca a 1 ue en eds a sedmabna en raD
ante los ataques falaces de la galmente construido y represen- Viojeta", co.lle Cal'deDllI Vives y A V I S O a los bueltodo. los companero; afiliados y f o,sdadco.malra as dre 10 l en s,u ac tI- burguesla, que en sus afanes, tado a un 80 por 100 de la dopen- Tutó, 2 (Sarriá.), para tr9.tar el
y hos lnf ltlid
ec sos,alI.\S como
orden del dla:
gU!:QG~s
de TellÚ"O
110 a.filiados a la asamblea que se 1v
11 Iocos a fanes, d e destrul rnos, denc Ia mercantll , no vemos e1 sím'icnte
.,1l~1l",¿,
celebrará hoy m'a rtes a las diez ' oa qtued lan ba dO lldcUDlridPad- !sembrando el pálllco en nuestras menoscabo para otras e!ltldadeiJ
1,° Lect ra del a ta de la seL'Q
,
a so a1 vi-'fil
_A.
sl'ón antnl'ior
~~6:' w S0-a"
rd
de la noche, ,en su local
social I, tmieni o áe de er di
, as, no se dan cuent a de 1a ri - que no nombramos porque su ::IV"
"
.
¡¡W\U'ó.':} J
il. IIUüU
... __ H
t 7
' erro nar n por ren rse a a e
dlcuIez en qUA cacn -,.. manl- lo nombre no" renul!J]a
2.· Solución del conflicto y ,
DtUI
onora o, ,pral., para. el dencia comprendiendo el valor
......
" e'" .
" '19 con"
n i
Es dI> "urna interéu po.r" todOl
DombrarnJento de Junto. de Sec'1
1
tz 'Ó d I festaciones en"las
persoDaS que
No nos dej~mos engafiar nue ·
_cue c o.s.
• ..
...
d6D
que enc erra a organ ac n e II!eVen un poco, un poco nada vamente por 103 que por media.
3.° Rue~os y preguntas.
los ca 'lp:lñeroJ que no han p:e.
109 explotados.
mds, al corriente las "grandes clón de la ComisIón mIxta, a ftI'
S ~ ruega la a~~;stencla. _ La sentaelo ~n!lt:l~c¡a C~ reÍD3Te:¡o ,
restir
Mantengamos Indefectible la , ventajas" que para la dependen- de Interceptar la marcha del Junta.
cuya rosldonc.a. esta comp.end1, unión de los trabajadores que cia merca.ntil en general nos ha Sindicato, quieren ahora pl'ome .
da. dO:lt,o de B::.::cc!ona ''¡ toda
~mlt{, de F.elaclon('s. - Re- I constituye el mayor dique frente proporcionado la creo.clón de los te.rnos cosas, prome!:as, nada
=~ i la r:)S¡ón cntale.na, P:l::~.l El. inam~ del Comité, a las n~leve y r a la avaricia patronal.-La eo- Ccmités paritarios y Comlsionea ml\s que prome::as, para fecha. rurgicas, S. A.) seccIón de Ma- clulr;:;:! en la. li::ta que va ~ Cú::Jmedia de la noche, en el t.omlci- misión T6cnlca.
mixtas
lejana, para dar tlemno a Clue quinaria A~ríc ol a.
fcccioo<!r:e y cuyo cu.¡:o c!el;:mi
Ito oel Sindicato. - El Secreta.
tI'
Aqul, uno::: bra v03 compañeros, efcctuur: :) n la. br:)vedad pO::;ii; e,
no.
El €le los ~3te¡·08.-Compa.fíeEn un maniflesto publicado ha- nuestros esplritus no em') (l0~ en número de veinte, han lucha- a to:!o::; int~re::;a. Qu1en ~3 il O p::eros del R:lmo de la Mo.t1era (ces- I ce unos dlas por la Ul'Iión Gre- para luchas contra el ca"')!tall~mo do deno:lado.mente ho.::;ta vencer can hac~rJo p:m::onalm:::ltc, <.:~_
teros): Va a l1nalizar la oagunda mlal, Cámara !.[ercantll y Circu- pler(lp,n poco a poco vita!lda y la soberbia de e3tos bur~.... t:eses. , ber6.n remitir por cualqliier conREUNIONES somana
de huelga; pero nuestro lo Ultramarino, entre muchas moral.
d '
t
y nuestra moral ' cosas bonitas que decilln, habla
Camaradas todos, ap.'Uant8.d
J~o::¡ carplnte.os y mod!;..ist:l.S ~, ~o, no J de su nombre y ap _PARA IVaAÑANA convencimiento
03 de la. caaa Mateu q 'C t raoaj3.t)o.n lllCíOS.
sIguen coro"" el primer dia ', pues, I un pá.rrafo en el que, dlrlgién- firmes las embe-:tidas de e:
h
gan:mdo jom 1 el mi
P<!ra ello se ateuderr~ d..lr.::..,te
"'sar
de
las
malas
artes
Y
,
c!o:
e
a
la
dependencia
y
a
la
l'u
'f';Ue!:!e9
y
us
secuaces
!'fu
el"
2. os ~
s~I'ln., " Il
a P"
b
ti
la razón y la jus vuelto al trabt1.jo cún la cerviz 103 <ibs 2 7] 23 de s:;::; ~ 0 :-;10
Ps'n:.u:ios Qainm.os
m!l.ld:ld ele algunos patronos, no I opinión, recomenda a que die- na vos, ~ue
- bl _Tt
' 10
100 d de la t::'1'de, en el Círc:Jlo I'~~e convoca a todos los com- lo~rará.n hacer ·mell:l. en nuestra , ran un repaso a su actuación, tlcla e'lt~,n de nuestra parte, y
,en
a y con un
po¡e
:pa.le1'09 de la barri ada. ele Gra- , firmeza, es preciso e x pon e r , de::de el año 1921, en que ma- venceremos.
aumento, como término mcdio. ~~r~~ ~~ ~~!~::':-~~tJ.~:a, :·i:., :e~~::~~
cia, a las sl::te de la. tarde, pa.- que algunos de esos burgueee9 yor ap03'co tuvieron, pe~o que
¡Viva el Sindicato Mercan~ll!
La. J unta del Ramo de 'a M:J.- )on::., conde pc<.L-n dirir::,·c. a:'ra trat.o.r de aClIntos dC",Stlmo 1n- ¡ que !11?mIJ:-e se dieron a conocer ' nunca más tendrfm; pues bien,
dcra,
G:: acue¡'do con la Coml~
Amadr.o
Part.omens
s
ón
técru'ca
re-pec~ I' a ha tenl' m.i::no la co:-rcspon:le:llc:ll. CO:lte
é s, en Ia C.J..11e de i:)(!1merÓD, por la mala fe y que "Icmpre nnall7.ando detenidamente la lar
.
o>
L,
.J.
21
.,
1.6
"23 d
do el buen t ~ cto de n d j "c:rrn:'.Zldo en el sobre "Tc!é!'oAlum.
l.
fueron los mismos en todas Ic.s bar de e::os Individuos, aacando
En el "Antonio
pez,
e
o c :lr:.w I.>~
Por
d
. t é
arrastrar al t erreno Que la. no~1J .
ser e flumo m el' s, pa- I épocas, valién:!ose de todos los en con'lecuencla que si en el afto
GerencIa le t enía prepa':&0.o y
Ce intereca la l'ep:od cc'ón de
ra la Imena marcha de la orga- I p¡'ocedimlento, inclu~o el de de- 21 la deTlendencla mercantil su R
dI" d
ha or~entac1o a los comp;:¡ñer03 esta nota .en toj a la Prensa cia
nlzaclón,
y hacer detener a honra- I retribución, ya moral, ya mateamo e a l~!1a era huelrruistas y ayudado M "ta el ' 1a provi nCla de ...o arceIoDA.
"'_
:11 os i rogamos no dejéis lnt"'_r
....
u:c: aCUf '1' n nguno.
dos comp:oJl.eros, ban hecho vic- , ríal, era mezquina, ahora, desI
tima de su odio al compa.fíero p.ués de diez aftos de actuación
Hoy debemos da!:' cuenta de final de la lucha.
, --_. ---Metalurgia
Valero Lorente, digno y noble ' dI' esos senores, que podrl~mos otro triunfo a todos nuestros
Estos, al~amente reconoClClos" A. ! ~
~
§:" d:'
Sec<:h'ín ~!:lcálllc08,- Se ruega comp:úhro, que, como todo aquel llamar "chupetlstas", nos encono componentes y a todos los tra- no Lho. n podido ~I?:mos qUe D?a ni- I
e GS os ir " ~ ea• los metaJúr:;icos de la casa Ique defiende \lna causa justa, no tramos en un estado que raya en bajadores en gen~~al. Triunfo les"ar su adhe ...ló~ i~condir ~nal l Ue§ el e I~ ve C'lE '!I
Carné p~sen, d~ seis y media n I ha temido su detención, No pode- la esc;lavltud.
ganada a base de acción direc-I a la cau!:!3. del SlDdlcato. SI ya ¡
,¿, le
,ietc de la tarde, por la t'larria- ,' mos menos de lamentarnos de 1 Cansados de promesas y de In- ta, tal como ser6.n indiscutible- conv,!ncid~s .estaban ,esta ~Iosis CeImaf@O de ~ mk~s
'1 C'.0t para un aSUll t o que 1(1 "sucedido, pero hemos de ma- , jm¡tlcias con nuestro Sindicato mente ganadOS todos los que te- I 1de companer¡cmo,
I
d a <le
ha 11
d d de s?lid.anoad,
~
1\' I!J:
Jea inte_ esa.
nlfesto.r que, a pesar de tan co- , Mercantil, ll:!vando por pavés nemas en pie.
.
t
er;:tus!asr:~.a ~ ~a o~!n:~~mo y I
~~ ~~n ilí:~ §
bardes proc~dlmientos, seguire- ,' nue!ltra moral y el convencimienPonemos pues en conoclmien o
La Federación L~, · 1 d Si.
::wa:=
1
i
m
ndido has
t d 1 1
de todo el R"mo que se ha so--_o -.--- - .
.
..,e
e n
fU .1"! ~~ ", ID ~ o del a s mas e caro no e pre
- I to de que somos o a a case luclonado sai1sf~ctori:lmente el & I
•.
, d~c::.t:Js U~:c:)s de tI!:.<.lrid, que
.... L . ..... ,' ..., ~
/' ta llegar al fin que se ha pro- 1que, deceTlcionada, se alista en conflicto que desde ~-,ci" once ~ ostra~a!adcres , "'l':~~ h::,c.::n::!o las veces l . .,
Jl ".1!O>~ ~ m4fa.,.~s
puesto el Ramo de la Madera, y I nuestras filfl.8 para desde ellas
11<:
••
R'-"
1
ta
.tiU f1v;; ~ Ig u WI ¡,,,~
"lt
Vi
t
d
semanas tenlamos nI anteado en del Rgmo de" V- ~ < ' ,:~lon:J. , ~or no es r constl·
. una vez m ....s gr aremos: ¡ "a hacer prevalecer nues ros ere- 1 asa Mateu (Industrias Slde4W
II
tUlda ésta entiende que no p-..:.e'A t od:>s los comp ~flerós que la huelga de cesteros! ¡Viva la ; chos, nos echamos a la conquls· a c ,
.
de ce==.or:lrse la c~lebración dt
IAtcgr.:.n la. Secc!6n de Imprenta co~~deración Neclon~l d~l Tra- I
Por medio de SOLIDA..J=tIDAD un Con:.;-reso Rc~onal donde es.
Compalíero:.¡ : Después de ,lo l1a]o.-La Comisión 'Iéewca. del I
OBRERA me dirijo a vo.sot.ros ta re; !ón quede defini tiv.:.mente
lDr.urrido en la última asamblea Ramo,
0r[~
para hablaros de ciertos u:dlvl- con: tituid!l.
c eneral del ramo de este Slndl- .-_~-=-=-.r=
- ====
J!: e
v
duos: poniend~ de manifiesto su ¡ Por ello, convoca a todos los
cato; de~pu¿s <lel Incidente plan,
&.
úbll
.
ambIgua y i:llsa conducta, Me Sindicatos del Centro d:! E~pa· teado por a!~ü!los de los com- A 12 oplnl~n p
ea , Las declaraciones del ex mar- ' examen de suficiencia para con- ~efjlero a dos llam:J.dos técnicos fia, que no pertenezcan a otr:!S
pañc.?~ .que L~tc~a.n la Coroi- EL SINDICATO UNICO DE qués de Alonso Martlnez, pubJl- : seguir el ascenso a 298'75 y asi V¡~os :r~~~s ~:sab:J. yo que ser: ROJional~s. d:!! 1 al 8 d'~ noviem,ión tCCUICa. de Imprenta, la JunPRODUCTOS QUIMICOS
cadas en "El Sol". la nota In- I pasando luego cinco, seis, siete, jUcUci
1g d ás ~u~ pa;aj p~r • bre, en Madrid, d:j!!d~ 5e discuta adm!llistro.tiva se encuentra
serta en "Ahora" y el articulo y ho.stli ocho años para cada asr a os em
ra a a 0- Urá el sigui~nte orde d ~! dla :
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La Sección Aceites, Grasas y ' que don Fernando Agulló publi- I setas anuales otras, hasta la ju- res.
.
I Dh 1: Pr~!!ent:!ción de creJabones, presentó hace seis se- ' có en "Diario de Barcelona" so- I censo de 250 pesetas anuales
~ iniCiarse el conllicto d~1 vi- denciale!J de los dele~<ldos.
Han de trata~se cuest'.lne3 de : manas be.:::s de carácter moral bre "Problemas ferroviarios", I unas veces y de 400 también pe- dno y encontrá.ndonos ~cclden- I Dias 2, 3, 4, 5, 6 Y 7: Di:cu.ttal Importmlcla para el Sindi- I y m:lterinl, que por su calidad y obligan a ese sufrido personal bllación. ¿ Servicio y responsa.bi- talmente en la ~:: :retana. pre- , sión de los si:;uientes puntos:
· cato y debe~ discut~rse con gr~ , modestia no debian ni siquiera a e~:poner claramente su sltua- IUdades? SI en una facturación , flenclé la entrevIsta que con. la ! 1.- Constitución de la Re!!ÍDa1t!'za de mIras y SID per~onah~- I ser discutidas, puesto que la Co- ción ante la opinión pública, a sufre un error de tasa en contra ' Junta cele~raron esos ele~enLos . . na!.
mos, pues éstos han ele temu- misión patronal nombrada para fin de ue ésta se entere de las de la Compaftla, ha de pagarlo Las prote ... tas de solidandad de I 2.- Nombramiento de les denar~e de una vez para quw est~ I discutir lo.s mi~mas reconoció falsedaaes a que se ha recurrl- ' de su bolsillo; si es a favor se lo su parte y las adhesi~nes verba- leg::dos d~ esta Federeción.
Junta pueda de3arrollar la labor loue lo que pedinmos era jUL'to, do ara perjudicarle y presen- ! queda la Compania. Un factor I le~ a la Confede.rac!6n fueron ,' 3. 0 Asuntos generales.
,CJUe le fu~ cnco~enda<1a, -r que asl que ('n parte eaqtaban de tarl~ como un elemento pertur- I se encarga ya d~l servicio de múlti!lles y r~!let)das, Y termiDia 8: Mitin de clausura.
~i uo ha podido cumplir de- , acuerdo, lo (mico que no podian ilador
una estación tanto de noche co- naron confundLn~a. su casa con
A este Congreso d~l: :!n acudir
bido a que en todas las .as~- ¡ nc~ptar era la base cuarta que
.
mo de dia, al meaor asomo de In nuestra. y ~Iclendo que por el mayor número de deleO'ados
obleas se han tenido que dlscut¡r I se referia al reconocimiento de I Al tratar este asunto no va- descuIdo, multa, si tiene una dis- nada traicIOnarlaD el movimien- 1 que los efoct'vos de cada Sin diasos personales que ha.n ¡mpo· I la Bolsa de Trabajo, la cual de- mos a remontan:.Js a tiempos ! tracción que dé motivo a un ac- too No fuimos todos los enaa- ' cato p2rmita.
.iCiJitado la labor fecunda de la fendimos con argumentos que pasados, en que la sltuacl~n d~ Icldente, despedido e incluso a fiados, pues ya el presidente 113'3 1 Todos los delegados deberán
Ju"ta.
.
~ ('oncluyeron por convencer a los personal ferroviario insp ro
presidio.
dijo, o les dló a comprender, la traer los d:ltos de estadistica da
Por lo tanto, si esbmas en patronos de su justicia. No obs- Insigne Coca l!l obra titulada I Personal de oficinas. Este per- poca confianza que su conducta la organiz:!ción que representeIl
~go al Sindicato; si . no es pa- tante, manifestaron no podian ' "A~cells ~e gabla. Els Carrilal- sona.l, más en contllcto con la Je- les merecia.
I y el criterio d2 los mismos s()ft ti uua co::;a .Indlferente )a aC2ptar la referida base, porque res (PáJuros de jaula. Los fe- I fatura de los servicios y para
y sus previSiones no eran , bre los puntos del orden del dla.
plO~:!:el'idad del mlllmo, que es la perdian una autoridad, como era ' rroviarios), en la cual se re1le- conveniencias de la misma, es el erróneas, pues de nuevo las re- !
fuerza <lo los trabajadores grA- ¡la de pod':lr escoger sin ninguna • jan fielmente las condiciones I mimado y ' disfruta de una serie ses han vuelto al corral de la : - - - - -- - - -- -- --leos, no desoigas este \lama- 1 clase de compromisos a los obre- que en aquel entonces se hallaba de ventajas que no tienen los de- explotación y se han puesto otra UN GESTO DIGNO DE IMIT &
miento, acude a e: ta reuuién que ros que a ellos les gusten &si el personal de ferrocarriles y la más. Hacen tiesta taCos los dias vez al servicio incondicIonal de El de los o"mer.", S
N celebrará. el mlércole3, día 213 como también despedIr cu~ndo evolución que se ha Ido efee- I C!ue lo son o lo parecen, reJUla- Il'. burguesla.·
n 'u • "del actual, a las diez d:: la no- les plazca., claro está, esto, no ' tuando. Ha.riamos este escrito c1ón p.n los ascensos cada dos o
No quiero, por hoy, hacerme d
lId
.che, en la Ronda de San Pa- deuemos ni podemos consentirlo. interminable. Vamos a referir- , tres 1l!10s, seis horas de servicio más extenso y dejo para otro dia ¡ e a z a D a
e :1
·1110, 44 (Ce.o tro Tarragonl) , y hnz , ¡Seftores jabonero::! No hemos nos al momento actual.
con facuItad p:u':). poder almor- el quitar algunas caretas, con
~811e Ara. ~ n
,u(' tus compafieros también olvida.do aun los atropellos que
Para el Ingreso en lI'erroca- I zar y leer el periódiCO durante ·10 cual demostraré la conducta
amstan.
' un dia cometisteis con nosotros, rriles hay personal a qulen no ellas y por las tardes acuden un hl!,ócrita que esta gente observa,
Durante ocho semanas se ha
De tu presencia depende que sI es que creéis que estamos en se eldl!e nJnl!\.lna preparación, ! rato a la oficina para justi1lcar no solamente para con los obre- , venido enga.fíando miseraclemen10 tomen acuerdos que pueden aquellos ti~mp08, estáis comple- otro "al'" que s; le exige un oficiO ; el cobro de dos horas e;ctrnordi- ros, sino que también en rela- t ~ a los 300 obreros que ocupo.ba
pr de gran trasc«;mdoncla. pal'~ trunente equivocados. Bueno eB- ¡l y otro que ha de sufrir un exa- I narIas diariamente. Calefacción cl6n con los mismos patronos.- el Fomento de Obras y CO:lsL'I'llcla vida de e!!te S1Odicato y de tá que queráis hacer como anta- men previo, de más o m~nos 1m- I en Invierno y venWadores en ve- Un huelguista.
clcnes en los trabajos en curso
.ucllo provecho para ti,
1110 hacia la Patronal capItanea- I portancla, a Juicio del examJ- rano. ¿ ResponsabJIldades? Nlnen la zanja de la calle de l'.ra· SI, después de todo lo expues- da por Graupera y pagada por nadar,
guna. '
gón, los cua.les se bailan en huello, e!:ta Junta no se ve aslsU- vO!lotros, pero oi asl lo creéis no
Al rimero que DO se exige
Senor Marqués de Alonso Mar- Se~el6n Piedra
gtl por baber pretendido la Emda con vuestra confianza, que ~n i llegaréis a burlarnos COIl estas prepa!aclón ~121lna pertenece tfnez, SI', don Fernando Agu1I6:
. tlll-Ial
presa seleccionar el personal.
todos momentos ha procura 10 allmaftas las cuf.!,les nosotros sa- el personal de o mo~s, guarda ¿ Serian capaces de vivir twte...
En el curso del conflicto se
~rse digna de ella, si no se el bremos vencer.
l ajas eones etc Este peJ'lOo , des con un sueldo de 6'45 pesetan realizado repetido.s gestio:presta la debida colabora:!ón paEstá muy bien que vosotros D~ si' !entro del ierrocarrtl no tas, debiendo mantener a esposa
AVISO IMPORTANTE
nes, tanto cerca del AyuntaInienra hacer que se respe"en los -v ayáis ofreciendo co.ntldades de
'
t
Y dos o tres hijos en un Barceto como en la Dirección de la
.• cuerdos tomados en las. asnm- ; miles de pesetas a los fabrican- , se especialIZa para renea, ea- , lona, donde por un cuchitril y
Ponemos en co...noclmlento de En.prcJa, por ser las dos partes
~le3s generales y en el cong~e:", tes pequeilos para que se resls- , pat~~esnoo p~~ s~t;om~s~~~ ' muy lejos del trabajo se pagan los co:p~neros ~ ... es~a S;clción, Ir.teresadas, sin que en definitiva
110 Nacional de la Confcd('rncl n, 1 tan a firmar las bases; pero lo ¡-q
I por lo menos ISO ~setas de al- ', Y par cu armen e a os e ega- S! haya conseg-uido ningún re_ton ces presentari el caso a que no pOdemos cOD!:entir es que unos POC?S-'. su 8ueldo ea a1em- 1' quller? ¿ No ho.n de~cendldo nun- dos de taller, procuren controlar sultado con vistas a la solución
lUla ae mblea general extraordi- nos dlf:un6is, porque tenemos pre de 645 pesetas en las capl- ca la vista hacia abajo, hacia ese los ~rabajos ~ue se h3cen en sus del mismo, el cual, como tantoa
. a.ria, de todo el ramo para que un~ cO:lvicc'ón y una conciencia tales y ~asta hace poco ~ 95 personal que en dlas de lluvia y talLres resp.ctlvos, procurando otros que afe tan al ramo de
lata (lecida si la Junta h :1 cum- ' blcn concreta de nuestros actOl I (ahora 641) en. la linea. ,Su frio trabaja entre en "'anches de s bar si los trabajos que ejecu- con~trucción, tiene su ori"'en en
JllIdo o no con su I'leber al ha- aol es que uo toleraremos ni l~ : servicio? Mun' . :as, carga y los vagon:!s o encnrrÜando ma- tnn son d~l mismo patrono rara. ' el pro!)Ó, Ita incallft
le del r.oeer re-:petar l~ acuerdos tOlDa-, consentiremos nUDca. Ya lo va-, descarga, arreglo de vlas, etc.
terial en alg\1n accidente, o vi/rl- el que trabajan o si pertenecen mzn os de Obras y Con truccl()o
tAos en asomb 2as anteriores.
bóls, estamos en lucha, porque
Personal que oe le exlgo un ofi- lando estoicamente la vla para a otro burgués que r"sponde al , ne~l de lanzar al pacto del .hamPor encima da todos los P?rso- vosott'03 bab6is querido y por clo. Pertencc::ln a este grupo los que ustedes vayan seguro y có- nomb~ de Domingo
rrufat, ¡bN' a la tercera parte del per"oaaUsmos y polltlcas debcmon ve- r.uestra pa.rte no transi8iremOl servicio . de material móvU,. trac- modamentc en loe trenes de lu- que vive en la calle Mallorca, nnl afectado, sin que hny nada
lar Mte todo por los prinoiplos ni un ápice del articulo cuarto, clón? y ser~clo el~ctrico. ¿Suel- jo? Pues piensen en ello y plen- nllmero 337.
qul" lo justlflC!ue.
Ilbe:-brios de nuestra Confede- flue e 01 reconocimiento do nue.-, dos ., de 671 a U22 p083tas.
sen, que son hombre!! con t nto
El tal Arrufat, qu est1 meInvitados los trabajadorel1 de
..cltn.
I tra Boloo. da TrabtLjo.-El ComiPersonal que ha de sufrir exa- <lerccho a la vida como ustedes tldo en UD p.elto judicial por In- 111 zanja de la c le de A a~~o
¡Compatieros de la Sección Ite tt- de hu 19a.
men . provlo, ¡'actores de esta- ml"mos y qu el dafto que les tento dw est fa, ha cometido la ora uc manite t. ran cómo enImpre:ltal iAntlgll~s m!lltantes I
cl6n y pen:onlll de oficInas. Pare. h~ hecho, es pro io de un tn- (elonta de d s dlr a todo lo. tlend n 110 <:ue debe ('Cnte tarlo e~tc SIndIcato, acudId todos AHORA ]l'S'l'A NOTA PARA oar factor de ferrooarrilc., es ne- conscIente o de \!n mnlvndo. 8e obreros con el propósIto de d3r ¡ se a la actitud q e o ~ervn la
por el bien d nuestra orrrll.nlzaQumN C RRF.SPONDA
cesario como se Indica, lJufrlr n ce91ta lIer too lo sufrido (1ue 101 trabajos que ti ne a otros , ~mpresa, han rcnfirm el su In1IAc'R!- La Junta.
oxam n previo, estar do.l o t .1 es el porsonnl , rrovlario, p rtl talleres, con 1 \ln co n de co_" qUl'bra bl convl cióu de que
, • .......
Los patronOll jaboneros, fabrl- 8.1\01 pro9tnndo servicio en prác- no l' alarse ontrn el mundo n- flumar la est fa de la qu tiene lIÓlr por la accl6n lrecta logra"~ULIDAJhDAD oun&('antes de eemll1 s, nOIJ han d&- , tiene, sin glU1J\r UD ntlmo pa- t~ro 81 es pr CiliO, nI V Ol' que t _ que re pond r.
rAn el <,.ue todos lo o roro:l. I\D
1\/\ ' Hi' "~ N O&, r.f'\t t.U.
obrado 1 loo ut y el r 'n()~ (,0- ra lu go, cunndo 8e I hao.. fac- ajnndo con ll\ Intenq! d, el p
Como e to supon UD atro~ ~nd tldos al ti ajo.
"" •• UNO, El' lA UALLIl
bernador, ni orto ni pereZOllO, tor nu. \liar, dlefnltu de un flU 1- lIgro Y In respon1Jr.b1l1d n\ e II no IndIgno al d l' cho d os
AsI, pu S, todos lol'! ' araUla. &b.KVAüU. ~tlUlles manda fu rza,
do d 221S pos tus meDSl nI •. A hac en f ~ rro arril " lJe h I .n (\b1"\'r o up'!.d '" en lo.
11 r
ct ti t I'u:m f'1 gran
r de v
iNA " UALLAI~A, I!i •• I!:L
¿ El H 1'I0r ob madur, »OClr, 101 6 ó 6 ailos, mcdJauto l ' 'Imen t' too
mbt' s y 11' S fl\ Iltl\!'! Arruf , lo 1\ laam
para que lar 1"Or que n ~I t Iclon e'"
1ID,, 1¡J:lITt. HE ~tllUOm(.lOIt
dcolrno!l el (1 WlI omo It' )\)11(' ac,.~ nI a tn tol' t. I'('t'lro (' \'
C(l"1 •.'nad !\ tll ho.mbr .
"n nln '~l'n t t l\ se h',
r ctn
l\'la 111 ti (",e h de
"
la plVo de 108 h0l1l'ad03 produc- d !JO su 811('\(10 " 2OR'71i }><'8 l \S.
jc, q I
rten zoa. te NAor. CCN11'clr..
tt unfo,
IIJI LOII NA\'AaROtt
lo", d 811lfl, Industria?
Cinco o lOis "ftOH mt\ turo, ot.ro
,...
-La e<tmle!6D.
aViva la hu l,a!- La J lOta.
e'\ el ceso ineludibl,e de haceros

