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en el ataque a lo que llamamqa .~ P.Or-i~laOlo: ~1.j,1 " lO) "J- .. ~cuJ.~.:! ~ . Gace~ del ,
~: 12 piezas de artllleria
oneDll.g4;)• . : "
.
.', • ~. '-. \
SI no, n}' Ji~~~mos P.g- I ,
,,' t .!'de ~o~ n~ da :~ l' otroa ~r1ales de guerra.
......
Escrib~os . cuanto quleran/ 'fet1A en llm~9 ~ loe 11D ti 18 ' ~ idgUleilteil eólJre los sumíG,recl!L. ~,OOO fualles, 300 pie. ~.
bien .escrito·
· ~tidij .' I~~ " 1;ñí-ii ~ ·:' ~r~ '·P.
~'de!atmaa ét~u:adó.rpor ~ . de art1lleria, 275 proyectiles
Ilepetidamente hemos vistO sobi'& nuesttá mesa do tra~jo no- usen '
'napef
bbena .tb,,~!
'~
"; ' l os
)~ 'de~mJ'l:"r.t-:-!$i.~
. P.ál~ Iwt
.am-We'rla,
12 aeroplanos mW·
.
.t',
, .'.
.,.,..,
~IU& ,
e~
__,..'t4liitéas· "SkOda"¡ de ' Cbeeohall" , ~e
,
- 1' . '
las sobre diversos conf:lictos, graves unOBj'rleves otros;' 1l0ta8-alndi- L gJr~lIU:IC~ y lóg:lca "
"
. AtoHó.· .~Wf..¡.'" '", " !
'.
"-,uvaq\ha, ' ..... ",.....e8 !le'.
an tares.,.
cales de evidente firmeza combativa, de .brio' ,caracteristiCO,- en-\
,"' .. ,. ! ~) . .'!':'
;.. H- ) 1,1)•• "; ' • . ')' \ ' I".(I~ J.'{t.! \ '
eoatrol ' ~ Schn~der, del
,rrun;.ulá:¿ 150 piezas de articcndid!l.s muchas de' ellas por el fueto del eDtusiasmo y de 1Ia con'., .' . ~., "~ .• f :,',. ', : .~ ..fW ; I ~'lr, ~¡,¡ur:" .1' , ' 't:~ i r:
. ..~c1a). " 1.'
. ' I ,Derla, fIO,oóo tuaUes .y grandes
secuencia. En el curso de unos dlas, de unas horas ·tal :vez, aquel
' '"
I,.,f'..
1)..:' oc"·, 't, ,... ,t 111./"" '1'
t.á8' dhas áfgutentea compren- stocks de muni.lones .

j!n."ese

-,

o

conflicto se disuelve en vagas excl8.maciones, y llegamos a, saber
que intervino en la solución una autoridad. Como el hecho ~ repite lamentablemente, ¿se nos 'permitirán UD88 palabras de 11bre
plática?
No necesitamos destacar la evidente colisión que , representan·
hechos semejantes entre un principio como.la acción directa, y, la
dejación de esta táctica. Queremos subrayar, siD ~m~Q, que
si el organismo confedera! se adhirió siempre al pripcjpio .d e al:·
ción directa, no fué por mero capricho, sino porque· la ·pri,ctica·
de la relación con el enemigo enseñó las ventajas del sistema y
las acreditó repetidamente. Además, ¿ e.o n , qué dereeho . ata~·
mes a los socialista~ politicos en el aspecto ~ . cantumaz ¡:le su
actuación-fomento de la bu!'Ocracia oficial.,., si acudimos ' a ésta
como ellos?
.'
De nada servirá vitorear .a la Confederación y asesta,r ;a puestro querido organismo una. pufíalada trapera. $ian.do ~erencla
a las autoridades eu los conflictos entre obl:eros y pa~os. El
encono de los conflictos 'se debe tanto a la intervención oficial
como a la intransigencia. de los burgu~s~s. Estos rechaiaií 'también intermediarios si son Inteligente!!. y 103 buscan si son UJlos
.: .,.
perfectos zotes, como ocurre casi , siempre.
La acción directa tiene en ella mi3~Ii. . su mejor crédito•. Al ol~.
vido de este crédito 'se debieron verdaderos desastres; . 8r,I~ Iprác·
tica, victoria.s tal vez /poco resoIUOlte::¡, pero ,,~~vq.s.: 14i puc1-'
pal con!!lste en que ' el uso de esa..>t.á.ctlc;a; acostumbra :a· l~s, boJJtb
a
Sir:O
mo politico, _aspirará ahora J1. tutela.r el cont!:<Jl d mpuesto, ,'. eJ;.se.
.
t o. la i~pección lde IQS. emigran~S: limpu~ta ·también,
guro lmpues
y las comisarias .d~ ~~ ~ase. incluso las policiacas, ..A!1cal~as;
ca.~gos en Co~paiüas,. ~oDl\os Y· enchutes · sin cuento pan.¡les iD.'
cODdi~~na1es. del- partido.~. .
,
. . r. <' l •.'
/.
~i . l~~ organizac~oD;es ponfedcl'ales emprendieran ten - lo. prác~
tic~ . 3{ eu la realidad un!1 C:íI:Illpaiia ,efectiv.a en ·fa:vor ·do. la ·acción
direct~ sosteDiéndola cuanilO no la'l1an , &bandonado,f y ,~ivindi~dola. cuan~!)~,~
. dla,-¡'d '
republicano sería-una
d~s huelgas ' pau:¡fu¡J'I~ la.
dentes cotidianos puede y
honrosa de la ... Confederae1ó~ 18: tia

