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No todo está por .tleelr,
pero ·easl todo esta) por

El «Grupo

,.

Coltu,r~1

Estu-

Mielltrl"s se apÜca la .ey '~e
~Estampa: de .la ~e,. aI,lueta.B . Viena; 13..!-t,.Qs p~ri6dtcos defugas y se p~,rslg'ue . a 1011 oJlre- callé;fei;aS :qÚ8.'DOII liabli:ul' CODOBU l' nunCl8.It al Gobtémo la escandaro;!, en c~lIt!.!lº de ··!.eniS, parece expresi.v o _sU~cié$ y'~'qlle nols re- losa eDllgraci6n de las obras de
que el Gout,~rnQ: con · ese b4en velan ln.q ulettídes 'y ~rlall. Es- arte, que abandonan el terrltohumor que la categ(lrta da a lés tampa ª~ Jn9mento' que P,8~~tr8. rlo austriaco para Pirilrtrse casi
niinlstnls, no s610 tiene Rún cOli- por la lenté de nuestro mirar y siempre a los ESté.dos Unidos.
El habitante en esta latitud del planeta se ve en el caso de c:n- ~~a
llo clase ()b!·~~". ' !!~~O que ' se ' proyecta "en la: sensible
Durante los últimos meses han
LA PEGA DE LOS ha centupDeado su culto por las
plear todos los momentos de su vida en protestar. Ha de protestar, ~~~y manlfi~st.it., ál dt:c!l', . ¡lDp' 'te })ántalla de 'ÜuestrQ cerebro. AIII salido de Viena infinidad de obAMIGOS
cultiva el desaroUo de 1& libertad
d d
i rta . l I t ta
Cleba.
.
es la estampa 'de 'este, dllL ' Perftl jetos de arte de gran valor.
l'i tiene la sensibilida
esp e ,mc uso por os que no pro es n; , Por lo visto, el cal'
de .~_ hU,mmo de 'ié. ' ciudad, harapos
Los compradores han sido; enen todos sus aspectos, hasta eleAtraidos
por
las
leyes
simpátivarla a grados de plenitud en el
ha de protestar a diestro y siniestro y a todas horas contra mas nistro apareja consicro'{;uila como de la ciudad, despojos ' humanos tre ,otros menos conocidos, el secas de las afinida.des electivas de
desafueros; ha de protestar sin tregua ni descanso; ha de pJ"Otes~ fosilización astraJ.~ Y fuera del que v.an' y vienen por la. urbe, cretario del Tesoro de los Esta- que nos habla Goethe, unos cuan- "self gobernement" y en el "far
tal' sin cesar, como si su destino en la vida fuera pasar veinte o pla.Deta, el optimi!J!IÍo adquiere sembrando" simiente de u"na. ,,-ida dos Unidos, seflor Mellon; el fa- tos muchachos, amigos del tra- pla.y" de todos y cada uno de los
treinta aftos protestando.
proporclonc~ astronómicas in- brutal; triste, despiadada:'
moso editor de periódiéos y revis- bajo, del recreo y del devaneo, seres humanos.
El auto-gobierno y el juego
El caso es que las protestas llegan a convertir::c en una espe- . conmensurables.
:
La a~surda sociedad capita- tas Hearts; un consorcio de Nue- .constituyéronse en Pefia estudiolimpio,
elegante: diáfano, en las
cie de procedimiento único de lucha, en un cuerpo a cuerpo de
~o iJ;nporta que tO,da ESpafia l!~ta nace qu~ los hombres 'ha- va York, un grupo .f inánc!ero de, sa y observadora.
cosas, es su lema.
doctri:la. destinado 3. morir para renacer media hora después, en siga siendo teatro permane~te gan proezas inverosfmiles. .Por Buenos Aires y el Museo de la
Todas las noches, los conterun perpetuo grito justificado y mt1y justificado, camaradas pero de morUferas bal~ y de lo que . ella nadie 'pue<le desenvolverse capital argentina..
tulios, se reuntan, llevando al
FUNCIONAMIENTO
no son balas Hay que perdonar en el ·,p ropio"radlo. de acción de
Los peri6d1cos piden al Gobier- circulo o a la tertulla las impre,
DEL GEUPO
i1~úti!. Es tan frccue::lte la prote!;ta. oral y escrita, que ella sola todo
la R 'pÚbli
A
la sus actividades especiales, y &si no que cese este tráfico antipa- siones del dia.
acapara por completo la. actividad destinada. a demoler en reali- · ReP'Ci~iea... e
c.a.. . .unque , .vemos : c6mo un~médlco<'se dedl- tri6tico.-Atiante
Actualmente los componente.! ,
La poUtlca, los grandes acondad. a c~ear y a construir. Pues bien: la era de las jeremiadas ha
AdemáS, que los que "caen" ' ca. a representar una. casa de
".
teciDlientos, los vaivenes trascen- de este grupo suman unos sesende termmar rotundamente. Gua.rdémonos de protestar como dé- son simplemente obreros seres maquinaria; ··un" albaAil trabaja
dentales de la sociedad, las ca- ta. entre los que abundan un
bi185 mujcres cuando no sabemos defendernos ni defender a los anónimós, soldados dcs~onoci... d .. betune..fo y un sastr:e de p'insas en boga, etc" etc., todo era buen pUftado de mujeres, jóvenes
lAS
~OMPAÑERAS
y
¡j¿úiic,¡ como hombrcs f uertes.
dos. ,y . esto, como es natural, toro Y aquellos que' las. clrcunsexaltado en la Peña, comentado y principalmente. Tiene un Comité
. .
:. Qué bU3caban los ahora dcscngailndos? ¿ Que hubiera un para la sociedad no ticne ningu- tan¡:l~ª. acJY~r§..~ le.!Ll!.eyó al borsalpicado con el donaire y la sal de Relaciones Exteriores, cuya
LOS PRESOS·
bU('::l Gobierno? ¿Que la. República. resolviera. siquiera alguno de .na importancia. Y para los mi- da de la desesperación, tuvieron
de muchachos un tanto educados misión consiste en estar ell ilÍ) r¡ s problemas que agrava con testarudez reincidente? Quejarse
nistros tampoco.
. .,
que dcdlcar~, so p~na de morir
A ~ tam~én, como a ti, com- en la iroma de la. vida, en el sa- tellgencia con todas las agrupade lo que hace la Repúbllca está. bien; pero destinar la vida a
En C8.D}bio,. sosteper la R.eptl- de hambre ell plena. vla. pdpltca, _era PUar'Soler, me asalta con no humorismo y en el ateismo ciones del mismo carácter nacioblica tl~e mucha impo~~cia. a menesteres por ~ellos dellcono- trecu~cia esa. mquletud de in- aprendido en la lectura o en el nal e internacionalmente. Dichas
<!f.scubrir y a volver a descubrir que la República enga.1la al plleSobre todo para los 8ocialis- cidos.
. :;.. ". '
..,
justicia a que estamos sometidos estudio de los clásIcos.
rel!,-ciones pasan por el conocib!c>. francamente. equivale a com·ertir la protesta. en deporte y atas. .'
.
-'
.
.
Cuando el mecá.n.lco,_el' earplD- en .esta iIOcledad capitalista, y
La Peña.de los Amigos era-un miento periódico de toda la
(:c¡¡~olarse con derramar unas cuantas frases plafiideras hasta que
tero, el escribiente o el maestro pienso siempre en los pobres se- tanto intelectual y otro "tantico" agrupación, la cual márcale las
hay oportunidad para r~petirlas, corregidas y aumentadas, en el
•
de escu'ela. no , tienen donde .tra- res qUEl carecen de trabajo con libertaria. Sus socios miraban a directivas a seguir con arreglo a
momento en que el desafuero se repite con más cintcos alardes.
6'
bSja,r, .' bU\léan ~eñ~~te que proporcionar un poco d.e pan la par 'COIl gran stmpatia las co- los principios y objetivos sustanmentell eclécticas del , culteria.- ciosos y generales de la misma.
Se está. dando el caso de que el socialiSmo pollUco sirve' de ·lu.... .lA
., !Sonde Jialla~ . ~l P.aD ' ne~l>' a sus hijps.
:.
Tiene, tambln, una Junta AdIcricunte para que 103 pequenos conflictos entre la burgUes1a li.
,
•
y. uno.s;·,P'~ !IObr~iyJ~t se 9ed1p.ero 1& preferencia de mis nlsmo y estas otras, no eclécticas,
ht:m lesca y el Estado se resuelvan amigablemente. El verdadero
can a vender periódicos, baratl- pens8.mlentcis es
los herma- sino vigorosamente éticas, del ministrativa para la orientación
y método interior, a cargo de la
h i12.tico del. E stado es el doctrinario sociali,stá; lo es hasta el p' un- '
.
,1"
,;jas ()- a Ple~g~, y. Ótr08. ~acen .nos presos., Para esos hermanos anarquismo.
Pero la Pefia quedaba muy li- cual corren todas las cosas 1>ar~n "El Lihera}"" de Sevilla, ¡de "qombre-~uncio:\ ~a.ntan que, por, qef~der una. causa no:0 d\l que el llam!i.do "st¡guro de maternidad", id~i4o por la me- . ,,~e~~~ la ~gi~ alitedllu\$iia gel tapgos por . las, e~~~ o v~- .~le ,~ ,Just'... · y.~ amontónados mitada. no pasando de los sor- ticulares del Grupo: adlniniStragaloma,nia dc Primo de Riv;era, no llegó a: ponerlo' en vigor el dic- , general Sanjurjp, enderezador de "den n?mancq. . ...
, "~, ! en"}os ~qu~ . ~ , ~ cárceles, teos entre una' mesa. de café y ción, organización, labor cont~dor,., ·y los S!lcialistas ~o implantan desde el Poder.
entuertos de es't ps 8.frlcañiiados .- ;;l'1ero:'e~ta estamM nQS-)a.,luui presidio~, y ~ las J~~~ de media docena de buenos amigos junta, biblioteca, etc.
Las normas de funcionamien¿ Qué protesta oral cabe cOlltra el hecho . de que , 183 'obreras lares'. Se pubnc~ la ;yel1L efig1Ei sugerido un, Y1~jo. , o<1e larg~ , .y PolAcia..~desppés ge se~ . bárbara- entregadÓII al volterianismo y 'a
vean re~ucido su hab2r a consecuencia. de la adoración que sien-, del dtrector gene,r al de la Guaro: , blan~. l¡arbas.. y un niAQ trlst~n; mente 'apaleádbB, 'con el sufri- la critica "inmisericorde" e im- to son puramente federalistu, Dten los socialistas pOI' ~! Estado recaudador y burocrático?
' dia, c~vU.
, ..
.
·~élDic~. cu~ I;uerpo era cabier- ·miento: 'fisleo': y" mor,81 .del tráto penitente de lo humano y lo di- , bertarias en grado sumo.
Los socios, en general, tienen
¿Qué protesta cabe contra el descnfreno de la autoridad 'Y el brEn el hom~naje popular cele- ·to por ~cios " j1ron.es de ~ ~l soez de esos villientes que se en- vino.
el derecho y la facultad de reencoDo únlco ?e 10~ poderes todos contra. la Confeqerac16ll Nac~9- ro a~á~n':e~~~ia;o~:r~J>eb%~ ~~~ =:~W:1l cl:~~i:ri:~ ;:;:rico:~:'~~:-::~~~:.
UNA IDEA FELiz unirse en asamblea para discutir
r.al del Tra~~Jo, mlc~tras se c~nc1enll: a B~.~b6n a la deS!ad~f6n, I qo..~PH;.rse1'9n, qon . gr~ regocij~ tlauta". ¿Qué\ t~cabaJi~'!' ¡Qu~ Jw.": honrar & ·~.¡ ~~cI6n' en ti>TTno _ no ' se Jlos ha' dicho la marcha, asuntos ,y orientacioque es lo mlsmo que- (1egradar_J1D8.:;'n~1_·" .~.< .... _,,-" ~., ., . ~ .. ,_
.,.~~~rld8.~" c~: onu~ :~~~ 1~~~~.~" mellC1.
~~ ~'4&. ·........ü..-.~. "A~".itia 1üií'ati'i:m
, • ":cbDeu ,nas 9.~e m~jor c~nvenga a la
-grupaOion. La .Junta es pura 'y
¿Qué prot.esta 9.r~1 cabe ya ~~~a. lQ!I,.. tor.mftQt;Qa .'~~,. y .. :~, )i.,;~~qyf~.~.~ ;t~~i~-'; ' zsit~;-4e.~~:~·, I,'
'1~
-carcelario!;, SI los hemos denunciado repetJd.m.""'te · en '.edlo de. DI~ :~ los \rillóft{os "d~ la, no podta SeJ: la ~ellclo88.: mi\Bica.. . Las ~~er&ll 'todaS 'debe -;m,mtés , <8, ,la. .tert'Ullá,..tUVo una sti'Jllilél'rtente mandataria de. los
un silencio zumbón de las empresas peÍ'1~cas ,dé- 1U extreml!.s ,proV'M9ia.. tod~ las ,b~gaaas po- llena de sentimientD profundo¡ mc;>s' diritlr flueStrO"'pensa'nifep: ~ciativa ~ue trasmitió' a sus acuerdos y resoluciones de las
izquierdas, que callan porque ya no pueden cotizar ' aús protestas , lic~as, to¡Jas ~. lary.as del Be- digna ' de "el lnúico 'ciego" 'de tos hacia lds' hermanos presos; camaradas. crear un ~po con asambleas generales del Grupo
como ventajas electcráles?
mÜlá.tio y. de los "S1pdi~atos ca- qulen nos habla ; Korolenko. El faltos del calor de ·~üs. hoga~~. :!:~~t~~ay ~:~t~ :::!:~feJ~ Cultural Estudios.
Este tiene establecido dos cla~
¿ Qué protesta oral cabe ya contra el paro forzoso, cuando' ~n' t6~iCOS . ~ Socialistas, li, muy' 'eX- viejecito,,: ~n,tIaquecido, ~e ,ojos Y e~ carlfto· de los suyos; faltos tar la labor de Zofios que ventan
ses de cuota: una de dos pese!f.s
lin
10 que cobran los señores enchufistas no habrla ningún hUelguis
' . ta . oecateeT.lq~18.t!!OCllaasci~~~!,!...~~ to lUZ, '! el POtbre ~.? ch(~cal_ del sol, luz, aire y libertad. ,
haciendo C9n otr~ de or<!eq su1!f',..."
" " ' __ ~..,...-....so h arapien o y CGUOGUO I Como. m~jeres, no debemos perlor en el terreno de las edifi.:- y otra de una, que sus socios
rorzoso, porque podrian llevarse El cabo obras' de caracter p6bllco, religiosas,
abonan si pueden, no pñvanqo
COlDO 'los ~é1lj;u, .zad~!) 'con deStrozadas alpargamsensibles ante tanal que no pueda. satistacerlaa de
tan urgentes como sanear Barcelona, cuyos barrios obr!,ros son Agust1nps, J~~piDi-o., . tr:t&D~- ~ .. no I&bl~ ,nada: de mlllliea.
Debemos visitar- caciones morales.
antesalas de la muerte?
canos, Hij8.a de ~rf& y Stery.. . y aoplÜl&D, IOpla~ para lla- los'..!- aunque no tengamos en la
La idea del ami~o fiel fué los derechos en general que lo¿ Qu!5 protesta oral o legal cabe contra la mama de clausurar del B~or. Conc1U'rl~n {'g üa!- ' mar la.atencl6n del paciflco tran- circel' l1ingQn conocido personal, aceptada por los demas con ver- dos disfrutan.
t
b
.
tit "
Qm
pues 'todós son compafteros _ y dadero jllbllo, y con entusiasmo
Los socios fundadores tienea
cen..ros o reros, suspender actos ~egales, imponer multas a los pe- me e gr~ n
~ . ~ 8~p'10nes, seunte" para decir: ,"Be1lores, se- traerles algo> con que ,mitigar un se pusieron a trabajarla hasta mayores deberes de contribució1\
rl6UlcoS no ministeriales, intervenir en el Ubre trdnslto de Dúestra funcionanos viles y .mles, ban- . ftoree: , he aqui UD · hom»re que poco la p~sadum.bre de las horas darle entera realidad.
material, cuyos son las dos pesePrens2 y sccuestrarla?
.
que~1I Y.. d~máa ( ...~.. ~~.
1 necesita. comer Y un nUio que ' carcelarias. Y, sobre todo, la senComenzaron los tanteQs acerca tas anteriormente sefíaladas. SUS
¿ Xi es dar beligerancia al Poder pedirle que deje de serlo cuan~ 1 Sólo fué dt! .!.~1~~· un -poeq at1n no, ha comido. Escuchad es- eación de que no se hallan aban- de ot~os amigos ten!fios como derechos son los mismos que tie(}e ;¡>ccisamente se ~ente más ind' i ibl
d'
d' "
e. no presenc ' e 1Jos trabaja; ta másica horrible, Inspirada en donaoos que' en la calle hay simpatizantes del ideal que los nen cuantos van ingresando de::¡1,
·
.
IV ~ .e, es
eClr, cuan o n~ se . dcr~; pero, al fut ·~ 'I-! cabo, la 18. <honda tra~ que' VivUños!"
d 1 P
ti
i fu
cOD:cnta con el uso y.estahlece e.l.abueo?
.
, verdadera Wl\nrese.zítaél ón ' del
' Er'8.nciano. y el ;. ~~Dlab\U1 qulen ' piensa en ellos!
e.!1 eila sen ~ en s~ eran de la fundación, los cuales pagan
Qué vamo~ a d"'c r d l i t
1
t i
r i lf'
f
,
,~¡r
ESta. es nuestra misión para imCladas las gestiones para 10- la pe:.eta antes dicha •
.. h" .
...,
.. 1
e a po 1 lca par amen ar 2, que no haYaIl . J?:uebJo, 10 ~áS . ~ecto, la fior y con'·la fuerza del hííiDtiN, ., 'deJ ' con los pre'sos comp-«eras.'
grar albergue adecuado .para el
~!C,.o ya .103 maestros libertarios? Si constatamos, que BUS enseJ nato. de.. la ho~ez, coÍlcutrió c!arlIiete' Y de la. fta.Uta ~rgfán
•
CU<
nuevo grupo, y tanto una cosa.
PLAN PEDAGOGICO
nallzas se confi:-man de día en · día y de hora ~n hora por loS he- a~ ~homen~. .
!rabaja9oresr unos' espantosos ~!IOnidoB que 118' .. Teresa Ouanovaa
como otra, tuvieron la mejor coI ¡:J~. será par,a preseniar estos hechos como una prueba más pero
mirándose blen, po p1~taD ~da elail 'huir a. los pJlCUlcoa eludaronación.
El Grupo Cultural Estudiolt
~iO fl~ra bacer de la protesta un hábito que elimina la vitnlidad ele ",eJ;l ac~08 ~ ~~~tes Y IItl~T dIülo~~' .
•
Los amigos se crecieron en ama profundamente la ense1ianI~. :J.cción y entenebrece las entendederas, fomentando la depre- . m~_s." .L9á traDal~orea sólo., ele
'
. •.
'TODO POR LOS BER- cantidad considerable, afanosos za. Los niftos inspiranles un gr&ll
:: I'J!) y e l pesimismo.
ben pl~tar el sue,lo pa~_o con su
por las ideas que en ellos desper- amor, un gran carlfto, y para
" •
"
.
3angre.
"
.
,A-I'.U,ACION
M
a1UOS
PRESOS
taban los proyectos acariciados. ellos tiene organizada. una escue,\ .;¡ <oda está por (!'!clr, pero todo está por hacer, camaradas.
• • •
. ~~
ltll~
Y e~ tocal que habla de ser. so- ' la noctuma y gratulta. T~ la
T~nc.J i(J en C·:t;.:.t~..v '):l::!'ad, pero no para volver a vibrar en :váno.
La. A. S. l. if., nueva &lrrllDa- PRO
ce 'FAROS"
ci::'l, f. ué hallado en lugar céntri- I enseñanza elemental de la Peda.~ , t
Los compail.eI'OS todos habnu:. co, en buenas condiciones Y sufi- gogta moderna está catalogad a
J . •
' ..
.c 1ón revolucionar)n., ha cl!leti;:a-=====================-======= '4!l, en .la tierra de Mar.~ SfDtl. " .
,
JO;dl4JO ver. por lae llstaa publi- . ciente para los fines que se 'ler- en su plan de educación .
.~D. dél l~ de Abril, ' un ~,
o'&!2wft4 LA G1J1!lIiBA!' I"U••IB al nuestro dlarto, qUé el seguían.
El lunes próximo tendrá lugar
Al
);:~vol~.rlo ;c.i~'e ,hiz0t Pone, en J ~r. :, ~t. ·t~ ¡· '.~'
¡, o.
adJDeioo dé presos es ya ,·erdala inauguración de dichas clases
U
l!l
.1.~
1~4
'
,, ;n,9~~to .a ., 10,,>. alumnos "lde1 · ··OrÚ ...... !.elpalaolo .·cJe
deramen~ fantAstlco. A e!lm.
LA DENOMINACION conasignaturasdeFraneés.lll•
r'
j ~cgJO t a~ "Soréioa-mudoa-Cie,. j
•..• .1!.._~~-' ,.¡,
eJe
POE ADMIEACION
glés, Aritmética" Superior, Geo.
.
'
.'
' r '( \ '.
gos" . Fu6 tan gñuld el Pitfrlo ' ,,~iol'~.::-' ~; ~ "
~ caP~~~lIdlaSYo~~metrla, Dibujo, Gramática, Fiel.
.
' , . · ,ro .'
' hli' "' . "
le. 1 '\~ -r.- ' Montpap. ~ ~I~~o~
,~_ ..~ ~
.......,
Los &migoll de la Pe1la. conQ fmi
P..istoria, Ciencia,
Constantemente se puede leer con, ello! llegar4D ha 'II8r \. ün~ . que C? eron ~os . re~o 1)c. o~'1c:'
4Ia 130 . 1M elles de la
DO ~.,.. 1qJ~tM. La repreal6n vi rten 6st
1
1lad
ca,
u
ea,
en la pseudorevoluclonaria preD- clu Indestructibles.
- , ~ ~ ..' , f~U~ ~....¿lm1enltosi't·dlel I~~ .. r... __ ' ~ ~,..J.t~\ que
'"
.. ~m-~
118 ,.. -"'1..., cJe.'DDa manera ablere od
'
~ en rpo 'lO o, etcLoétesra..alumnos d- am-- ..........s
~a comunista. infamias Y calum- . LoS 11 1 .
.>
' ~ " , '
:'l'~ c"",e'i~~r e m n se, .,a.,..,," 'I""
---. _ ..,
.... anau
' ta -y"desoarada.-,
T Os e os s en en una gran
..
........ --Días di.igidas innoblemente COD- 't
n .c eos de l~ gr~~ . ~.~~ JI!' , pav9~. .. 1 . . "
. , .! ".'11. .. ::. ¡ patt' • . ..
.
slmpatia, rayana en at\m!ración, ya matriculados suman 'O y tant 'a les más hOilrados militantes
,:n~enclas que C?mpo~p, ~ ~ " ;'Jtno .dé · los; oradores" .cOD la" ,. : " ,.' • , . '" '
".
~ ~~~ \ sl~- 0Dá. por la hermosa. revista "Estu- tos. Y la instrucción y educacl.
de ,.. e N T
vumento comUnl&ta espaAol nc :t~ .en el dintel de 1011 ~J9s . .AQDl .~8 I
"
<'
•.. . '
dios", de Valencia (anteS "Gene- que recibirán tendrA todo el ar':- ' . . .
han comprendido qué" su demaL tI\usltó: : "Nps l1an 'vendido Il~~ IBIOABDO '8ANS :
aool6n.n\plda Y eflcaz. ~ ración consciente"); y, en h9nor te de los métodos racionalistas.
,.~e:a se ~~a!quier ' periódi~o . co- gogia;oo puede SOsteMn. letemo. ;
~elos re:v:oluc1o~~ y 'üstUTo BODEN~S
'
te QrdSwta y ·prepa.rada, iremOs a ella, dlinse el mismo nombre.
Es afán del Grupo Cultural Esn ,,,n.sta, OJen en los de un ban- pre con juicios falaces. - , 1 , • ,lq .~l~as . cald~ ¿q~~ . ~'- ' ~¡;_"."
" . , , '.
!
a parar tOdos al fondo de una.
Para ellos este no ea un apela- tudios enseflar y educar deleltaD~~ como ~o los de otro, y en e!~os ¡ ·Ma.s los comunista!! ~rteQe. ' ¡sarán, (\e'i:nqsotroS. , si penDP~ , JhJ~J\,~ , .Pt1BBJ1'ft cAreel! ¡ 11-)
. ,
Uvo. ni siquiera el adjetivo pro- do.
SU!t~~lconlra.remos más que lD- I cientes a ' los dl:"el:SOs . partIdos '1celPQlI·,tnactlvos?" .. Bi es · pO.r" l~ r ~. ~A eLIUB .
, ~' 1lJ Coml~""PI'O :~e50S atravle- pio de las inquietudes y labores
OBEA DB CULT.URA
l- llosY d~lanltes matonelscta0s. , _ división que se traduc~ en.~re~ 'l.qU&
. ,pel1§ar. las IV",~QDu
y el' ClOlnpafterod'MANUIlL
...,
. meritorias. Es, si, el mejoD susSOCIAL
n'
sa n, o~ comun s !l, clente afán de mundo-nó crikn
lIayita a ¡a.,1'!IWQ. ' <jI ioii!R¡¡i;," r, , \' '1Wr6 '1 •
lúII UIl8i épocai.de penuria. mate- ,tantivo que pueden llevar como
?i~" armando. escandalo. pueden un hermoso procedimiento iÁ ac'
:::.::::iJ :¡ ~~_ ; ~~~ ."p~ . l'· " ~ • na•. 'Hay lJ!lfl haeer 1m esfuerzo expresión de sutl anhelos y pro- Paralelo al plan peliagógieo ~
~~r},: sensa clon do que son mu- ción franca y nobl~, y' I'ÓÓU~
¡ ~i¡~~,.. ~~teA'._ ClOD
.~Od~~¡.o !~i:. ~vár al Comité. pósitos Incontenidos.
racional para adolescentes, el
. .oh·' Y• .sobre todo, . de pelo en a la mentira y nI 'dellve.""onziiao
(- tu ,1'8IIe1lClla' el ocUo contl'a
Ef n~
. , rlo . Ue.var a. l08 presoaQuince muchachos, proceden- grupo que nos ocupa ha com~n
}1'1 (: O. y gritan y ' gr.lsticulan co.insul40 Todas 1'''';
¿!:..<"';', . .
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• tes ) de la Pefla de los Amigos
zado un ciclo de conferencias so!Ua !nonos ,_ .. ·t d
" de los (hferentes
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.... se..........
a _
perra.
ul,l 'Poco dI' bienestar•• la par
. '
,.. lln~ a ores ~on
fJemanáJ'i"'
" .e
u~
' 1
..la t ertulia en peso y 1os repl ogramas s ~v!étlcos - y Cxpo- nistas public.... o. _ E _«~ ,
que te l~e~ PO" su lnmed1af.!' ci6n' 'ntraidos por lí. búsqueda bre los temas más distintos, rif:C!n
- ' 1nal
'
UoU .......
s~......
Dbertad.
...- , I }----...
- - - ' o . no 'de·la.r
' .," U po"o
. - o,¡g
, mercan,cla
den leersc' un
espanto!to
J pueiÓD
.
..rideas modernas y, especialment e, cos en matices y sugerencias. Se
al compas dc gritos estentóreos
d
III
lA
.. .~ uy.
,
en ) la lndlgencla ' a laa familias proselitista - , se convierten en Centro sean expuestas, en forma
propone que desde la trlb\Ql8, del
lanzados con el deliberado prop~
e v anlu; nzaéla& contra .101
.
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1
h
d
m1n G
~it') .le que lleguen hasta Moscú. ho;:res dé .:~ C. N. T. "
'=~·'=:eE;o:~:,el; "~l~:~ ~:dlo:n° a rupo oral y convincente, los principios
Hablan ~I'lmprc de hazanas en
~ esos m emos periódi~ ; heJI¡ ~tJIe'"",¡, ."" I!..rlvadoa de Dl)erEste grupo, desde su origen,
PCJ80 m la tUtimca pdgMo
las que ellos' est uvieron ausen- mos leido·.dicterlos y am'é~s ')
"
l"
t:~. y condenan a tI'oche y mo- contra.. los mlmlos lIder.es :del
6bOlo, 'a1Úlque
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:l\) . con
carencia
de no'- 1, Hemos
movimIento
hleza.
lo.absoluta
acti,JacJ(¡n
de nuestros
Vls.; o comunista
como, desdeespaftol·
"Munc:'mal'udas en este o el otro mo'- do Obrer~ " .e: eo~~ "' ;~Ul..
\' I ~'lic nto. en talo cual huelga.
rin y como, desde La Batalla':,
Con citií!imo, nos tratan de se· vapWea a pu~lejo..
CfJ I;[abl1lados cón In. tiurguesin y . En ftatrleida tOt!l1eo
hasta nos llaman traidores. Este . ción del comWltl!!mo . nnllft.t,..... " .....
\:~ l'1 eterno tópico <le los pcriódi- Espafta quJere obt:enl~r
l l ,!'j comunistas.
monla y rccürron,
L os soviétlcos tlénen sus palar ' I na posesióD,> de J Ja ':}PI~cJP"~
hr:ls concretas, . e3peci41~.s. Para I ,fl,ttu.ra. a m6lodOll 'p~;~_IIi¡¡;.:./":;
. 1~::.prestig!aT ,.nó ha.y lludá comp l lasos.
.l.!amar. La cillumnia esU .e:l sÚ'~ '
.
p.tl~rnt) orden' del' dís.. Ttl<ló l«-qup" ·---- {·F~i~a¡~¡
,:1) pi!. rte de ello13 l!l C0Íisj'derllfi .. ,
1.1, t l::l(l pasta dcri~zjlil.Wé; .a'leneb ·
I'ü:' s!l!temn la~" 4itlv~in ' y los
tn":¡ :':'¡O:l 'SUol~f,:-r~yque cree;,] que