J1 l)re:: :!~te ll:l.Dl:lmlento:
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CON FIRENCIA'
DE MAUlA
Parece cp upira a
l '

1

a

jefatura moaúquica
Madrid. 16. - EIta noche. en

el CIrculo de la Unión Mcrcantil
ha dado su anunciada cooferen'cia el ex ministro de la Gober-

Loa

Estapefacieates
entra estapefac:ielltee

.qIIe ....

1IICi. PUlj

rah-ni.,

Júdrid. 26. - El miDUItz'o de
lIIMrW, a6.-A,J«. a laa oaoe
la GobernaciÓD eotreló a loa pe. de la .-6&0, _ la Caa del
riodiBtas la siguieDte DOta:
Pueblo, 18 oelelmS ua mltm Or"Muy atenta la DJrecctóla Ge- geniudo por la Juv_tucI Soc1aneral de SaDidad a la PI*cclón lUIta maddl...; 001lIO 1Utbu ac·
de los intere.eea ~cOl8OdalefJ, to ele la e.·epe de prGpeI'UdL
pretende actiYar la persecución
Hicieron UIIJO de la paJamoa
del tráfico ciandesUsao de dro,as Jwua Slmeón Vidarte. Jo-' Qunocivas colaborando lo m4e eA- c1a, JeróDUao B&Qed& y JIménez

'"

1..... ..e."

Coniaaieaha de tierru .Lo. -eca¡I&do. ~j'DI L' :A
a a_l. mle" • l. Ua~
DE
Llnares, 26. - A causa .. tu
Cltimu Uuvlu, .. la madrua'ada del domlD¡o • produjel'OD
doa corrimJeDtoa de tJerru ala
llDea Urrea de lladrid a Seri.
Da: uno eD el apeadero deDOlD1nado loIadrlguera y otr9 eDke
el a.peaaero cltac10 y la estacl6n
de Bae&a.
De la eatac1ón de Buza sa1l6
un tren con material y obreros
para ~ libre 1& vla:
El expre.eo. por esta. causa., eatuvo detenIdo hasta bien entrada la maflana del domingo. _
Atlante
.
• • •

00,.., a-QoD l1'8li . . . .
4Ihctu6 .yer la entRBltatato .... , a ' 101
~ ele la NgIc5a.
Laa autoridaclee y parlamentano. gallegos qua llatIIaD Degado a X. CoraIa el Kbado saUeroa a reclbtr a los reabntes
dlputadoe que lo h1cieroD ea el
dJa de ayer Todos 1M dirigieron
desde la ';'tactóD al Ay.untalldento para pzooceder a la solemne apertura de Ja asamblea
d
la
t
d 1
~o:!~a para
en reg:l. e
DieSad •
P. de.

I

REPUBLICj
COMPADRE'

Lerrou deSeade al .....
11_..

lIfta

p~

era

Madrid, 26. -

.1tIC

A-I-

, ..

A la.I • • J:

veinte quedaron 108

miw.~ re..