b~~:~:e d~~o~sra::'dZ!V~m::m~a,;~~~~~~i~o~n:=:

itanaiiJ~

guesla. Ló:i compáñéros
de'
en SOIADARrp,A~ ·O!J.RERA'. tíDas nptas, de ,
iDte... 80.1»",
eztadí.stic~ de la industria· que' tan·. bi~ coñ~. SA.:tJat:,. :ae.;Q~
trabaJO ejemplar, que, ~sn,da ~~te &::J.'.~ Y. l~
deja expuestos a que caaa. Co~do, oJ.!.~ ,B",~-l.es ~tn.:f",,¡
ganU". con lás' marios en ~ ~ del ~ :~~ iff: . '~f~
compañeros envia.ran 8US ,notas ,~ . ~ ! CMllsl,~ o~~ ' ~;,pn ~
mité de subsistencilUf, ;eontl'OlB4o_ ~r, ~q~r .~~"'<'tbJ..l~
junta de paniaguados" ,aeria•. lo , ~o qQ.e ~ '~~ '~O
de un desierto. Al· demostrar, direp~ ~~\~ ~;.~
d~ l~s patronos . paD&t:Ieroa, no ~~~~ ~~:~.?~~.~
n:,ng.un organismo oflcial ír~(. a1 reiviñdicar sus .~'iIi~ *"~i
b, es en el · tntbajo, , ~~dQ-'en~b~ la. lucha ¡¡PI' m~ mo~
y .materiales,~su mejo~ ~to ha de ~~~,_, _~
~e\ aI!tadobacUl, a~ 1d~umftltada y ··D,....
0
mexpugru:. le, seria y directa, sin alharacas .'aI Yivas'
,..;;..!
ritaiidád. La Ja Cc1ón direéti pü~é céer '¡;f ni€~ r , ~~'t, > t~
nl!estro' organi~o coñ]u'gtí'é'lel, V~t;&aL8éE
"f~,ft~ , ¡~r ~I •. ' , ~
¡ , t . ' <".;,
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b:'ca ,huyendoAiél ePl~./ 'IIct·,..¡~ I~l!-:M~~k
jctivo, del cáJUldt.tlw y '
• ••• ,. ;...
"'"i\I~,.II¡""'~';li.O;ilP!
elucubráclonea lfU1'UDenfIe. ' PIIl~'\..
nal~ .. qu~~.dlCDl · la
lX:asturbDCioDf'A' COI'ebral....f
Hay un, JmlII:qJ.~~líiríl_"."
l~édito9. el
lJ -ir y ponerlo é:s C!r1~1_6D.
v¡~~ 1~:rJ; 'ra; CUI~ , 1,Í. IK!JlllIIDofl·f~
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Yá' ~os ayér cuelita éJel ti'roteo habldo ' el mi6róoles entre
unós supUestos a~'dores que,
Be "hlcieron füerteS en -'el ;"bar- '
'"Brlp!!!las"; sito 'éa el .I111m.¡·l!13"
~é la" callé de, :U~I~, ,.cruce : con
l8. de 1 Ata~ón. y la 'tflierza 'sr-.
madar ae BarceloDa. ~'.'
'.
1Dilránt-e! dos ' libras y mediá,.
un hombre solo hizo frente a to.'
da ,\¡¡(. Polief&' de Já ciudad;" yai
que en~ ':8ecreta, ~as de
Ségúrida(l :y Guáiata · civil se
'c Ongrégarod aW 5qO 6600 agen··
tes· de ~ 'autoridacf: \. ", . '
A "ias 'sels y media 'de' la- tarde. sea por ha.~rsc~e , ep~qui-,
liado la Plasi~toma,un
·¡'~'Cl·lOt.!sr o~ap~orr'
w_