, "

pequefto,

1,:~i~i~¡~lili~ r:~j~p.,
.(lo, r.or manos
fraternas,
u,. .aIlCJente
pal'& 108
que IIC EL
CONFLICTO DE LOS BAR 'BEROS
veD pri~a49!1 de Boa accloaes.

~==:~:=~
~

~. Deber de tbdos es proteger a

,,~~'. M,r maqos

préeo", SO-

~AlUqAD ,OBRERA reC1Jc~... Y ¡ ~ecordJtr' IIlempre, ese dll-

. '..

' .
" Organl8mOll, ..-utantill!" gm:'
Tr"I1I1ÓI¡--''p~ Y ba~dQI'eII en ¡anera1
..~ o",~os 4\ Cu~pur' J'J ~ber ':~¡ fratetDldad, reoauclfut~
~ra. 1_1 vIctInI.. que, Un IDOt}~o, II0VF 'm~Q9 ' y. , mes ~'t de
énclerro en las <;C:r~~(::i 1·tP.:7, :lCIlua..

>'

.Ha quedado paroializMo el conflicto de los ob'rero8 borbm'08. DIt~:ante' el ci'" de ayM, fueron mKc1ro8 Jos dueños de borberioa q1UI
'/irmá71!Jn las 0088lr que los obreros demat!dlJ.ll. Queda" las llamo4a8 oaaas Rafael, "BJ Ture" y la peluqum'fa "Venus", con p6raow · eaqui rol de 1m Ú. G: T. y quedan "" ptdiGdo de 0UCI8 doMe
trabaJañ ' 1J1~ amos 8ft, "¡ngtl,, . e8qui"ol y qe&e tododa fIO ha" /irmcwIo. El dfemio 8abe perfectamente quiénes 1i7'mCJ" y quiéMa 110•
QIi~ nadie- .iJu6Z~ al trabajo si" ql¿e: BUS pa~ Twlyatl !trntGdo
la:t ,baa08 . reci~t6""",t& rokÍ8 j por, la Pat1'Otlal en oo",,,n. ~
~arcfGI"~, la huelga l' looolizada aUi donds NO 88 Gvengo. el
,'(lZ0t&8S los dueMB de bel'bc l'ofa·. Los pat7'OftOB qtwJ
imitar
el ejemplO 4c loa qK6 ha·;:. f i:-·ll:acf.o fluet)Gttaetlto 1M boaN. ,.....
haa.erlo en el local de nu estr o Si lldlcato. - Lo, ComtMótl de ~tI8f,.. ,

'l"---

Entrar~mos ' en laS ,niÜnid~des
de 'la. in~rla barqullle!'lt. 'melu80 vamos 'á.. pre8tát' en' 'el. fóndo
~,uente :y. ,1P4g11 4el '1)árqut- , ~NT~aEZ~ p~ I.nS
BAR...IW$ 't"~
ll'O. '"ra ilU/ltra:r a' nu_tros' lec.:';' ,' .!-.. .i. ,t-> . *.I ..._ .;t
tores de cómo se fabrica y qué
Aquel proceder patro~al pue'o
clase de géneros entruD en la en tenstón el ánimo de los obrec~abore.cI6n del mism o.
ros barberos. Veree pl'lv:J.do8 de
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La Sección de .Picapedreroe del
Ramo de la Construcción de Bar-

de trcs sa. : 350 kilos

celona, es 'una de las mejor organizadas. Su carácter combativo
y constructivo ha resaltado siempre en todas las luchas que ha
llevado a ' cabo el Sindicato Unlco
la Construcción.
La ' visión certera de las cosas
1 la. acomettvidad en la acción,
han sido elementos primordiales
que han elevado y destacado e~
valor flindícal de esta Sección, de
número reducido, pero de brillante ejecutoria.
La Sección de ' Picapedreros
cuenta con trescientos afiliados
unidos por laz08 de solidaridad
v amor a la organización'. De entre ellos destacan una serie de
militantes que influyen poderosame.nte en la marcha ·triunfal del
Sindicato. La mayoria de estos
luchadores han pasado por trances de verdadera prueba: la cá:l'·
celo el destierro, el pacto del
hambre y la persecución Indefi·

=

:!:!O.~O

csta harina

1~i!0g7e.m08

cquivnlé

á

y

de

nida.

A pesar de esto han permane·
cido siempre en su sitio, disÍlUe.c¡·

la

Los picapedreroS petilan ·!Io la
Patronal que, viata la cl'1sis de
traba.jo por que atravesaba la
profestón, se coll¡8iDUera en dar
empleo a todos los paTados ~e la
secci6n. repar1iéndose el tl1lbajo
equitativ!Ullente.
A tal efecto,. se p~esentaron
unu bud eón' esta 1lnica clAueuli.: ¡'Reparto del tra~o entre
todotI1oe coDlponentes de la Seccl6n".

lS~t,~~(lIi~~~J¡l:~~

~
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IitiéJ. .

q~e iio !~ :~:Ota~a :ebldO a
testarudeZ. de 1& bui'gUesfa.
La PatÍ'muu se negó otta vez

y a esto aliádló el insuito y la '
prO\"OCtiCf6D, pret\'!ádleDdo Hacer
ütU!. iféllicd.6D élitro ~1 peÍ'liOIUil
que ·ttallaj&b& etiai!!tlntOs lillti08,
LOs litiélgú1i1tA.recnaZafon tndlgíládOB W . pret~iisiÓi1; y el Pat9
é!dntibooEcollla; misma iiit eDSidatl
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,'Hubó hace .dIajj.,.
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elitreVlata.

J:' .

u·

.

•

'La'cie ia éeed~D ,'cie ~dt~ó. Mi eli·lJle.,ro. -. Be, ~ coqytlCi& a
-todoaloa cómpoileDtés ,de ,la ~ección a ia iilsnmbleá quolteudnt lti-

a

y obreros¡.··sbi iluese j!tar :maiíanAj . domi.Ílgo-"dla ·.~ G;
. netara .~ a tiri ' Íl~uei"d'b'..· f:JJ::' lIttgip . 1. . DUOV~)~ p18c:U.d.~ . la ~~.'
de patronos

..~~ en pie ~ él priZ&ier.. diá. . en:16. calle .ea~ar.ea':38 Y,j3fJ .(i.=lu~.

tri_..

completa. ~ plcapedt~:k>~ iiiguen unidOli; y el éiltilillasmo lea
.... por _ ... de

gullmte .

.'. ~ . .:

de la .barrtaa'a -aa ' San' Aa"I!iú a 'la asamblea genénil que
se celebra.nl. a la.8 diez 'de la maftana·, para Ú'8.tar de asuntoa de
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P~Dl~ro' ,19S obrel'Oll ·.h a D'
\KbddOUa~ el tta'tim P\ir lad!c!aci6l1 ~~~ del' _!'r. Vi~ll.
8ezUndO:' el, Sr. ~Ii.púeise eerrai' J\1f''eUa.:. ÓUpdO ·Jo utlme
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ObDvéDl~bt~., y al
~eD~ halIaD ÓtWtleuld* ti 'Cotiró u me!'\~dtb . ~e ' ~ . eu~ .\~, esta:

1'~,í1cá. , qOD- ~fUa Je &8J\."IiD 'CUídacl!», :])l:1~iI
~
t1i'diiVfa Iso ba ~iddo tr&~jo
¡UUJILl'tIIUIi
allUDo GIl ese Ielrt!do; TtDciero:
r:~~a~~:~ ~¡a!JI"""!I~ur éómo' é 8riéii1baI' q6iF~ 81'. Vlr-'

sulddaiíld bidiatital-'
' le' a~a ' CDlé los
'eOb¡prdiiWWá ):Outnildot COD- eá-'
ttt BlDdlcato, quedaia ezí ple.
r y ¡.. ~lthte el' ~r. 'Vl~ lo
giU qul~
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que ~ • ~ otil'erol la' bIaftj..
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Po.r otra parte;~ ~ drma él iJiea.~i ~ ~~l8 «!!J! .
I;t, Vlfgtli ' Wl~t ~tild(J - éle""" y. 4.e d~n. .. ~ " . . .
é:ioftlÜíilÜétÓÍl~ ~tíe algüDds p\le8¡ <~~ ~ JI. o~¡ de
' dél,fIUj 'c~Mi p6t 1&11 qué Se ~reJltariioii ~ ¡,¡. . . . ~_
pie .. ' .fu ti"'ocbil~If¡j ' que ,l~ ~ I:!'jo8, ~. luú:e"t IÍeátlío •
~ 11M HY6ttI4(Hj 'él"
nd todea el ~ dé iaUéi~_
1M {dítJiüiA' ¡n.. d~ta ~a~-' ~n". -- ÚDQ d.e ¡¡ .~~~,. ..
tc?n de su casa, y qué l!i&ta AUtI- • .' '/2 " Sé ' L . .
...... u '~II"" ''''' .., ....::.-k t..
a, I
I
. " .~
._- 'Ie" ~v ; ....,~ " .....HIilF· ~ ~asa. lA. ', _. . . ....
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rt° recordar,
¡iüt'f¡Üé totlOs 10 he~iVl4tJ de (!etCa, .