unidoa en Conaejo.
El jete del Gobierno pregunta..
nación del primer Gabinete de la cazmente posible, para ele l1n, de.A.s4a.
República, don Miguel Maura
COI). la COmisiÓD consultiva del
Trat8I'QD de la labor que desdo por 108 periodista. acorea de
El aefior Maura ha dicho que opio de la Sociedades de Nado- arrolla la m1Dol'ia soc.\alista ea
si llevaba al,o inteNlllllte al
l'ecogia &'UStoso los aplausos que nes.
el Parlamento.
~o conteató que DO JlevaJta
Be le acababan de tributar, por
A tal efecto se ha coD5tituiToctc. loe aracb'e
m
que papeles.
' BU lIigntfteaclón.
do el Consejo técnico nacional de los
slDdi~tacaroIt~
También se le preguntó qué le
Ha anunciado que en su diler- la restricción de estupefacientea
aDU"CO
y a
La
I
ia1
'
habla parecido la confer8DCla de
ación iba a tratar sobre cua- que ha tomado ya en las reun19- eomuniatu y procedimlellto. por
mesa pres cleDc
1& ocu- don Miguel Maura y contest4
tro pl'ObJemas de Importancia ca- nes c e 1 e b r a d a s importantes ellos elDpleados. PuaieroD de reparon el «aborDador, el alcakJe, que le habia parecido muy bien,
Probl
acuerdos para ese objeto.
U.... e 1& serie de conUDuos fra- ,
iIl presideate d,e la Diput clón muy discreta.
r:~e!~~ligiosO~~~
Está. presidido el Conaejo Il\en- casos de los anal'OO81ndlc:alistas
Málaga, 26. - El expreso del de La Corufia y la Comosión roEsta misma pregunta se biSo
rjo y Económico.
clonado por el doctor PaScua, en cuantos COGfllctos vieoen domingo llegó con cuatro boras dactora del Estatuto de GaUcia. al I!Ieftor Largo Caballero, quIen
Orden PúNico. _ Man!1'\esla director general de Sanide.d, ac- planteando.
de retraso por causa del corrlEl alcalde ~ncló Ul\ di9- dijo:
El setlor Jiménez de As'6&, al mJeoto de tierras habido en la euroo de felicitación para todos
En mi opinión creo que debla
que los dos primeros meses de tila de vicepresidente, don Paulos .owgados, y dijo que acaso ,el haber mirado más al porveDlr
República se caracterizaron por lino Suá rez, del Consejo de Sa- tratar de la actuación de 1& ml- liDea Madrid-Córdoba.
vna falta de autoridad que tenia nidad y forman parte. como vo- noria socialista en el CoBgreso,
Para descongestionar la esta- Esta tuto no satlsfa«a a todos que al pasado. Desde luego DO
cales los señores don Te6ID'" Her- ee refirió a la eueati6n eataJa- ción salió un tren de mercan- los g'Il Heg08, porq~ no est.én en debla haber criticado los decrecomo
causa
principal
las vacllav
1
él 3udensad
tiones que sufrlan los goDemIV nando y Ortega, director ~l Ins- na, diciendo: "El hecho infausto c as.
. e .
as todas I8S al!lpira- tos en que colaboró y los que
dores civiles.
Ututo técnico de Farmacoblolo- de la RepábHca se ha CODSUD18,ClODeJ, pero debe ser acogido voto.
El actual Gobierno, que es ne- gia, don Julio Sánchez, represen- do coa CataluAa; ahora mis que LAS RESPONSABlUDADES con aleeto,
El ministro de Estado dijo que
tamente de izquierda, ya ha len- tante de Espafta en la ComIsión nunca Catalufta debe ser espaDesptJés pronunci~ un discur- la visUa que le habla hecho esta
tado el principio de que si la Re- consultiva del opio de la Socie- ftola".-Atlante.
150 el se60r Ruiz Freire" que hIt- mafiana el señor Pérez de Aya~
pública no es respetada será te- dad de Naciones, don Luis JorbJó en gallego. Dice que ocupa la no habia tenido más r&ZÓII que
mida, y ha. reforzado las leyes daoa, cntedritico de derecho adAJaa=a raalta floe ~ se un slti~ en la presidencia por ¡ la de exponerle una queja de . .
con la Defensa de la Repúbli- ministrativo, don Pedro Mart!El ae(ocio es el negecio
haber tomado parte en la asam- I te seilor por la campafta que ..
ca, en la que se destaca el hecho nez Domingo, letrado representrata de si Anido está o no b!ea redactora del primer
hace por los emolumentoa que
de que la Cámara se hayo. dado Unte tre la Dirección General de
Madrid, 26.-En el Ministerio
eaf
tuto.
percibe por los distintos cargoa
cuenta de la necesidad de refor- Seguridad, - Atl ante.
de Estado han facilitado hoy la
er.-o
EIlton6 ' un canto a Galicia y que desempel\a. El seilar Péru
zar la autoridad, votnndo por
siguiente nota:
.....
trató de la hiatoria del pueblo de Ayala esttl muy dolido. No ea
Mallnd, 26. - Ante la Com!- gallego.
hombre muy acostumbrado a esD
hahl
aclamación una lye que rechazó
omingo
a, de las eacue- Se I reanudado las negocia- si6n de Responsabilidadea ..ha Se levantó Ja .!esión para re- tos pequefios araftazos de las wtres meses antes.
las y dice que tendrá cine y clones comerciales entre Etspafia prel!I8Dtado un escrlto el aboga- anudula por la tarde.
cllas polfticas, Es un hombre que
Dice que hay demasiada.s huele Italia, que quedaron intemun- do eeior CabaUé en demaoda de
Se reallUdó a las ciDco.
ha ganado la posiei6n que tiene
gas. Existe el deseo insano de
ra4lio
pidas en atención a la firma del que se le reeonazca como letraOcupó la presidencia el direc- por sus méritos literarios W llQ
perturbar
la vida nacional
1nuevo comremo.
do defensor de M.artme2. Anido. tor 6~"" de A~-''''''''ó
be de estas 00S88 de la Jpoli.
de 1 Confede
ión N ael caral
Wl ..........HU:1 n, sa
!'O
a
ra~
a. on.
Madrid, 26.-El ministro de
Han sido nombrados delegados en el j)l'oce5O que se le sigue Local, ostentando la represc-:ta- I tica. A mi estas cosas ya Il() 1IIe
del Tra1:::J.jo, orgaDlzación , lnflUl- lnstl'ucci6n pública ma:úfest6 a del Gobierno de Espafia, el cón- como min1stro de la Dictadura dOn del ministro de Goberna- 1, duelen,
da por elementos anarqUiZantes los periodistas lo slguknte, con sul de primera clase don Tomás Y como gobernador civil de Bar- ct6ll. Le acompafiabaD las mis-, Desde luego la representacidn
que luchan contra el sociallsmo motivo de la disposición publlca- ¡ Sierra que ayer marchó a Italia celona.
mas autoridades que en 1& e de Espafi
1 t
j
u,..
aprovechándose
para. sus
cam•• "'.
...,¡ón del ,n-.... ...-rio
La Comisión de Responsabill- slón de la maAaaa.
s - II muy pobre,
a enmal
e ex
ran ero esYo
.....
afias d 1 hamb
t
d da en la "Gaceta" convocando en rep'r--o
.."......
retribufda.
p e , os
nen os y e un concurso para dotar de apll- de Estado, y don Javier Meren- dades, presidida por Corde~o, ha
El dipntado por PoDteve(lra, pienso estudiar para ver si, se
los ignorantes.
,
ratos de cinematógrafo el ~yor dueno, cónsul ere Espafta ea Ro- contestaDdo al seilor Caballi des- señor OssBrio y Tala!, explicó la puede hacer algún esfuerzo en
Indica la convemenCla de aca- número de escuelas rurales y roa y 1lgregado comercial tm.. re- estimando su petición, por con- : actitud del Partido .de la Fede- este sentido, Además hay que
llar de una vez con este estado dotación de los fondos necesa- presentación del Klnisterio de siderar que este seíior no ha jus- raclóD Repub"'C&Jla Gallega.
tener en cuenta que Jos hombrea
de .cos~, reduciendo esta or- r.ios para las peUcula.s para este Economia NacionaL-Atlante,
tiftcado debidamente, ni por doHabló del pacto de San Sebe.s- que viven de la pluma no logran
p.mzaoón o en último término medio de cultura.
CIIDlento pfJbHeo ni prrrado re- thi.n y dijo:
hacersc una posicl6n ecollérnlca
haciéndola desapareeer.
El ministro le propone utillI
d f
presentar al acusado ante el tri"Alli se forjaron las Uneas y es justo que teng~D alguna
~blema religioso.-Cree que zar ea cinematógrafo eD coneuniáa e erreYiuie.
bulla! parlamentario.
generales de la autonornla galle- I compensación.
DalJie debe. Hamarae a engallo cordaocia con las misiones peandaluces ea huelg.
Entiende además la Oom~óD ga. Después se proclamó la Re-I A1iadi6 que piensa It.rbi~ 1..
por la solUCIón acordada por los da.góg.ieu. La adquisiciÓD de es- f
que Martlnez Anido no puede de- p6bUca y se 'Celebró una asl.lDl- recursos para completar lo qwe
diputados a este problema, ya tos aparatos !le destiDará, priD_
signar delenaor mientras, con so brea para votar el Estatuto, que falta COD el fin de que ' se red..
que todo. elloa teniUl bien ex- cipalmeD~ a las escuetas runHAlaga, ~ . - En el teatro Vi- auaencia. eluda las responsabW- 100 reformado más tarde !Jor los ce el propósito de Sa1rtaDder, •
~ su signU1eadón en este , les. Con el' propósito de llevar a tal Asa, se ,celebró una reunJón dadet'l en que haya. podido incu- dipatados gallegos.
convertir en, museo la easa _
IIeIltido.
dichas escuelas todos los beIle- de ferrovwlQS, halláDdoae el 10- rrir.
El diputado señor Parachas, Pérez Galdós.
Elogia 1& redacción .del articu- !idos de los centras ~coIares, cal compJetameate aharrotadc y
Por su parte, el abogado se- cleIe«ado por el grupo parlamenEl seftor Albornoz manif~
lo 24 de 1& Oonstit~ , COD ei se han creado ya las bib!fotecas. teDiendo que quedarse muchos Dar C&ballé. alega que el ex ge- tario; him entl'ep del Estatuto que no cre.ia que temüll8lleD bo!r.
fPle las ~ ~ranatg>eron a Va a ser en breve eDCODleDdada fuera.
aer& Kartinez Anido Il() se en- a la Mesa. EntODÓ un caDto a 1& de tratar la cUMtkSn ferroviaria
cambio del ~ClO de la Com- a buenos artistas la reprodt:eciÓD
Se pronunclaroD diveraos dis- cuentra en rebeldia, pues no se GaUcia histórica y a la Gallcia porque tendrlan que hablar del
pdia de Jesus.
,
de las obras maestras :li! la
CIInOII por los huelguistas y se puede presentar, inmediatamente autóDoma. Dijo tambiá que el ~upuestos.
~u:~en ~r:g'1~~o~r!.a tura, que se expondrán en las ~ persistir en la budga por la razón que le encuentra Fstatuto eDcleJTa toaaa las uLos demú DliDi8troa DO ~
'
.
- escuelas con objeto de Hevar a , ....... que se concedan las mejo- en el lecho en peligro de muer- p¡ra~ :~ de Galicla y que el'& ron manifellt&clóD alguu. de ...
rf~= ==~~ delA1r::~ ellas 1& impresión estéUcr. de 1ru pedidas. - AtJaate.
te. - Atlante.
el fruto de muchas horas de me- teré.. - AtIaDte.
riDe a ute .P~ dice que nuestros Museos,
= ---ditaCl6D.
La
.&empre ha ~ Y aUD era
Se propone en breve. ~ para
'
.
Pidi6 que DO se interrumpa Ja.
etpedalidad.le Trif.
D&tural que ex1st1era, pero se ha ello se convocará tamblen el
historia dé GeJida Y termineS diea la meatira
agravado por las propagandas oportuno concnrso, dotar a di- ft
ti
ar~e
eieDdo que GaUcia, puesta en
realizadas por algunos audaces chas escuelas de aparatos de rapie, pide su Código fundamental.
El diputado de la . .orla pre.oo
que predicaban verdaderas locu- dio.
Un secretario ':y6 los añlco!- gresista, seftor J'eraúdez c...
ras.
Es menester no 9610 110 consl"
loe del Elltatuto que fU.eroD apro- tiUejos, ha hedw> uau cIecIaraoe
Pide que sea anulado el .3ecre- derar alas escuelas rurales cobados por aclamad6D por la clones a un redactor de "A B at
lo sobre la preferencia de los mo de un ttpo inferior, dno .00&8&JIIblea. UoUeamente en el ar- de Se9IDa, deemleatleD4lo 1'OtuIl4
obreros locales, y tamblin ,ue mo una escuela de ttpo ~upenor,
...- ticuIo cuarto. del titulo primero, damente lae ma&dtestactoaea . .
Be derogue el decreto de laboreo dotándolas de todo aqtl~llo que
que dice: "serán leaguas oflcia- ohae por TrlfÓll ~, 4e JI¡
de tierras y 108 OOOtrat08 coIee- las escuelas de la ciudad nll neMadrid, 2&. - "El Liberal" Pu- J produjo el tipo del espuAol a lea en GaIicla el cuteUaac ~. el Com1sl4o del supUeatorlo de a..
tivoe de arreDdamfentos.
cesitan, por poseerlo ya en los bUca UD arUculo de Ilarcellno Jquien le pareda bDeDO todo 10 gallego", aAadtó una enm' 'Jda m40 1I'raneo.
La. reforma agraria hl\ sem- u:edios urbanos donde vi~.
DomiDgo titulado "La Repíabüca de fuera y malo todo lo de den- que dlce: "salvo las escepcioDes
Ha maDifestado el IMI60r ....
kado UD temor que deblltta el
En F:rancla, por ejemplo, y no FApaAola a CataluAa".
tro; el eapa601 que no tenia fe juatüicadu que la ley d~ermi- áDdez C8sWlejo ' q8'e DO . . . .
crédito.
es el pais que dedica a eeM.s
Dice u1:
en nada.
De".
'
meS acuerdo de IIÜIIUD& c~ _
LA8 cOllDWlidades deben tener atencionea mayor suma de di"UDO de loa problemas que la
En CataluAa el sepe.ratUmo no
que 8OJameote bubo UD can'*!
el usufructo de las tierras bajo n ero, en su 6ltimo presupuesto Moaarqwa poi' DO resolver, con- era, al mU vivo Di lIIeIlOII rivo
de Impl'e8looe. y que ea ....
el OOIltrol del Gobiemo.
se destinan a 1& adqubici6n de virtió en conflicto, ea el de Ca- que en el rellto de 1& Pentnaula,
Habla Casare. Quirora eamIIlo de tmpresiollM lwIIo . . .
Problema Económico. ,_ Em- aparatos c1Dematogrificos para taluAa.
era i«ua1; pero el separati8mo
pateo
pieza dieteDdo, , acet'ca de este museo pedag6gteo 111»,000 franRecoaoci6 la existencia del catalén se dlfereociaba del aeMadrid, 26.-Dijo, el m':-istro
Cree que las manifes~
punto, que esti fuera de toda du- coa; para slIbvenei6D a los Jlu- problema. el pl'opio don Alfonso paratiamo aragonés, del andaluz, que le "''\b1a visitado .ma cc.=nl- de TrltÓD 06_ obedecell a una.
da que en el mundo eBtero han ..fcipos para compra de cl!!ema· de Borbóa, qlle UDa vez prome- del ca.stellauo y del extremeAo al6n de directores de periódicos maDlobra poIWca. Ha ..a.dhIII
fallado loe antiguos resortes de tógrafos de.tiDad~ s a las escue- lió a Catalu6a que apenderla el ea que tenia fe encendida como para continuar las conversRclo- que cuaDdo .. trate del supIIof
la eccmomfa.
las primarias, 7f50,OOO m!JCos; ea.taláD pan Jaablar c:GD kI& ca- una llama: la (e de cataIuila. Iles que tuvieron con el presiden- eatorlo del comandaate
En Espafia, dice, la Dkladura para subvención a la Asociación talaDe8 Y otra prosc:ribia violen- Esta fe se convirtió en amor ido- te del Consejo acerca de la aplt- si 88 duecbado el lIdIImo, en.
Cut6 con deeeDfreno en obras Escolar y Patronato Escolar, tamente el catalán; que una vez látrico durante el periodo dicta- caclón de la ley de Defensa de la FftI8IltaráD UD voto putlaalaIiI
p(íblicas y en las ExpoeiciooN de 100,000 fraDcos, tamDlén para la cambio se disponfa a reconocer torial. La hazafta ciega de la Rep(lbUca.
a las Cortea.-Atlante.
Sevlna y Barcelona '
. compra de cinematógratos.
la autonomIa, y otra con Primo Dictadura atent6 coatm todo
De dicha visita faciUtó el seEn el presupuesto espúiol úl- de Rivera, declaró destle el Pale,. .queDo que en el pecho t!el ca- fior C&aares Quiroga una nota
Hubo una lnvui6D de obreros
HadinÚab
a:t.ranjeros que aun perdura, timo no hay a tal re9pecto Di cio de la DiputacIón de Barce- tal"-a pudiera despertar UD que- oficiosa, en la que elIce q\) es
Ml1Crld. :d.-Debido a un ,..
JG8II hay en Espaiía al
de una sola cantidad, Ello ,.bedecia lona. que él consideraba UDJ\ eje- «ido de dolor.
un deber del m1Il1atro c!esbacer
20,000 obreros portl.gutJle l.
a la desatención en que I!C tenia cutoria ser heredero de Felipe V,
En su QUima fase la Monar- la inquietud producida por el blaDdeclmiento de la c1mmt..
La huida de las capitaies ha el problema de la escuela. La el que arrancó 11 Catalufla todas qufa calda, donde debió acudir decreto. Su impresi6n coincide clón, producido por 1aa ftltrac:fo.l
a¡udizado el problema ecroólnJ- Rep(¡bllca tiene que atroIltal'lo sus libertades; que una vez pro- con un bIllBamo, se acereeS con con el discurso pronuncla- Des del agua de la nuvia, se ~
co de EBpa11a.
ampliamente y lo ha dt! ir re- meUa hasta la humillación fulg- una espada hiriente; doIlde debió do por el presidente del Consejo dió tot.alr"~te una casa e"' cozw,.
No debe bosUllzarse al capital, 8Olvi'!ndo como los mej'.res Es- na de la jerarquia mayeetAtica aeercar la comprenalÓll y tea- en el Parlamento. Esas palabras trucclón, de cinco pilOs, que hall
a 1ln de que renazCA la conttan- tados de Europa.- AUante.
Y otra vez penelUla en la fOl'- pie de un leKbdador, acerc6 UD C"Il1st" 'yen la p mesa de que cfa e1D (¡mero 2. de la caDe di
&L
ma de la mú abyecta tiran la.
pi.ttolero; donde debió poner qJl el Gobierno defendert1 la libertad Iaa Margarltu. En la casa nO ..
babia llegado a c:lbrlr agua.
Combate el decreto ooncedien1m
r ___
Reconocieron la existencia del .edante pU80 ea reacUyo. Los de Prensa.
La casa le derrumbó con ~
do al obrero el control de iu fal.portaDte ~reso
problema, Maul'1l, Canalejas y deufueros dc la Dictadura, en
Elta la defendieron (;on celo
e1'trépito
y pUlO en &lanDa a tollric.. e IIlduetrias eA gen~ral y de l. industria pesquen Dato.
Catalda penetraroD tu hoado admirable los periodistM liberadice que def!aparecklas lu a.cEl problema de Cal.aluf\a era en la coDCieacta de cada catalán, lea que durante los tritee dos doa loa veclDol de los alredecfclw
tuelee pulones . la Repúbl.lca
Madrid, 28. _ Se celebró a~r en lo. entrafta el problemo. de lo- que aun al cata.liD mú 1IDi- de la Dictadura batallaron por rea.-Atlant••
mar hará normalmente.
la Inauguración e los actOfl cc- da Eapaft en Catalufto. tenia ftJ'8a11e hfzo pensar muchu Ye- defenderi , sufriendo J.\ injtr'·"
La.!J clues conservadoras d - 1 brnd08 por la Federación Na- una conclUJI6n afirmativa y una ces que 8610 era catal6D.
de verae privado. de ella, so~ La criaia de trabajo DO , . . .
ben 01'g&DiZanle dentro do la R - I clonaJ do obreros de la indu tria cODcluelón negaUva fUera de CaCuaado loe partido. NpllbHea- tando 111, p necuciones y que....n,l. ...
p(lbUcll para gobernar, )'11. quo <le P lIquera.
taluftn,
DOe lIacAoulea requirieroll, en l'ranto.. sin encontrar h soHdaKadrld. 26.-1ll ministro dt
otra forma del. Gobl roo c&erA Pr <lIó el Compaliel,() VillaMe explicaré : De84.le 1898, dY- 1930, al partido republicano ca- rldad profellfonal debida, eviden. . ID&DOII de loa 110 hü l.La8 Y I V . r pr
ntante de La Coro- pués de) deaaatre el Estado . . taJl.n, para producir CODjllDta- clándose ahora el 'Pl'OCI'ellO r~ Trabajo, ret1r16D4ose a 1& vt8Ite.
aJaora DO 88 el momento
qll
.
poftDl en Cuba, 1 eapaftol fu6 un aleDte, en Espana, un alovl1n1en- llzado por los principios /iberalee qua hablan heclao al sul)eecnt&"oIIferDtn.
I
AcucJl rOIl nUD'l rolOS d Iep- 8 p(U'aUnta d su propio Estado. to ~vGludonarlo 1& democracia desde la Implantación 1e la Re- rio del departamento waa coml,o
slón destacada de 1& man~
_~. 7
do8 que repreeent bu a 120,000 AdvlrUó 1 spanol de pronto, MPa.'lola laoó para EIpQ6a la I'llblicll.
c16n de obrCI'Ol sl:1 trabajo, m ...
Velllaju ¿pua ___
br rOtJ.
qu
1 Estado ra Incapez, ID- regtÓll que la Koaarq&l1a Y la
Si¡ul6 diciendo:
uprob ron 1011 eetatuto. y t' ulto, tmpot nte Inmoral. y 18 DlctadlU'& hablan perdido. loco...
- Vuelvo a decir que "Iradez- nlfutó que le Interesaba bac.
Irfadrkl, 26. - AUDq\141 no se . .. acorcJó e tabl cer la cooper.... !J.Intló separado de 61. El ..pa~ poraba a Espafta a las volunta- co la colaboración otrecif por constar, para conoctmltDto dt
....
cbo pGbIk!o I0Il t6nnlno!J clÓD ntceMria con objeto d que I'1ltlsmo d I Eltado spaftol, .1- dee que eataban ya deeiDtegra- los periódicos al roder pdbHco, los obreros parados, que _ el
4el tratado IlJ'mado COD ran 11. loII brero peaqu roe
perfcc- vla n CuUlla, n Ar&rÓD, ell du de ella; la dcmocrada espa- Y que el ministro acepta. l:.:mra· IllDUterlo de TrüaJo DO . "
• UII'W'& que a (HUma hora, lu 10D n n la Induatrta, para 11 · ADd&lucla 1 n F.:xtremadura.
nota COD su movimiento revolu- do, el mantener suc"'vu rela- obru DI f......mlel, ni ....
" ....adóD .paAoIa cOMI¡u14 al- , ar a la llplotaclón cUrecta.
.m.te "par LImo contr tó al cJonarlo conae¡uJa uto: preocu- cioDes intimas, directas, 'COD Jo. eD do_ puedua eoooatrar oeuoIUDU veataju qu huta aqu 1 Se acordó fundar un perl(xUco
p 1101, lo redujo a IN propIa Yi- par nuevamente • los csplAftoJu repr ntantes de la Prensa, pa. p8CdI)D. No U, . . . QUe ........
-.ato DO babia podido c.oaee- . órgano d esta Fed ración. - da, lo apartó n abloluto el la por IN Eltado, volver nuevamea- r& que ..to. DO IUlrID ebolestlu cicln lOCIal J t.r el modo de ~
cerla cumpllr.-AUante.
.J
I'UJr. - Athlnte.
' AtI nl .
vida pllbllca. JI'At
f'parat/smo te Catalufla a Espafla.-Atlante. InJUstlficadu.
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Fascistal y dem6crala....
..... '..a ...

.r' lE HMJiNDl
al pate, tlacl...eIII CODO,
cer~ee::J:"ativo. Di euteml8moe
·"• •buuto el <loae~, el 'de Ha- la
ra. daa~ 'de 1a HaBerUa, 26.-La_ CODVUaaclo. .oda ~ • loe pe~a., clenda P4b1tca, c1lri¡'lendo \Ul ne.l eUtr.e el IIlIDlItro de Kuo7 lee lII.oW la ~ Dota:
llamamiento a la oplDlt5n en el clol !lXtram)!~.GraD41 y ~1 '
III COIUIejo . ...,0 por onIfle- seDtléJo de que es neC8Bárto el cancller lb1blln¡, Cfle empe381lo ·decllO&do -al ealllleD ele la ti- aacrtftcio dlI todo. para e:afren- 1'OD 1l3f1r, ba ildo nmodadu
t.ddD oecoDÓaloa " _bozo de tarse con la sltuactOn ecOD6m1ca uta tarde.
. . UDeu ceaeralel .1 prdldmo deplorable en que Be eacueDtra
'Un COIDUD'lcado otlctaJ tacW·
presupuesto.
Ellpafta, como conaecuencla del ' tado esta noche, c!lce que W
<Jomev,6 esto -eetudJo \Con una Jlégtmen adnriDIIrtratlvo 4araDte coaveraacloDes de ahora .an la
expollci6a detauadialma, ,que el cel tiempo dtetatC7l'lal, 'Y por re· cOlltbmadl6n de las ~braaaa
IDtDI8tro eJe Hacienda blzo de la flejo de la gran crf8ls JDUIl(ftal, ~n Roma, y 'que ae deIIarrODaron
. .cha -del preeupuesto actu&1, paTa haeer1e fl'etlte can toda se· tan cordlalmeute. Se tum examl_poffld6D para la que tomó por reuldad!
nado varios Importantes 'UUllt01
tIMe gran parte de Isl1 clfrM-que , Aunque cHfldl, no se 'trata de , 1IOCID6mleo• .., -paMUc.., c:uya so·
ya dJó a :COnocer en la asAmD1ea una 1!JOluct6a iDaolutIle.
At- lucI6D el cada dla mú DeCe'Sa.
de corporaoiones patrona1es y laute.
rIa.
ebJleras , eJlUdades económJcas
/!le ha vi8to la neoai*d de
de toda Espafta, que para el <eX&- /
M Oí
°
UDa e.ltrecba COItpel'ldl6ll"'e
men <de da crisis tDdustrlal se
IIU es&aclGDel
aJriba. paiaell, .que~.eDC& a uirreunió recientemente en el TeaA las nueve ;¡ euartG sal i6 de .. al }U!IIIg1't\!D& de PIIIl .-tida·
tro Espaftol, las cuales cifras, la Pres!deWlla el Alto Comlaarlo ridad.-ropa., mUDdia1-que bay
que comprendian basta el fin de . civil de 'C1a,.",«.. eD Marruecos tua&de.
agosto último fueron completa· do L i ~ 'F
uf'
La entrevista se . . desllzado
<das por el ~nistro expooente
~_ ...uct:n° 1 !pez ~ q en en UD ambiente ·de amiatad Y
con aquellas cOtras que corres- : ........ es ha
pe tom:wrue comprenslóD.-.Atlu.te.
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Tampoco ea Chipre la faena EL TlATADO .~
imita apaga la rehetdfa
FIANCOISP~
j