ata.Cado 1&-1»011<:1&' a tra-'
l~~~, '~e¡íijn

el1Dmar"ciitr =t¡J:t'é'n1it~'resi~~J l",p.~p';Cl!l4Dtto~

clá ' ~l!l~ iDdiVfaqo, que 'ñlf "se "!ia
nre
' '.e'L. lsa· do' !l
.:fa , m
< u""ó'
a....:·'c... o"'c
• _,
f'
. "un'· "'.
n
uoe .., ';8 ¡.¡
, " •
;:")"
"O"

A ~ugoesIav1a: 300,000 fuat· ' .. ~: 200 000 tustles.
les, 9,000 ftwlfiü ámétráiladoras, l ' Méjiéo: 11:500 fustles ametra8,-()(iQ, . e.J:qe~oras. l . 200.000 Dadoras.
'
,
.
~I de. .~~ 8OO ;P3~.<fe :.. ~g~~tina: 120 piezas de. ar.a~eña. (~8;"J en~ ellos tilleria y otros materiales' de
~l'-í. ~ ,aq,a. ~ ~ ,~reJ, guerra. Se ha sunilDiatrado ma.a~, "~~" 1 ~ ~ ~ .4uial
cantidades meJio~,
.de W~~~ de art1lle- ~os ~sinos establecimientos, a
~ ( , . '1 l
..,
~a.1 . San. ~vador, a la
,. Rumania: 65,000 fuaUéa, 10,000 U. R. S. S., Bulgarla, etc., etc.
ametralladoras, ,30,000 -.·fustles . ,~en~ , ~to, se deciara en
ame~adQras. ~,POO proyecti- Ginebra, por boca de los mercales de -artDlerla, 590.600 ~- dere.¡J ,elel templo Soci~ de Na'cootra. ·los \~.1QO areo- cio~s, .'1& IDlerra fuera de la
planoe mWtares.) ,
ley: ..·~ y pre,Paran el desarme (1)
• Polonia.: ,50(» pIezas !le arUUe- '¡Valiente cuento chino! Hoy ve~~ 16,09O ' twdlU ámetrallado- ' maS , las cOll8eCuenc1aa en la
J:U,2Ó,,~ropl~ JI;dlitares.
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Lérlda, or...tza..
por la Feder.el••
PrÓvlaelal del Tra-

balo
Dla 21 de novIembre.-ViIIal-

xa: J. ColUs, Franctaco Palaua
Lula Guijarro.
,
Cervera: lUcardo Forneu., Ham6n P~, Jacinto Borrú.
· DIa 22 de Ilovtembré (mab.o
na).-VUoaell: J. eortá, JoM

Agul14.

Gu1sona: Ricardo ForneDs, Ka,..
JIlÓn P0rt6, ·J&clDto Borrú.
PObla de Ciérvola (tarde): Pa,.
~u, Lula GuIjarro• .
. Agramunt: Rlcardo Fornells.
Ramón PolU, JaclDto BoiTú.
. Arbeca (noche): ~. CoruS.
~daco PalAu, Lula GuIjarrÓ.

DIa 23 de

noviembre.-~

BlAncas: J. Cortés, FnuÍCÚICO
PalAu, Luia GuIjarro.
.Arteaa de Segre: RicudoFor-

De1la, Ram6n PolU, .JlICIIlto Dorrú. .
DIa 24 de novlembre.-seo de
Urgel: Ricardo Fornells, Ramón
Po~ Jacinto Borrú.
•
Torregrosa: J. 9ortú.- nu..
~P~ Luia Guljano. . ~
,.Dla 25 ' de- novtembre.-Juueda: J. Cort68, FrandllCO P.al.iu.
LulI Guijarro.