bUr~J: e~t&.ctu~.
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,
~~ a ~Jtn.e exp1qtat; .
tm ániilio. Ni la ·ley pu~e reP,~ ~vainOll ·.á.,.ld iUltJ1i';or.
e'Oi'da.r!ie
.. : ea: d.. .. - - I.a_~ ~4
[l\ 'a "lD8 ·tra~reá i~ Unpot- ~áDieti:(a1 ~ bl,u pW) '.'
.
.t a¡¡.. ' d!l8d~ el . DiOJilentQ "en Que Ló que 19bOio. éí 11 .. ~.
te.
$cn1 ella~ 1Ie ,preteo~ria ~- esta&a en lePOáia ó én ,~ .
v. ~iíí e n te.. eometvlo8 indipa- ~efi1nkia.d. fil~ ~ ~ ~to
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ftaínoS. no ~qeza DI ~ a
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~l~a.¡7&at(;í'6t§, .lt u@' " .~•..rÍÁ ';-¡J.~ ' ¡ . G:o~ _;~~fit~d"''I.)~seg,:,lr',Ute
.... e··'-t'···_-ó't· · ~"a"" :"'7. If."" ; Ultüülplt.dlIftltWIdit1-la büeIt' l!vIr,
VIUL 1I8fñiUIí. deapu'i de 1. jL¡~tbfÉ.-r~ ~tA~lét . ~ { &ltl!f.iIlitrMti' _~r ¡patróiiáL :r-:
hUél,. DSéDdCáWla-; lb ptéape..
11 ó!é éIl él t¡treilb J . ... ilUepa, ~~ • ¡
cUerot éelébtu W18;. asamblea
~é 'tl~=~Cliioiléa *'d- : '~Í61 tá 1m_at&'~4I: ·1.·
cenera! en el local del iIID~cito
.tÓl iSt*í. ~ 1iÜl • '.
.IDUI a ,tratar,. ~per&llló,
«le la COUtruCClóll, ~e ü Ca- ddthlDái 'ütaa ~ ~<.' ..,... ~ "
.CS•. tMOa
lIleo (lana), a la que alllte una ~eattVülé!é l&' ~:::'~~ -f¡;j6' OOIIdI&6ll.
" ¡.' :::e:~~o~ .J~~:::; Jl8dFeros . ~lJ~ ~~ la. . . ' . ~¡~J ~ q::
aeuerdan que la Junta
y la
¡fe
' '4aiboIi . 'I0Il
.
encauce el co~cto. QUeda nomN~ 1!8 ad4!.Jantañ. eo. ~. ' lD~ .p or '1
brado un CoDltté, el cual; se~i.'x.o.lI ~Dlp~eroa h1J~~ ·. ~ét&li *;~. UAflbl.
d8.mebte, lié éntrevlsta con la Pa- .~~~&1'Úl,•. porqU!' 1& ~ eati. . Sec:ct6D ,que :t8!14i'6. l~,
tronal. . .ponlfn401e las ·pmten~ . ~ _~ y ~ (pliÓll Ú ~r- . Da, .dOJDililOJ,,·W ldlez .de.la
aloDea de loa obreróa, q~ ~ va- me entre .~0.8. ~~o iá ~~rO- IDa, ea el loe«Ll de loe c;ototl '
liaban en Dada a 1&8 dem4Ddu Dal, Y aépJi,pJo, 1~ autoridades. . 1 ~¡i 8aD;.'PabIO¡ i8.;'!praJ¡J' ,i ¡ .
presentad&8.
~
í
Negativa otra vez de la PatroDal; liatemAtlea-- y abeurda. Np
hay manera. .. CODVeD~r a la ce.
1!i1 burgueef& de la ple~... 80b
liIlleDliblea. y 'altaneroe.
'
. El orguuo'lA,.dep y -A~~uu •.tles guia. AferradoS a ' BU Mtilfriltii
seco .de cl&se, ' DO reparail en déclarar él paotp. ~j hálb)m; a ~

..,ne!t...
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ef · Ke:u.do 'Céntra1. porque 'e il ~:7-" ~ ~'Je:~la
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palabra, ~ ~. ~ ......
Haya q.l1ien un aitfM,'o en
. : la
. c16n •• ~ ~.S-Í'ibúdlD&
., .,' _ ~
__
:
P reDll&J~ pro,duce ?JDer.o;
r - .a n99m ...
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- -~ UD c_
_eD .
stimo Interés. .
otros D!u$as v~c~ " n9s P~u- . c.op10 .- ~. que ~vbnae,. ,,!~~ amo
Os rogamos la púntUal asisten- ce la clÚ'Cel y el fuüñljre en nües- , .q ue , q,\e~~ las, l~ l>.uede
cia. pOr tratarse de asuntos de bes hogares.
"
' O~Il-rrse, a qqe~ ~ _ -temu~cbo Interéa · para la buena'
~ ~ mu, dUeÑ1tt,a .un.., ... ';;"'o de ~.. i:~
l& ley'
'
• ..,.
~...
A_"'''''' . , ~eildo. _CU&.Jl~'
. \.,.,,
---:¡, ..
Dlarcba de' 1& orgaillQci6n.
presidente de nuestro SIndicato" v.~ ~ .-:~
..
&1 'fn!smb ' éárgo eh el SinCUcatb " ~te ", ,.e,
el
.. " "
'. .
Agrrcola: 'E ste l1ebe conocer Itlú- áá~a ~ DO' obtla dm'E .". .. .
..
""ha.
' . .. ."bUid ti
red'
"orme' la~e
'
mi.. ~;:a __
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O
• 'uD~ • pan. - a " , - , , Iliílj·'.....
..,. E N' T B 1 L'. ,
péS8tl18
1115 cbeUnea
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vr~
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='u~~,
. 'ti
ftlie
" pl'6'aucali,
a éxpenaáa
del fa.
regDlóD'M
., ~ t ''' '
,
", ,.
. .
..
: ~c01tor,. ~ perjuicio del con- ~~"~~ _4
~"
f,'
~J ':~ ~Culo ~.par.eeidó : eh etlDl1dbl' rde " la c1udad,. ,-.quel1oa . ~. ~~ ,CUWltu _
_
..~ Publlcitat" se IlltentlSo l'8ba- bultos de exportacI6n.,
'.
, ~-Ce¡etit-t. .
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de CoDftrueclÓD, -~.:, por . 'JI'e&,. lIábeá ~ ~ motboII
dolorosa experiencia', e
que han motivado .1a puamarcad~o que ti~n ciertos da huelga general en BarceIpDa.
aeetol!88 · en deshacer DO '11610 Puea.blen. "-de- e. . . . .. ' ci.
nuest~ Sindicato, slDo la or- septiembre, el local 1IOCial: cIe
ganiMc16a: 'ea geaeral, ~abem08 ' 'DueIItro Slndleato.. KeRader. 26.
taftlbléD, que, para ~gulr.1US eIItá c:IauIundo.
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baj_ intenclonell, no reparan elJ.
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.... ,\':'.,
.
por viles e, ~f~ea qúo ést?a pesa DlDgúD prpcejlO~. qbe
En la obra en construcci6n de
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lmposlblllte BU fuDeI..,.mteiH:o
1& Nuev& Aduana trabaja el seótros aBuntos "de' aumo \ lnteÑl$ 1"lÍlet.ltlúlrg:Jieés~ pard.CSbth que tenLa ~uesU6n !undamental para normal.
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cretario del Ramo de Co~c-.
para todos, ~' se 08 'coDvóca gan que efectuar., ,el ' cobro del ~ll~s, es la de, entorpecer la vida
SegCiD la8 leyea' en vigor. el P
ción. J.os patronos picapedreros
a ' laf. ..ambles: que .tendrá fuga!' sUbSldio,~. de nueve a 'una social de la organización. Nues- bernador PJ1ede clausurar UD joque. s:Urten de piedra a 9icha
obra.. y por mediación del conél domftlgo, dla '15, -ti: ,las diez'.de de la máii\1Da.. por ;la plaza. de tro Sindicato, es &Ctualmente el cal. durante veinte d1u. puadoa
la maftaJia¡ . en .Ia c·8.lle ' FeHantH- Martin VilanGva.., antes .del Rey, blanco de estos sectores, porque éstos, viene obligado & eatreprtratista. se proDlueve otra entrevista dél Comité de huelga con
na, 67, "bajó'eljsiguiente ordeli del I!lltiguo cuartel dc Mo:ros de Es- nadie ignora, que el Ramo de 10 en manos de' un Juzgado. ¿Se
oi8.\:= J . .-... . ¡... , , "~ , .
cuadra.
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"
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• . Por' t r,atarse 'de 'asuntos de ,.cas" . Por otro, la venganza ruin faltan dicllos motivOft.
,
. S~endo de sumo interés par.!. gran 'interés ' ~ ruega la puntuai de la 'burguesia. por otro aún, la
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Sie.l)do de ' grau Ülterés todo :10
1;Ie Muí los cuatro sectores. a Nacional ordenan.
RIAS
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extrafteza ante la conducta de
los: socialistas.
• lllt:~i" GOPlM1i o ~uce.A~ lo~

'radl<áleií

8OCl3itStai"vOt.il~l&

enmienda.
El Sr. , Royo Vülf~l)VatJlXPllca
su voto
a. I8s Pfiiüeras.
bras el Sr. Pérez Madrigal le IDterrumpe violentamente, dfciendq .que ,.en Pal,enCia VA co~tra
la RepúbliC&' y aqui aparenta
d~fender1&, y l1.Üade: ' ¡A Palencia o "a ' Madrid! ¡A la. .dcpúbllca o a la Monarquia.! Pero de
uña vez.
J
.
El Sr. P.oyo VtIanova dice.
qúe nd admite que el Sr. Pére7;
Madrigal trate ,de prejuzgarlo
y
l'
ailfl.de que no ~c c?tP lca que una
Cámara que ha votado que Espaftll ~s una República de trabajo.dores se asuste aho:-a ante
di
1 j
un precepto que ga que a usticia será gratuIta.
El Sr. Saborit rectifica nuevamente.
" El Sr: Pozas Juncal dice que
la minoría gallega votará en
contra de la. enmien4a.
. Un diputado radical declara
qu~ es~ minoda, en coincidencia
coli l!!.s razones e:l\.-puestas por el
. Sr. Saborit, manifiesta el crite110 de que la instauraéi6n de la
gratuidad de la justicia podrá
hacerse má.s adelante.
Votará. In. enmienda.
El Sr. Aragay también se dcc1ara partidario ideológicamente
de la g!"atuidad de la justicia,
pero que no es urgente este pro·blema., pues d~ resolverlo precipitada y a4miativamente, bene·ílciarfa. a. los ricos, ya. que los
pobres tienen ahora la.3USticia

p~a-

y.

, cla constituye una fun«i6n au"tQW'ma YJsu régim~ lDterno 88-.
tarA, , en .p rineipio, a~riptifdo a
órg~olf-proplos. ,Una ley orgá,niFa jUdicIn.J. que
est8.8 mismj\s Cortes Constituyentes desenvolverá. los prÍilcipios
que oc ·aien~ en est;c articulo
Y los demás contenidos en ' el
n.resente
titulo. . '
~.
QiC9 que la ~nc.~dad principal de · I3U enmienda. es que las
~rtea . declaren qi.Ie el1 . lnapla,za
. bJe . la . reorganizo aci6n .de la
.
justicia qu~ todos pr.o pugnnn.
Después de contestarle el seftOI' Rodrlguez Pérez, por la, Comi~16n, queda desechada. la. enmlenda' por 56 voto§ .contra 31.
El 'S r. Salvador ~ad~riaga
desea. hacer constar en alta voz
que se está , votando la Consti-·
túpi6n con. menos de cien diputados.
'.
EI . prcsidente de la .. Cdmara:
Hay que tene.r en cuenta que si
se suman estos votos con los
'de- los que· se han abstenido y
los que circunstancialmente han
salido del sa16n, el número de
vo~ante!l e:;' lUuy superj.or a cien.
El Sr. 9respo pide la palabra.
. El presidente de la Cámara
dando 1,lD ,fuer.t e ca,mpanillazo,
.dice: No hay palab+~.
El Sr.' P6rez 'Madrigal: ¡Seftor
Presidente, que es el. alca.lde 'ae
Ec1je.! (Rlaaa.)
gratUita. '

·apro~arán.

o."

,

co 'camlno
cambio ,para
pBrá énCla~r
encauZat la
la ecoecoca
nomfa.· naelclial, CQn lo que se
Madrid, 12. - A las once me~ _.... .._.... 1 é.... ·
ubU'.....o
~...... ~ . . , . . • . . , . . . . . • U<J
•
nos die,; comienza la ·seslOn, pre; l&U. .n ....~ ... .e r e;.men,rep
-.-...
· p . ,par,interés 1>TOpto,' el GobierllO 110 hobrfG debido deJO'/', impune. sidlendo e'l. Sr. Besteiro . . :.
(Grandes .apl(\utlos.-),
'.
1 l.,
ReSNCiMndo l'M procedimimtos que hicieron tristBmB)~te céle.
I
El 'ministro de ·.Háclendar dice
l
d
En el banco azul, los seftores que ·.c. ree oportuno s~pender este
fh'6S o Martine.;: Anido 'Y Arlegtd, cuatro hombres 80ft· SOOO( os o Prieto y Albornoz.
'. '.
debate .hasta maflana,
,.
1.'1 ~rcel a alta.! horas de la' noche) 00.; 0. U" pretel&to ~qutera.
Continúa la. discusión del' pro, P9.r sq. 'p~e, -4[!1. pr~sidentc dIl'on 6I&Posado.! Y ' acompañados por policf43 o guardias clt,tlcs, no yec~o <le ordenación bancaria,.
ea que no tiene inconveniente si
tmp~, por un pelotón de esos mdividU03 'que parece, haya,,, naEl presidente conccdo la pala- aai lo acuerda la. C~mara.
dcio' pariJ ser tMloodo3 con 8ttB semCJjalntu.
bra al Sr.. Alba.
A fIe. una se suspende, y se
. AZ 'llegar a un lugar propicio paro toda. clase de crfmene.." en
El Sr. Alba .dice que ya han reune
sésión secreta. _ A~.,. .~tto d.mid8 la obscuridad faool'ece 'Y al~t4 la. coool'Cdu., Itm- hablado los señores , Royo vlilá- 18,1)te, ... .
. '. ''7''- ,. - - 1
nlo dé lo máuseres 'JI aqueUo3 cuatro hombres cJu.edan nova y Corominaa respe~to a :ln
."
.
ciofta .e ga. t
s
.
. parte Que pudiéramos .llamar po,
.m. v idiJ 80bre la. are?14 de ~ avenida..
,
· 'C Utica del proyecto y él va' a ha- ¡ LA SESION DE ESTA TARDE
El c¡·~·m.en Mee Mnro mido. que eZ tnl:'l1JW Pal la.me~to 8~ 'ti
b!~r r,es!lecto a polltica financieobligado a, nombrar de 81& 86110 UHiJ Commón plZrG que UlVe8tlglle ra.
·
El _. B lb nf'
Jc, ocurrido. Se comprueba. qtloe, , efectivamente, 86 aplicó 1.a, .ley
.Dice que no ,es sospechoso el
seno, o a o . In se
~ Ffl.ga,..~ 4tt71que ya, se busca, quitsr importa,zcia a lo OCltil'tdo. defender al Banco de Espáfia; '
, lamenta naevamenf~
d68puk, eZ poder judicial. ctuMldo ya la, indigtracióJI de la calle pero, hilblo.ndo sin cqbardla, en.J• . la. .poca
. plllltaali10 'do 'lacada, con tma..., promesa·s; decla.ra. qUf) nCJdie tiene la . tl.~nde que ,el defender ·/1,1 Banco
11..
·,
ap Ra
t ws;&u!
de Espafte. es defender t ambJén
dad ele 'los dipataJos
culpa, de eqt.&e m,~
al
liZo La prome:Ja, la. eter- los,intereses del pa1s;, So~re todo
Es la forma cld.8icG de enga 14r
pue,
ndo o. .
le 'hay una masa de accionistas del
dice 4~e\ éslos roban
.. 'promesa. CUGfIdo I'rotesM.: ctUmdo pide; CIUt
enge, &6
B~co ,d e Espafia gue. llega a
JI 000' .
tJU m. que yo H hará, que !J(J ~e le 4a~a. y ~puéS, 41 diB-- 12,500, que no tienen lI!ás da 30
. I
~S.,GI · men.-ego.r.H 14 coMm6. poJNl4r creadG por la IlIdignactÓ1l, por ~,oi- acc1oQes. Además, el Banco de
' ~Glá ~ 'É,fIulo
tII4 clstodG ~, •
toda .juaüM SI de toda _ ecz"tdcIcI, tto 3e Espafta eIÍ Wía entidad a , la ,q~e
_tiatGCeft tn4k ~ lo.
de clclecl, • partfdo; qu. IN Ñlt~ han .cudido y acuden 101 demAII
· Madrid.IS. - 'A lu 'clDeo ~ekatarcla..
.
.
•
BaDc:oa y, por lo ,taDt;'. au ~rt~ noo dlez,eomt~ la. !lW6~ de 1&
; Se ,origina r:Ra ' gran
Se aCJImla , manile,.
il't!7ftrGa loe Obrer08 /it1A n po"'eft'r el loa f'GrHcfo.t poJIUco.t, eb seria ,1& .~rdadera:, crhlta de Cámara ' bajo .Ia . présldencla del
.
,1 da,-e ya
",¡OlleRa mcUG gente, .que
de cierto modo, COfttlnUGT 1&S
·eecovanomillena
__'C'o' .'a'.
zu1 senar. Bestelro. 'Se .a pruebá .el actle.orimtadón ' al pe-,rnczdie
at
C7'd
con ellos porque
lHUl
tao
de
la
,sesión
anterior.
En
los
.J!
. - l
.
•.
~s
alg&-d~
qa~ la
~tu.ndo o q~ten 18 dé lo gaoo;
H
ret'
.'
hasta qucidar re:únidos ·. t040s' :.l os e·s .....fl·os 'poca
' "~"m' a''c ión &si' como
. IIIr t¡II~ a JIIstioa sta
"
....
,
...
u
•
.
.
:
'
_ ...;~
· . 10/J0,,·103 tI.ecesitan,
minietros. .
. ..
:- ' .: en las ·trlbuuM .. En el banco azul
grataifa I
]Ds,:,oa sta '!lL&.lIU.a
.'..
. . . .
. '
-~
COJ:ltinúa. el Sr. '~,?a ~!lbl~do 'cl je'fe "del,;qób~emó.
, ..
. . "
.
.
'
.
'
.
I
de le. ,~on~E18l~n 4~ «l~dl.tos . por . El: seftQr ' Fernández protesta
..
.
.
.I!.1 lSr_ Jiménez Asúa mamñes. ' '. ,
va- m~~tQ.ban que . ,ellos: hac.a parte de.l Ban.cp . de .E¡¡P&~·" . , .de ,.t6s· ataques 'del~8etíor Moreno El Sr.. Barrlo.1?-er? apoya otra te. que la. Comisión, deseosa de
SolUCIones
propuestas • d l ' .tiempo
. _'U'ani1lesta
Que
Calvae
''' be :, ..........
...... CI'i'.au•oco·.n.t...... los
enmienda,
que dice.dminist
' 1recoger el:espiritu de la.Cámaro..'
..
'.
.
,
. 'que estaQan
.
bl .. 'd
.
"La' t··
' ri.. ·alcaldes· a la CrisIS e '109 .ataqu~
de "El Puer o, e tiene perfecta autoridad para in . . calilés ·'dé;;''deteím1nadas .. proVin- '
JU5 tela. se a
., ra e~ propone un p árraf9 adicional al
·
.'
,. •
Valen<;ja.. .,
-:.
tervenir en las cUe5tion~s éC99ó- !. CiaR" .'
_, .. , > ' •• • "
..
• ' .
, nombre del pueblo. Será gratw- articulo ~5, en que se ~ dice que
• b •L
'
tiabaJo
Don'· J.osé Ortega. y Gasset Y: .mtclls. pero qt.;e,
.aPO- . Ei'''prMlcfente 'fn'térvtéDe en6r- .",'
ro en, ·todas sus , la República perfilaré. ' legisla.
, . .Qtro.8 I!arlamen~rios. !le lamen- 3'ar tamDlén al 'BañC9·.de ' E~at :-dl IdO
,. .. éd ' m~estaclones.
. .
dOn conducen~ a a.segure.r la
- : Kádrid 13.-Elataquedb1gitabiin~ p-rdfundaIriente . de' que'8e , .fía:
....,
~came~edclaenal,qbue~oPutoe Co~ comprende. que la vo" CT1'Atuldad de la justicia a los Uu
.
_.
,
'E}·Soclalls·_
a'~
'
.
to
.
,
'
_.
,
.,
.
")
hacer'
uso
e
I!
a
ra
t'.D
es
!I
ta
ió
I
n"n"n"&
anuncia
al
"-.
· do a)!el' por '
...,.
11evaseo· a ' la Cálnaí'a asun 8
Res~cto a la fnteJ;VeI1cI6n. .de
. . . ._.~ . -, ~- .- c· · ·
·v i · · c,.n . a . re~... ,
tigantes pobres.
.
~~ : radical ~é 1!n~n'mo. · de ' e~ta '~t;¡r~~, ~n lo 'cual los" 'camblo'3, ~ (U~~: qué ;~,:. !'.~~e 'r~~Z::!':s~ Se ~~~~c:'d~
p~djmte . q1,le pedirá · votacl~ . La adiciÓn' es admitida'por la
,.~~ comentado .~ ~ la:~~ nO' se ·.col18lgue ·~a e~ col':lcre~o. un", pol1~ie!l.. egt~v~;: y,:- .s~ '
~ ~d ' .~~ Ahuél '10- ' .~ominal. ' ' . ' " .
. .
C4.Jnqa, I!alyando el Sr. BarrIoflar& y. produjo una excitación
.Algunos diPUtad08, ' 'especihl- hati' lnv.ertido 109, mjllones de pe- "
~~f . ~, •
i. Jj:l . S,r. , Ro<lrSguez Férez con- . bero " su voto . para aftrmar el
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encajaD . . la COIIIItS-

t~ciOn.