N~IM. A-Ea el dlscUl'lO
LeDfilre.l, aa.-lftMleIoae .Qe 41Pari8, 26. - El trlltado~
p-ol\lmctadD,. Ku.fJ01ln '. del- tima _ . , reclbWu del BobeI'- mercial francoeepatlol De
puü de haber puado revl.ta a M40r de Chipre, uauadaD que dellldamelíte ~o
101 "Camlau ~', ha vert!· la Iituacl6D en la Isla .. ba re- que el eeAor B~IIIld, &tI1Ie_
do concepto. baátaDte v1oleútas. erudecJdi) algo.
Ginebra, 10 pueda Idlrmar.
El Duce ha declarado que loa
De8puIs 4e 101 bechos ocurrlAuDque todav1a DO IIOD ~
¡lriDclploll ISe la revoluélOn fas· doe aJfel' en KyreDIa, reina hoy cidos lo.s térmJaos del acu
élsta 'en materta de pout'lca Jn- una lraD elItcltaelóD en Paphos, ee DOS ha aegurado que •
ternaclODaJ, coDtlna. . como an- t.emWa1doee la repeUción de 108 dJante el mismo, Eepa6a guau
te., preclsoa e invar~ables.
alaturbles.
tiza la exportación de los p:'o
Ha atlrmado c¡ue son muchas
El g<Ñlernador ba comunicado duetos que !W1dameuta1meDte •
las naciones que enfocan desde eeyera. ck!deDes a todaa la. au- iDteresan. objetivo máximo ~
-el pWlto de vJsta fascllta 10. toritladell de la Isla. La poliera cabe obtener, dada la situad64
pl'obJemas Rara la recoDStruc· .ha tomado greeauciollee. - At- económica que el mundo atl'lli
cl~n 4e E\m)pa.
laJIte.
viesa.
He aquf otros párrafos saHen·
• • •
El acuerdo, cuyos térmiDe8 •
tes del discurso de )l[usBoUni,:
Londres, 26.-ProcedeDtes de mantienen, por ahora, deatN ~
• ,,'!le puede attrlll'aT que ex1&- El Cmo han llegado a Nicosia mayor secreto, tanto por la p&I
te 11D8 legaDaad jurfdJca entre -cuatro aeroplaoos con refuerzos te francesa cuanto por la espa
las naclone., cmmdo de una par- milltM'es.
fWla, entrará en vig.or en los prt
te se encueutran las naciones
De lHl momento a otro se es- mezos dias de la segunda quiD
armadas hasta los dientes y en pera la lJega~a del acorazado caaa de noviembre y regirá se'
la otra se encuentran Estados "Col~us". que procede de meses, durante los cuales se ne
condenados a ser desarmados? Port·Sa1d.
goclará un nuevo y de1inith'l
¿ Puede hablarse de re!:Ofls· · Las a\ltoridades de la Isla ban tratado de comercio.
~eo al ,mes de septiembre, y A~~C
~;:arcacr co! '
, __ ", ° H
truccl6D europea sin que se mo· tomado preca.uclones pan pro·
El acuerdo regula, entre oU'a!
c:riditos uLUmamente vo~os ~bo a &''';-ta.
La e&itos
diflquen clet:tas eláuBUlas de los teger las vidas de las mujeres cuestiones, la situación en El
por .las Cortes para atÓneJones
Agregó que habia estado trala Sociedad de Hadene. tratados de paz que baD Hevado f nUíos iDgleses.-Atlote.
=~e ylo:ed:to~~~~,ne;:
de cli~ersos Mbústerioe, y l1e mo- tando de algunos aauntos de in.
a tos pueblos hasta el borde de
•••
do liunguJar para acudir en .so- te-<- de .....__ ...........
su desastre materia! y del deses·
1
cc,mo la de los vinos espaJiolee
l~
_'''''''VD
Toldo, 36. - En los m e d i o . } , , ?
Londres, 26.-Te egrafian de en Francia.
COITO de las pr4viDckls m4s afec·
Un periodista le preguntó si oficiales decepcionados '1. heridos rero m~u:... t ......,
.. _ Nieosia ('Chipre), que en Pa·
Se modifica el trato comer~
ladas por el paro obrero.
tenia ultimado:y entregado el por la actitud de la Socfedad de
Yo pr"6 .... ~O atnun:n: ¿ Cu....• phos se ha celebrado rma maDi- que se venía dando a las pielef
Estas cifras complementarias presupuesto de lún'uecoe, y NacionES, no disimulan 111 Intc- to tiempo !erá preciso para que festfl.ción na cicnaHsta que l' re· y a los cueros.
acusan la liquidación del.~resu- contestó: .
' ciÓD de estudiar eeriameDte la fle conveD.Z&D que, con ~1 sistema. corrido las canes de la pO:Jla·
La situación de las frutas e:J
puesta de 1931 con UD -défIcit ..su·
cuestión de la retirada del Ja- eccm6mico del mundo contempo· ó d d
to
tra
.
rlo.
r
en
aIO'''''as
docenas
de
-Hace
tiempo
que
lo
entre.......
en
la
S....L....I..d
"e
Naci.........
rtDeo,
existe
algo
en
peligro
o
ci
nano
.gri
s
~,n
La
"p
I
O~
m
fa
·
panolas
no experimenta cambij
pe
"'é
l época d 1 se1l Al !"'..
""'..,.,... 'U
--gI eses dOIDlnadores .
OllC
ni reforma alguna
to
~illot;les al que el ministro &Dun- ~~ ~~~ra, y que~ó ap::bad~ Se 1l!'e8 gue el punto de Tista qu~~a
¡eetivas precisas ha dIsuelto la mauifestación sin
P ara los vinos' españoles ~
CiÓ co~o probable -en la menc1o·
C
j
._....
esencial del Je:p6n -es iescenocl_._.
1 ___
consecuencias.
ha fija'do un conti~eDt~ de iD
Dada asamblea del T-eatro Espa- en onse o ml mlU...~r08.
do en el __ganl_ ..J_ ..... _ ....a COft las que se ...ne a a n;n:aaLa
bl ió
tá
.
Do)
,Como ustedes saben, en el pre·
"v.
"'..... ..., .......,.,.
dera paz, que ~UDCa puede ser
po ac n es
muy eXC1· traducción inferior, ~ 1MI
.
supuesto de Marruecos bay dis· y éste no -ba sido ·Ilel a so icIeal, ileparada de la jusUeia; de etra tada. Derlmte ~I dfa se han prac· rece, al que se vema 1ttIt0rizIID
DespuéE¡ dió a conocer los1m· tintas partidas que afectan a absteniéndose de 1n8lstir sobre el forma dI~ que se trata de il.Ul tkado varias detenciones.-At· do. En cambio, por 10 que reIJ
portes, parcilPl1es y totalee de la varios Minlsterios, entre ellos a carácter ~e IDvfolabOkIad de los protoeólo dictado por 'l a vengan- l!l!lte.
pecta a la entnKfa de sedu el
elevación que suponen las modi- los de Guerra, Mama y Gober- tratados.
¡}
l mied0" At
• • •
Espafta, no ha prosperado lar te
flcaclones recientemente tntroiL
d
de dir ct
Se deel&ra, en ~eto, que la ~ e teBeO!' y e
. _.
Landres, 26.-Un telegrama de sis francesa, que cifra"b a en 1'21
en las plantillas de al Dac un; pero e,pen n
e a· ......--..."'- ....·_·'..-ental rulA se I&D~e.
Chi
ia
han
edad 1
d
h
kilo
i ""-"
du i
gu~;""miDlsterios, y lo que re: mente de la Presidencia y están ~ es ~¡:-:.Ios de~ reo .
trrt='t::s l;~e ~m::caei~~ t~~~:C~s:estab~"";
presentarfaD las peticiones de lnc~rporados al articulo 14 de conocidos al lapón por la. COnEligienClo dictadores
Des telegráficas con Kyrenia, a 5'50, que fijaba la pl'Olp08ci6'
.análoga iDdoJe. fornulladas por los presupuestos generales del vendones iDterDacl.onales.
I
cama (, . los disturbios produei· et!p8.1iola.
Jos fuIlcionarlos -de algunos -de-' Estado.
Se éoasidera que la Sociedad , Lima, 26. - Seg(m los datos dc's ayer. Se han enviado refuel'- Los negociadores francesa . .
partamentos DÚII18t«iales y de
otro periodiata. le preguntó de Naciones al preconizar su no oficiales de las elecciones pre- ~s.
acatado las objeciones espd.oIU
otros servicios púbUcos.
acerca de ecoDOmias 4U e ' se ha· punto de visia y al insistir para sidenciales . celebradas"'á1timaEn Limassol, una gran man!- seguramente por ' considet:ar ...
Al referirse a eaf¡e hizo -el mi- blan becho en dJc:hD ,pI'esupuesto. que el Japón reitirua sus tropas mente, el coronel Sánchez tjel Ce- festaci6n se ha dirigido al lago eon UDa intraosigeocia por .mstl'o un caluroso -elogio 4el toYo ,est<'!y muy satisfecho del de las zonas ocupadas de Man· rro ha ob~lñdo mM del 1~ por salIno, 'labiendo recogido w, parte, solamente buble~ lopIIit
DO en que se habia expresado desarrollo de la politlca de Ka· diuria, se ha ooDtentadG eon ha· 100 de los sufragios que rcquie- que es monopolio del Gobierno. do beneficiar a ItaHa.
por la maf1a.na, en la visita. que , rraeeos; hay all1 completa trall· cer el juego a Cbina.
re la ley para su -el"!vacJón a la
Ha sido revocado el exequatur
Si, en efecto, Espa1ia lluJI6ee
le Wzo, UDa comisión del Cuerpo quWdad.
Por esta causa, toda cuestiÓD presidencia de la RepúbHea.
del cónsui griego, Alexander Ky· ra l'eba:Jado excesIvameDte kili
de ~CIJ, que fIII6 a abogar
Una de las cueetiones más 1m· de relaciones entre el ~p6D y la
El coronel Sánchez del Ce~ TOtl.-Atlante.
deredlos arancelarios _ . .
)IOl' mejoras ea loa QIeldos. .utr- portantes que se está resolvien- Sociedad de Naciones teDtl'" que obtenJdo, eu ~
l!K,I5I',
partida, ItaHa, que prodace ..
maron que estalla dlsp~ a do 'es la de las vias de 'COmunl· ser olJjeto de VDa protaDdo esto- mientras los restante. candJdaprecios baratiliJlllOS, Yel'dadI!Iat
dar un alto ejemplo de sacd8clo, cación, cuya vértebra es el gran dIo. _ Atlallte .
tos hall. ebteJIido Iu votaciones
Otn paebJe esd~.
mente excepcionales, por las e8t
eomo lo Jlablua hedIo otrCiS 'Te- fel'l'OCal'lil Ceuta-lf.elilla, que
I
8ig:uieDtes: Sr. Haya, '8O,0I'i3; aeciales CODdlcioDes de su m-.
ee.. DO querieDdo GlIIocar al -Go- ' pennlUri se repatrien JUDDerOComo en España
flor Jaraeta, 16,94'1 T seftor 010Londres, 26.-':elepatfa.7\ de de obra, hubiera suplaJItado •
"erao -eD UD traDce d.Uic1l, tfIIda lB8 fueras.
res, ~,328. - Atlante.
Chipre que la sitU8Ci6D perma- FraDeJa..
la pl'elell~ -.ltuaciÓII que acusa
EnteDces" presupuesto de
BerHn,~. _ La POUcfa ha
DeCe estac:ionada. No ha
También se ha llegado a UIUI
wrdadera 1IJIgUBtia, , que 8610 gutos militares quedarA redulCi· proseguido sus pesquisas en la Marinos que le aJDGIiaan nc1do la tirantez eotre los Da- situaciÓD de ec¡uIII1mo en CUIIDt
. pe&eDdi. . UDa equiparación 'COn¡ do a lo extrictalllellt:e-- SUispen· Lleblmecllthatm sede celltral ~el
cjrmaUstas griegos y las aatori- to a la introducclÓll en ~
. los 0't2'ol fUllcioaarJoll del FAta-· 'S&1JIe.
pM'tido conmabta de Alauulia.
KJel, 26. - Abordo de varios dades iaglesu.
de automóviles y aewut:tleoe
. . ~ue CDII . . . . .ga r.ate¡.od&, y
AlU todo marcha pertecot·mew<Jeme rewJtado de este segun- barcos comercia1es alemanes que
El ha' ea se restablecido 1& cal- fraDceses, teniendo en cuenta, ,.,.
~ coa DeII08l"1!1Mtimtento de' te y DO coaatitu)'e ldagaBa pre. de ftIllltro 'la P4Ucla ba dele. regresaban de Rt18Ia, le han Te- ma se debe .. los retaenos mill- bre todo, que, en orden a . .
trabajo les lUJE. en BU 1'eUi- 'OClIpCión fIU'& el GoblerDo, can nido a treII
y se ha &po- giStrado nuevos motines.
tares recI~ Y al establee!- ramo de la producción la ~
'tIacMD; .., ellos 1ibIIpban para ~ 10 cual mi sati8faccI6D ~s cada -derado de UDOB doI o treII quiD.
La mayorla de los mariDos se mieDto de la eeD8Ul'a, Y a los m1a espaAola carece de ~
fI88" celll&Jenr. el e..tadoode mi- j4la mayor.
tales de elItplcsiwa.
negaban rotundamente a dfrJslr- amplios poderes q- el gobema- Helad industrial.
_~ -ea fpte se eaeuenb'u -lOS] Por 1lltlmo dijo -el seftor LeS·
Se supone que estos a;plGsi- • .a sus puertos ante el temor dor ba recibido del GoblerDo de
Resumiendo, se puede ~
AlDdoDara de laII categorias ¡pez l'lerrer que teDla DOtIdae de ?Oa provleDea -de nuaerQS(W ro- -de que sean jazgac!oe por haber- Ingtaterra.-AtJate.
que si por las cli1mula:s m~
.... tUJllúldes, eoMlClnaúdeee
que los presupuestos de fDBtruc· J.loII
baD ~t.r&do du- se 'l'ebelado en el puerto d'@ Le• • •
cac!as no se altera fUI1~
tos y bajos f1mci~ a'\Ul crt- ción Pl1bUca y comUDlcacion88 ra:ttU!que~e últ-imos Uem.pos en DiDgrado
mente la aportación eepds....
teñe de .dad, ... lo que se se aumentaban coDlllt!erablemenSe ~ recibido radtogl1unM
Lenlkes, 26.-COlDllnkaa. de Franela encuentra eIl aqwfPu
,eo~ de . 'Itle _ ... me- ~ te. lo 4ue permitirá a~er al· *oda AIemaaIa. - AtJante.
'comunlcando que en dQa de 108 la !ala de Chipre que el obiapo compensacl6n a los deIIMel. .
jorMea _
....~ _o
CUIWI necesidades QUe eD aDÜ--vapores alemaaes uno -de eBu, de la Iglesia ortocIou ¡riega, le- de la balallZa C01D6felal, ~
elevación para otros ~
~ ri«fmen eetabaD completa·
N. te .., , .
d "HolstetD", ~ trtpa!aeioDes Aer KitiWll, Y otro. clDce aUos los que venia doHéDdoI!Ie y ~
1'Iu ..ta expoD:lda que hizo meate abandonadas.
1'''-0.1 • . - .
se han amotinado daraBte el*- jefei~U~~re~~ mando. - AtlaDte.
I
el .mtdItro de HacleDda. JuIllló
lUg&, 26. - El '--"'t-,,"80. jo .de regreso a Al"'manta, ame- Me _
,
"JIMI'a _ _ _ a fta de .1.18 _ la
.eL.
.....
la
viético de Rusia .ha ,-,cado , Dabaldo a los capitanee eoa lan- por los m.tesea y t1'8eJededoe a
1M """;'.
eoafeccl6a geeeral ele
~ reae CII'
O
uaa 'DOta .cJesmlntlendo loa ro- 'zarloe al mar Id llae!aD prea a beldo del crucero "LoDdoD",
tos pr6Dm08, ~an 8WI -de la c...f'ereÍllcia -eco_ka moftS ~adoa 6ltimameDte puertos alemanes.
__tiendo oJdea de deteIIdI6D
llaciendo economia.
c..u. y para -.ptaar 1& oc.ntec.,... la poáble dlmlsióu del aJe. . Id "'HoIstebl" 10 lwl ~ eOlltra otros CU8l'enta cabecillas.
~ del pre8L"PUMt. de ,qreaos
Kadrid K _ Se ba l'euaido UKIor staUD, a COI\SeCueDcla ae a Copenbque Y el otro .. dirige
ED I.!J1'*!IIri Be IIiOM delta " VIena. 26.-Los miemt ..; cM
bata reaUrlarJo a __ de relor- el pellO de 1& CooeereDcLI teG- 1M diAcul1ades flnMderas de tamb~n a la eoata daDe8a.
agitación aralz de la d('~n la ComisiÓD tInaIlc1era y del . .
. . . trftM2tari-.; pero .ue las d- Mmica poaieDdo t6nnJao al el- la U. R. S. S,. - Atlante.
A la Bepda al put'l'to ~ del obispo ortodoxo enero, y al cretartado general de la ~
Iras, tanto de gastoa COIDG de Jos tudio de l . oonchlsJonea de 1Ú
de HolteDbalJlef' del vapor"aou. acudir la Policfa tué recibida dad de Naclon88, han ce1ebradQ
~ ..wvlellU • •a_ eIl "aaeactal Se apr~ 1&1 pro0.0 • ..01
helm", Be vt6 que ccaducfft __ hosWmente por, por lo ~\le alzo una larga conferencia con ~
JI. . . . abeoluta 1IIDoeridad.
posk:ionN adlcioDales de 11U! 4e·
va tripu1aci6D, pueela primitiva fuego. Se desconoce el nllmero canciller geDeral y el mtl1atrlI
CQIDO~uiera .gue en la apeo lepciOIlfl8 del SlndJcato KiDero
HelsIDgfors (FiDlandla), 26.- se neg 6a eallr ~e LenIDgrado, de v.ictimas, pero aegQn infor- de Finanzas.
• cI6D ... jüo el mmtablo de Ullarea, La CaroUaa Y Carta- En la tude del aábado, el vapor quedando ea Rusia.
mes oficiales hubo tres beridos
Durante esta confereDCta ~
de Hac6ellda, 1M oáIculoa ¡w:a geaa-JIaaarrú y délCtrculo M.I- .aJemÚl "Gracslan" abordó en el
graves.
han eoamlnado las cuestlO!"..3 ~
e1 presupuesto de 1932 se bala- Rel'O de Bilbao.
Golfo de JI'lDIandla a UD submaLa escuadra IDglea ba etec- interesan a las finanzas anstrtap.
no De a6Io _18 ~ . . pre.se aprobMon las liguientes J!Jao de la flota IOviéUca, que se La ComIal60 pro Impteata tuado desembarcos en varia.8 caso
.,...., lICrtual, aiu en e-'lcuJos . oeaclWlkmea: ')
, .
l\Ml Ñ¡)idameDte a lIfque.
partes de la isla y la sitUación
La conferencia ha versaCo 1104
1.. Por lo que 8e refiere al
El "Graczian" ha negado al
4e SQLIDAJUDAD OBRZea ahora tranquila.
que DO pIe.:!.ea _r opUJIlJatu,
bre los cuatro puntos slgúienteaa
.-peoto .al rendimiento de alp- carbón nacional, extensJ6I& de la puerto de Cronstad.
KA roept, aaa . . .... •
Se anUcipa QUe la ~'orfa de Primero: equUlbrlo del preaaaDaIJ contrfbucloDea, qtle .como las obligatoriedad del consumo del
Se¡6D las \llflmae noticias que
tod08 108 Slwlleatoe . . Bar-los detenidos serú deportados puesto I ..ra 93"..1; segundo: rrlD"
de uUlldades, po~ d~ carbón Dacional al mayor l\tlme. se tienen acerca del accidente,
eelona y .0 la rqt6D, se
de ChIpre.
cipales dispoal",lo:lü l~t1vu
~.?_ de ~~_..... l ~___~JoC- ro posible de industrias nactona· 108 cincuenta hombres que com.......uren a eDvIar la cuota
La previa ceDsura conUn~ y administratIvas de la ley a.
a _ .... '--"--' e ~
lea. Ampllac1ón en lo posli:le del ,ponlan la trfpolacl6n 'del aubma.,.
lUDc1onando muy ri¡uroea. die- saIubrificaci6n fiDanclera, re~~'f. iDI'cfIIe.... coeftciente actual de COD8OlDO de rlno bundldo, han IIIdoMlftdos.
que se ~ ea el PIe...
tADdoae incluso penas ) prisión cientemente votada en Awltria;
...!._ ...... _ ~. .~~ carb6n na.clonal a la tnduatrtas. -Atlante.
del PalacIo de Proyecciones.
contra quienes tra.namitan clel'- tercero: medJdas p~
• - . . ..., 108 a _ _
2." Por 10 que le artera a las
tu Dotieias, aunque sean exac- para extinguir el déficit c! : la8
de . . . . t~ actual~.. "Iue construcciones navalel 80Itmer
tas.- Atlante.
ferrocarriles federaleao cuartoa
la IItuaclón de la Kredlt ADJVt ..
~~z!~: el siste... actual de 'c~e. J 1 N 1) ItA T O DEL T K A N S O K T E
por 10 c¡ue lÚecta a las ~
..... de .ameato, .... ~.a clones navales.
Rewión • weno•
bllldadea financieras del Esta.&I
bue ele Impa_ _ .aueyo., .al&U
3." Por lo c¡ue • ref1er1) a la A Woa 1M tnltaiMortl ele Arte Re_ele, traa:iéa de