,

Pobla de Segur: , RlcanIÓ 1'01'' Ehfolldc;»¡de~~de, la Aso- "'.. liádrf~' '~9.-E( ~4'0 de
rlDternacloual de' loe ,Tra-. l.;f.i'&~~o. mlilpf~ a los . P,Sri0- lle11a, Ram6Íl Po;lt6. JacIIlto Do-

• Ql,~ $1U~ le ~b1a vf8itad9, . . rrú., ~;'
Dla 26 noviembre. - ~
\' _perseguidos, r~P.nmen~6,;i·.4e 'la Fed.~~~n
.
en la Rqsla [sov,ié- p~c;J lFJi~~ .qu~ l~ .pld!6 Ricardo JrorneU-. Ram6D Port6.
se'·dirlce con ·UDl llam&.Jnien-' ql,l~ ~Q~v1~á~ al)'bie las '~as Jacinto Borrú.
Pulgvert de L6rida:
,gue tuero'D: a'Drobadia en una
.. ~il'f'~~
éé1e~ PalPo Galjarrq. , : _~ ~,
t'él- ~ · ¡¡o.
'
.
J)fa 17 de ~~
¡ j.>',
'
(
.
, • El' m1ñt8tro ¡es I eo'
Di,..-Á que _: éórtés, PaI4u, Gui)aftD:
r,'· ,.,'.
)
' , -1 1 , 1 '
prectSameñte 8$te _ ; ; haTArrega: Fó~e11s,
Bol
DE
,
. I U:rool,eta.rlaido
casi
y que den- n4B.
'
.
~~ I.t
ele tod~ , 19' paf:¡es. ~ de 'unos 'Wss esas"farlfaa es.
Dla 28 de novlembre.-.Al&eni: Paláu. Guijarro.
.
·por.~-w- - 'ta'réJt.·Mñc1onadaS.:'''' ..
_
~r se en~en- • Le ViS1t(f~tiJ.én uña coínlsiÓD . Almenar: G r a e 1 a, FomellII.
" '
-'>
.)
• •
com- d~ patronos 'd e
mbuis de AguilA.
.. ',,, :'.;r
• ,,1. ..
. .en.la R~ 'AmgÓñ; dé! 'grupo denomIDado
Algualre:
., ~&',~/lell' ~\ ~ l'IC~vl4§tk"AJ¡lul.
:lOe .de~~!I Rosario, los' ciiales le dieron iris.
Gobierno IIOCIalfUelero.
" j
de. Sl~" y el- cu~ta · de qué eIeva:báh1'i'eeursos
Dla 29 de novtembre (~
,o en 1ae ."ct.rceles comn. w( 'acUerdo dél éóÜdt6· Jl!L),-Albeea: Pa16u, Guljano.
.·modelo",de' Jaé.cJudadea rqsu se 'ftÍ'Ítari~ ~ble s&J8i108, .".
'
, Alfarrú (m eftana): ·Cort6:..
.ftn, obUp.d~la~" ~o ~Por 1Dtbuo declár6' el 'aeflor Agull.i, P~.
\
ÜIII ~!o.. y: a~ @O.PO~I ~~ : ~p. Caballero,l qué° hablB terTorretarrera . (malleN): re.
.
~~s mlíí8do la' hllelgaI de la secciÓD Ilells, Gi-acla, Borrú.
'.de¡ compd8l'A!l
y . ~~ca:' de" ~tóa Horit'os.~.Át.
Rosell6 . (tarde}: Pall.u, 0ulJa....miitncís .como.~e~o't.~: 'i~te'. ,..1·. ' . ' . '
" I .rro, Gnícla. .,I
,/
la lu""''' de ...mAl!
.. el-. v. ,q O
"'. r ..... ;I!. .
.,
~ ae L6rJda: ~ ~
-.-:;p-~~.
-,~. .
,~ ,
dondd Bo~. ~,
:;'
•
•
~... ~ ,
. . ' ·fiwi~ tii. .. .
•
'AlbatarriCh
(tarden
lI'orñelJa.
.V;.f..reéu~~ .ln~ · J.'~B.'. ·,,- v :.uE .E,:OS
AgtJIl4, PolU! '
~
.
lJJI';'
. . . ., . .
Dla so de ·110vlembre. cIIiito
(!",~,~$,LU~~45 .

. para ! l&lW'Quistlas '/y

eoru..

llciOíiá'.l· .