• El Sr. ElcU,. reduce BU eamJea.
~ ~ de los~ Trlbu
nales de honor, que la C4mara
~ aca,pta. &JregáD4i)lo al dictamen.
. El St:. R'enitndec: .Clérigo ,presenta una enmienda. "que: ea recliázam

<Ili a

Se ,,~ IU afribaciones ilel fHré mi.litar

El Sr, Royo Vlllanova deflen• de otra enmienda, en que su
principal cará.cter es qu: ju~s
y magistrados, por su ldénttca
procedencia. formarán , un. solo

cuerpo del Estad~R'l ' di
El Sr. De los
os ce que
no es posible aceptar la enmienda del Sr. Royo, por lo que puede infiuir en los Estatutos regionales, pues ' habrAn de dividirse en cuanto a la justicia.
Dice que la enmienda del so.
fior Royo Villanova prejuzga la
cuesti6n. En su dia. la Cámara
podrá ver la conveneincia ~ n,o
de las delegaciones de la Just!cia. Cerrar ahora las puertas
con una negativa a priori seria
una. polltica imprudente.
El sefior Royo Villanova pide
, las razones del ministro, insiste
en sus puntos mostrándose dls.
conforme con el derecho foral.
aunque es forista a su manera.
Un diputado soc1alista: Sueña
con cataluña. (RiBaa. )
El se1lor Royo Villanova niega
le. e1lcada y la exiIItenc:1a de juriataa .al derecho civil catal4.D.,
K~ por 1lltimo, que
para no aer el obfi&culo a que ha
aludido el I211mtro .de J'uaticia
rctlra 8U enmienda.
.
El sellor Altabu, que tiene
preseniada una eDmieDda IIObre
1
la
justicie. sanlj:ar!a. ~ce qw; a
retira.
Interviene brevemente el sefior
.
'1
eti s
~e=~~z Mllci!tiilejO;Sy s q:':a
.
bado el articulo ' en la siapro
.
¡;ui.ente forma: . _ '
....
......
res, a loa servicios ·.de armaa
de 1....
'I'_-tituY a la "'_-'pUna
~
__ ~
tos armados.
,
,
No puede ~blecene fUero
aJguno por raz6D 8e.lait. penoaaa

.::