BerliD, t6. - Ayer, domingo. austriaco, que es ttador de . .
... de . . ouaIeaI ,1IIdaroD ea el fabricaclÓD uclaDal éSe &monjaCoaaeJo coacnttaeate -ee6ala- reo liDtétlCO, ante la baJa 4e la IIIIIN 1 mecúica eD 'eDeral. Por .tenaiuwa de la por la maft'N, llegó a BerUn el cha entidad baDclU'ia.-Atlante.
...
UbI:a .esterlina qWl, hace dtICUIIltIltatto. de Negocios ExtranjeEl capitalismo se tamba. .
Deede Iaeg. ,... acuerdo te- der el p.recJo de I1D:fato de &mG- orplliació. . . . . . . . . le acaerda que a partir de ho, ros de ltafta, Dlno Qrandi.
m.eo en ¡:¡pafta, parace nec:ua- ....01 1.. tn".jadom ar...... , cWen perteMcillllel
F\a4 reeibido en la e1!tadÓD por
...s. CJUe en . . . MUer. se no el utulec1mlento de UD peBerliD, 26.-DespU6s de 101 . .
el oadUer del ReIcb, doctor
Jll'NCIDCIa de ...,
'Y qMfto recargo oomo ordeD del a todol 101 Sindic.... ce. . ea ahaohdo ea su trabajo, por p~, I(ue 08tent _ tnm~D cándalos fi nancieros del coa...de toda CCJIltritnteNta Ul4IIncta O'~ pesetaa ore eJl lo. 100 kMla NpraeDtaci4ll del JDl1llItro de ela lonero del Norte, de la lI'anc.
El
C.1fiti
4UI afecte 6 101 artSouIoIdte coaam
de sulfato. - Jo t:rmte. lolidaridad coa 101 obrerN del ptIeI'h. "pel.
ElEtraBJetOII Dr. K~ CompaMa de Se¡uros de lI'raDo.wno, para DO ort_a.r uaa ma- .cr 08
ttu, autoridltdea de la capJta1. f rt·an·:Maln, de 1", grandes ...
d, W ..
~ cuelUa de la YicIa.
~jador de Italia, em~r maceDes Kaatadt _. del trust cIII
l!I problema de lt.! pIaDtBJu Qae " peplren loe .....
de Alemania en a... y r.lpDo8 Unoleum,. acaba de conOCCT8e ..
., 'N~ quetI6 diferido padesastre del trust de la c~
.,...... de ta.l1. ·'\8 al.......
n ouudo 111 ooafeeefoae el pre.
Wulai~," - Hall dado
La. .u....... hablan adap- llamado Schulcbelts, que era _
RpUelto. I!latoDelll1ll abordllrt, tfrmlDO lu ...,... . . atre 11 EL SINDICA
DEL RAMO DE CONSTRU«ION tad.
~1e81J ,...t-.
rraadea ~ '0DeI, por de Joe tnlsts ..
eoD ear6cter ,......, todo lo... 'jet.! .el 'OobIenIo t ..... 8IIItor
de moda por ItlDDea.
•
la.
eleme.tcll
fttreIDJatu
inI"'a
••
_
.....
MIII
.............
ti.
CII"II'
,
.. "leN al _tat.te . . . . . . . IAwal '1 el
d. 101 E.
teotabUl atpaa ~Wb.
Er Ulll\ de las
¡raDdM
1IU'ioI, ..uDClaDClo el ,.,. ... tadH UIlIdoe, HerIteJ!t Hecmr. . . . . .r ... nIdaIIa .. tnDIporte, por aolhlarithd, ea
iadalltrtu de . . . . . .,. Y .. --..
A ~ 0De . . 1& _-"11'
. . . . . . . . . . . . . . tedio _ ...
. . afirma que al! ha __ a •
CUI'Ota vlloe • oompa'otr t.IMIaloa .......
tadIo . . . . . . . . . ex.-.. • .. lMMerdo, 1'"0 totavla - •
m68 la .......
o..~
~
~~
~~~~
lo. 1BfaIItree . . _ , . . . . ,
p(ll*coa ... tlr......
_1It.-l.a1lnl.
I pala-AUut••
-Atl..te.
~.
'
cIIl ....- Atlalltl.
.
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a vender lopa. Que coman, pues,
BUS maDjares 1011 eequlroJes y
CASA DEL PUEBLO
que vistan COD .\tI ropa¡: a lo.
yanqulll de la Compa1Ua de Te.
IldaDa, miércoles, a las nue- Tarra ODa
origen en el famOllO local del
.J..
léfoDOS, ya que tan bleD secun-- de la noche, celebrarA asamg
AteDIO RepubllcA, lu cooocemo.
ea...
Palafrogell
daroD IIUS planell de dellbarntar
'lea feneral extraordlDarla la EL CONFLICTO DEL PUERTO desde bace mucho tal,wJpo. y leel magnifico movimiento planteaea. del Pueblo, para tratar
' gurameDte que el colLlllliIcro
CARTA ABIERTA AL
¡COMO EN NAVARRA?
do por el Sindicato Fertovlario.
asuntos relacloDados can la
Cuando aparezca la preseDte PoDSá sabe tambléD el ungeD
ALCALDE
El segundo conflicto cs con el
:::'laCIÓD de la escuela raciona- , nota, con toda seguridad, si no se que tieDen. Ea todo el ""roo
Ke ha conmovido profunda- la ~~adePFa'~~r~r~~lb1~ patrono Enrique Rlbé. cereallflta.
ta.
opera una reacclóD entre 1011 mi- ruin y malsano que esa gentU7.a meDte y lleDado de dolor la DO- una cart anóDlma con 'unas le- ¿ Qué cODcepto tendrA ese senor
Se ruega la asistencia ~e :- ¡ lItantes. el conflJcto del puerto fraUuca lanza a la faz de qule- tlclo. de que babéls empleado 108 tras en ztg zag y conceptos tUl' de la organización para haberse
do. y slmÁ~~~an¿~~ a un . I d~jarA de serlo. Una nota pesl- Des no pueden decir nada. ya I procedlnllentoll de terror y 1011 blos y jesuitlcos o ecleSiásticos: creido con fuerza para burlarla?
mista flota en el ambiente por- que toda acción que éstoe ban I medios coercitivos contra los como el que la escribió o dictó ¿ Cree tal vez que el comerci o
Jm domingo por la maf¡~na tu- tuarlo; la dosmoralización cunde llevado a la prácttca tieDe mu- I trabajadores los dlgqos traba- amenazAndola que de no esc Ibl' estA reducido a las manlpulacloYO lugar el enlace matrimonial cn estos medios: la "desbanda- ' cblslma mAs nobleza que toda jadores que producen el pan pa- nueve veces cada dia la ora~ló~ nes de muros adentro y que ya
de nuestros buenos y queridos da" se considera Inevitable. Hoy la actuación polltlca y caciquil ' ra todos por el aolo hecho de que la carta llevaba escrita
estaba todo arreglado en conami~os .Pedro Sufté y Manuela los choferes de la casa Sonromá que nuestros prohombretl repu- ,' escoger ~llos. voluntaria y es- daria uno de 10(1 dos hljo~ p~~~ trando un cualquier Alfonso MaPared rs. hermana de nuestro y los carreteros de la agencia blicanos ban realizado
pontAneamente el camino que I tenJa.
q
graflé. q~e se brindara a secunComo es de suponer 'P almira dar sus planes diabólicos? Los
comp!lfi.ero Antonio Paredes. vi- ! Aixelá. velando mAs por los in- I PonsA deberá con;enlr con les ba de conducir a su manucc!!ecretario de la Casa del pue- , t ereses de sus patronos ~ue por nosotros, que el peor mal que misión.
Grassot. que por ser inujer no companeros del trasporte le ban
blo.
la moralidad del Slndica,o. hAn puede sufrir el proletariado mo-j
t Ad 1 t d .
I d d I dado una soberbia lección y ya
El acto. que se celebró clvil- quebrantado la Qisclpltna slndl- I t l
1
I I I en I Me ha lacerado el corazón" es ar
e o o emanc pa a e veremos cómo se las arregla ahomente ya que los contrayentes ' ('al por gratitud sin duda a SUB n s ro ense es e que ~ n cal ! mAxime sabiendo que has sido esos prejuicios religiosos. arran- ra para desenredar"'e
prof~n Ifleas librepensadoras. patronos. por haberles abonado eStl centro reacciona o qfe :iÓ el primer causante, confabulAn- có en llanto y. sobrecogida de
y el tercero y últl~lO conflicto
despertó en esta villa enorme los dlas de huelga.
, glulen. equlvoc~d~menteR e bU- dote con 108 enemigos del pro- I s~ntimlento. corrió h cla los ve- es con un ex anarquista. ex sincuriosidad.
I La Patronal contando con los ~A ..no:~~e ~~ : :~~o na~~~ de letariado y consintiendo ese In- ClDOS ':' ensef'lar l~ carta.
dicaUsta y actual mil'mbro de
En este pueblo. como en la m dios opresores manejados por
.
•q
j
humano atropello contra dignos I Esto es Intolerable Y. por lo I J unta del Centro Repub1! cll o
vtlla
m a" nrla d:: de sólo impera el 1 Sr Gohernador civil y sus In- esta ó • recordarA tOldda la alc - I productores. cuyo (¡nlco delito tanto. Incumbre que la autoridad I J G... tell la) "Bou" patrono (. '
. •
tu acl n que han ven orea l..
.
,
.
caciq'1 'smo y se acata la vol m- condicionales. al provocar el cond At
I consiste en desear y buscar una y el pueblo tomen parte en el la' fonda
"L'Unlver!l". Ya fué C ~í!
tad del cura , un acto civil es flicto. t enia ya hecha su compo- z.ando esos se~ores e
e~eo. "sociedad más justa y equitativa asunto para no caer en el rldicu- sujeto quien sUP,'irló la Id{'a ele
0 de conqeptu~rn09 al nivel ~e repartir los e""quiroles por todos
com una cosa e'C·t :-aordlnaria. alción de 1 ugar sobre las propor- ' ~i~ee~o c~~~a sd~u~O~n~t~~e~:; que la presente.
P~ro . s~ro s t enemos 'esperan- ciones y la impo~tancia que el del trabajador
No concibo cómo t6 hayas t?S vascoDava~1 0s. y j no p;rm j ' los hoteles. al objcto ¡jc l!enel'l1.e
z~ ~e q':e las gente~ Irlln per- , mismo podia alcanza~. determl- I Mientras lo; trabajadores no prestado tu apoyo para q~e se :e:r d~~a ~~o reo~~~ crmsur:~6~ : h7.ar las respommbllidlltle. Y
dl"'- ) l :t !e -o la ru .Ina- . de- , nando las consecucnclas fa tales legren limpiar al pueblo de esos consuma ra la incalificable tnjus- de esas ~iclo;as A.lima~as je- ahora. valléndo<;e I'Ie nD sllbt",·"
jarán de 11' a casa del cura a , que p a ra el Ramo del Tmnspor- fantoches quc les ha cogido la tida de m.eter en la cárcel a suíticas ~~n o sin so aua.
fu ¡rlo. ha em"llel\do en su cnoa
co~_t~~I~ lo que no le I.mporta. I te a ~ bia acarrear . seguro de que mania de llamarse republicanos i varios conCIUdadanos tuyos. ¿ Es
La autoridad debe trabajar pa- a un ca marero de Ba r~el on !l. de
' ~ It m: - a los r~clén '''l !' - fracasa ria en el moment~ ~Ielal. ' sin saber lo que es r epública l~ posible eso? ¿Pero qué soc.la- ra descubr! r al autor o inductor cC'nducta durlo"a. hfl,b,endo pados en nombre proplo y de la sembran:lo el confusloDlsmo. ma oria
uienes lo saben ac- IIsmo es el tuyo? ¿ Has perdido d
t nónlmo obrar en con- rll c1o'5 ., la lo('s.l!rlll rl.
Casa d 1 :t'u::blo. y deseamos que ~~estan:~o I.a pufialada trapera. a ! túa~ de' z%a~era contraria a es- I el juicio. hombre de Dios? No s:c~!neCi~ y el ~lIebJO también
Imbulflo de In men' alidaci coc" ", _' o
:~ !'ta " .. ~ las CIlcho Smdlcato. El único obJe- t
.. .
. t raa t od os I concibo otra cosa. sino un mo- d e1JC aCLuar
& •
1 Si rriE'nte en la peCll1cftll hu r,'1l e"l:l,
t'
I 1 P t
al l os priDclplOs;
mleu
en f orma !<rua.
I
gent s t iren todo el lastre de IVO que p~ rsegu a a a ron . los obreros no hagan desapare- ' mento de obcecación o que te asi se bace es se!!Uro q~e aqul Clue se cree slmo 11za r a por a
r ' lti-l "l y s ", ... ti: ·ones.- Home- con sus nlla?os ugetlstas. ¿ Lo cer ese centro reaccionario que has visto arrastrado por las ma- no va a gc'rm"inarbla pcrnil"io"'a TI enúhllca. y que hA. P\ln<lt.o ele
ro d~ ragón.
han c.ons~rrU\do? ¡No! La des- , es la vergüenza y el oprObio de laa pasiones que llevan ~ hom- , ignorancia de Ézqu!oga con~ s~s I moda el oñlo fe:-oz a toflo In O'Je
moralizaCión es sólo aparente.
d l d' 'd d
i d d
bre por senderos perdidos. lo t
1 t'ID
I e3 sln,Hcall"mo. c te Ineli , frh ll'J
* •
I Se ir(1 a ltraba jo con los puftos te as as 19o1l a es clu a atnas • cual pasado el primer momento rucu en os mi gros.
cree Olle poilr{t b\\r s.r a In orP.'nl
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PERIODlCO
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nl7."dón.
OUE' tome nl)tn
dI? eClta
.
.
zó
compa ero onsa. vera muc os"
¿
.D'U
.
·
d I
autorIdades y a la burguesla de , ' n.
.
He ahl el mal. No ha
ue do al espirltu a su verdadero
.
prlmpra 8dv~rtenrla: E' o con"
este ue blo el confli cto que esLa m!Ulera con que ha respon- buscarlo en otra arte L!s ies- cauce. te hará reparar la injusCorre el rumor de que va a trsl'lo, l"efE'l'lremoq. en eró"l"fl '!
tamos soste;,iendo. cU&:ldo tan dldo el Ra mo del Transporte a la ponsables - de la des~veniencla ticia que habéis cometido en el salir un periódico local ct,munls- / ~I\ce!'·vas. otro~ mUf'l!O!' .aq"ert,.,s
bajos procedimientos empIcan provo.cnCi?D de los soc~altraldo- que existe entre los trabajado- . puebl.o con varios de nuestros ta, afiliado a la fraccl.ón trozkls- ¡ de este confllcto.-Corresponsal.
t~, o sea a la oposlcl6n stalipa ra a.hognrlo. ao mUDdado un res ,,!~ ,eJempla r. I;a " esta .es res de la villa. no hay que ir a . semejantes.
comunicado ~ ~OLIDARIDAD l~uoUI~"a. El elltuSlRimO y la ID- buscarlos a otra parte. Se en- I Asi lo espera quien siente en DIsta.
.
. I Mol!et
.,
OBnE~A. dlclénooles que no pu- C'lgno.clón lo arrolló todo. La Pa- ('uentran en ese famoso "Ateneo el alma el que las pasiones poo l Es c';lrlOSO ver cómomo en tan
CONFERENCIA
bhcnran nada más sob_e el con- t.ronal ~uedó descon~el'tada has- Republicá". que nos otro. hemos lltlcas os cieguen de tal mane- , poco tlempo de formarl6n del
El dla 29 del corriente, en el
-fh ctl) porque e::taba solucionado. ta el extremo de que solamente creldo mAs acertado llamar ra a muchos hombres y que os partido comunista estatal. que es
bab'endo dado el alcalde traba- l· después de tres dlas ~o intentó "Centro Jaimista estilo Primo" convierta en lobos de vuestros la negación del comunl ~mo. ya ' pueblo de .:tollet. la A~~ cién
. jo a los parados.
reanudar las operacIOnes d el
Hasta nue los trabajadores n~ hermanos.-Ml!ruel Sesé.
existen sólo en E spaña cuatro , "JUVentud" dará una conferenp/\ siáo . un a .imaña de que IPuerto
por su propartidos distintos.
cla • a ca r"'o
Na. conduciendo
,
j
comprend-en que es t e 1ocaI es e
'
... del com
. af!ero
.
~ r. n valido para que. zorpren- pla .mano canuones y carrun es roco de la reacción
lo abanl. Es que no hav puestos para varrete. sobre el tema "Lo geclier rlo la buena fe de los com- ¡ Vanos dlas de paro absoluto en d
t d
h
drá Monte Cannelo
todos los aspirl' tes a d¡"t rtdor- neración litera ria del 98 y el mozllelos en un solo partido? Buen mento actual"
.
pafi .....os red,.ctorcs. durante dos el Puerto y tl'an:;portes; doce "onben o oS'lnto a r • no¡ P°tr i
.
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. ATENEO DE CULTURA
- eJemplo
nos d nn a 1os d esh ereeue"t lón; pero, de cubIerto el ' t03 hombres por defender la digo '~l os os opr
08.- ernanuo
BERTARL
dados. a quienes nos qu eren Rees
truco. contin,.. re:nos ahora mé.s ' nidad colectiva. es demostrar po . egre.
emancipar con la dictadura:"
Un grupo de compafleros de
¿Monsergas?
Después de solucionada la
qul' nunca pOl"iendo al corriente ' seer un alto grado de conscien
a }o~ !ectore':! ele todo cuanto Ocu- ! cía dc clase y sentido reyolucio· Jan CDiat del ValJés
este Ateneo. recogiendo las imhuelga general, viendo hs soclarra.- Correspo!1sal.
nario del cual la burguesia sacapresiones de sus componentes.
¿MITIN COMUNISTA?
listas oue mangor.ean la Federá buena lección. y a nostros nos
San Cugat también padece del implantamos una pequeña esración Local Aut6!loma rp. Reus
abre halagtiefias esperanzas para mismo mal que por regla gene- cuela. dirigida por unoa compaComo si estuvléramos en las . que los traba.1adores han tni::iaVm:lfranca de) Pana¿és
las grandes luchas que se avecl- ral padece toda Espafla.
: fieros; pero a medida que ha l Hurdes. los comu!ll"tas piensan do la deshandada para InO're!'ar
nan entre el capital y el trabajo. I Hasta ahora no se ba QJdo Da- pasadQ el tiempo nos en contra- encontrar ambiente propicio con en blo'!ue en nuestro S:ndlcato,
El .lunes de esta seman!" diÓ i Los comp:me:-os del transpor- da de este pueblo. y tengo por mos con la dificultad de siem- I f1US antitesls dostrlnarla~. D~s- Iengafinndo miserablemente a
una lDte rcs~t~ conferenCia en , te no l:e dejarán arrebatar nln- seguro que todos dirán: ¡Qué pre. o sea. que no pudimos con- pués del intento de publicaCión l lina,! cuantas mu~ere!l del ramo
el te~tro Pn nclpal el camarada Iguna de sus m ~joras ad~uiridas tranquilo es este pueblo! Pero. tlnuar por la falta de material. del antes referido órg-ano. plen- fabril y textil, perdida Ip cabeza.
· )lail·,ñ á .
.
a fuerza de luchas crentas. de por desgracia. no es asi. pues
N d · ... <rimos or lo tanto a san organizar un mitin. que ya , l~ han obl! g-ado a plantear en
_ ~ la .ter~era del CIclo ~e edu- , suf~mien~os inacabables; todos ~bién nos bailamos con una la ;:der;;I'ón Lo~al de Bar~e- quis~eran celebrar a (¡ltlmos de ; dos fábricas Importante!' uno de
· eac:.ó~ sIDdlcal que con éXIto ha- I contmuar:.m con más entusla.s- sen e de abusos. los cuales ~e lona a los Sindicatos. para ver I septiembre. por lo que a los I los con!1l<:to!l mf\.s absurdos que
· Jagueno vienen deq:nrolhndo la mo que nunea aleccionados por propongo Ir sacando a la luz pu- I Y t d
d
11 g a obreros y a la organizac!ón nos puerlen Ima!!inar"e
'. .
en tt
re o os po e!DOS
e ar en l t oca esta:' en guar di a y o j o av I~.
_ e . d e B. y C. y e1 Cmm'té Cen - I el bata!1ar cotidIano.
dent ro de ' blica uno por uno. conforme 1e sl I