•

';', f. .oj

'¡- ,

<• • , • • ,

.,'

o

:(/rq T4:"'PA "'. ~~)POST.*'.',
~¡I'~' a -E,> L:;:0 -1 A ' .M,.A ,\D..'11'1-.D
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~ba

Con..

~ó.

unas

. ...

:.r

1'~~,!~~~~:~~:~~~· ~~~~"~tJ~~~ti~~:ha~rii
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C8IlIO.

~

, , Dfa .J ... dldembre.-'BellputC~
Fomel18, Po~, Bonú. .[' l

" Bafq'Uer: Cor.téa, Pa1&11;
jSl'l'O.t,. '

..

..1 -" ;". •

oat·

•

1

D~ 2 d~ c:USl.mb~-camara

Ea: Cortés, Patáu, Guijarro.

· lbt.if' ~

~;

Boáú. ,m-t~-~
T::r:.- , • 'f tr-

DIa S de c:Uólembre.-CuteU-

11

P..eiteradamente hemos dicho
lo que deben ~r l~ Jn!~~~~io-¡
Des y re~' .qué '~é' n~s:"enyil1D
d~ la región y próvind~. -.
A esta ~\ 9ón' pU'~Fr~ÍlQ,
c~pa Barccl,o~;~r . ~r, la ,~«:~~
pltal qu:! mis origiDalE!3 nos en;
trega.
._ .
..
. •
No queremos S43;rttU~..... ~~ la~
que cempean expre~iones de mal
gudo, chabacanerial!!, baladronad~z y bravc4:as d~ vqc!\.l?ulatio.
No queremos re'¡OIl~CiOnaribll de
lé:.¡ico y adjetivp'3 dC.);on~te9i 1.'lIlll'llIw!>,
QU'.lrem.Of;, si, ¡d29.3, colÍcpptos,
D....
JI"
l'
~rra... one~ y afin¡naciqn~s pro·
'·.I ~tl.'.s de la c1arl¡;iad y ~ ,cxpreSlCJ'l más lI~~a, H:;a Y. cnte·g ónca.
QUÚli~t:amo3 al mismo t~m~d
que tas <;hii~m~s, que'
nóS' re~ 1> 8.Jnil~~'
miten no ~uesCD '~ayadas con el
nerviosisínó ijuc' desazoná a 108
Impresionistas de idéales. :. "
. Los (IUe' fiJérzañ' su ' imagiDa;
~16n y su 'ScnSaciowismo l p&t~ t.UU1C"~f.,j.~.su.
escribir, ' deben -bafiarSé fcotldia1
namenté en ' el río 'de la ' ytda! ''1
de los hechos, n"- ' _ 1 " " ''7. I
Asi. e!;i!ribit':ín' 'có8aS
y reales, dIrectamente obJ!éüRíal LtIDleJlUQ
I)lIe inté.':'e8llriin

'.i. . ,

JI.! '

j

t ,/
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. . .. . . . . . . : .

W>U
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Lo Q"~ \·. . .e·o ·,.' dlf.,· '6 _
;':: ,:) las'~ e"II~HIJ
I,_:l!~-;'I~;"CJ';;': ; í1UíQ.ur(~~i"1ij1lllM~.~~~_
~ ... ~. )P :
,~ ~
r~ '
Jo

. . "-

'D .el'~·;II'·~o
· ~·
e
· ·.· o; id e: ~~"~
·I;:,~
¡"')~.a
( ,!<:,!r, ' i-le
' I) r:' 1930~rem-eaU' lWta:.~ ~~'aAo t.':~esrs1ama.:e1t~~o,fus1lras.·es y 6,~
11. t¡
~~

o,, 1; " )" ., f
~ NUESTROS au~~alLI8> E.~~~~~~'{ ·'~r' !1¡';;'J=~t~~~~~~J::l'
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J .... de propa_ _

~ 'NAu,~ .

Bettvla: ,riÍ1l~" Portl,

ITÚ.

.

.'