"~j=~~= ~:::,

~~~~ ~~ :!;

:
. . " ~ .p&,sill~,s ~e ..~'" algunos lo '9.~~ te~~a d~:sa.tll,fa<¡torla, 'pe- verti~~3. P?r\,~l ,~~coA,I !!-;!~·.qUtre~ : , Clue~ . ~l;l~ ::~s. ::~~~ las. esfera. gran nu¡nero de proble: " El, Sr. Ossorio. y Gallardo ex- a. la ley de orden p6blico•
'. ~tnen+""s ,"omcales
~
,.,s....."'bS.......
...~.,.~" ,,'eDmQ,.,lIn
¡ .J~Pp'?....b!i.e, #~.~ -_.~~ .:, ,;.. .t . - ~, do: ~~ter Clv.U.)'>.JllercaIL ' nTP."lt;'.etvdeseo de->"'U&J'OUlqe este
Que(lan ,.abolidos todos 1011 tri..'S.-~
.1 .u-"'...... _
~.~J1'
. '1lrr~Jlii
' ~~ n n\l!..,,~.no'1i51e
" """!f'. " : que !;e.'~Hem""
,<b.""'. a..aos.
J: .nJ>l~s ~".axm;
n,."J:lI.."lbei! ~l '
- ' (_'-,_
~_,.
T ~, ..t J
F,-'~~
•
~ r-r
b un
' ales
~ diiF1l4
ro taDlo d'ñliea
~...... 1:1".:'t'-~~
~;-VU;.eñi 'f",el~i-fJ
sálon ' ae·
: 'S.,:¡nu q@ '(k' ilÍritealri,¡;¡la.,{lauQt.. ~Jr.!WP.u~.! J¡(>'o ,mlllo~g"ae'~ pesªtas:.~lin''II~~if,u7 <!:tJiiii'
de't" .. .-g<r]"
lav Ilis- ' •• ~ que-",:a<:
~c;n_~Ip__
-1I'itieató- u:': i!ftro' '1lIl.rr.jue 1lS!:I cone ono,
:'~ : .., .Ud#Qi'pre~tar ' ~ Toi minia- :' sopión. , • . : ~~ ..<J ' . ,,, . • ,dlls,en~estaTntervenct~iü Entien:' : .~n ~ s~~ , o. qu~ u~ge 4 ' . ven cn"l:'i;'esfera p.~ I -(t 1; • . stdere" pertmente,~,lIIñ;tteCla.Tsr~ ~om~ ~~.'; , ' . ' .. , '
li
.
• '<.oa~
~ sol1darl,Zaban , El ~Qr .Ot:t~~B.,y Gasse~' ('don :de :que s.~ de.b,e re~élr ·la' cifra. .:eu~~ .~el_.proye~to . cOl1S,ti~uclo- . Lo '. qu~ hay .que .~acer ~ora .propósito "'d,e ' ir ' S: la autpnómia ' . El señor'"'Mada,J'la«& propone
cioa· J4,s apreci8ciones de su 61'- 'Eduardo) insistia ' eil : present&r de los tres . conSejeros ' que .'por n~, -y fJ; pe~ .de ello ,se a~re la en .que ,la. Constituclon no ~:Ierre de' la justicia. Pide una decla'- que se, ~. a .la ·~tucl6n
; • ~u en 'la Prensa. .
su ~ts16n e~ ' ~a .Comtsi'ón de ·:po.rte. del Estado' deben .fo~ . ~esión. con· na -I:0ra. de re raso. el camino '8; . esta·, posibilidad, 'r ación oel ministro de Justicia. un nuevo' articulo que ~ ller
. ' párece .ser que, ftlformadQ,¡t Re8po~billd$des. - ! Atll!.'nte.
pa.rte del Conscj:j" de·_Admlnl~ ~tma, que los 4!putados que no cu~d9 sea más oportuna_
sobre este aspecto.
llarmi.do 96' bis.
LerrouX de tales pfOp6si.
.
' .
tración del B~nCo ·de Espajlli, ya , vIenen a l~ se810n~s. y qu.e no
Rectifican lós dos ' diputados
El ministro de JuSticia. maEl se1íor Elola retira una entoj.,' que podrfan tener deri~oCo · • ele ' ••
, que si bien ahora este·.Goblerno ·~t~nienen en el debate, ro~. repetiqamente:
.
,
nifiesta .que repetidamente ha mienda que tenia presentada.
'iaés ,giaves; estimó que ~ p~ ' , . . . ~JO . IlUlletrOI
DO 10 hici~se asl,es ~uy'.,fá.cn · 'l.O~:pesetas, m~ales. ~. p~o.
El pr~sidente de' I,a, Olmara dlchó !lP~ la. J~tici~, d~be .e star . El presidente propone que en
ChIO esperar a que hablase COD .. .
...
que cualq\Jlcra .ot,ro r,oblerno ;que ,blo. . . . .
advierte al Sr. Barnobero que desligada' de rel3.cibnes con el vfsta de que a las diez "1 media
áUs éimll!a1ieroil .de .Gobter:no p81' . .. Madrid, 1a.:-~ las ,1-1 y cuarto pudiera venl~ _con"irtie~e." entos 1 r,; ,~tér.vlene la , ~eaJ.dencta y di- para llegar e. votaci.6n DOminal miñistro; pero' que era precl.so de la noche ha de reaJ!uclar8e .la
r& ~ori.r!ié ·de qúe dicho 81Iel- ~ 1& maft~a comenzaron a ·11o. Cllr'!03 en ¡rajes p'olítlcos-.
. ~~Aquc estas pa~abm3,,,por. exce- hace falta que lo pldan quince establecer el órgano de nombra;- .sesiÓll, se suspenda la d:e la' ~·,tó ·no resPonéua al pelÍS8.JDl~to gar los Di1nlstros · ala pre~den' El ·Sr. .~"a .te!Dlln~, leyendo ~vas no ~nsta~ ~n El ~ariO diputados. '
. mjento de personal judicial En de.
,
del ~ socialista. SI ' la .~ . cla ~ nlunlrse en Conselo.
unos t~o:s fran<;.eses en que se de- las sesiones , y promete que
El Sr. Barriobero: . Confio ' en este . sentido tiene presentada
Asl se acuerda "1 a las 9'215 de
.~ 'e ra ~/lvoraDle, es 'decir, : . Loa; de Justicia e Ins~ru.cción demuestra,el apoyo.del Banco de .
~o lo .postble.paraoque los .que ese n6mero d.e diputados m~ una enmieJ;lda relativa al articu- la noche se levanta la sesión pa_
.( lós,· ministros sQc1all8taa ~eB- , P6bllca· .. Iim1~on a
~cla. al Estn~o, Y: se . s~en~ dlputad9S : sean ,m ás puntuales,. ayude ~' la petitcióD. .
lo . 98, que será. discutida a su ra reanudarla á laa -diez y media.
......ba¡.é.. él ínlelto, DO se Uegar~ taroque ·~ .de . ~cular ocu , dlclen~o que cree há! cumplldo c~ q~e !no puede conse~rse
Gran número · de diputa~()s_ se . tieDÍpo. Y que cre~ que sa.tisfa- _ Atlante
.
Íantear elaaWíto en la cama' ma. . ;'
,'. ',. ,..
.
'cón su deber.
, ., .. muéhasveces ,por,el ·trabaloque .poneenple"parareforzar·lape- ' rá 'en parte ' los deseos del seéaso contrano, el . se1lor . El de la
manlfe..Por la
'le
tienen en .JIU! ,
a que ttición. de. votación nominaL .
1101' Ossorio.
.
'
Iterro)m desde UD 'escaflo rojo tó 'que ·DO· téDfe. ninguna. ·noticia. Sr. Ca~er diciendo qu,e el. pro~ . ~t4i1 ad~ntos. . • . ' .
CUando : ya ClI~ - sonan~o 108
El Sr. Ossorio y . Gallardo rec- Snspensión de los lIIitiDes
d'~dérJa a BU grupo de ~s ata. Lo ~co q1te habla era· ~cho .yecto de ~rdenación ~car1a no . E! seftor ~b,ontfn Insiste en timbres a .v otaclón, el Sr. 0880- tiftea bl1'vemente y a continuaqljea;~Úíltoa de que era objf1to. · IlUdo. , . .
¡ , r 'supone .la ' intracc:t~n ,de. nlnglln
sus manlfestacion~. ,
rio::y, ~o ' y ~~ ,diputad08 ci6n queda e.probado el articulo. nvisiomstu y aprobacióD de
· ·,; ·Dta· Imp~ y prQ~w.
,El mintatro: de "KarIna manI- eontrato. En el prp~~ '~a"l dos
'Una voz:" El taeflor Balbon~ advi~ , ,,, . Sr• .1;lar1.l0bero que ' . :Se 'PODe, a debate el articu~tút!rO~ dJfUDdl6ndOM, pero el reo festó que . maftaDa a .lao cuatro fa. .; ·que ' BOD las mAs , lntcre- l. , .~_ r:az6n....,:. . l . '. ' . .
.
en votación ' o~a se gana- lo 96, nuevamente ,redactado por un decreto .obre ten_cia '~e
~ci del debate .~de la seSl6~ de la tarde en el Palacio .del Se- santas: la ~l1tlYa al patrón_oro " ,El seaor;~~n~ afl~ CJue. rla )a;aprobacl9n ~e'la enmienda .la -,Com1sl6~ que dice as1:
armu
.ecreta .y la solucl6n ~a' al nado lIe ·verlAear6 el Saludo que y le. relativa allmpuest~ c;Ie .cI¡:- ~uilque ,. 8US:::pa1abras)lO ~J.lB~ 'yen nominal 8e va a .p erder.
. "La. a~stración de justl.'ufiió Guerra del Rlo calmó en el Gab(erno de la Rep6blic.a Y ~ c~ión fiduclarl~. También in818 ~n,. acta., ~.~t, .c,:oJD~t1endo ~a , El .S.r. ,BarriQbero repllca ,ue ~Ia. comprende todas las juris_
El CoD!!ejo termln6 a las dos
. ~ estas eXcitaciones.
Cortes CoDltitu~entes traDlDlI- te en que,.e~ Interesante la iil,t et- , es:t,efa"po\" ,~ cJ.e. ~ . dipu~- nOr se : f~:' pero, all .1in, ;se dI~ge dicciones existentes, con inclu- "1 media. de 1& tarde.
.
p
de terminada
seo ten a los
en los camblos 'r las
dos que no
a)4 PresIdencia
que
sión de la mercantil, que serán
El .se,i\or Azafia, al sallr, dijo a
~Íl.e produjo.:cerca ~e la puer- ~ .eI Congreso de' la Unión ge-" 'laclones ,,:~tre el, Est~(}I?, l¡, ,' ttl . El p'~dente pr~~ete . que ha-" taclón sea ordblaria;
. .
regulÍl.das por las leyes.
los periodistas que lo tínico' que
.ta' d~ z¡alida, del saJón de sel!1o- nei'al ele . estudiantes hlapanos,
Banco, G:ó~Bldera .. que . es. iI!ills- .rA. es1\I~rz08 P~I!-: q~~ la,s '!e81Q- , Al 'p~guntarse si ~ ;admite
La jurisdicc,ión penal militar hablan tratado de materias poD:es, '~ t1pDUlto. Se acercaron
'En reprellentación del Gobier- pensable ~parse.:de la ilI!plan- nes ~m.ten~n: ~::l~ '~?rápuntual, la. enmienda,.. son '.D1uy pocos . ~os .quedará. limitada a los serviciOs liticas, habla sido la suaPenal6n
lqs';perioWstas y vieron que el noiránlos .mlnistros:deHaeien- .tacl6n del patrón oro . ~a~a el cpa~. ~u~·..~e~ p~n~1l0',8e:'1)Uede diputados . q~e se ,ponen en PIe; d(. 'armasy.disciplinadelos. ins- de los mitinea revisionistas y un
se6or ' Sánchéz Bañ68, diputado da, Fo~ento y lIari1la. Este co- caso 'en, que sea necelS&n~. Re- ~~~~. :: ...... ~... ," . ". . . .' .perq . l~ego- les siguen :108 radi- titutos armados.
.
decreto sobre recogida de armaa.
~~ rode,ado de .~ grqpcr mo Rector de la Un1vlfrsldad Cen- cuerda qúe el dl~n d.e ·.I I!l
., ' " ' .
.
.
'.'
calés SQ~I~lstas 'Y,<. como ~No poc!rá . establecerse :fUero
El ministro de Economia made" c:Orreuglonarlos suyos, dlscu- tral; y en representáel6n .de la ComlAión prelldida .por.Flo~ .d~ . . . . .: " .: ;L~,':'d;¡¿"Sióil :.'de : 'a DO! diputadoa: inc~~ a .los IIQ- azguno por razón ·.de las persa- nifestó que solamente hablan tra'tia :acáIoradamente• . A grande¡ Cámara .I rin don· 8alvador de Le~us, habla algunas 8u~re.,' " ,' ,' .,
, .
. ' daU8~ éstoa ,.acaban por po- nas.ni de los mUltares 'al tiem- tado de presupuestos. A precuD~' decia: "Esto e!l intolei'ar ' Kaaartaga, que' olftentarA taJn- das que debe recoger el ~ . ... . " COIIBtifi¡tilÍI. ' ~ · L'ar1Ía net;set~os' ~e ~.le~ .
'
po de guerra." .
tas de los periodiatas negó que el
.ble; yo me V9Y de .. minoria." , ·bt6n~ la -representación .de la m~ de Hacienda. " , . ~..
,
: dt
e Io~.
S.e . on~~ en este ' mom~to
El Sr. Quintana retira una. en- Consejo continuase por la tarde.
.:1.01 8eftOreS Cordero y Bujeda IIIL del Congreso .¡ una COmtai6D, ' Considera que.1..,. p'ral~as, que
gran . collf~i6n .y muchos dlpu- mienda que tenia presentada.
-¿Ha terminado .ya la cony' ~¡'iroa trataban de calmar ' la ' de diputa.doa.
pudiera haber en la~·interveDci6n.·,
\ ( . , ~GJ '
tados vuelven a, ~dir que la' voEl Sr. Castrillo apoya un vo- feccl6n del presupuesto ~
.
'~~~n ~l aeflor' S4nchez
DespUé.. de 1&.una "1 medla' Ue- de loa ~bioa ,de~ c:oste!'-~
.
: . .' .
taci6n sea , no~l.
.
.t u par,tlcular.
-No, pues solamente hemos
.. 'Ban6a. Por Clltimo, el aeftor Cor- p . a la PreaJdencla del Co-.ejo, con car{O. ~ los ~e!lpl~..l q~ , Ocup~ _el baBcor.azUl .loe mJ- ·' Vn. diputadO .s e obatina en pe-.
De~pq~ de contestarle ~ se- concretado las l1neaa geDeral8s.
~Í'o 'tuvo <lOn B '~ brevialma , el aJ:to coml8ar1o de E8paft& en contendril el BaD~ 8l.tmP,Iaii~ . ..~~~ ;,de ..~~~ J~t1.c1a,. ~_ dir al- s~.Barrio~ro que -.cIare fior Rodrlguez J»6rez. en nombre CUando estén terminadOll los ne' '~lIferen~t& al 8na1 del pasWo, Marruec:os, IeI10r L6pez lI'errer, se el patrón orp•.EIlmpuesto _ clenda; Y. Tl'a~jq. . ..,
' . íd; .d~Ja.rada la, gratuidad de la de' la Comisión, el Sr, ~trlllo varemos.al ministro de ~eDI2&
PárecSendo que se hábla calma· quien fin baceJ" manlfeataclóD al- bre 1& Clrc~aCl6D)1é!~a. m
. Se .~De::a ·di.scUll&l ~1 'deJjate' . justicia, segulrán, cobrando abo- .retira su voto. _
para que los unifique.
El sefior Caaa.res Qulroc& condor-!á' áclta.c16n del Eor Sin- guna aloa periodlatu wbieS en el ~:- ~~~~ . ' éU~- CÓnátltii~I~ L'" ;';', ':' , ,., ~
gad08 y ¡pl'QCUrado~ •. ·
'. .
El Sr. ~rlstin solicita la 8UcheZ..·BanOs.
88CeDlIOr.
, El r. Al
n .' ~ . ; .' ,Co~qa ~~~D:den1tti- .. El Sl""~Timénea .lt.sua, a grano. p~ést6D d, un. inciso en el luto flrm6 la suapenslÓD de 1011 mitlnes revisionlstu.
• :~ l'f.~fD.d. 1& 1eB"'za. ~ea ~ ,1011
A Iu dOll ,~ veinte abaD- do
~:::=~. qUe le', .II)~; qu~ ·.trá~ ..es" ,Ja~~4 eJes, vo.cea:t Qu~, obtener la dé1 ...lJ.rtl~uIo~ , .
.'
~loa .comentartos tuel'OJl cSoll6l&· Pree!denc:1& el ~ro tratad'
. ' lO 11& ~Clt" Se.,!t&;~~~uihí'~,.¡, ., , . jua~.cla;en Eapaft&\ ~ ··,por - ~ ,: EI ~r. J'~~ea As~ por la Los restantes ~ DO Mcleron manifestación alguna.
' _ _ 1 0 . " " " , . _ ....,...... q - ...... , . • """"'~., po "'..
1I!'l:!lt.'~
~"' qe .......,_ ..·...........
~~.eIIó!
El se1lor Do~ entrec6 'Ja
~ ,los ~~ peraoDales., por - periodiatu JD&D1fMt6:
CU~lón ~d1,1c1a,rta " . "
_ 1 :,CVf!t:ia ley'~ ., , . ~JQ~··4~-· l!OCanirátlt8 1que DO. babr4 :jus~- "
E i, Sr. 'Oasorlo.y Gall~dG pide
laa .. dlI!cuatones eutre diputadoa
, -U,atedu creer6n qqe '~:CO.l~:é~~::~_~tl~
~~", ~~~~~11' . e.l'~. J~Y.es, lela•.1 " '. ~ ••
.".,
~ .i,
la, aclaración de quo el asalto I!lgutente·uota, Qflc10aa de 10 taI
l'IÍC!kaIM · ,. aoclaUatu,
su Importantes, ,puee no ,u '·uf. a p
.>
1'W+.,er , ,.,
~ereeJ?e~:¡~~1¡l4~Q.
. ' < .. E1 IS r. :Ss,borit map1fiesta ,que 'a un ~uirtef o a ' tJÍi polvorln se- tado en la reunión. , '
Preslaencl&.-Se ¡hlzo UD exa' ~~lptealden!oé de la DlputaclOD
Un ~ta . le .PreIWltó Ii '~~~er~=id~:b3¿~:, _~~', 8J"~~~'~~~~:á~ en losprinclpl~ 'tIOODltataa~ está ~. d~to' ~e, ~ééjón ordlnamen del ,presupuesto general "1 de
. , lIJádrld, IIftor 8a1uar A:lon-_ DUU'CIl,aba. Parta.
.
. i!:l S {I 'Ca ' . I di"" ~ ', . . ,..
e~ ~rav~t.e ¡y. ea ~,I¡lá- la gratuidad de la justicia, ~ na. .
,
. .
a · grltoe, ~g161ldo8e
Vaeana, conteat6 don Alejan-, le~" t4pM~en: n~. a4, ~r,Ii,¡~f'~,dq- , ~ .:~.. : ' 'ífo' Coiílddtlra' el' pI'ti~m&'de ~
• El ~X:" Jlm~ez AsQa le con- los. presupuestos 'parcIalee de los
. "alraDos .cíCt&Ilataa: Este ind· dr,o. .
,' . . ' . , .
' .
'C! ' n Odeft.end 'exte~9te la . '. El J !r.
o' A1~ ~llil_~: genei., porque 109' pobres tien~ testa a1lrmativamente, pues :ya !llhisterlos. Se acoftIó que para.
dia- 20 de este mes • encuen·'4tjI!DU t>ulamentarfo está termi-,
Re1hi~. al . Co~jo ,dijo ':J~ncl6D loé-éamblQ8'. , ¡ ca. '~en~isch'á.-1 actit~cI d~ alli)ra: juatl~ia' gratuita y, por ~ Se h~ dicho en'. el articulo. que . el
· ~. · pero.queda en Pie .1& ,parte. que ,'l DO 'U,bI& ~él~ mp q~e
'El resldénte lIistllte ..
d ' ~ , ' . . ... ',;
: tanto, con el precepto 10 que· se . !lalamente tiabri, delito militar tren todos ellos en poder del mi· ' ~, lIíjuriu que represen~ para. una 8nna 4e. e6D8Ul~ alCUilOll be'tlutp.,ní2erse' la 8eSiÓ:"! qu~ e~ tlr: ~taDá. retlfa ~.__' coDseJUir': 'es: que .<·esa 'justlc~, para loa pafsanos en el <:aso de nlstro de Hacienda.
Se acordó prohibir en 10 suce~ el artl~ulo de "El So- de • cle~ ImpoltaDcl,á.
I
El Sr. ~rner lee una berta dél ' ~en~, ;, · .. '.
: I
. 'lIéa !talD~6n.· gratuita· para .~ ' ~eria, es d~r, que ni Siquiera
sivo 1& cam1l8fta antirepubUcac:\ell",~.
,.
.
. . ¿Flgurar.4n~lanota?"pre-. dtre~ordel'Bqcoae "II!rim~~
· E1 ,8r,.~~tira . C!~.~- '!Icos: .· .'!
,r, ' . (
ba:stari. 'eJoestadodeguerra.
1;·" ; Doa 'I'rlfc1a ~ez prpcuraba. pntarpn I~ lDf~pnadoree. .
. . min~ro de ' Hadenda de 'lliIu~ JP1"n~ ,. , r
. .'
AAade .que ha:r que' rechazar
El Sr. Jaén itonnuia algunaa na qlre se ven!a haciendo con IDO· liqiIu "al ' nflor ' Salszu AJon- ,
No, peto si lee , in~~ a 111&fa , dice u6 eÍl' EsPafta' de~ ¡ . ~El¡ Sr; ~ . dQl~e, :una, el .~~t.o . de: que l~ w .~- . o1>Jlerva.!llOlles, a las que también tlvo de los mitlnes revisloldatas.
los cuales no seráD ya autorlla." IDdleaDdo que dejase el asun- .tedes,lIOn lo, l1&'U1ente8: .de J?er- ' ~a ~~iné ~ ~o c1'lterió'* " ~encla" qUe dICe: ' . . . ,. lo:
UODea de pesetas que se suP~- contesta 01 Sr. Jim6n~ A.s6a.
.
to.;..,.,.. otro momento, ya que pinaD, de ' Niza, Lyoo. EaÚ'U- la '&fUda del 'Í limcOlinC8tadO)·.
..~ ~ta1e'~ admlnI.~ md del"presupue8to de oulto Y . El Sr. Rodrlguez Pérez apo- dos.
.. 6d.oe ¡..-.n de '. p'&D, pu16n.
burgo y U~
' . '1& épfttl6n de' lnter.eDCI61i ~ ".,mt~~N ~del\'~blo, :.'\lerpa~ ~ '. pué!dan ded1cane_ ~ juett'!' '7& un voto parti~, en que se • Se aprobó un. decreto de la;
.' otro. diputadosa BOcia:UatU de-, No h~i)o tlémpp ,~ ~ los cam~oiI! DO derindo fÍa.. '.ha- oUcl"-,;.~~", ·~~te c~.~ea M.y .otros graDidea .p~ pide. que" la jUrI,8éI1'cctcSn militar Presidencia prohibiendo la t.eneJl'aIu,AI ador 8al Ar A}oILlO Que ~ ~8fl)aC~.
y.& peligra .dgunó' " '~l jm,~, ! , .
~ti~I.ÓIl ~~,. * ~~~ ep b~... · a ",q ue ,apll~' eae ~W'O qUMe ~tada ~ .rOIl deUtOll mi- da -de armas de tuego. aplicaudo
Il ~. t CODlliclerabUl~. I
.le. ¡n-e~tó : sl .perm...~, puetJtoqué' . todd .. l'eduolria ~ : ~, ~ ,:41' ~cI.OII. . ' .' ,,' : y, .eIl, p~e~lupr,; ~. ~ ~o~ Ut&rea en serv.lélo y dtaclp~ a los Infractores la ley de Defen11& de la RepdbUca.-Atlute. .
·_ /q~~U&leD.. Otrosd1!,utaaoa, rf.,.. ~de..unaMIQ"q~cqap~ unpequeftosaeriftolo 'délns , aq- 1 I=lllr! l~ '~~~ '~-, &080. · ·" . . A . ; ,
,
tambi6nmllltar. .
,
~ ___ tan q~ un suelto periocJia- Y ~~~.
l'
.
'
clontst&a;: perdlendO ' 1aDlcantcnt:e ~eadáezt!l"'_eQ,~" ~~O
E.1 Sr. Caatrlllf;)·.~~~ c¡ue ' .El . Sr. Blanco intorvlene bre- .
r· .•tico:..~ ' P1ied.e ae" , a veces, ' el . ' . NO'; p~ ea 4' tal Jl'av~ad
alguna pan.e de' JllI8 ·bcnP1icioe. : p;.r~ ' q,ae ,. ~ ' oto~ ,' I~ J'u- lq,'. q!ot41" :p~tende . a ~. ~_ ~te SObre ~ .1UriadlCCJÓIl
, No sed , 6Itima
.