uela libre
Con I ten ~los mC:lcionados
c"ntral del Sinrl¡cato de e3ta villa. su Sindicato único desde doncle I toque su turno.
mp an ar una esc 1
N tu zor para contrarrestarles con flleto!! en llegarse a trabl'.1ar
Empiezo por aclarar uno que esta montafla, en pena a - otros a ctos de divulgación y pro- con ~breros y obreras confede: D;<'ertó sobre el sugestivo te- I podrán defenders~ contra los
ma "Las Ide:!.;, del sindi calismo" . muchos enemigos que les ro- quedó en las tinieblas o bubiera raleza. /,
pa~anda de emancipación ver- rados .para. de este modo. :lequedado si no bubiera babido
Para llevar adelante nuestra dadera.
vamog a una lucha de odios y
H izo la pre, e tación del confe- der'.!l.
· renclante. con at! adas frases.
Los hombres conscientes contt- testigo que lo viese.
obra no esperamos nad~ de los
de violencias.
el com!>aft ro BU3t1110.
nuara n luchando contra la burEn la fábrica de tejidos que poderosos. porque esenclalmen~e
RECOMENDACION
; Rehuimos la lucha? No, La
- },fp.!ITiM hizo la apclogi!" de 10 guesia altanera . !loberbla y reac- tiene en ésta el señor Rodó. por serán nuestros enemigos; san
Son de recomendar eftcazmen- apla!:t\mos. sImplemente con mi· 41Je es, reprezenta y persigue el cionaria. hasta hacerla desapa- obra del encargado o de qui~n negar. por eso. que podamos ha- te las lecturas de las obras que ras a preparar nuestro!' prop:1s
_.aindicl\lismo. Ana.Uzó el cambio recer como clase explotadora; sea. parte del personal trabaja llar auxUlares individuales: bien acaban de publicarse : "El Slndl- efectivos.
polltll"o que se ha operadO en hasta implantar un nuevo si!'te- tres días, y el resto la semana lo demuestra el caso de la InI- callsmo" (hIstoria. ftlosl'lfia y
Convendria, pues. que los SinJCsr¡alía.
ma de convivencia social mAs completa.
ciatlvp. del fundador de la Escue- economia). de' Marln Clvera. y di catos que tenn;an ~ftllado . ~t'"
Se extiende en consideraciones humano. mé.s equitativo que el
¿ Cree el seftor Rodó que por la Moderna.
"Los Sindicatos obreros y la Re- sonal de las fAbrica .. que CO!"l80bre el derecho y el deber sin- presente. libres de toda clase de ser la mayorla mujeres no tleSabemos que sólo puede ayu- voluclón social". de Pierre Bes- ponen el trust la "Unl6n Tnlius-.
explotadores y de tiranos; hasta nen el apoyo Individual de los darnos el proletariado, que es nardo Estas dos obras son de trlal Algodonera" toma"eD buedacale'!.
Fu t "'8 con" lentla el despil- alcanzar la emancipación Inte- pocos trabajadores , de la casa? boy la clase social eminente- \ml!. documentación V orieDta- na nota del conntcto planteado
· farro continu de que h:l.c~n ga- gral del proletariado. - CorrésTéngalo en cuenta el encarga- mente progresiva, porque. dife- ctón excepctonal. que aportan un en Reus. pues una de ll\~ (!lbrf_la lo-. capitali1tas en Ca!lIDOS y ponsa!.
do y cese de coaccioDar a dichas rentemente que la burgues1a, conocimiento y un valor dectsl- cas pertenece a dicha UnJ6n. Se
eabl\·ebJ. mientr
los h ijos de
Tarragona, 23-10-81.
mujeres como (le 1ecir mal del usurpadora de la riqueza social. vo en la lucha por la emancipa- trata del "Vapor Viejo". fá.brica
1011 ol>reros 'Son prera de la tisis
Sindicato. Nosotros queremos el vive en la opresión y en la mi- clón de la sociedad.
número 1.
por fal ta de su sten~o e higiene. Monistrol de Montserrat
reparto equitativo del trabajo.
seria y tiene BUS bienes en el
Por eso los recomendamos coTeniendo el propósito de cut'"
Rf' al ea que. segun la demoTambiér existe otra fAbrica de porvenir.
mo obras Indispensables en es- sa~ noticias a los "ludidos Sinerada. la soberan!a es del pue- RAZONES QUE CONVENCEN tapices del burgués Aymat, el
SI asi comprendemos Duestra t08 tiempos de m!\xima congoja citcatos, de!'earll\.M08 que a vuel. t.lo: pero 10'3 t r ba dorell espacual. cuando se fundó el Slndl- mi ló y si DOS animamoll a rea- y actividad proletaria mundial. ta de correo nOIl remitieran . sus
Ao e'! estamo::! sometld03 al yugo
Desde las pAginas de SOLI- cato. coaccionó a ~us obreras pa- liz sI:' lIecundados por la pode- Que no quede ni un obrero ni res1'l8cttvas direcciones. El caso
!lel cMltallsmo autoritario.
DARIDAD OBRERA. mi com- ra oue no se a sociaran, promear Irt d d 1
taDcla lle- un solo hombre pensante aln urge
. D .. bemos tener confianza en paf'lero Jerónimo Ponsá hace una tléndolas el oro y el ml)ro; pero rosa v u
e
cons 1 blime leer estas do'! obras citadas y
Re~oluclonarlamente v ectl'Oll
~otrog mIsmos.
acertada exhortación a IDs tra- que al ver que sus palabras que- varemos a lC~
aq~e podllU rosa
I d 1 m yor atencl6D e v de la ltbertad. El éornlt6 del
~horta a todos a que sean baj dores de esta villa para que daban en el vacio. se vengó esta- ideal formu a o por ~ar
POD eD O a
a
R. So- Sl~dlcato Unlco de ReUII.
~ fervlenteq propagadores de
bleciendo tres jomalea y turnan- inteligencia de PI y
g.
lnrantedroés. en 8U lectura.-L.
DlrecclóD: Carnlcerias Viejas,
"C N T
como UD solo hombre se agru"El h b
tA
ndena
- t,Ieale de la . . .
pan bajo los principios de la do todos de Docbe.
om re DO ell co
nt\mero 3, bajos.
Quiero acabar por boyo En su- do a sufrir eternamente 1011 ma¡ALERTA, PUEBLO I
Hizo el resumen del acto el Confederación Nacional del Tra..... paftero B11Stlllo.
bajo, para acabar con esa denl- cesivos dlas Iremos poniendo al lea que le aftlgen. Su Intellgen- V.II.
descubIerto los abUllOll de la Pa- cia disipa de dl~ en dla las DieHace d1as ya, que una minogrante explotación que de amal
bl
ue le obscurecen y CODHay en ese pueblo al ... •... OII r1a obrera afecta a la Federaba abajo sufrimos 101 traba•• - troD .-CorrespouaL
as q
.Ja
fUDden. su voluntad estA mejor conftlctos peDdleDtes, de 101 cua- clón Local. fascista, estA provoAshnJsmo el camarada Ma o'l'1Mon .J_I Ebro
determinada, .u Ubertad 18 edu- lea DO nos bcmos ocupado hasta cando en la fibrica nWnero 1 ValA dló otra conferencia en el ve- dores de esta tierra.
Plenamente nos solldartzamos
ue
ca."
abora debido. quizá., a cierta to- por Viejo, que componen el
ano pu blo de Guftolall de Avia la exhortación del camarada
d d 1 ti
leraDcla que, de continuar, po tru.t la "Unl6n Industrial Alnoean t. el martes ulUmo. de"I\rro- Ponsá.
no solamente por hallar- ~. LOS OBREROS DEL ALTO
Vendr4n. a DO u ar o, emJlanr1n el tema "Origen de la
Y BAJO PRIORATO
pOlI en que, coDocldas las leyes drtan Interpretar bija de IUII donera", a nueatrOl dIgnos comC. N. T .... organizada por 1011 ele- Ia acer t a di s Imar s Ino tamblé a
naturalea. I'UI relaciones locla- amenazas los que las bao pro- paftetos y compafteraa 31\ltadOll
Camaradas: Este SIndicato os lell marcharAa de acuerdo co~ DUDdado. creyendo, tal vea, ate- a la ConfcderaclóD Nacional del
IMntos agrario de aquella loca- porque esa obra que defiende 81
también a la quc hemos co~ comunica que oe abatenglda de las necesidades del hombre. La morizarnos con ell...
Trabajo. basta que por 1lD la di1ktat1.
gra.do nuestra existencia.
veDlr a trabajar a Hte pueblo. ltbertad y la fraternidad aeri.D
El primero es ya al,o viejo. rección de dlcba f 1 rica na opENTIERRO CIVIL
El comp:J1iero J erónimo Pon- debido a la actitud de la burgueI
pues se re_Dta a los princIpios tado por cerrarl(\, quedl'l Ddose
ell·...
eDtonces las que mperen.
._.... .ya
...
. . al corriente de lu lIfa y por falta de trabajo.
la de la buelga telefónica. y e. e I muchOll bogare. al n t ra ba jo y
miserl
pollUqueras que por
El aecesarlo tambl6n que 1011
Para ello DecesltamOl que
referente a la Fonda de Euro- por conatgulentc en la mtaerla.
Ilhi- como en tod s p rtes-Ile- obreros de Mora de Ebro, procu- Infancia ae eduque Ubremente.- pa. A esta cua le plaDteó e. ¿ Qu6 ae pretende 1 :. Se qul ren
van a la prActica 80S cuatro reD unirse de una vez para ha- La JUDta.
coDftlcto el Sindicato de Valll' exaltar nueatroa 'olmos 1
charlatanes republicanos, all\l- cer frente a la tlran'a que los 81porque tu. la primera que acepo
EatamOl ya baatante capacitan a de el1011 totalmente Incapa- clavlza y los sume ea la mlaerla. Bad.loDl'
tt a 108 eequlrole. de la TelefÓ- doe para ver de una manera clacltadoe para hacer Mda de proLa veDda de egolamG q1&e DUnlea. Han latentando mucbas ve· ra, lo que elta clase do al mavocho por el blencstar de lo. I bla nue.tros ojo.. • precllO desUNA OONFJ:UN'OIA D&
cea hacer Intervenir a lo. pollU· ea. se propon'an hacer; 'Y uJ
trabajador .. : pero al ylvlera garrarla, y DO d~r el eapectAcuJo
PZlBO
cae para arreglarlo. pero noe- que DO logrario, porque por muoontlnuamente entre nOllOtroe, de dlvl.loDes y de claudicaciones
otroa. atenl6ndonOll a la accl6n cbo que .. Doe provoque, nOIlverla otras COll.. mlHrabl.. ., que convierten a cierto. obreroe
IIlIta noche, a lu nue" ., me- directa. DOI bemOll negado y nOl otrol. hombr • ~e dlpldlld. no
canlllall que cometen eaoe f.... cm traidore. de IU misma CRUIa. dla, en el teatro Gulme'" (Pica- negaremos a HA'Ulr nor aquello. 1.. contelltar mos. Ya v n rAJI
1) ~ I e A
•• N I l A ., le , antea. eDcublertos con UD tltu- 8610 aIt, DOI pondremOl ea ca- ro!), el camarada Pe1M, dar& CAUce.. Por lo taato. el UUllto momento. y a DO tardar. y ~
lo republicano, cuando ea el fOD- mIno de Duestra mancipación. una confereDcIa OOD el tema "La queda ID pie '1 DlDrOD trabaja- toDofl puaromOl cuental. c..
D:.. ....e _.do a
do .oa mucbo m" rea clonarlOl alempre prometida '1 jam41 otor- I Confederación Nacional del Tra- dor debe olvtdarlo, partIcular- maradu del Ramo Fabril T
. . . ......... . .... 1: 1: . r.. ,. ,.n, que todos 101 que ba tenido que rada por 101 que tI D n Inter6. bajo: _ tActtcu de luchll y 10- meate 101 de loe pequdOl PU" W de Keua: IAnImo y a ven r l
Con' ' lIta :
IU • 1 , <1 • • • topOrtar el pueblo h",ta aquL ea pereptul\r Duutra tlClavttud.¡l luclonBl al actual momento po- blOl veotnoa. ID donde 101 due- ¡Viva la Conlederacl6n Nacional
.. Al te R A l ' •
cleftcleDCIU que tleDID - El Comit6,
UUcoeoctal."
loe de la toada de muropa YaD del TrabAjo I
rrtIIPODIIL
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Los )tresos soelales del 'Gaeetlllas
~ R T ~ L ~ R A CINE RAMBLAS
marteIJ,
el
IIA'.·•• , t:1111 , 8. WI ••• ON ES
«Anlonlo L6pez)) a I a ........
0eDtr0 de
op~DI6.
=t~~~5:! TEATRO GOYA TEATRO TALlA En cada puerto amor
Hoy

27, alu Duen y
la DOcbe loeaI
DepeDdjeDt.eII del

del

(Antea Prlnclpe AltOD80J
Rambla Centro, 38 'i SS - Tel. ...,.

S-Iól ......l1li

Hoy, martes, SESION CONTINUA.

UD
comedia dramática, lotalmente hablada en eBpaflol, por JOSE CRESPO, CONCHI'rA MONTElNEGRO J
BoF, martes, tarde, a 1u clDco JUAN LANDA. CompletarAn el programa 1l1li dellcloaas comedias sonora. : LA MUCHAOHA DEI. BU,
1 .
2 9
Noche, a 1l1li diez y cuarto: La Ca- por JACQUELINE LOGAN, y A
OOTA CABAl., por VrCTOR MAC
mosa obra de gran éxito
LAGLEN, y DIBUJOS ONO ROS
Maflana, miércoles : EL FAVORITO
LA GVAUUIA, supercomcdla soMaftana, tarde, a las cinco: MJSTEB DE
nora, por LILIAM HARVEY y HEN- ..
BEVEBLEY, Y noche : DON ,JVAN
RY CARAT
TENOBIO

'N16foao ... . .
En la flamante "RepdbUca de que el Invierno contribuirá. para ala del ciclo que en aquel loeaI
los Trabajadores" se vive bajo' que este peligro se Intensifique. le vieneD deaarrollaDdo y en la COMPAMA DRAMÁTICA. Directora , primera actIU: .
laS arbitrarieda'éÍes y favorltls-I No hemos obtenido a(¡n satl.. cual el compa6ero Joaquln Cormos m" imaginarlos que mente facción a nue.tra jata dema- t6I ap11cuA ti tema "1M 8úl~
bumana puede concebir. KIeD- I d~ lo que contribuye a que el c1IealOClal~. obreroe y la revoluddla
I
PrbMr actor: &Jt...o KIIIH
tras a los energíimenos del vle- ,descontento cunda entre todol,
• • •
jo r~glmen se les ' trata, a unos, lo que puede producir una aftua·
Hoy. tarde, a lu cinco y cuarto,
con la ' más grande parclaltdad, ción critica, de la que no serian
La Ajp"upaclón de Educac1ólf ~oched a Iu di(;z Y cuarto. 1.- coponiéndoles en los más suntuo- I responsables los aqul recluidos, Confedera! de Barcelona. ruega
t la ~:: g:.o~ ;:~~~Ren
sos edificios, para: purgar lo más l' pues no les ha faltado calma encarecidamente a todo. : res
lujosamente 110sible los muohos para que su voz sea olda de una ciac1oe .. arvu puar
y graves daftos que hicieron- al ! manera ' justa y lógfca, e Inclu- :~ d: n~e~~~;:ra : ::v~
Gran 6slto de JI. XIRGU
e
pueblo eapllAol; mientl'8.l a los . sive han demostrado que 108 me- domiciUo social calle de la Luna
unos se les da. la libertad para , dios no faltan para reparar di·. mm. u 1.· pa~a notificarles Un
A
ver n su mujer parturienta, a cha situación.
uunto de gran Intem.'- El leCI
otros para que se arreglen la
No es esta Ja dntca vez que cretario, V. VltaDer.
dentadura, y, últimamente, al recurrimos a pubUcar en nuel• • •
HoiIpltal, 11
Telélon 19191
siempre caballero de triste me- I tro valtente defensor SOLIDAHemos recibido una. carta del
COIIPARIA VILA-Dt'VI
morla, Galo Ponte, se le pone en RIDAD OBRERA nuestras JUI- ciudadano, Juan GavU4D, quien, Avuf, d1marta, a IÑ eiDC, repreaenIIbel'tad para que restablezca su Itas peticiones, declarando alta y como presidente de la Patronal tac\6 extraordlDaria de l'obra deftsalud, a los auténticos trabaja- públicamente que si el malNtar de b ....be- de la Torra~- pr....... nW.. de JOMp Maria Sa«arra
....
......,
U""
L'HOSTAL DE LA GLOBIA_ Nlt, a
dore!! que exigen un poco de 10 y el descontento, COD .WI Jógf- testa de que 111 ftrma, ~aya sido ' UD quart d'onze. I totea lea ni",
much . que les p ertenece se les cas coneecueDCfas, cunde, DO lIe- Incluida por SOrprel& ,en UD do- L'HOSTAL DE LA GLOBIA. _ Depersigue, se les acorrala como a remos nosotros los respoosables, <'1J!DeIlto que armó el Interesado, mA, dlmecrea. tarda, EL JitEl DE LA
fieras, y cuando se les tiene In-I sino aquellos que hacen oldos de por preeentá.nelo en blaDco, y LLANA, diUrna represeDtacl6. NIt :
defensas se les propina el vapu- mercader a 10 que está. en sus en momentos de trabajo en su
L'HOSTAL DE LA OLOalA
leo mi Indigno e infaltle, pu- manos el evitar. Entérese de ello establecfmiento, BiD reparar de
dlendo decir que es uno de Jos' la opfnlón.-Los presos del "An- qué ae trataba. Comoquiera que
"progresos" que la República es- tonio López".
el documento en custlón .. pePL
1(,1 n
pañola ha hecho para los que
dla Guardia civU y no interpreta
Avuf, tarda: HODES PEB A SEtrabajnn.
el seDtlr del interesado, queda nOJit y SEnOBA. Nlt, a les 10:
Los que nos encontramos precoMlgnada su prote8ta.
lJL NOVlCl8 DE L'AMOB

00aIpd1a de e.peeUn1. . . . . .,...

RAMON

MARGARITA XIIGU

ml-:: UN

DIA

I

M1S TER BEVE R LE Y

DE OCTUBRE

Teatre Catal

Ro~ TEATRO OlYMPIA
CAMPEONATO DEL MUNDO
de baile de resistencia

Quedan ocho parejas que llevan

marte~ ~

ia.:l

cualro u

111~

..

lleno,

Hay que casar

al

príncipe

por JOSE MOJICA
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LA eAsA VASeA

de balles ~:r~:f::r. Precios
AVISO: La Empresa no responde de
1l1li loca,J.ldades no adq uJrldas en I B E S T A ti R .\ 1'1 T
las taquillas oficiales o en el CellCocido, Angulas 1 C'ordetro de Localidades.
rHe _4IG *ocIOI 101 dlu.
:-:
Cocina V..ea
:- :
PASAJE ~lADOZ, S - TELEF. 120.11

TEHTRE eRTOJO N01Jt'TOTS

:!s~i~n:~ '~~~~o p~~f:;~~!

H oy, U1,'ut!, u C:

Hoy, martes, DIA Y NOCHE, sIn sesión conllnua. Noche, 11 las dI . .
Interrupción
NOTICIARIO PARMlOV 'T ; ma
cinta Caricato Clnamond, Jo: CVELA
0
13. día del
D E CARICATO : LOS GIGANTES
DE LA SELVA, documental Fox;
GRAN EXITO de la opereta Fax. en
espa!iol,

I

Per la I...ltllote.ea
pro·presos

CARALT

TEAT=
RO VICTORI,ATriUp~~:~~!.inap~~i~BaNo~BVO

Hoy,
27, a las di.
Y cuarto de la noche ,el distID.,."...~
ouwa
•
. I Il
.
.. . . . . . /II
r
A medida que aumentan loa guido e Uustre doctor. J086 CoTRIUNFO .y MARINA
.
~
compafteros teclu1dos en la cAr- mú Solé., desarrOJlará. una CODfe
"-Palla Uft_ tualar MI
~a
cel, más se precisa el redoblar receacla COD proyeccloDes 80b re TBATRO CALDilRON DE MADRID BBOADWAY (sonora) ; UN MUNDO
INFAME (sonora) ; NOTICIABIO. ~ CaJtlertu.. • b.a~...It'•. . La _ el_
nuestra voluntad para conseguir "CoI1ceptos fundameDta1ee de la DIndeJ': FEDElQOO HOBENO
DEFENSA DE LOS
paella. Sepúlntla (esq. Muntnnu)
que cunda en todos los compa- astronomia", en el Centro CUl- Hoy, martes, noche, a Iu diea Y FOX y EN DEBILES
Te~loa .. 2 %'11N1 , .a...
fieros y simpatizantes, él anhelo tural de Choferes. AriMu, 21, ba- .cuarto, PRBSENTACION ., DEBUT
'
jOlL
DE LA. COIIPARIA. con la zarzuela
~UEVU
firmisimo de recoger cuantos DQuedaD invitados especiaJmen- ea doI actos LA BOSA DEL AZAPIEBSAS VENCEDORAS (sonora) ;
bros sea preciso, con el fin nobl- te todaa Iaa entidades culturaFRAN, por E. SAGI BARBA.
l1simo de propagar toda clase de les y todo. los compeJieros cbo- INSUPERABLE PRl!lSENTACION EL PEQUESO DESFILE DE ALICIA (dibujos sonoros); EL ATENlecturas entre los que, aparte
slmpa.TADO Y LOS ESPOSOS ,JOHN80N
sus libros propios, carecen de feres y cuantas pel'!JOD&8
EN LA SELVA DE UBICA
otra aportación Uterarla e lnte- tlC~c:nc~:::cla será. radiaEl ...á~ ....... r ) an'Ñtt aH
lectual.
da por Radio Barcelona.
Especialidad: Paelln a 'a ,~. It!nct.u.
La agrupación "Faros", por su
• • •
Compaftla lIr1ca de LUIS CALVO, en
Rambl.:l Santtl Monica, nuUl s. 2J V 23
Tdélonos 236'.r2 V 2161r2
parte, adelanténdose a todo julEl Sindicato de Obreros Inte- la que ftpra JlARCOS REDONDO
cio imbécil o, a las exclamac1o- leduales y Profesiones Liberales Hoy, tarde, matlnée popúlar. · Batanes de cualquier pobre diablo, pone en conocimiento de todos . . . l'iI. Gaenl • 1'''' ~
del re......... aetn, .: LA GJIAN
fti ",,,que se cree un 'genio, cuando a los comp8Jieroe y de la or6--VIA, LA KONTEIUA ., CANClON
c:LINIU eLA tO.eNA.
10 mejor, el infellz no ti ene ni ción en ~ que ha queda- DB SIEGA. ' Noche: LOS PAlUENmal genio, quiere proclamar bien do iDatalado en su nuevo domi- TES DE LA NATI Y los dos exIta- SALONES CIN.€S
URINARIAS
alto, que ha entregadO en la Ad- cilio social, calle J. Anselmo Cla- Z01> del dla: IOSS OtJINDALIlBA y Marte, 27 de octubre de 1931
t»lISlILTA
l' C:1I8A, • PTA.
min1stra.cfón de In cárcel buen vé, 25, pral., 2.'. . '
LA LOCA rnVENT1JD, por BARt\(unero de volúmenes de su pro• • •
coa REDONDO
H.
C:onft
.el "salt•• _
GRAN TEAT~O CONDAL
pia biblioteca, para predicar eon
La Sección de Dibujantes del
el ejemplo. '
Sindicato de Obrerol Intelectua1811 3'41)UN
de 1&AJlOJit,
tarde ~~;;~;¡¡~;;~;;;¡;;¡
D Continua
(lADA de~
PUERTO
Hemos de hacer constar, que les y Profesiones Liberales, prohablada en eapaAol (3'65, 7'10 tarde
entre los eseas1s1mOjl Ubros reci- testa en6-caDÍente del fallo del Cla. IlAaIA LUISA aOJ)BltiVI!:Z
y 10' 56 noche)
bidos, figuran unos cuantos, que jurado en el concurso convocado
Hoy, martes, a Iu cinco y cuarto:
VIAS URINARIAS, VENEREO.
una señora, desconocida por n08- por una casa de P!Oductos far- DE NUEVE A SIETE. - Noche, a
SIFJLIS, PURGACIO.oJES.
otros, entregó en nuestra agru- ma~uticoe, celebrado en las Ga- 1l1li dlez '1 cuarto: LA CHOCOLATEGO.WRREA (gotn mllitnr)
ConUriua
desde
las
3'
4
1:1
de
la
tarde
Curación perfecta
pación y .q ue fueron remitidos a lerlas Layetana. que ademú de
RITA
EL
BEY
DE
LOS
FRESCos,
por
Impotencia,
Esi>ennntorrea
nuestros compafteros.
considerarlo iDjusto fueroo cam- .....___=-_~~__..-.=-=oo~=
UN ION, 19, ENTLO. V!sitn de 10 a 1
GEORGE MILTON (3't5, 7'05 tarde
_.biados dos elementos de dicho
y
de
5
o
o:
2
ptas,
Festivos: de 10 a1
y 10'40 noche). EL SABGENTO
carcel", para que bagan habitaQue estas lineas au-van para
bies las bodegas donde perma- Incitar a los compafier08 y a los jurado sin hacerlo pllbUco.
•
GJUSCHA, por BETTY COMPSON
Decemos la mayor parte del simpatizantes, a la obra traterQue sirva esta DOta de CODSe(5'35 tarde y 9'15 noche)
tiempo y en donde eetamos obU- nal de remitir libros con destino jo a las casaa que tengan el pro- Compaftla de re,1Itaa y ~odevUea del
gados a dormir.
a los presos sociales, ya que és- pósito de organizar ' concursos teatro Romea de lladrld. Primer 'IICWS A.BUBIUD08 DE Sl'
tos en sus largas horas de caut1-· para que nombren el jurado ca- tor , director: ARTURO LLBDO.
SESION CONT IN UA
Al comandante del "Dédalo", verlo, no pueden pasar BUS horas Ufteador de una solvencia arUs- Hoy, tarde• • tu cuatro ., cuarto :
LA
GIBL
DEL
MtJSIC
HALL
(3'55
que es, seg(ln creemos, el que de esclavitud, impuesta por un tlca reconocida, pues báata hoy, SE NECESITA tiNA IIEOANOGllAy 7 tarde y 10'40 noche) . PERDIENtiene la suprema facultad para -<gun
' en tenebroso, pese a su etl- parece que el dJffcU cargo ~e FA... FEA Y LAS DlCTADOJL&S. DO LOS .ESTlUBOS (S'SS tarde y
d jurad 1 puede jer Noche. a las dle2 y cuarto: SE NEhacer nuestra ·exlstencla en el n ,
9'20 noche)
o o
e - OESITA UNA MECANOGBAFA ...
"Antonio López" mú lIeyadera queta tricolor, más que hundien- miembro e
do sus frentes en)a comprensl6n cer tanto el arUata recoaocido,
I'EA y LAS PAVAS
o mil amar,., le bemOII comu- de las obras selectas de loa lite- como el pintor de cromos Incom- -=-= _ _ _~__
creyéndola ~
aJcado, por ellCrito '1 por media- ratos y los pensadorea.-Agrupa- petente, y manifestamos que esContinua desde las cuatro de la tarde
ción de 80t Inferiores, loe oficiales de guardia, repetidamente ci6n "Faros".
Duestra prote.ta y jaita repaIIUce8ÍvO DO' se ,repitan estos ca- Companyla d. ~odevn I eapectaelea INDISoaETO (6 tarde y 9'40 noche)
raci60 en lo que al dormIr ressos, pues ea una burla para los
lDOderna de
A la8 anttpaa 1 IeCOJ'U
pecta, pues J'88Ulta que, p0ReYenRa
...
tle
Muera
:t:~tes
que tODl'an parte en
O
S
E
P
SA N T P E E CoIltmua deede 1. . . de la tarde.
do doe malos jergOMB de hierba
.ONSllJUB LB FOX (4'10 y 7'10
enmohecida '1 tenIeado gue ~
OTRA PERDIDA
--Prtmera actora I clI1'eetora
mir en el h\1medo suelo de ma_ _ &
& MI E m T8
I AlnaatN NeJIa tarde., 10'60 DOCbe). LA ~te)DEL
~ (6'50 tarde ., 9 ........
.... embetlNla de ...... donde
El Ramo de laborar madera de .... ft
ft
~
..........
-..-.
B arce1ona h a t enido en poco
Avul. tarda. a lee cinc: PO1DALT
Ilunca nAnetra
el
sol,
nuestra
",~_lA.. de ol_._~
10
,.w
t l _..... pé .... d
I
bl
~_
.....-.-O PEB BAIX. - Nlt, a . .
:
y
estaDcia ea est&l CODdJc1oD., - - r .... u rrepara es, en
camaradaa: COmo todos lB
111 cartell de lea paDII rlatlles
I
CODUDua de8Cle tu a' 46 de la tarde ,
después de Incómoda, es peUgro- lQ que se refiere a la muerte de béls, loa compa6eros alpargate: JO WLLC
........ Loe IDdlviduo. le que- algunos de sus má.s activo. mi.... ___
t
unas
L
.. DIANOPOLl8,
por WILLIA.M
6 . . ya ..... _
de quellranta- Butea. Haee UDGII di.. 1lU9WD- ros aco.ucuvu preaen ar
• ...-.. __
OASl CA- " A S A L T O, IB-1'armet!I8
RAINES.
ElIIQJtANu;&,
SADOS, \'AYA tiNOS TIOS
. . . . . . . . . . .. .
----bó 1
d 011 U 1
bue.I a todoa 108 patl"OllOll de
miento de IU salud, y que es In- I e caDlara a
ve a, e emen· eeta Sección, las cual. fueron
ccmteatable el peUl1'o que repre-' to de valla del SlncUcato.
aceptadu Integras. Ya que lo
• V
IeIlta para todos el eoatfnuar
Ahora ha fallecido Bn1, el co- que se l . pedia era tan justo
ROM
ea . .e .udo, por Jo que a la DOetdo Juebedor, el hombre buebl
I
h bo
_Jad atafte, tato IDÚ cuanto DO y abn.,ado que era UDO de 108 ~s~=:' e, que cas no u
"L'II08TAL DB LA OLOBIA"
__ 8OIIdoII pUDta1e1 del ramo.
Pero como en estos casos
y LAS ~.:i:~Nr.8 H
A BU conocimiento profundo en siempre sale un "fordnculo" u
AtcDdlendo el ruego de numemateria ~lndicaJ, unla su cará.c- otro, a D080tros DOS ha aaUdo
tfl' Idaeero. lIObIe y baD3doao.
é t roso pdbllco que no tfene COINUBea delert6 . . _ puesto. En uno de reluJar tatpafto, y s e tumbre de aslltir al teatro por
uaHHNES
..
10 el el proptetarlo de la fábrll' e n e a aaempre ~ de repl'ell6a oau.-,ba J08 ca de alpargatas "La Caatello- Iaa nochel, hoy, martes, tarde le
MANTAS UNA
~---...,¡- mu, ~t. q.e .ttloa de peligro oIne1eado BU eJal dari una representación extraorloe meJo.... apartOI 411 IDWIdo para .tueno perSODal a Ju luebu de Dense". Pues este seftor, del cu
dInaria del magnifico poema en
la CIIIrMt6a .. toda el... ......... la or,aulzael6a.
abemos que ostenta algunos verlO de JoaI Maria de 8q'arra,
AlFeMBRAS
lOIl 101 d. la CASA TOaAI1NT, ...
carlOS dentro del partido socIa"L'HOItal
de
la
Gloria"
.
al U.. nt.N .......... ele alnFu~ tesorero del SlDdlcato, Uata y UDlón General de Traba. . .TIERS
ran. cIut. No mol..tu ni nac.n cumpliendo su carro eoD toda jadore., explotando a sus traVICTORIA
bulto, .......... ..., un ,'.Inte. rectitud y eacrupuJOIIdad. ElltuU
I 1 "11
aaarlNAJES
••mlJ...., MIIJeNI , ".01 d.btII vo .detenido Infinidad de vecee y bajadboresldal els~~1 IOC a ...
h'aDebuta hoy en este popular
.......... lit. de .....,. "ud DO
to", a s o e u.u co que se
teatro la compatUa lIrica del
TAPDES
cuando el reinado OnmlpoteDte
debf. DUDOI becer aMO di ~OI
.. -'d
nelado a acept ar1as, por Io que Teatro Calderón de Madrid, bajo
uunelo., QU todo.. ....IíNrI. , de Arlegui y Martlnez A.W o, en estos dl¡noll camaradas, a pesar la dirección artllltlca del m aeltro
111 • l.
oIropepDd., dtlllOndaJldo Barcelona, tué deportado y cono- de los aermones de este cuco F d rico Moreno Torroba E n ella
....". de 101 llllIIDOI , PlU&ft40 ('fó el martirio de lu cuerdu y
1 t
_ _ _ te. .1. . . . . a ..al..... lu earrctcrl\S, a pie y entre la 8Oclal-l,sto, que cree que os ra-/ o¡uran artl tas do categorfa y
\'a~lI.r
. . UI . .JOr ..... l. reputada CA- Guardia elvtl.
bajndorcs comemoa con buenas renombre, como Ion, Emlllo Sagt
84 'I'ORRDT no b." ni es.... DI
palabras, le han demostrado, 0011 Barb/\ y IDrII principales tiples
.WIGI . . . . hüN ..d.. ,. "" n.
Joeé Snl ha mu (to a con se- !lU eziterezB, que lo que · ne 81- S6J1 a Pér lo Carplo y Estrella
lIIa"'ylRoec., .,.,... 'rlUI'U, "._ cueDcl" de una brollcono\lmonla tan no son pa labras, sIno un po- de Riv ra, el tenor Faul'ltino
lb ... . ,... IIOn faIollldad adqUirida por lu penalidades u- eo m~s de pan para SUI hoga-, Arregul, nuevo en Barcelon~, el
lIUDICIIa.
otftII lIIuebo. fraca- frldu.
res.
popular t nor ómico, Harotnnt"'ale la tierra leve al querido
y I\h rll, ca maradas de "La d E, Y ot1'Ol' valioeoe elementos
lOCra· amt1 " ellPeram.....
... q ue qu 1,,Uln a l 1I1ld o d uran t e di verdu, IOn un. ,aranU. ~
.........
.- y eamlU'llda de ideaJe..
11 t e1
onense,
debe hMrM
..nM1IC& Bajo
• • •
(ulrélll mi el mI roo otuBlas. , 8 t mporudu, con grtUI 'xlt ,
alDrQD ClODOIpto nadl. d.be ~mpr..
mo que h stn nhol'&, pUefJ podéis ti I t Rtr
ldd rón de Madrid
,"",,1'01 lit ....dale de claM al ·
JIll entierro tendrá IUI"r hoy, cantor qua. t tJ vu tra S d ón
La obl' de vre. IltaclÓD
,
'10
1111
'87 ea" ~
a 1.. trel de II!¡ tan'e, partlfndo e lt on vosotroll, y que , mal que "La ttoa d 1 Azafrán, r po.,1 I 11
U. " '.. V ..... II . • AIUl LoNA I de 11ft' domlC'Ulo
IDl\rroel, M, I pese n
bu~uéll, t n (lrl\
p ra la I'lln ~rlU1 int l' por 111 '
.. •
•
1 I hUta el cemeDterlo del Pueblo qn
IIU 1II hlr a la r zón.- La t rpretl\rla Emilio Sugt Barba y
. . la
&
Nuevo,
I Comh916n Tknltw'
/len P él'\'l'I arplo.
enérgic:unente de la arbitrariedad que cometen con nosotros,
t anto el Poder juridico como el
gubernamental, pues no habiendo materia dclictiva, como lógicamente puede deducirse de las
declaraciones que hemos prestad al '
h inst
o
Juez que DOS a
ruido
causa, DO puede admitirse tampoco que los que posean mil pesetas o una persooa solvente
puedan disfrutar de su licita Jibertac,i, y que los que somos tan
miseramente pobres, que ni aun
tenemos personas solventes que
respondan por nosotros, permanezcamos en esta cárcel flotante
BiD derecho a ello y en tan pé.
s Imas con di clones.
La situación Intema nuestra
e~ tan pésima, en algunos aspect9S, que no podemes por menos de alzar nuestra protesta
aDte la opinión, que es la 'dDica
que CODslderamos sensible a
cuantas miserias y calamidades
existen en este muDdlUo, que el
pondo domina en contra del
asentimiento civil y general.
Varias veces ya hemos Instado, a quienes está en sus manos
el hac~rlo, el mejoramiento de
nuestra situación eD el "vapor-
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Se -intensifican

los eonflletos del Puerto y
Arte Rodado

EN EL CAMINO ASCENDENTE

vencido plenamente ante la tria- arbitrario, a vivir en la clandes- tu aria debe estar enterada 'T, en que habla estaban en la bodega
te y dolorosa realidad de que los tinidad, preguntamos a los cán- todo caso, para muestra damoa y por lo t anto no podemos dar
su filiación fisonómica u "orgáGobiernos, lo mismo con :Monar- didos obreros que aun esperan su un botón de lo que .citamos.
DEL TRIUNFO DEFINITIVO
qula que con República, SO" ins- bienestar y su libertad de este
Se nos asegura que el cludada- nica". Basta suponer qué su fitrumentos CO:1.cUVOS y represivos régimen de socialfascistas y de no repubUcano residente en Ja sonomia sera. la deJ perfecto In.
al servicio exclusivamente de .], fariseos : ¿ qué diferencia existe calle Bena\"et , 15, 2.·, 2.·, cono- consciente, indiferente a todo;
Los obreros que de buena fe chufe y de republicanos sin de- clase que posee el poder econó- en la forma y en el fondo de la cido por su actuación durante la la "orgánica", cabe que 10 afir·
...eian que los procedimientos, coro, y en nombre de la flaman- mico
y pollUco en sus manos.
pollUca p~·'.cticada por el mo- época oprobiosa de carta blanca memos sin lugar a dudas: Unión
arbitrarios y el sistema de los te República de "trabajadC'lres" ,
Recordamos muy bien Que en nArquico sefior Despujol y la que para la represiva acción en General de Trabajadores.
atropellos llevados a cabo por como Largo, Cordero, SabC'rit y
ejerce en la actualidad el repu- !Od~~0!t m:di~ del penslDDienMuelle de Espafta.""l""Vapores
los Gobiernos del régimen caldo otros de su fauna, suponemos, los tiempos en que estaba en el
blicano Anguera de Sojo? Ayer, o
r , e rlegui y Anido, "Manuela R.". "Maria R.", "Ber.ran consustanciales COD el in- . repetimos, que los obreros que Poder Berenguer, el general Des- Despujol,
no
nos
quiso
legalizar
pujol,
gobel'nador
civil
de
esta
donde cumplió como todos los de g a ", "Sanford", "Augusto",
fame tiempo de los Barbones, creian sinceramente que el apo- provincia, por la influencia y la
el Sindicato; hoy, Anguera de su calafta, matando a tiros ' los "Mar Negro" y "Ciudad de VaIlUponemos que ante la repetición yo incondicional que las autori- presión que ejercian sobre él Fo- Sojo,
lo clausura. ¿ Dónde está hombres de elevadas ideas, se lencia".
de los mismos abominables he- dades de la oprobl(,sa d1ctadurepetimos, que tOo
chos, corregidos y aumentados, ra de Alfonso, Primo de Rivera ronda. el Fomento del Trabajo la diferencia de procedllmentos nos asegura,
Cuando nos proponlamos haNacional,
l&a
PatroDales
del
1oS ' dias d esarrolla sus fun- cer la información de cuantos
gubernamentales?
Los
mismos
d
os
perpetrados por un Gobierno y Anido prestaban a la ambiciode buen republicano en el
compuesto de socialistas del en- sa clase patronal, se habrán : on- Puerto y BUS viles lacayos de la perros con dlterent ~ 3 collares. clones
muelle del carbón para defen- trabajaban, tuvimos que dejar de
Federación de Entidades Obre- ¿ Está claro?
ras, que disfrutaban los enchuDespujol no pudo acabar con der a los esquiroles, extendien- cumplir con ésta por baber ocu·
fes de los funestos Comitt) ~ Pa- ('1 Slndicato del Transporte; fué do su radio de acción a los ele- rrido un accidente en el vapor de
ritarios, se negó en absoluto a la organización obrera contede- mentos ugetistall, a quienes la CompafUa T~asatlántica "ArO~ASOS
legalizar el Sindicato de 1& In- ral 1& que acabó con él y COD 1& acompafta y anima con las pala- gentina", y allf nos dirigimos.
Nos pro:msi-:nos hacer la InfOrdustria del Transporte; y a pe- Monarquia. ¿ Se repetirá la his- braa que en otro tiempo usaban mación
de la misma realidad,
sar de las muchas gestiones lle- toria en el ('''. o de Anguera tie y que hoy conti!lúan practicando. aunque lamentable, y no noe ' i
vadas a cabo aqui y en Madrid Sojo? Presentimc ~ que nt::stro