, criterio , der una .Dlinpria, ¡y,' qg e . ,qJJD~ q~ a1l1 pqs ,ll@va q,.e. ,1 . Alude ~ prt)y<:lcto mÍ\m~ ,y,_'o 'radoe ~6:B" ~flU08 . ,podl8fOa y !!~16D de PrJ,n91~~~ ~.tp. ~lUtar y , ea vo~lón ordJn&rla
It
I '_tecl~: ~ no eatp collfor-. DO ·se arrella pron~o! J)O!I ,v&wó• . juzga, absulldo., Dltne~O'f'J '-9~-' ..,t~m~',·~: cl.~a,7' 1Dl- ,lq .qr..,~~n• .A8'Qa ~ de,. etI &p'ro~d.o . ~ :voto~c~
Madrid. 18: - 'lI:n ' 1& 'caDa 4e
~ con ~'1& mJ,norfa. Jill ~, . todos e~ Rt{1!i~a de ,ParJ!!, EJ:l el, 1Irallliento de tre~ co~ejeJlO. ,pqr ~qci.()~ '.'~._ t!,pl~cme~ ' , I llUeVO que .lf.
",.:Piga dial Sr. .ROdi1IU~ NIQ. '
'l'WeC!0 e.ta ~ ·un :¡ru-po ' u&l
· ~~, co~ra . l()JJ a~ues de , éqp'~eJo . Do hs" ~~b!do más , qt~ ' lell cu¡¡Jcf1 esta;rA repJ1ellllntad"'; lIa ,u 'lq "r.· ~p.It1(.p,~. mud- ' da. . DI~' qu,e; 'ÍIIué;liUr vecee ~J ,1b . Sr. JElbJa ·dtmencle una en- t6~un:á~ ~~ lÍe cc;me.ubIM Ue· ~ , 'Pre~ . ~stá en· q~ereDarse,: ,cosas .de lrá,mite y presruplle!); Oll. inuu!;t.ria., el ,comercio ,y la , ft~- n\l.~t~' "<lll".;lIL ¡Q.)IP'. ·no p.qede l baeDf¡ft1oq¡p~Qe, ~~.,an mlqc:la que pide, desa~
" , pe,~ pun,ca en' achacar ~ ~ ~- ,
Te~nó
diclenflp que el 'Pi6xJ-. cultur~ en el ,CORllt!jo 'd4t1 Banep. , n.dmi~,r.- 'l a ~"IRd~'~~p,tro '{acI- iD~I~: ~',\Q\..~f ~,I-. lqa ''l'rlll~es 'de hQnor. tanto v':ndoaé" ~ 'l'Inerotl- -~
1
ellO. l\a....h":' Y ~ba.n-. In~
P? .e! j.at~llt.O y promover _por mo 'q 11 20 ttmdr4n que e'Jtar, t q. , de iJlJsp.na.. :.
.'. ¡ " , :
V/0l1o qu• • l ",~Y f~ re-. talIata\y tiurgué$, ~'!~:"""":"l
'cQP,lo militares.
'Vln18roaa' IOII ~ de AJIalto.
.e!1Q mr.lp<\llt~s er-. ln <;ámarl1. . do~ 1~, pre8UPJ.Il!~:U:~ podt!r del\ . ~ Él , p~~o
~fJJa ·..dt- .~ll~ 'IJqt~ ,J~ ~ t ~;de ¡ nI*MI,éS·_·lo.WfI , ,,~ ..~'denjt.. .1Ol.1lt. ~""p
!a enq~ .dl8olvleroll, a loa ~
Qtros diputad,,;) sQcial¡,ett1fS minist ro de Hacien~.-;AUaQ~. ciendb.-,.; ·DO CA\lU 4dQ "JN~ ~''- l.~: ",~~tt_[ .. "El ..~r....~bero, ~uu~ ~ ~~~ . ~~~ ..~08 ~e sus ~_ Atlute
,
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. lIadrid. lB_El GobIerDo fIaD.
c:éa ha promovtdo a la 'jéraI'qa1&
de ComeD~ de la LegL1Ia "de HoDor, al doctor Kandi6D.
El acto de 1& eDtrega de. la m.
8igD1aa ae ha celebrado eD la Ea¡.
bajada .de FraDcIa, COIl ~
cIa .~ altaS

peraonáJldad. fa.D,.
cesas y espa!iolu.
El embajador, eD ei acto de la

entrega de laa

'nalgm...

blzo
primera··WZ la
RepQb11ca vecIDa otorpba dIatinc16n tan ~ a UDa penIOnaUdad relevaDte de la RepdJ3It·ca espa1ioIa, y que en el cuo de
don Gregorio Mar&,Mn, Be babia

conStar que
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atendido siDgularmeDté · a _
meredmientos en materfaa cien-

tUlCáS•
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Se levanta la aestóIl & la8 cIoee dlc:atoa dé ~! c:a4a eSta va
~ ~:H& sido cursada & tddos lOé >SbicH~toII adheridos a
y me&& de la noche. - Pom~ tomando mayor tnaremento la
huelga de la "8ec!a Bareekma".
~ración la circular ndmero uno, acompaftt!.da de loa estatutó8 1y dt ~~pafte~., i~ta:~:,~ 1 l ~t l,ta.P,~~ J;lq,~..~fl.1 ~f,lJro4U- tró Olyznpia de Manresa, eu el- yo PUlol.
.
ya 'que aumeiltall ao. pneoe ~ kili
da:J!a d~ ·CGbatltqd6D.
.
'
.
~"', , . 811A""HC4'. e·_~~pl...,.....lt. ¡W.) I CI~ la '~IHI"~~ diclen- t ' qué batm ' uso de 1& palabtá el
•
apaleadOll.
\ SI ' :'1";,... SiIidicato no la ha recibido qué nI: téclaine Co~Ó8 J'pe6 iler.r.eJ'a.¡¡, ,," "'1',1 11 o:t,..':' ~, f4p,. ,q~, 8(,e1 <JQlfte.l\~o" vive, ~ I compaflero "Canales" del Com!- Paiccer i
-'
, . " 'l ~'A"k. t&
'r
1'{;¡)IL.; I";~'· l ',,¡;':' ' gr.ac1aa.,a l&.80cioldemocracla.
1:6 de Relaciones i'Horeajada"
__ ... :....1.
No perm1Wa que 1108 falt,
o ,Que tIe dlrtjtL a -este Oottlit6, que ~ la, env1~remos I~~\T , ~'"!i-:¡t;" 1LTlol el .0. ,.¡, .,.1',' In I V:,I :,: . I DJrigJéndose ,a' la mujer, 1e di- Sección Norte "jlIn~~ez" M Z'
Son mucho. los COAve~ de vue8tJ'o apoyo moral y material,
Guando se publique esta nota estará. ya ~ circula~~ la.. "i':"~, 'l. ,
·r .. ' . ~ ,'1" A~ ',! 1I .' f\j
1ce que debe ln~1I8¡l' en los S~ A ' I'Corrona" • F é cataian~s "
que el pueblo no está 10 !Udclen- ~ra aea por DUeatn)e pre80e
lar "Dllmero doS, éIk"la qUé Be dan los datos necesarios sob~ l:f..- . I ~u4'r!¡S:J~~. il'=' .~,~ ~~ . dieatos . para emanclpl1r!!e ~e la. "Mingo". de s'ele~ci~nados.
y temente capacitado para llevar a rec:IuidOll en 1& Modelo de Barcen
jira de propagan<ta, que ~pezar,á. el dla 22 del co~':ie~te en Cer-,
"1\íCál n:liPím Y" ci .' esclavitud mor~ y, ecoJ;lómica.. , ,
,
cabo la revolución social. En lona.
ve~ y ViJlalxa, co~\\ntamehte. term1nado en Lé.ri~ et d1a~6' de l' '~/~dl'~1\0 k ,1 e~~ne~~
" ~JÍ Q~ce ClHe , el ~inéU~to Fabril y, Sab :.1-11
"..amblo eatos mismos arrimarOll
¡Viva 1& C. N •. T.I-UD I'l'11PO
diciembre
.
1 e rt'~ ' ~ .- -=. _~": .~ .,.
(Textil (le Barcelona esta estuaueu, .
la espálda & 1011 politlr.08, sin
.
..
. 'f al h.-I..
pa e lOS comp,,"e,os
a.ra.. A1kndo la. m
a,. ·d consegufr
t
.
precn.... tulea qué grados de ca,.. de huelgU1atu.
'La' j1r& babia ~ empezar el dla 15, pero por
ta ue algunos Cortéa y. B. ~~renzo, Q,ue. p,J'eaI-' - .,..
~er
e
.
El dia 11 q.e corrie~te mes, a
e1
a&ta1lea, llOS bemOlll viato ollllgados a suspen.derl~ hasta el d1& ,22, 1d!'ct " .
para. la .m1,lj!lr g~rantia8 d~ se- las diez de la. noche, se celebró, pac1dad' podi8D ofrecer al pueb o
como:queda eetlalado.
,
.
. . . . . ; '.
,"
I • Cllarlt;\lhabló en! prtmer·..i~rml., ~~:r:itad c~~o t~p'g~ q:e
~ ~ ~l Salón Cine Imperial, ~ para darle un m1Dimo de 10 que La Garriga
Rogamos encarecldatnente a tQ~o8, los Sind~catos ·~ue se a~en-. no, y. .elRJ!ez~ <UcJe~~~, q~e h~9fa ' r~ a'i~ ~úr ~~;i:-Íuilke8 o ~ renlón general extraordinaria, ne~~~~UY 'superficia.lmante que
Hace dísa dAbamOll cuata de
"':"b . eetrtcto.ttiente 'a las ini1l.caciones de este Comité en· tooo lo dó6e o t:ff!cfi alios que habia. es- mes y medioga'ntes de dar a luz cA°rtnv:p~da por el S.indlcato del analicen el régimen actual, que
5'"
,
. ,
• . .,
t d en Mollet ·y que habia. to'
e Fabril y Textil para dat
la salVajada que el burgu6lt ~
relacionado ecn 1& P1'?yectada pro~aga~da. ,
.j "
,
' . ,,'
al1~o parte en u~ acto que se y otro tanto' después:
euénta del impuesto <l~ la Ley de tanto alborozó. incluso 11 muchos una ebaD1Ster1a, FnUlciaco Llo. 'Sin otro particular. qu~a' vuestro y de la organi;¿aCi6n'¡.;;:Ppr mI b~
l'
1 al 'U'.,
Termina diciendo que la Con'1 . Maternidad
de nuestros compafieros, verán rens. c:ometi6 con sus obrero',
' l '
. ..
Ge e "" en &'la
le mIsmo oc • ..••!ICe f d " ó '
... 108 ,a t aques . Con asistencia
.
la F. P. de,l 'r., l!¡1 Comité.
'l'
,
referencla'
infinidad de com- ,e craCl n rel!Is t'Ir...
de unos 1,500 que tanta capacI.dad h ay en 1os saciDdolea del taller COA navaja
Lérida. 12-11-931.
.
.
., ....-eros abneg ados caídos ren, el y las represiones de la Rep~bl1- a1lllados - - la mayoria mujeres; actuales gobernantes de boy ro.
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. Id
t te.ñ
ca. como hizo frente a la monar- por tratarse de un asunto que mo en los de ayer. La. cuestión en mano.
:
.'
.
di scurso i ...e . es °bs 1 Oll't quale quia, destruyendo' todos los ca- a,fecta a las 'mismas _ fué ea- social, la. más aguda. de todas, la Después de estar 1011 tra~adoPara. demostrar. lo que es ~~ 'de!'al°n su v '~a en 1 °Cocanfuedso.'
flones " Y las ametralladoras" perado el acto· con vivo I~terés ' ReuúbUca 'la resuelve a tiros, res tres se~ en hue1g" lIe
·....
.'
e Nque . annna
a a o
erad
led d.d · rod ' .
.
... _- t . al
-'endo a....
-nados partft~
d
ar
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Compa1Ua, puedo. citar . varios 1 16
al d 1 Tmb j . D ' . crean o una soc
a · e p ucUna vez reunida. la Junta,' baexac
........cn e 19u que la "·ODar
- solUC¡'on6 • ...
,.....
c
n
aClon
e
a
o.
Ice
tores
libres
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1
sid
"
d
1
' _A_
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de
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jornales
más
una Im~fLO QUE PASA CON LA 0014- casos; pero me b asta. con uno que la. República ha e s c a m o t e a - '
JO a.. pre encla e compw.n::ro
.
1
6
2
tu
' ti ha d
PAila' "UNlQN ·E SPABOLA sólo, y es el sigllie:ate:
..
do la revolución que .el pueblo
,El camarad~ presjdente del Be:trá~ se abre la sc~li~n, des,:
Pensad en 10,9 muertos en as ci n de 50 pese
que u
e
cto
DE EXPLOSIVOS"
El obrero Vlce!'lte Roclr1guez inició el 14 .de abrtL
.
.,
Bindica.to, que 'presidió .el 9: , pués de un profundo silencio.
bata.llas campales y sobre todo, 1n:demni.zar el burgués á1 8indi_.'
Segura que era. éXplotaéio " por
A
tiD
'6
~ ti
1& hizo el. resumen, y al termmar
_El secretario leyó el acta ante- la caza. de compañeros organlza- cato. No contento con e.to, ellll. Todos saben que los obreros de esa: ~vada Com~"~{á trabatCióon uUagiCl n se drie ere al'
puso 3.! la 'aprobación del público rior 'y acto ~g1,lido se
e. dLs- da en la Vía Layetana, de Bar-- f nes de la semana pasada, dijo a.
~
~ •
cUes
osa.
que . as
t
I
""
t estalGo
. ¡'- ·e1 asunto ' ~t~~dad.
.
vuelta ".....
-,,,:tro d e 1os trabal·ado.....
esta
10ca11'd'ad '1:.':
.....n ••50St en~'do un jando en uno de los
pozos 'red- C
't ' nh re d'
d y ' ' ce
lto
te
un
e
~grama
.
u
e
Pt;O
a
.
•
eu"",:
cc1ona. Q UO se dén una
....... que no
c~f1~c:~o, d1i~te un~ dIez se- bió un golpe ecn. la cuba que
orb~ an e)~ Oh ue
e~l_ bierno de l:& Republlca por la
~ pre$id.~nte . ~ó, la. preferen: poI: la c~el tiotallte "Antonio habi{L tra.bajo para. ellOll. cuando
mMlas con-Ia· O»npdia "Unión serna para súbll"'Y' bajar ma.te~ Pdrod ama oomoco tU eran po
r.epr.as16n· 'contra' loa ·trabajado- da a las com~eras para discU- López". vivero de tuberculosis. y abriera ya lee avtsarla...DO o~
Es~ de .ExplGsivoro.... la cual, rial al interior del mismo. Anque
,;~ar; ~~~s;\ or'l~~,,~o:~i~;- res. Un militante 'pide 1& pal&~ ~i ,el ,asuñt?! .Por ser ellas lás digan si ésto ha sido una revolu- tante dió tra.bajo & los cuatro
valla a del apóyo que le ' prestó no ePn ·mucho ·gusto.d e' dieron. la
A t " :d, h bl ' ." • bra.. ¡y. dice; poco más o "'menos. más' af~.cta.clí3;P,. )., . '
.
c{ón
una burda. comedia que compafleros restantes. Al dia 8ÍMaura durante su estancia en el baja para que' el médico le pres'0 c. o ·:~g~Pl J~. '7 ~'í~..J~i) G~n- que nol<'debe mandarse oieho te. '" -q~ ~oJ?l~éra .pide. la paJa. dege~~ra .en tragedIa.-Yictoria.- guiente lés a.vis9 paz:- que fuesen
M.inisterio de Gobernación, tra- tara á3istencia...":f&<:ultatiVa.' Más c._ncta r';,.v? uct~n~ra: ael pu~- . legrama.. ,p orque '83 una ~ b~ .'; ~ '\ ,
. J .• "
'
'.
no· Bada.
'
a trabajar, manlfestá.lidele··68tos
tó de ~r mangas y capirotes tarde, iDgrel!IÓ' en una c1fnica. blo. Agreoá: \q~e ,es. lmprescmdl- cuen'Cia;'Y que lIl0s0ttos ·DO -debe'- '.$ pjc~ que ~o h¡Ly q~recbo a..,que
·
.
que lea tenia. CRle ser abonado el
~ la .diguldad de sus obreros: de donde salló al pO·có.J ~empo,
~~ ~o~~:n de. cllc~ con- mos"',reéOIlooer' aptoridad" moi'31 ~,pbr'l11:'hde ~pa,fi~ hay~ de Pral de Uobregal
jornal perc1ldo por no haber' lIldo
- €oI!ti.n6a. hoy. todavia. esgrt- quedando inútil. Se present-6 'a la ~ n(~ y . ~pué(fe ftitma'rla . álguna'l'Di ' ai GObierno ,presente PJ\gar \ e1, . lmp~to de Ja ~y . de
,
.' .
avisados inticipa4amente; l!Ie De~i~ndo la. ame,naza de cerrar las Com~a, y ~ta: Ie"di~o ' que la. ~ , ~?l! ~os :stndi~atas. "::,:) ,:' ~'" m 'a lmr'!~ue:,pn'édan 'Ve~. 'Er.t~ M!lt.erpi~9.· ya .q ue ,cón ' ~~. J9r~ · .' Como co~uencla de la ~ gó rotllndamejlte. c,Hciéndoles .que
A CO;tttD~~?16~ llabla' ~~. Jo.que iegnma·JreBl. J:eCbazado. ,! se leo. ~es:, ~a;os 'q\le. •~a·T~ ~~- ~ada huelga de .1a "Seda si no trabajaban con las 'coiidifá.bricas y parar las minaS, ere- Casa de Seguros le' ha'ria electiyeDdo que con tal amenaza . va va una lnde~c1ón.... se:pre- ~~~~~~~, ~~ la for.macl~~ ~ van~ l ~ aeto. .
r ". ,"
.', '
Jér~ ,-bay Di ·pa.ra:B04er ~ Barcelona, S. A .... fué de~do clones que él im,pom.. quedaban
eembrar el temor entre los obre- sentó a ésta.. la 'cual le dijó que eSa co'iicieftclB¡ ~lucl.onart&iJ JIU! : -~tA. ·l¡¡. sallda' S9 <I'USO ~ ban" , ner a sus hijos, "
.'
_~ , Manuel Manero el sáb8.do 1lltUno. 9espedidoli. I;oa c_~~ le
1'08, ignGr&Ddo eA Gomp¡;.illa que
la indem.nlz8.ciÓh era de incum- eS~'¡Icl~ r~C?~Oi\~I~IIIlI ,' e~ '-lJ. deja. ~n·\fa 'Pue~~lae"fec:aúda- , .' Prbtesta, enérgicamente, de la ' Para que DO se pueda desmentir · retirsron y loes .. restpta DO
la ·clase obrera .10 que deaea ~s beDcia de' la .<!ompañift. . ' . ~ie ~ ~& ~~~ádo
e~,
lJIIolld. I ron 45'80 p~t:,.s .. para. los ' pre- ¡ injusticia del GobIerno al poner la labor de los "trabajadores" de quisieron 8OUdartzarae, li!preDdo
c
I 11iüifá In\. I
en
desaftll-.,..I'IO" esas miDas y
, í>emUestr&,
-'tliía
'ti' V
'
. este 1mpuesto.
.
~_er--Entre una y .otra',"~
lQ. lPtU! eJ;l: eh
·t ,,, ' rtiti 'dé
, tNf
é ':erl:
'
1 ~p.l'.-¡~ .
~l -- ., 1 ",.( N,\.!
. la RepdbUca, Y bajo el. pretexto trabajando. p' or ¡mmera
vez e!l
~8S cuantas, :- .~ géne~ treten1endo· :v.. DiJ{gUha l~ a1:ioilli~ re~
~~ la del :s:::~ ~ilIift'M~rtUa01~'.. · .r ,:1 "',
• '~8e,~ta. a hablar otra com- de quererle . obligar a saber , lo nuestro ~blo hay compde~
~ dca~ es ed a~das ba· la iJidemnlzacié5n ti eNe Jem~ décfpiU' J'r iibü tlél 'DUro ,fa5lO <~ll[) 1'¡f.r!'~~~~~.r: ; . . T ~-' ,..1. ~¡I p8Aerao "YI ~u6a de form~ que Manero no sabia. el sargento que hall traicióDado
.. aúi cima~ e . .o~es , e
derecho. ABl ha.íl transC~do" CÍl- lá.'é~S\íti ~8íliui8ta'-'4i'~Cu8"' ~~~TO:~~.I.,~qo,. R~ .~- :-~~e~ .como 1& anterior, ~e la guardia civ1l1e propIDó uaa radaa Y & . . orP nt,M .d6D 7 ~
o
ha d
did
si dos ·aftos; y el p'obre' oliferó rió í*'ufuIé F!W-á de~fi(d~ ' ~b8 ' r ~~OSl DE. $A.N -~.~ .
ct!: '.: .
1 ~
. .. desalmada' paliza,. cuyas hueUaa que todQ el mUDdo lQa COI;'OZCIl
Un~~~rta.nteesre
~ recibido .iDd~JrUliZiI,cl6Íl 'ag
tiOmtirej.t lióÍ14áa6!o1, tIlt&ú~ \ ':Se con~ &1todOll 1011 OODII*- ¡ ~~eeaiD~:-1a!~ ; ~resenta 811 1& espalda Y en las d&m0ll lIU8 ~; ~ Fcmt.
-' iritédaDd ~ en 1& Ibú guna c1d1!e; y,~ al quedar lndtn, tes v Ubres y aUe mdW¡.',at &t'CIII'a,iatftUld6á~a
. ...n. ....c . '
.
1
caderas.
. ,
lb.Du~ Delpdo , ~. 1011 beniaanoa
~m1se" -sit cl°ó'
l
h'
•. sé' ha: Visto Y • ve en'·la. ;i ii&jbr . & ~b .. ;¡r~ r: s>ls...o; ;h"'''_ ' ':::' _ ¡ qUl§ lIll 'ce¡ebi'&nl!ntafte'¡'e:\(fom~ ,I!' a.. u ea...¡conforme COD esta· ~y, :
¡euálltas ,jélaturaa de' poJicfa Bo~.
. ,
ra ua n. -en sus ogares mis ri '
S.--d l>. _ El inúW' ~~ .l.U~U1!1<~t)¡,\ "'...... """,""u' 'lU8
.
I
¡ }Jl't»D!atándo dtf' que. él . c1~l aip
.... ., . .......1· 1:..>.
bl
-'- 1& de
-..t
. ........ l:.IA>&A
'
110 cuentan COIl nada para poder
e a y a~ 9~· . '
" ~1' 'bfi6ft~' y" ~l' liiáyor'giUárdorl ! go, dl~ 115, •••lú diez. d8)1á m.- ~tto :&_eapalt1as;;del," ueblo I ~'E!-.T, ,~• . ':'" ~~ os .....
r~~ ~~~&~ ~ que
atéDder & lU8 necea1dadea' 8US su com~era, ~~erma! Y. algo ~~H í~q.;~ali.cW · "( }í.!¡ .o.s c .,, 6ana para t;at¡,¡Lr. del Idgulente : tóli SOlMm1&1lte&~~.";:- 1 ~~~! '.. " -~ .
'.
tbt;\qe. W .D~ a ~* mue~ ~pt~tos YdU~;· ~ :;:s.~~~~~.= :.,
j/ lil!.til'áf -~ t.y I ~~~_cu.t.~ Dobb.ó.!.W~T., ' litó, el ' ~OI dejpoDer..•
d'ñ~=~:\:aWo!te:
·~l~~:.:.tIe,!!i~
~ ácomettd08 por el lüu:ntire Y no tener 8\ia·aesgrácla40a p&dr8i ~ce ~}'e)o.~)10~bz:es ,di cá1~ ¡ r¿\~lB;~ ~" l' ~~W \ ~ :aJ p.:,oletar1&clo.,· '. ."'. • de'. l& !4Se4a BiIi~ótli!!,
1& Comit6
el trio.
con 'qud alfmentarlOil " . ~- .. ., I ~~i~lj1l. Gi!~ . ~~II ~ 'Y!ll8aclo! la !lJJ 2·.M'~~ i41m1L'¿- ' 'c14!>'~.... JlQ. .'i>. JI; o~n·. hablal oj;ft 'f 8z6n 'de ' úe'eiS obrero caínJie8l' Ylu~.daelC&llOquelda1TodoütO lO .veia·,.k ·~pa: ~,:~~~..~all.ei:i:~ltJInIVéf!lo ··iJ....:k,\ .·,· Jita:Il.'I~.. , ,¡. 'I;~!~'T . 1ICIIÍlpde_"' dlce: 'que recu~ 1:>0 not'brU y l "riftadldUJ'a,
T . . '. .
..
o~, q'Ju' S 6\\!.r'~~~~.tíóf\,~ 1 ~dad~II•.atéeíi ~l1e ~ clViUZa~~ . ~~~~ ..d,e .
'¡rtd 1"; / *." cUddo .·l~, ,J!OUtlcoe. ~
y
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po ' ,ae¡. .
, OmA. .
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. . . .tID" LCNl~ I tr~" ,.I,r 11;" '''''1:'' ", .• • :. f !", MallaDa. 4oIIdDgb, 41,., ' 15', a
J !
)MOIlt 1011 qge,JJ.O _
I J J,IJ~ ~ . ~ ,~ , do& camt- . lu' diez de la, mat!.aDa, tendri. lueata F,e. sidO', o~~ '.: ' .
'I) j p ,l' , '!
nos: o la ,,...ol~~$a, o l&. p'~~ ~ gat un grandioso'mitln en el Uá-

en'

es.
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ta,.f"'I'Dtabw.:~
~ í!lto de ·
.