Muelle de San Bettrán.-Vapara lograr lA efectividad de "e m i n e n t e" jurisconsulto co- por "Aratxa-Mendi". Descargó posib: ~, por imped1rnoslo los
nuestro legitimo derecho, nos rrerá la misma triste suerte que mercáncias varias. Trabajaron guardias. Dirigimos nuestroa
con arreglo a las circunstancias pasos, acuciados por el deseo de
"Inteligentes" y "prácticos" la moral sea hecha en tiempo3 fué totalmente imposible actuar su predecesor.
conocer cómo se desarrolló el ae¿ Y el ,régimen ? La ReplibUc!l. actuales. Olamos gritos el' una c'.2 nte, a donde velamos 'g runos haD hinchado las trompas futuros, será visto meridiana- públicamente, a plena luz del
9
de Eustaquio con la cantinela, mente cómo se pasó por Tebas, dia y con la mt\xima respoDsa- también se estA hundiendo en parte y en otra, dando una sens"cióD
desastrosá
de
incapacidad
pos
de trabajadores ,!ue SI eneasi sermón, de que vivimos un Cartago y Roma, en fases de bllidad individual y colectiva. El el descrédito y en la sangre gecontraban en el Paseo Nacional.
siglo puro interés y oro de ley. derecho de fuerza ; también ha seflor Despujol, obediente : )rvi- nerosa del pueblo productor. .¡ en el trabajo. Lamentaciones.
Fuimos preguntando, y tO(l('9
Ante tan sapientes sefiores pasado por Nueva York, Lon- dor de los poderosos, nos negó, como el temple viril de los tra- muchas lamentaciones de varios
casi nos tenfamos que rendir, dres, Berlln, Paris, Madrid, etcé- pues, s1stemAticamen~ ), el dere- bajadores del Transport~ no de- seftores que, al parecer, eran re- nos dijeron lo mismo, e : ~amente lo mismo; en todos 101
ereyéndoles y admirándoles, co- tera, igual a fases y monogra- cho a actuar dentro de la ley; cae, ayer se tntensificó el pa:"o eeptores de las mercancias des- corros de los verdaderos y aumo Telémaco a Mentor.
flas de fuerza que monopolizaD pero como sea que nosotros no en el Puerto y Arte Rodade ; 'os
Ya nuestra candidez ha sido todos los bienes, todos los tue- p:>dlamos, ni queríamos resig- valerosos camaradas portuarios carx!s~ejas iban todas dirigl- ténttcos ~rabajadores de 1& Barrasgada por la realidad interna- ros y toda la historia de nues- narnos ante tamafla arbitrarie- y de tracción sangre y mecáni- das, especialmente, a un seftor celoneta reeibimos 1& Impresión
dad, nos decidimos resueltt ·.nen- ca, d:lsplegaron una actividad alto, recio. blen portado, con bas- a!guiente una carretl1la eléctrlclona!. Y ahora vemos que el t ro tiempo.
siglo XX DO es como decían los
Pan siempre cayeroD aque- te a desenvolvernos al margen asombrosa y sorprendente. que 16n en mano. y en su modo de ca con dos hombres y el mantadoradores del dinero. Lejos los llos imperios asombro de papa- de 1& ley burguesa y en for::osa determlr ó qUl' el paro en las hablar un caballero, por la far- pulante, por falta de conoclmlento del manejo 118 fué al &gI1& cOD
malditos practicismos. Lejos, natas. Tras si arrastraron cuan- clandestinidad. Se pretendfa anu- secciones afectadas tuera casi roa de recibir a los demandantes los
tres individuos; a uno lo samuy lejos, el doblóD.
to tenfan que llevarse: princl- larnos como factores de un mo- a~luto. NI el bando publicado en forma correcta. Inspector, caron del mar. donde quedó tIoCierto que en algunos aspec- pios, estructuras y corolarios vimiento obrero de carácter re- por el gobernador civil. r~clu qulzA, nos dijimos; cosa desea- tando; otro se tu6 al fondo ju,toa podemos reeitar a Góngora, pollticos, religiosos y económicos. volucionario y emancipador, pe- tadO! m4.ximo de esquiroles, ni da por nosotros, por entender to con la carretl11a, y el mantpor ejemplo, en este verso simCayendo están estos que nos- ro, a pesar de los atropellos y el abundante dinero pues! - en que es conveniente que 1u; 1'88- pulante recibió un tremendo golpIe y desnudo:
otros padecemos. Con ellos se detenciones, no lo consiguieron, circ1'" ~ión :,or 10B negreros de ponsabWzados presencien y jus- pe 8Jl 1& cabeza y magull8mien"La Justicia son doblones."
irán para siempre también estos y nuestro organismo se desarro- 1& Patronal del Puerto para guen cómo se hacen hoy loa tra- to en diferentes partes del cuerEl doblón todos sabemos que procedimientos industriales, ban- lló y creeió con verdadera pujan- comprar 'tMidores. han hecho bajos; asl se darán perfecta
al
tu6 moneda antigua con la cual carios y bursátiles.
za, dando pruebas de nuc:tra flaquear el espiritu tuerte de 101 cuenta de las pérdidas totales po. Amboe fueron conducidoa
8e pagaban todos los oficios,
Al ocaso de lOE 4ioses, al des- juerza y de nuestra voluntaó in- dignos obreros portuarios y del Si asf lo hicieran todos, estamos dispensario de la Barceloneta.
seguros de que romperian con
Nos dijeron mú: nos dijeroD
hasta el de atlministrar la ley. tierro de los reyes, a 1& muerte quebrantable.
Arte Rodado.
el
poder
que
los
sujeta
para
naque
el dOmingo por 1& noche
En este diablo mundo la ley de los tiranos del Poder, a la
En la magna huelga general
Hay que despreciar, estima'T 1& justicia se administran de muerte del Poder mismo, el pro- de noviembre, el Sindicato del dos compderos de 1& sección de llzar sus caprichos, caprichos de tambi6n ocu:'ri6 otro fatal acclmuehas maneras, incluso doblan- greso de la vida y de la socie- Transporte puso en su gesta- a bordo, a eS08 miserables que dominio y explotación de los ea- dente: loe que estaban en 1& "podo 1& vara del magistrado aten- dad une este otro ocaso, destie- cIón y ejecUCión toda su noble hacen el vil . . :,el de Judas y el vernicolas Foinbona, Blaaeo, P.i- m" recibiendo JU "izadas" del
to a las economlas y a los favo- rro y muerte del oro como pa- pasión y todo su valor: en aque- juego a la Patronal !lel r · · ~rt:) bu Y compafU&, que nada mAs vapor itaI1&no "Cabo Bado", una
res, mercedes o gracias, como tron, como divisa y como signo llas jornadas formidables, que para arrebataros el turno en el les antma perjudicar a loe tra- de éstas alcanzó a dos indivlqueráis Damarle.
de cambio.
honran a la Confederación Na- trabajo; es preelso dar UDa con- bajadores adheridos a la COD- duoa, UDO de los cual. tu6 al
Nunca falta, pues, un sabio,
La bancarrota de las tinanzas cional del Trabajo, nosotros pu- tundente lec ::ión a esos bellacos federación, aun perdiendo parte mar, de dODde no Jaben si lo ...
Ilt cleD, para defender el oro, el yanquis, inglesas y alemanas, simos todo eJ humano ardor. y que pretenden causar Vt!estra de los capitales producto de tan- earon; al otro le cayeron lBS caro
presupuesto y el escalafón. Nun- hacen época. El "crak" es gene- dimos una lección contundente ruina moral y material: notlOUoa ta explotación. Asf escrib1r4 la jaa de hueYoe encima Y tuvlerOD
ea ha de faltar doctor enfrasca- ralo Repercute hasta en los anU- al soberbio general Despujol. tenemos 1& seguridad absoluta RepCbllca su historia, negra bis- que traaJadarlo, una vez p:""1cUtorla en que los actuales gober- cada 1& prirnc- - r.ura, al hOllPIdo en 108 guarismos de la eco- podas. Esa bancarrota se extlen- Mis tarde, este seftor se dió de O" •
~~' ., resistir' dlgna -'''nIlOmIa capitaUsta mezclada de de por el Orbe. Y no es este o cuenta de que habia sufrido una te el soborno y que les dar61.s 1& nantes tendr6.n SU capitulo apar- taL
egolsm& particular.
aquel capitalis mo el fracasado. lamentable equivocación al ne- respuesta que mereeen 10R trai- te.
Noe han dado otras notlcl&l
T COIllO de Decedades está lle- Son todos los capitalismos. El garnos el derecho a actuar deD- dores.
MaeUe de' Ba.rceloaa.-Vapo- que DO queremoe ni regtatrarlal
DO el Estado, esos saplentfsimos monopolio polftico, el económico, tro de la ley. Ante 1& Ingratitud
Si tenem08 la mis' .a energia res "Ciudad de Palma", "Ector" en nuestra información¡ se rebeo
doctores de 1& bur~esia y del eJ moral, todos, están condena- de 1& burguesia, a la cual sir"Besta" '1 "Berenice". Sólo vi· la nuutra 00Dclenc1a de hamo
dlDero han venido defendiendo]a dos a muerte. Es una clviliza- "ió Incondicionalmente, se ha- e idéntica audacia que basta mos trabajar en el prilndro, en bree, If, de hombrea con muchos
ahora,
podemos
dar
ya
por
desaecedad mayor: el poder indls- ción entera que desaparece. La brá, quizás, arrepentido de Iu
los equipajes de loe puajeroe.
II8Ilt1I:Uentoe¡ el dolor l1umano,
eutib]e del dinero.
civilización de la "plusvalfa", de iDjusticias cometid.. contra la contada la victoria de nu" -~ ra
Muelle Muralla. - Vaporea tOdo el dolor que sufren 101 bomnobJe causa. Estamos en c· ea- "Blaf-Jeldl" Y "Neritoe". Traba- bree, lo hace:nos nues~ ; ~ ')
"El poderoso caballero es don ]a explotación del hombre por el clase trabajadora.
mino ascendente de nues."") de- jaron ambos por una mrllO con nuestro propio dolor, dolor quf
Dinero", de Quevedo, ha dado lu- hombre o por la mAquina, de
La rapaz burguesia es asl de
gar a uaa literatura mercanti- las leyes de bronce de los sala- t'Jvidadiza y de canalla; halaga finitivo triu~o. Hace faJta, en grúu hidrAul1caa. No vimos a la burgueafa no es eapu de .....
Ji8t& y a un fantaseo fenomenal rios, de la esclavitud social y de a los individuol mientras sirven estos momentoe decisivos, poner los "trabajadores". Los pocoe tIr.
80bre el podet de adquisición de la subordinación Intelectual a y defieDdeD SUS intereses y pri- todo nuestro calor, todo nuestro
entusiasmo y toda nuestra fe iDla p ~eta.
]08 cAnones de la burguesfa eDci- vilegios.
quebrant abl~ en ' 3ta denodaA 'l
Los valores han sido desdo- c]opedlsta.
PENSAMIENTOS
y si esto ocurrla en JOI tiem- lucha que tOltenemoe contra los
bladoa. Hemos contemplado mu- ¿Por qué ha fracasado el
pos
del
Borbón
y
ahora
que
dilp
'lderoso8
e"emigol
del
!=JI
."
•
chos "pliegues". Admirado mu- mundo de los negoclos?-se prefrutamos de las "deUcias" de la t( del Trar ~ _ · rte y "., 11\ ",:-n·
c:haa qUiebras. y la "débAc]e" guntan los negociantes.
nada DI nadie 1& puede evitar.
P or su ausencia de valores éti- flamante República, un eminen- federación Nacional del Trabajo.
Jm privar de Ubertad a 101 ta contra el débil, que IUlre laI
• • •
coso Por su carencia de huma- te jurisconsulto, q'le ejerce tuD- Hay que poner en esta empe6a·
cionel de gobernador civil, nos da contlend" auclacta, audacia y hombres que luchaD por una san- dugraclu de todu utu JDIIIe.o
P reaeDdamos el fracaso más nlsmo.
audacia.
¡Y
el
triunfo
seri
nUMpersigue, nos encarcela y nos
ta y bumana causa contribuye a rIu bnmen.. Por 110, yo a mil
rotundo de las finanzas nacloSiempre se ha dicho que los clausura el Sindicato, obUgAndodupertar en el101 el odio Y la b1joII lee eDIdart· a nar ea
IUlJes P. internacioDales. Todo un negocios son los negocios, y esta ,nos, de este modo tan Injullto y t1'O!
rebeldia contra el rigimen capi. uta forma: ordeD y toda una economta se sentencia ha muerto al interis,
"Amar, luchar y defender la
talista.
derrumbaD estrepitosamente.
al dlnero, a la fi.nanza, al negocio
Verdad eobre todu lu lDjuItl.
El terror pánico domina a la mismo, por su taIta de moralidad.
V
A
POR
E
S
Q UE T R ABAJ ARON AYE R
Banca, al Comercio y a la InViene, pues, como pera en taJm recuerdo de mi oompdera cioe bnmu .....
dustrta. No parece sino que ha baque aqu.ello de la Inocuidad
Información exclusiva de y para 101 trabajadoru y de mil bljoe me acompda 8Il
Beg ado el milenario y. con él, del matcrla.lIsmo. No importa
la prialón. Por su telicidad y
lII¡aeI Tentn
el fin del mUDdo...
quc sea marxista. Cuando el ma.
para proporciourlu un mejor
CArcel.
Aunque nadie cree-ni Jos que terl allsmo económico t rae asa, DO t
bienestar luch6 y la !OCiedad
aparelltan con!esloDallsm()-(!D tiene apelaclóD. Ha mierto y bien I Mil lJe de pOnlenae.-vaporel " de cuatro mil toneladM, de des burgueaa, no IOlameDte me nie_ e supersticiones medievales, muerto est á . La concepción ma- I que t rabajaron en Ja descarga mU qulnlenw peleta. dlarlu, p ... derecho a la vida, lino
Heal temor de la nueva mltlca del tert allsta de la historia burgue- ¡ de carbóD, podemol decir Jo que Urralr J medio que enumero'1lO1! que me 8nearee1a. Odio a la burelIDeN espanta y entur ce a los Aa o neoburguesa e un softsma. , ya dlJlmol en nucstt , Inlorma- nosotros y Que 8egllramente u - guUIa y luchar6 para derribarla,
IIIINel'.
poseedor .. de ri quezas.
Los hechol lo demuestran. Y ahl , clón anterior ,o sea t ru: 121\1\ ale- ccnderi a mayor cantidad. 1)es.. aunque mil vecea tenga que volLu cilllciu económicas con- stá el mundo actual pro lamdn- mnDes y 'n e pallol. no "'"do pué!!, os grandef perjulcloe que ver a elta celda.
ID otro dfa apaneleS en ....
..,radas hasta aqul, han fraca- dolo a voz en grito.
mllJ dc Iclencla de pcreonal que los ocasiona el retratO en la delcolumnu una rectUlcaol6D rete...so d Igual modo y manera
• . .
en el dfn anterior; eJ tRepo te carga por no ler personal como
8l luchar por el bIID de la rente al camarada Ktlabor RoC)U:J lna cl nclas polftlcas y soAbres p ra 1 proleta riado y de carruajes, escasf'J1mo, q\" ::¡\ peten te quien lo ·erlnca. ¡Tel- Humanidad, para lle,., • la 1m- drf¡uea, que babia lIdo oaWlcacIeM al UBO. Como 6st as, aqué- para la Humanidad un porvenir I soa el moti vo de que 101 patro- tarudeeee patronalel'
plant&d6D de una lOcledad Ubre, do di oomUDl8ta por la PnaA.
lIu han sllfrldo el eclipse que oe l(1oorl09 s Inquietudes. La el- 1101 se hayan clUUIado de ~raba' 1u .¡:., • San Deltnla. - Va- donde radique la I¡ua1da4 Y la al dar 6Ita cnMDta di IU dIteDlleva aparejado 1.. mal.. ~ tes perallU emocionarA haolendo jor con 8610 dOI dial que Jo hl- porea "Eater" y "Nlobe". Delcllr- verdadera tratemldad. el 1Ular-- 0I6D.
de UD& elencla y UDa polltlca do tembloroso 1 Jlul o. Vienen 10- cI ~-ln.
gar: . ,ad ra. Como en c1lu an o qula, yo soy anarquflta.
Por MI' Nloulo A. IotomqOC
JObernar eD el eampo, n el ta- zobru m\ly tr bajad... NerviO, ' Lo anormal cJue bemOl! no do terlor.:~ y con la mlIma !'nol'cunarad& IUlcttattm_te con'"
Der, ea la fAbrica. en Ja cAtedra lotellgel1cla, Kenlllbllldad, todo t eH el t r bajo. yll que 68te no se malldad. trabajaron loa HoaaCuando 0180, me enae66 mi cJdo - Du.troe lDIdIoe, r~1UIy en la ealJe o vlll pdbllca, Im- hemoll d poDer en 8ta. ho..... \t erlCl
011 perllonal omp(lten- do" de la U. O. T. ID mlllDo es madre a nsar 'T NCt*do que tarIa ouIlDDlOIIIrto luIoIr OODIpropiu ent re bombrea.
de valor que se avecinan.
!t e.
alcalde o1lclaba de ('apatu y de decIa: "Amar a DlOI, 10. . t. que OOD"m"ta OOIDO • !la
- Jfl elt.rfplto produeldo por 101 Al derrumbe do la oconomla
Lot! recep ore. d u ta com- lo que le preaentabL Todo Jo ba- du lu OOIU." y JO DO pude tJll'lDa4o.
treI m6a grande. imperlol mo- y la moral burguesa hemol de buatlble. cuando t n, an que veD- el . No II u t :-sfta de utc IU- DUDoa amar a DlOI ma. que a
IDeo DO obetuat.. - boDOI' a
MU.rIot ..u reciente '1 n ena eontrapon r la nueva NlODOmla I der, pedJrÚl r -.. UD q IIntal 01 jeto, IUjlto a Vlcer < J RI' 1, a mi madre.
la YenIad, Y para que lu OOMI
fUertemeDte en nuelltrot olda.. libertaria, lIatund" de palcolo-: necelllrlo eonlumo mú qllt co- Fombona y a la PatrouJ del
Abon DO ano _ DIoe; pero
OOIDO ' nabD_t.
. . dHIDOroDaD preefpltadamen- gla, de IOOlologi(\ y de ttellllDOl. bran por la ba rlno. T lID" que Puerto. LTambl. al ....bre Ia- 11..,... le odiarla, porque,... =IDOI que DI KtlcIIlor ROo
.., ca rAn, a DO dudarlo, en abU- LoI &Con te Imlentol corren , .,,"'t r r que 8610 por Heeta4lu" lr ~, 1 u iIt.DM di -1artIDIr " .. l. P de .r "jaltlaIerO", OOIDO diDI NlouIo A. lo......
...,. lalODCJabl. ele la HJltorlL v locu. Pongamol IlUDtdlata- , Que han di papr a 101 barooI, do, ., a IU uIIIteDte pUto:lI'IIlo OID, ..... . . ......... podeI'OIO JO&' ptIt..... • la ........ , .
.. ~ oUMCJo la btltorlofratla di mtate muo a la obra.
IlO baJarta, .¡uram..te, ... 101 "PaDcIltta" f La. PatroDll .... .,....,~ .. ,... . . . . . ~

....

I
I

~

~

-

!

w

I
I
.1

•J
~

Las finanzas

En la soledad de 101 eelda
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