ClO!ltra na ezpJOtadorea, entoni:e8 -18 JlamaD perturt.dor, y lIÓ-

lo.para remediar .ua Decesldades liUelen COIIdena.rlo a prtaióQ,
'ÜD 8610 porque pide UD pedazo
de pan para sus hijos. ¡Esto es
lím..ta:h1e! ¿Es que 1015 obreFos
110 teúemos derecho a la vida 7
¿ m. que nueltroe hljos y com.paftera8 DO tteDen d.~cho & c;Qmer y vivir com.o lU de e&Oll iQ1CU08 explota@ree?
Pue8 taDto ll0e0tJ'O~, nuestras
~paAeru · Y ~~tro, bljo. teJUIal08~ t,cual derecllo CJ\l8 ello. y,
~ ~I"ad, mucho Diú; s0IW?!B
los que produclPJ.08, mlllDttaa ,
~Uos hac:eD tUI& vida parasitaria.
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·á1~a.. _~.~·~~t l :Ht.i1~~~ d~,~~~r~~ a ,cau- ¡ ~~

.:"ae

.

e '

.Q...;

:::;:eru::
por

'·"a-.:··. " N
·l!,,~~~ 1 toilt.~~~_~ p.l'OJ8l~ , -=:r~q,"~'iYk'::'P~~ ¡
:' • •. -

alU compaft'er& de aqueUa' tor- fJa't'Cíe <;(#t&qÜ'éij ,qUe .le ~~
i
" 'ól"'''~:V; '' ,1: ~1Juél!e~.u1rupeta~·~ ( . ~lati ' ~fa.~et'u' lirte. ·
tan triste·
"
los elementos , de ,vanguardia r~- cq , ". eDn1If~' . ~ lfIItm- üoa del'ecI108. f · , • e
.,
.!l!1 '-_,~
.
po .
ma .
.
" .'
..... . ' . .. ': 'vófuCt&i.rf&¡: n4Uüibltli .lD4te~ . ~ia. p.
l!es.. ..
'IÍ.. "eift)a. : 1JAf8uó . &:' IC)!! cÍÍPlltádo~ .po~ DO n!8 d~~o . el '"bol~~" ~y ~
.' Mtich&S . f!1~t;9n I&8 .:~e~ . ~ bl,s, t ~1J!11st.a;' , 0., !ffiarqtf1!1~. puatro 1ndi~~I!OS , que .se han I haber cumpUdo..8UII. pro~~.. ' ~8: ~era ~~ Bojo que el ,~le~ d~sdie~.~~o . o~re.ro ,líe ' ~re~ ~os p~rtidos'libUtt(!bs~t~~m- -vdndi98 tlbr.~~as ..cua.utás.!'~se. .
Protesta de los atropello!:> de bdt eGU. fuera. ue la ley). "
~e!,-!ó al ~~va~? ~irecto~ de iá 'ventab •. todas 1as ~.~J p~ . , ~:r:~:."Ü~: tt~ ~to~ 'qiie VIÜl' SIendó o1ljetó 1'08 1:Ibte. ~ CWUltp le ha .mto_ 1& ,~.~lD:p'a:fif.a p~~ q.u e.,:.Viera la.. for- 4!mlos~r ,que la .Co~ederac,1ón '.ooaoci.llqento¡del peUgro que'cea~. '.!I"
dla civil por el Prat, le ~ d,:tema de que se ,le ~l;SObata. . ro que 'l!s' el v~spffitiJ:; det·~1na1\ ' oe_ Un 110~ . ét t&t~; AtDb1'Óll!:'en,.: ,el , ,/t;Qtl ~ ~e1!&té' ''pqJoJf~,~, 'E~o po~, ~lo .~ ~JII8J. ~
por ~~ticta ,le ~~ntUa, .y dlab~o en ~ :~!~d.
, Llano de ··8áDl ~· t"l~~ '(Mfó ''1nAj' de~ám!-Ilo'tU.. IiMn
.. WI' seiíQl' lf:&ütu, a ~ de gpe
sólo reci~~ ~~ ~~ptl~1Ii ' ~~. ~l
. Hace historia de: la. sItuacl6n I ..ya. Sa~tlnDOí)Upi1'a. más '-que a ! y mujeres, protestaron contra había quien decia que no eataba
era UD • iie1l0 r' : ~lr~cto~.:,y. -que, . mundia1..d!)-lo.'¡~r~1;le.JadQ.l'efl bajo ,ee~,!Catib'\'dé OD1l& ~pare.' Splotar , dicha ley.'
.
persegaido. - En' 41- -PFat, esta.
por tanto, tenta .& -menos de.Iba;- lp~ 1l1¡91/1cio"" a~ 108 )iittiGgs,'PA" ... '¡b)dc;)s .lblJ? cpmjWlerdá. Espera-Un compaftero J.>,~!lP.2qe .CJ!le, perseguido todo el que no tenga
blar. con~, ~b~~o. iV&ra'~Utr.&- 'Uti~~th , ~ : loa . (t~,~:t1io~ qlle , -mos .r.vuestrli. ,uli~18; ya qUe! por n1~Ó cíi ·iOi o~ a8 '1&' .~t q, ;lá, V\ O. ~'l', y tenga
~'!- 'de~ ttilier el!l8 hómbre .por ce;'- .r.~,ci~~~~ .q"l+~~l!; !i;íl~~~!O~~ la~ ! ¡leía: ~tnJil!:>aF, 'el Hfiór Alfgúem Confedera~6n Nacio~ del .~- ver~ebza; en _ siendo obrero
~n. . , .. ,
, .... ,
,,' 01'D$'!\~lo~~~~I~te.s.Jtl1- 'de SOjo .está dlsp~etLtOs ,. · tirar bajo. '- 68ia ~ atiDia .Ciiil. OImICie;Dte, ·" . ~~IIÜti~._.te .~
~mo ~t~:cu.o.:- y pe~s ,:';1 ce un breve ,r,es~~ ,ilFl, 9rí~éh el S~dic3.to por tierra.," pero np pafia de Protesta en , t~ E!!!pa- .que laso autOrldadeá le peftllgin.
p~Wt)r,. Cjtár ~ucho~.,.J~~r Jio, 4e , tI'~ !.o9fJ~"!J~~.e;,.. ~~aJ- ·engaOadb.;;tm~· sé ,hay, ~omps- 11a ~""'crontra tie 1& UV Ele Ila,- • , 1XIiS QWl . tenpn .~ 1MJl~ de
no qU1!}ro ser· m~ extenso: . . .: .zan<lo)~ .gur~ . íle· Krolio~k1Ile, 1lerÓ8 que lest4Ji diSpueatoá a du- < ternldad. Fué aprobada.
.
' ser ~dores a. la causa obrera,
Mas ~~n~f!. "en (luentá.~;, dj~l1~ ~~ y ,A.~ Lo~o. ~~~e~- 'garae.lá- Ji~La ~unta. ·
Act:b . d 6¡ aé~pa:¡iif .8l~biJm.. ó q\ie- lIed ~~ il 'Utulb
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. ~~ A\eDiO ~~~ eSe 1&

toiTü'a, ba_

~b, . para

·tioy, ata 14. & 1iii n __ y media
de la DOC!le• .JlD f~..ti~ .!'~ pre8011, que tendrá lugar en la Sociaüd,Co$ ?ª.y nive1JO:', pIaA : de J-. ,lI~ de Jici". 8.
Se pondi'11D eD ~"ei dra-

ma en tres acto8, de Ignacio
Iglesias, "Madre eteraa", y a
~~ oémieo, !N\ u,p.. acto, .de
Narcláo Pbu, "U port4ma....
.FmeDltA ~ ~ CO!l UD recltal de poest'u a ~ de los
~ -~ Pelrata Y
Suva.
~ 6Dlc&¡ O'liO ~tas.
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T'EATlrO' GOYA TEATRO IIftYO··
~jH"iDo, '~~. .. '

COHPA~IA

DRAMATICA, DIrectora y prImera act rIz : .

¡-Un

rru~

Ma.ilana. domingo. tarde. a rOU! cuatro: DJCÍ'AnUa~ y boÑ ',blicIDO xpi . 'Noche. a las diez y éuarto

DICTADURA
Lunes. debut de la Gempalila de
ANIT 'A
TORMO
con la obra de rlls", conUnU3.
8 E I .S
P E 6i E T A S .

. Avui. 1:ariI:!: L'UORA DEL SECRET
i EL €ARkO DEL "l. N l t. fest¡"':1.l
a proftt del COS DE BOlltBERS

el.. IlAJUA LVI~ ~~~~V~Z
ROl', urde, a las clinco y C1I&I'to:
J' nod¡e, a las di~ y ~:
LAS DEL sollBuao VUDE

Gran Teatre Espanyol Frontón Novedades
ComplPlyla de v~evtl 1 e1!pectilc1es
,
~()derll4 qe

HO~l . tarde, a las cuatro y cuarto:
EClnWEB1UA y ABBlOLA COÍlt~
GABRIEL j Y AZPt&r, Nóche. Ii. las

J.OSEP SAN1'PERE :=;GÓn~~ ~b:'~GO:
~

IbRp

actoi'li , itIieéto"

.JUABISTI I y

Awt; ~

_.0.

a ·l . crne, poltular: LA

MOSSEGADA I DON JUAW ' TmtOtm, ti. ,.. 4W ttrcera. repnIlllJacl6 411 Y04eYU p.laDt
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'Ci reo Baroalonts
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m111tar,·et.

NO.,.

NO...

N,UE'fTE

(jlQl1O~):

4Ut'J.\. ~»EPI4Nl'E
110 e8C&-

uorotl): LUCBECU.

EL LADBON blll

han aplau-

CdlbuJ04~
LO~ '1.
Si
~

faé1ÍieroilO

milItareíi:

para cóüÚrtbUlíJ
deSpu~

disgusto

repollcl6D
loe caA"

~

101 11\1.

prestado
.n~tci&to

.é-

vteepraí(fa1aJU1~

cleatós
Nlcollú' 1l4-

ConUnua deade laa 8'30 de la Docbe
~" F.~
4IY~ (~m . ...,)
. \ ,..
. .

~Q"PU ~~..n
Continua desde 1u S'SO 4. la lloebe
CUBRPO y ,'ALJlA. hablada _ •
pdol • •por ANA KARJA; CUSTODIO
y GEORGE 1;JIWIS
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.natos d~ lil.a~lrI~ Marxl,sÓlo .y Los ,'obreros portuarios
·l\·n arquls·lD.o 'h an de tener confianza
SiildJ~ ~
en' so o ro a ".-za el ÓD de
' cónstl~uwia
e1a s e
t

' _.

.~.

• .espoés del CODgres~. ,LOs que,. heDi08 suf~ldo cal- ' , . Se dé todoa;lolt
vario de laa persecuciones mapi- toa
mañdmr
deradas
P.Or
i~
grandes
empresas,
.
legado
a
'
'tüea
.
de
deleg~dos y IDAs ~e no podemos' dejar
sin 'pro- dOn tle ' 1011' 8in41catoal conforme
~esta. q1,le, 'graclas a los elemen- a loi{ acuerdOs' del! COrigreso
soborilables de q~e disponen, c!ll, .puell,' dé lo c'oútiarto, ~ hace
'1 6,000 adberentes.-.Q,o e· tossubStlstan
todavta. con su Pó,der imposible aCabar 'su labbr l~ Poaroitrario, a pesar 'dé los ribetes· nenda. Asi, pues,
lilsiste e,D' la
con que act]JaImen- obligación dé 'fos 'dele-gados en la
tI·a larmada la Regional demociátlcos
te' se adornan. . , .
,
dOll, para ·que co~parezcan en la
' ~s ferroViarios, c4ndidos, tu- pr6x1ma. reUDi~~ del lunel;
C!l
viéron derta 'alegÍ1a cuando .vie- el local de costumbre. - La Podel ~e..tro '
ron que,
.decreto, I~ a ser nencia.

'5
,

....!

I

.. .

. '''C08 . r UD triunfo, UD sincero poblaciones de un poco de impor7 .gran . triunfo, mAs Blln que el tancia, a donde generalmente la
Dmn8rO y todos los datos. canta propaganda puede hacerse 11&el Organismo, el desarrollo. la lIendo los delegados de Madrid y
tUDelón. y el porvenir. que no regresando en el mismo dla.
t&rd8Ddo, en fecha inmediata., se
Respecto a la propaganda esco&enlará..La. 'Regional del Cen- crita., y con el l1n de Ile\'ar a la
u.,."1IO .sío va a ser una meta., práctica en ' el menor lapso de
Sino, que será la stllidez, el sos- tiempo posible una necesidad, no
1:6-0. Hay que conocer el te~pera ya regional, sino nacional impeJUDtO: caStellano; la . importan- riosisima, este Congreso acuerda
$ (c)e su extensión, y la especia- dar el mayor impUlso a todo lo
Udad' del cultivo. Si Castilla no ·r elacionado con la aparición del
ba '8ldo 18. primera en ve.'lIr, tam- diario, órgano en, la Prensa nll., . . Mrá la 1llttma en llegar. Di- donal de la CoDfederadón Na=aente ~ verse un Con- donal del Trabajo, acordado en
~ más ordenadamente &ere- el Ílltimo Congreso extraordinam¡ con mayor sensación de ca- rIo. Este Congreso lo apoya tanpacidad y mayor calidad de en- to más cuant<l que 10 cree casi
t1J!f"smo. Sinceramente, franca- imprescindible para la labor de
mtDte hemos de confesar que penetración· de nuestra organiza~ ~caciÓl1 está. llena ción en la regional del Cent~.
eJe1-.
gran fe y de UDa absoluta
Con eliln de divulgar a tra~s
i
espe~ cast:U1a dará de. todo el pafs de una. illanera
· qbe 'ha.bla.r;. la Regional del Cen- profusa los puntos, de vista de
trO.serA elogiada y c.omentada. esta regional en todos los aspecEl nuevo Don Quijote, va a mon- tos y los a,cuerdos .recaidos en
tar': sin Sancho, en el RocInante. este Congreso, esta ponencia propone al Oongreso la tirada de un
Ya Be d1ri.
Con el nombre de Confedera- manifiesto 'de carácter regional,
d6D Regional del Trabajo del que d$erá ser profusamente dis.
Centro, qued8n ordel,ladas las si~ tribuido.
pmmtesprovmdas:
.
.
He MUr; a grandes rasgos, una
Salamanca, ZamOra, Vallado- pequeña impresión de est.e transUd, Burgos, Segovia, Avila, So- cendental Congreso,.. celebrado
na. Guadalajara, Cuenca, Toledo, por nuestros hermaÍlos de la ReCiudad Real, Madrid Y Cáceres, gión del Oentro:" .
.. ...,' ,
inteñD queda formada la Regio-

arme

D8l Extremefta.

. ,

~I.]menté,

COMITt' BE"'.O·.,
al
l. So

y con fines estra-

téÍiCOll, . tanto de organización,

. .

como de propaga.nda, q u e dan
•
.
aprobadaa las siguientes comarEJ dia 8 empezó por la comarcales:
.
,
_
c.a ,~f!. . y~s, ~1 ~~i~!L$'!
,~iíIarcal manchega, ' a. b88é: p~pagan~!l, cn ~a . que ¡;oJU~
dM!Íf~·tIe partida, de' Pdi!t'_w ' Parte~lol- com~emS''Mll~
tonano, Ciudad Real y Manzana- Po~e.
'
..
!M, ;" '
.
Comarcal cacerefta, a ' base de
~ .Tan:ago~ dl6 1lJl& eonfeNavalmoral'y demás nÍlcleos clr": rencia el compafrero Cortés, en
el Ateneo, desarrollando el teCUDdantea.
Comarcal soriana, sobre la ba- ma "Aspectos constructlvós y
_ 'de Sorla Y Arcos de Jalón.
ftnaUdad del sindicalismo revoCoDiarcal del Duero, sobre 'la, lucionario" .
bue de ValladoUd, Tudéla y Bur-

.....

BOL
.
Comarcal del 0e8te, a base de
Zámor.a y Salamanca.
.'
Comarcal conquense, a la que
. ,aer;rirá de
~ de CUeDCa.

base la organización

CoDiarcal toledana, a base de
Tol~o

y q&rpio de Tajo.
.
CoiDarcaI segoviana abulense
J: Gomarcal campe8ina de la provmda de Madrid y Guadalajara.
Est8.blecldo el contacto entre
~~ diversaS organizaciones inte··~#aDte8 de ·.1as diferentes comarcales, el Comité regional, de
acuerdo con ~stas, pr~p~rará. una
campaña de propaganda a través
qe .todo el pals en el menor lapso
de tiempo posible, que obedezca,
nalur3.Imente,' a un plaJÍ de conjunto~ con arreglo al proyecto si-

JUle.nl:e:, .

.

El pnmer itinerario que, ca'me¡,hndo eD Arcoa de Jalón y
recorrteDdo las rovtnctas de 80-

...,.

El dia lO, en Mollet, los compafieros Clara y Cortés lqmaron
parte en el ·.mitin organizado por
aquel Sindicato.
.' ,

•••

Ayer; , Vte~es, ,el , camarada
Fornells QI6 una conferencia en
Tarragona, desarrollando el tema "Lucha de clases".
.

•••
La excursión por la, provincia
de Lérfda, que"debfa empezar el
dia 15, empezarli . el 22. . Tomen
nota, los compañeros Cortés,
Fornells y Porte. El .compaftero .
Palau, de Palafrugell" cons~ta
do para tomar parte en esta
campafia, 'nos 'diri si podemos
contar con él.

•••

0.. ....

rI8,. • Bu~g~

V~olia. Zamol'Jl.

'Ilamane&, term1De

en la cacacere1la.
El segundo deberá. comenzar
. en · €uenca, Y/ después de reco· rrer estA provincia y la de Ciud~ Real, term1n&rá en Toledo.
, ~tras, en la comarcal cam~. de Madrid y la segoviana
abUle~, aprovechando todas las
4>portunidades y dia festivos, se
dt!~rÚl dar mitiDes en aquellas
y.

~

.

'

..

En Cornel14, el l próximo domingo- !le celebrad un mitin, ' en
el que tomar4D parte' loá compafteroa Pelrats, Oanela y un delegado del .A,rte Fabril y TextU.
. • ... .
El mismo dJa. en Mollns de
Rey, la comp~el'Íl. ·~ICet, un
delegado del 'Arte Fabril y TextU, con el compaftero ,Estany,
tomarAn parte en el mitin ~1lI
organizado.-EI Oomlté Regio- ,
naI.

AS
,

,

11,
eonflleto d.e .Ia e·a s a
.,,'"

;

Glrolla

r
,

¡

,

.

•

"

,

,

. ED el cine Oatalufia, de Pue- taban presentes, y al dar cuenta
_ló Nuevo, se . ~lepró ayer tar- de que la 'G erencia se negaba
~ 'la asamblea 'de los trabaja- a la readmisJ~n de los d~8pedl:
do~ ,d e · la .casa GlroDa para dos, causó gran lndi~aci6n,
· W · C1,lCl1ta )a ~misión de la
Los asal~ a dom:i~ÚI9S, el en~uesta de l&. Gerencia de la
vio de los guarqiaa de Asalto
' ~. casa. ,.
_
.. J.amliB se ha visto una reunión para colJ:lTertir a Puel;)lo , NuevO'
~4e .~ha casa cOlpo la ' c~lebra en un campo de operacion8@ y
, ~ 'ayer tarde. Para dar una todas las medida'a , represiyaa. l!el
~:idea. "de la magnitud de la re- gpbernador, amigo de , los ~eaui-.
uJaI4p, basta decir que una pro- . tas, no podrán hacer deiis~ a ,
~clón que 'se hizo de volver l_os . met8.~,(lrl$1Q.«l. ' .de l!~S ~3~tt;,
el ll)nes al tl'abajo, sto duda cieras rei\1pdlco.clones.. , . , .
¡Camaradas , de la Mahlrial'!
,.alguno· de los , enviados de
a votación, se con- Unámonos , todQs¡' que.:qÍl , de
fL1"~;:- uJl' ¡no! ~njme Y,en- m¡mera que venceremos. ' . ~
j Viva el SindiCato ~et&\QI'8'l I
col ¡Viva lat e ' N. T.!-L", ComÍsión.
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•
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....

detecaba:'
'Bai'cel(l~
UL

•

~

'..

. Hay
razón .. fundamental
que separa, irréconcUiablemente,
Id- el .. a:i1ti.ldealismo marxista, del
idealismo i'ealláta del anarquismo. Para el primero, el hombre ,
80
no es nada, y todo la. éolectlvidad; para el segundo, el individuo, lo ' es todo porque t;odo lo
16,
ha creado- y lo crea, y la colec't.lvida~, no es ni más 'n.i menos
pOr
que mia. consecuencia. de la evorepuestosclos compafieros despclucióq de 10:1 .indivlduos. La codidos ' por, huelgas. ,
lectividad, podrlamoll ,decir que,
La 9ot.ri~a de M. Z. A. s~ ha
siendo hija y creación' del homdestacado tanto,que ninguno ,de ~a amabilidad d.e bre, éste es y será. siempre supe'los seleccionados por ella ' ha rerior a la sociedad.
clbido la menor cpmpensaclón de
Para. la transformación de la
los atro~llos cometidos al amD'
.~
sociedad el marxista lo confía toparo de las' .peores anormalidau
do a mí armatoste. por todo el
des gubernamentales.
mundo conocido: dictadura del
Otra explicación la encontra'.
'
proletariado,
.
mos en la permanencia oel nomPor vender en la v[s; pÍlbUca,
Tiene un concepto autoritario
bre de Marqués ' de Argentera en la calle :de las Oabras fué de- del mundo, ,Y. no ha concebido
con que se llama la: ~venida tenido .pol" unós urbanos que" no que los hombres 'Pueden desarrofrente · 8. la Estación de· Francia. satis~echos dé quit:e.rme la pobre lime sin esa madrastra que es
Nos dIcen, y no tendrfa nada de mercancia, como les . p.l diera un ia autOridad.
No asi para el anarquista, que
extrafto; que un sobrino ' de ' poco de conmiseración, uno de
Eduardo ' Maristany, que .e s el ellos la emprendió a .puft.e tazos, teniendo su Ideología por base la
marquéS de referencia, ocupa los ~ta . .q u e pude, desprenderme libertad la aecuta como prbclpio
mlis altos' cargos en el Ayunta- del que . me. sujetaba y echar a y fin. , y ' en todas aquellas mnnl{estaciones vitales' y necesarias
tniento, y .la 'Genetu.1idad Sf! siente satisfecha de . que subsistan c.o~~~ póco.s P~
.
os fui dctcnido para la. evolució::t y el progreso
aq\tellas 'pla~a13 dc 'su p:l1jente.'
de las'sociedades.
1 tltul d . por un ·p·oUc,ll3. ql.le, a,menazá.Jldo.
Re , .. ,;.
. f corua.remos;'que
e
o
e
¿
T _·s
anarqUistas. después del
i t " é ' l'citad al B
me , con ·la p'lstola, y a. pes. ar de
re
a ' 11u' · ,so 1d . t do
q or- las·pro.te. stns del públ1.co que pro- hecho'. r' evolucionario, de ninguna
bó ·erenc. 1
.
-nneras admiten que el
11 n con
b · a . nna· e t ovi os, a ue- senció el atropello,
fui llcvaoo a de '. lft8
a.o ......
no
u
eron
vanuevo
sl'ste-a
se imlllante
1 os ·o ~s,. que
.., y"_.ue
ls · an- la Comisaria del Hospital, en cu- . sea uniforme,
or para.arrost rar 1a mena,
si multiforme,
te 'la 'coacci6n' que les hacfan los yas eScaleras, el po~cf~ que ~e Ello: auiere decir que cada. puejet d 't all
11.... sta ión conducla me pegó un horrible
es eno nos
er, ohablen
"1LLa ode
e demo
c . golpe en el .vientre., con la pistola. blo, cada localidad. provincia, reQue
.
se orga,nizacracta ni de cumplimiento
de laAl tomarnos declaración, los giOn, comarca,
~ etc.,
1
. n
Ley los' qu'e ,l:a )'nfringen .cuando.
b1 I .,
tar
l ' rá. como meJor e parezcu. y co
"
urbanos', c ~r.0t'- . c.o ns . que os más segUridad de la que hasta
puede' perjUdicar a. potentados. qabia agredido y ,proferido ' ame- hoy han previsto todos los utoy la .prueba de que todo e!'to es nazas. de muerte. No se tuvo en pistas si- bien en cada uno de
. retórica 'pura,' está . en el hecho • éonslderáción' Ja pa).iza 'q ue, m e '
. 1 ~ 1
q"u' e ' rese'As" m~o'" ,.,. qu'e 'lo's"fa' vore.- '" . ,...
,.
. .'
"-d
los sistemas que se lmp an<e a.
u
.., .,
dieron
los
guarc:Ua8,
'
neg.....
osetod
11
P r es
C'lOdos
' con pases de ferr",narril no
..
édi
"'
go habrá. de
os e os. '. o
'"'"
me la asistencia m ca que pre- to los anarquistas aceptan el Fecensuran ni siquiera. comentan.
c~sab3n
i~ones recibidás. . deraUsmo como mc.dio de r.elay mientras tanto, aquellas plaHasta laS 72 horas. de mi de- ción más natllral y ló~co.
cas v.erg~~s . que 80~ , ulJ!l tonc'I'ÓD' ~no 'p
" üde ' entrevistarme
¡
P rovocación ·p ara los' ferroviarios
'Lan diferencias entre anarqu sco
'n el· médico de la cárC'.eI.
. t as es tán ,''''
~ás que
conscientes, los seleccionados y
tas, y mllr.tlS
ios en' activo, siguen "enteras y
En el. .at~tado ® cQusigna en .otra cosa, en la forma de orpronundadas'! donde las colocó que mi proceso es por lesiones a ganizar la soc¡~dad del porve~ir.
el Borbón.
un a:::!:.t,;: ce .la autoridad,..
Lo!!' comunistas, co:no los s.U1•
.,. a'"f~,7'.- ", "'~ ,' ..
Qtcalistas. ~'OBfl.fie.i.e.D-l~s,;. , ~
•
JU8¡Q '!CQ.JJn116. I áceptar el tI1'O',1IIr"cvatuclóna llW',
,', .
ca. y unifollme, a.fi¡.-mnn los prlmeros la necesidad de la autoridad, y los ·segundos cstán"'prestos a caer en los mismos vicios,
lAS
porque el peligro de 'la \miformiclad ,.asi lo puede determinar.
AInbas tendencias hacen abs.
,
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, traeción de ia personalidad creapásar .
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Desde tiempo Inmemorial loa
obreros portuarios vienen siendo inclinados 'pOr la influencia y
malas artes de logreros y capataces, a una. actuación colaboracionista. con la burguesia y los
organismos paritarios; y por eso
se comprende que, por el hábit.o
adquirido, en estos momentos d lflcile3 y de prueba, recurran a
·los organismos oficiales para que
den solución al desbarajuste y a
la perturbaci6!l reinante en las
operaciones de la carga y descarga. de nuestro grrui Puerto.
Nos explicamos. pues, perfectamente, aunque no aprobamos BU
conducta, que h!lyan realizado
gestiones cerca de ciertos personajes de relevante actualidad y
de gran significación en la poUtica Izquierdista. de Catalufia, cuyas gestiones han resUlt~o en
absoluto infructuosas y sm eficacia pr:1ctica, alguna. para los
objetivo::; que perseguían les
obreros portuarios. Este nulSvo
desengaño sufrido dete hac erles
eor.mrender que sus problemas
no
conveniente que los pongan en 1M manos de les políticos, por muy de izquierda que se
r.eclamen, sino que han de contar
con sus propios medios de clase
para darles 'una solución satisfactona; pues, no olvideil que los
politicos de todos los colores, sólo aspiran a gobernar y u. enriquecerse para. disfrutar de los
encantos de .' una vida ?Jegre y
deliciosa, ¿ Qué los obreros que
les elevaron al Poder, sufren
hambre de pan y sed de justicia?
¡A ellos que les importa! Ahcra
ya alcanzaron lo que se proponian y que les dejen tran.quilos
hasta las futuras elecciones, que
necesita!"ó,n 'de los votos otra vez,
para continuar en el macnito republicano.
, !~~po~~ _..:~e~~. ol,y'i,'~!J.r~" l~
candldos trauajado!lí!s porttiatios,
que todos e!ton personajes pólfticos, que tan r ev olucionarios de
opereta eran ~ la oposid6n, scn
abog'ados, consejeros y mentores
de grandes empresas exylotadoras, .de pO<lcrosas Oompaftias, de
ricos industriales y d~ opulentos
comerciantes, y como tales, están al servicio del capitalismo,
que para eso les paga 'expléndl,dos sueldos. La burguesla insa.
"
.
.
. ',,'
~,
fraudo 'su , esperanza, ~ lo que ciable y ambiciosa, no abonaría
respecta al 'triunfo de . la revo.- sus honorarios a sus se!"vidorcs
.,
.
~. '"
. liidón, en uD armatoste econó- de bufete y despacho si no cum.
. '
,
. •
mlcoindustrllll, consiperan ex- plieran fielmente.. la misión que
temporáneo, cuando se afirma les tiene encomendada sus amos .
•
por parte dejos anarquistas, que . ¿ Comprenden ahora, los inocada pueblo de por 51 . po~rá or- centes obrero.!! l'ortuaríos por qué
g~e como mejor le plazca.
no han logrado que se les hiciera
En esa negación de la perso- justicia? ¿Ven ahora claro en
(Viene de la. primera página)
las ~aterias que encierran. Alll
nalidad humana, en ete dogl'.la. (,1;te 1ntrloca:lo laberinto de la
genera,les de la Medicina, . co~ hay Ubros impo~tes de Filo- marxista, que' consiste en dar politica profesional?
soflu. y Letras, !1e Naturismo, de
BU etiologlo. del c;:á.ncer, la .tubermá.s personalidad a una organi.
.
.
culosls y otras enfermedades ,e n Economia, de PoUtica; de Cien- zación imu.ginaria que al homLo~ dl~os obreros portuan~
cias
Flsicas,
Naturales
y
Sodae
extremo graves; del Naturismo,
bre mtsmo, han caido no pocos deben deJarse" g una vez, de
como método de regeneración In- les; libros de consulta, tales co- ,.sindicalistas, La monomnnia, ya m?~Tg~s, p?hticas y ~o "recumo
'
manules,
diccionarios;
la
dlvidual; de la .Pcdagogia racioque no Qtra cosa, de que el pue- rm más a centros o~claLs de
nalista; 'de la Fllosofiu. positiva; Geografia Universal, de 'Onckeu; blo no:tendrá asegurado el triun- . ning:lna clase, pues all1 ni) h~ala
revista
"E~tudios",
'encuaderde la Psicologla experimental;
fo de la revolvción, si antes no rán solución para sus necesldadel" ~recho natural; del Dere- nada; vemos, también, todas las . se ha organizado en Fed.e racio- des; deben confiar sólo y e'{cluobras
de
'
ZOla,
a
:qulen;
en
vircho. social; de la 'E tlca; del Arte,
nes de Industria. Local, Regio- siv~ente en su vollmtad;. en s~
tud dc
en fin:
. , su roaliBDio
"
." y , ver.acidad,
.
nal,
Nadonal e Internacional, de- fucr:!a y en su organi::aclón. Si
. Ad . 3.8 ' • Uso y costumbre t1~cn aquellos 'mucbachps una
muestra, hasta cierto punto lo quieren de verdad .reso~ver el
em ,es ,
'
, honda admiración. , • .
de ·dicho gr~po celebrar charl8.s · ;PregUDtá.DÍoslu sobre el mo- que,declmos, confundiéndose sen- asunto ~q~e tan hondamente les
cotidia.nas so~ ,cuestiones. poU- v1m1ento diari9' de. la btllUote.ca,. siblemente marxistas, "sofistas a.f~cta, ,deben unirse estrech~tlcas, .eco~~~, moi'alea y ~el Y nos respondeD de la 8Jguiente 8.Dtl-ideal1stas" - como escribió mente y luchar con toda. energ18
4fa" en la8 que 1Dterven~ lo'~
GúUle - y 'los Slndl~ auto- contra los causantes de su miseria y desdicha; pero '. teniendo
·
..
dos SUII ' ~eiqs. ,
'
1
- Los Ubroe
ee ',llevan los suftcientes.
Simultáneo a todo ello, ' ce e- r.oolos . a . sqs' doQÜciU08 suman , . La Soluci6n del problema 80- buen cuidado de oricntár bien el
bran lecturas comentadas I de 10~ ' úoos 15" y Íqs ' que! ,son 'Pedidos ~ia,l no ,estriba' o:- aunque no d~ , ataque a fondo contra. los verdamejores ·libros cl6.s1coa y moder o 'Y . leidos en ,esta ,misma . mesa, ~a de ~ener su imP.Orta~cU!- -: en dcros responsablemdc su lamennos, e~ especial, de IIQuellaa obras. llegan, a 10.
.
'
.
preparar 'o discutir cómo or~a table situación, que, no són en
de ac.ualida.d , que se prestan: a
_ ¿.y QUé .materias SOO" las ~izaremos la' soeied~d, en l~ que modo alguno, esos infelices su~de8 ,disc~one • .,y . a juicios. preferidas? ...... piegpntámosles.
jetos que por hambre y por esse .refiere ,a , la ecoDomla•. &1 dia tupidez
o Ü1terp~tadones di8par~s: .
..,.... Se' lee ,Con más r ahinco y si~en1e de :la revolución~
se, han prc¡¡tado al repugnante papel de esquiroles y
éu~~ ~'!tr:di~ ::!s::~ fl1Jición \el.,llbro; dé. SOCIO~og1a, 'd:e , " ,Como muy J,lien;ha,escrito ~uis de
traidores a la causa proleta,culti:vode 108 eentimlentos'IPfl,Ci- sexualidad, .de naturismo,y de hl- . F,abri: ",La manera de Ol'¡ranlZal"
ria; E)s muy con\'eniente, repetifletas,' antimUitariataa, contrarios giene 1 gene~ •. .' . . '"; ¡
la producción . y la ~stiibución mos, dirigir los ataques contra
a toda , ~elT& y a todo 'Estado.
,¡.,
., i ; - a~quc. la ' que procede de la los verda.deros culpables 4e tan. A' tal efecto, dicho grupo "r• .. . '.~Rl!JB'ON . DU~- base CÓJIlunista 11;1e parece la me- tos sinsabores y de tanto sufritenece ·a 'la InternaclQilal ~ti~
' DEBA Y FINAL " jor ~ es secUndaria y p.uede ,v a- miento, No hay que 'entatlar una
riar segdD lo~; lugares. los ti8J!l~
millbl.;.t;ta, con, rrede eD Amster., ' ,~" .
absoluta luehu. entre haOlbrieuQuedamos gratamente impre~ . po~tl Y las cirCunstan,c ias".
tos, entre parias y entre "Ictidam.
'
sionados "de ' cUanto · terminamos
Par encima de la. importanda
, E.N LA :BIBLlÓ';t'E
, CA. de.. v~l' y ~ manl~es.tar: ,Las Jallo~ que IMS le' quiera dar a l~ c.u es- ~ del régimen 'capitalista, sino
contra esos lobos mUionarlos sin
l"a resbft,~ ,y I!f\.qúé el Grupo
econ6mtca, está. el ,problede la Patronal, contra
Hemos, estado en. la pequefta Cultúral' Estudios noB~dice 'sobre ti6n,
ma capltabde ·la· Etica y de la entrsüas
blbUote~ d,1 c,;I!UPO Cultural Es- . ~ futuro de su a<:tuadcm,. dejan Libertad; libertad que no, 'puede todos ésos infames negreros si:l
tudioe. ,J!ñl el1~, ."n p~o de jó- en nuestro ~o, una "saudade" dar ninsruna doctrina ni idea de conciencia. que se han enriquevenes e"t;udían 'y meditan dentro 'tal) OPtpnista que quedamos ren~ tipo . un~o q~e ' tienden a ·caer cido· a costa del sudor, de la sadel ~y'or .,idlencio..
d;ldOlt a .ia~ 'évi.d,ncia,.de una obr~ ,e n 'la ,autoridil.d. .
iud y de la so.ng.·o de 'los obre-.
, -Sobre 1lpQs eatant,!s arregla- lPtelect~ , qua e8~dando. y que
.ros que ahora tratan con desLa
diversldad
.de
apreciaciones
dOS" COl( lIiodeatla' y cop. ~smero, dará ,óplDlOfJ .ffQ~OSf'".,
..
precio; contra ésos piratas, de
unos ;00 ' :vol6m~ell 8~6trica-.
~uraqera . seri ' la , impresl~n y .de .alBt8\J1&s,· ya en el terreno sentimientos innobles y crueles,
arte, de la filosofta, de In que acumularon cuantiosas for~te ~olo~oa, En ~ JD,C!s& de q",e a 'DOaot~,.. .~9do¡j Jos co- del
l~ctu,.., eh -~~QS de sl1tJ corr,es~nóceQo~s" de ~ miaina· ha , deja. clencia. y de la ec:.onomIa, impll- , tunas con la rapifta y la exploÍ>oDdiente, . ~o~; oebo ' o dI\> la yt~l~n u ojeada ,qpe ~emoa ~ 'como es natural, un' amplio taclón más Inhumana, hay que
nue'(e .to1D<>;II¡ a)ñe~oa totalmen- echado ~bre I 10l,t ¡)royectos ; del r6gimcft. de libertad. y la ijber- enfocar la. lucha franca y denot,8 y pf~9Iendo ' ;,lia 'qtoclone& Crupo Cultural EstudiQJ, ' c11po tatl cabe "'y 'encuentra ~ su más dada hasta hacerles sentir el pe~m\cu a J~ ,ojos qqe 'ytda- de .~Itar , ~~~ .e sos .~~el~ 'amplia SigDwcaciQn en la. anar- so y In. fuer::a de la organl3aci6n
~té ~Pl' { deyo~.D. ;P~~eg(l I Y ' 'de que .~ 'be'9b1dC)8 .t4¡tI 'eUl qUía, en el tiJt41:qui81ao c.lá8ico. , , o,bre~a confederal.
l4arXismo' es la. ftlosofla. de la
iévfllfl:l:~¡ .aVM~· C\Jbren p'pr ' po~M-Cilbnes . y~.~ gomas:o bo¡
J.,os sufrimientos y el dolor que
autoridad. La anarquia, "e.'tpre~mpl!,to : ~Q el flfM de ~a' ~~- compoilentea. :
. t
,
han causado a los obreros porsa, ¡ltr.P" y .<anab,~;:~*ilO M. ~eQue la aavia 'd .. la Cultura;' BUB atón más' ~ta de~. ~r.den:'l es la tuarlOl;l no pueden.' quedar impuc1tI .la llticrta.d. 1.&. difeQeaano, ~ra' ~~. ~!Ile$~ ~ ~es 4,e ,f1J.II'PttlvJY~q\loA. ~, te- 11lo!iOfia
la lectum, ea: . po.~I""" ':, '.
'doa DQjWg'Q8 JA'ed~te lb. ~e- ~c1a. .. com() di$'O ~al pl'lnclpio ne, no quedará impune: pues. el
Sindicato de la Inc1uotria del
. '~mos'iü obrU en i;U8, ~- ~raclOJ1 'k.,.qllf~ \'lo '~s ~uct,s de G8.te teabajo, .D3 pl,!Odo 8e,r m4s ' Tl'asporte
no puede pet1!litir que
'
l'
tono1'lUl o 19D1ol; .,.'J'im' SUI tltu. en lá vida ~ el:¡ la 11,lc~ P.ór la aDt\t6·'ea. . '
los patronos y co.patace;s se burl~ ~du~. 1& esrecif:1ldt4 ~ 'tdo~
. , .
,
D. Oaaec~
l~n del tur=.~ , ~' de 1:13 otras m:::-

.

jo~ que se disfrutaban en el

I

!.

los guardl.as ,repu".Iea' ·o s

LA)

es'

las

' AGRUPACIONES "~ULTúRALES

El «(Gro,p o Coltural Esto- " ~~~~ah~fb~:OJ~s:.~:
dIOS)~ y ' SO ' ·slgnll·t Daalón
m O .. a I

manera:'

¡

.' .' '

que,

"

Puerto y que tanto costó a nuestra organ1U.ción el conquistarlas en luchas anteriores. Tengan
plena con.~ en el Sindicato,
que es el único bstrumento capaz de salvaguardar los intercse!! de la clase trabajadora en el
presente y de a.segurar la total
emancipación del pueblo productor en LOO próximo futuro ; naturalmente. que a condlción de que
no le falte la asistencia y el interés constante de todos y de cada uno de los que sufren los
efecto3 deplo!"ables y perniciosos de! actual régimen butgués.
B3.S~ ya de gestiones inútiles
e~ 1.,s centros oficia1~, que precIsa:nente funcion8.!1 pa.ra servir
los mtere5es del capitalismo; los
obreros portUarios no deben seguir, J?Or el equiv.ocado comino
de VISItar personaJes pollticos al
s:}rvicio d e la burguesIs. paresitarta, sino confiar, en absoluta,
en su organización de cl~e explotadn y oprimida. En !lUS roanos está la. solución de este lnt~
res:mte asunto del Puerto, sólo
les falta que quieran y ~e decJd.an. para logarlo en muy poco
hempo. Hay que decidirse, pue:::,
que con valor'y perseverancia sa
co~quistan las ,peque5as y grandes cosas. - La. Junta.

•

I

Siendo de actUalidad,'y má!l
aún, de reciente discusíón, la
creacIón de escuelas en el P.amo de la Madera afecto a la Confederación Nacional del Trabaio
hemos de convenir en 10 nec'cJ'a:
ria que es tal detern'linaclóD.
.- ~s obreros ~ ~do aparte
hQPr.osas excePQlfl~ - carecemos de conocimientos Que nos
hacen buena. f&Ita para alrontar
los obstáculos que entorpecen la
marcha ascendente de nuestros
deseos, ya que io que deseamos
de momento no es más que mejorar nuestra preca.lia situación:
Necesario 'seria contar con locales de propiedad sindic8t, pero
si esto no es posible, I!O~ ·.no contar con posibilidades pecuniarias,
lo esencial es encontralo.
I
Un amplio local. cap:?Z para
celebrar asamb!eas ordinarias;
sala de lectura, con su correspondiente biblioteca, e:l la. que fi~
gurcn las mejores obras literías
de carácter social; técnica constructi\'a, agraria; educación seJ>:ual; anatomia, y enseftanM.'J de
todos los matices y doctrinas sin
distinci6n, pues de ' este modo se
cultiva la Inteligencia, entrando
de lleno por el camino del eclec¡ tiCiSmo;. esto es, recoger lo ;ncjor de cada una de las doctrinas
para recopilarlas y estudiarlas
) ca.da cual a. su manera. De este
modo conoceríamos a fondo la
solución de los problemas que nos
envuelv~n.

En

los Sind'''.atos falta atractlvo para los iD~~entes, y por
u.1e~att. muchos de ellOs.
eso s e ; t
.
CUan!1o el ~dlcato ~ga ~
eientea, les da..'"in deseos a los
repUlsivos de acudir a él para adquiri~ los conocimientos que llecesltan,
Los hombres, sin distiDdón de
razas, SOJ!lOS malos o buenos,
pues la. ' creación h~ .1 mpuesta por las leyes inmutables
de la :&aturaleza, nos lo tiene
ordenado. Por eso veréis con sorI presa que d~ hombres pe~rsos
brotan con~ciones buenu, y de
hombres buenos, ráfagas de mal~
dad, a:unque no sea !Dás que po.
unos Instantes,
El que conoce la psicologfs humana, nada le sorprende de las
erróneas apreciaciones de los
hombres. La vida del hombre es
UD lapso de ~empo de continujtdas Uusiones.
Razonemos, pongámonos en el
terreno de la. clarividencia. y hagamos por crear escuelas diurnas para adolescentes y nocturnas para los mayores. .
De esta manera , habremos hll11a«o la base fundamental para
obtener las reivin<1icacionCs pl'bletarias.
La ignoranda es lo más atrevido en los hombl:cs. y por eso
es nccesaria la escuela por ser un
buen factor para ahuyentarla de
quien la posea.
'
:
Razonemos, unámon03 t9dos
los "compafteros ' de infortunio'
mediante un ,«teteni~ y con,t illuado estudio, ifu'reoos E~'ción de
capacidad DJ o~o entero. ' .
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