'Bb-

'Dta," cíe dielem_~oüe;U.
sa: F,0'n:lell8, Por't6. JbTf;a.
Tórie8 'de ~~ ~ Pa-o
16ü,G~
.
o

bis' 5 ,de r ~me:

_ Serói:
•

,!L~01lA,éúll!.:a
'; ~~ . '
.6.JiIu~I.:.
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Dejen el ataque rencoroso,
personal e injusto. Abandonen
los caminos trilla.dos de la hinchazón y soberbia en el decir y
en el ataque a lo que llamamos
enemigo,
EscribanDos cuanto quieran,
bien escrito ~n cse sentido. y
usen buen papel, buena. tinta,
gralllálica y lógica.
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Suiza: 12 piezas de artillerla
y otros materiales de guerra.
Grecia: 40,000 fusiles, 300 piezas <.le artillería, 275 proyectiles
dc artillería, 12 aeroplanos milltares.
Turqula: 150 piezas de artillerla, 50,000 fusiles y grandes
stocks de muni.iones.
Persia: 100,000 fusiles y 6,000
fusiles ametralladoras.
China: 200,000 fusiles.
Méjico: 11,500 fusUes ametra.lladoras.
Argentina: 120 piezas dc artilleria y otros materiales ' de
guerra. Se ha suministrado material en cantidades menores, por
los mismos establecimientos, a
Espafía, San Salvador, a la
U. R. S. S., Bulgaria, etc., etc.
Mientras tanto, se declara en
Ginebra, por boca de los mercaderes del templo Sociedad de Ne.ciones, "la g'..:erra fuera de la
ley..... y preparan el desarme (?)
¡Valiente cuento chino! Hoy vemos las consecuencias en la
Manchuria.

Ayudad a nuestros Babia el ex estucacompaJíeros perse- dor Large, futuro
,guldós en la Rusia presidente de misoviética
nistros
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i Ah! Y que no olviden nuestros
corresponsales e lnfAfrmadores,
que para escribir con desUno al
periÓdico han de llenar la cuarUn articulo de la "Gaceta del
tilla por un solo lado.
Bolsista", de BerUn, nos da las
Si no, ni nosotros podemos ponotas siguientes sobre los suminerla en limpio, ni los linotipis- nistr09 de armas efectuados por
tas pueden comp'oner originales
las fábricas "Skoda", de ChecoItcpetiuamente hemos visto sobre nuestra mesa. de trabajo noredactados de mala manera.
eslovaquia, las cuales se hallan
tas ;;obre diversos conflictos, graves unos, leves otros; notas sindiA todos, salud.
bajo el ' control de Schnelder, del
ca!e,; d !) evidente firmeza combatiYll, de brio caraeteris,t ieo, enCreusot (FrancIa).
, r ndida:; muchas d e ellas por el fuego del entusiasmo y de la conI:.as cifras siguientes comprensecuencia, En el curso de unos dias, de UDas boras tal vez, aquel
den las remesas hasta fin del afio
cOlli.c¡icto s~ disuelve en vagas exclamaciones, y llegamos a. saber
1930 :
que intc\."Vino en la solución una autoridad. Como el hecho se reA Yugoeslavia: 300,000 fusipite lamen tablemente, ¿se nos permitirán unas palabras de libre
les, 9,000 fusiles ametralladoras,
pláti ca ?
3,000 ametralladoras, 200,000
No necesitamos destacar la evidente co!is!ón que representan'
grll:nadas de mano, 800 piezas ,de
Ya
dimos
ayer
cuenta
del
ticuencla
de
los
dlSP.
a
ros
de
sus
hechos :.;emcjantes enlre un principio como la acción directa y la
roteo habido el miércoles entre adversarios o se sulcldó. El artllleria (caftones; entre ellos
dejación de esta táctica. Queremos subrayar, sin embargo, que
unos supuestos atracadores que muerto tenia unos 30 afios, iba los hay de .30,3 cm. de calibre),
~i ei organismo eonfederal se adhirió siempre al principio de ac26_ autos bhnd~dos y ml1s de un
ci ón di:-ecta.. no fu -6 por mero capricho, sino porque la práctica. se hicieron fuertes en el bar vestido correcta, aunque modesmll16n de mumciones de artille"Bruselas",
sito
en
el
núm.
113
tamente,
y
se
llamaba.
Mariano
rj p, la relación con el enemigo emeüe las ventajas del sistema y
de
la
calle
de
Urgel,
cruce
con
ria.
Pérez
Jordá,
apodado
"El
Tella ' acreditó repetidamente, Además, ¿ con qué derecho atace.rcla de Aragón, y la fuerza ar- ~s", según las referencias poRumania: 65,000 fusiles, 10,000
l,,'::3 ;1. los socialistas politicos e:l el aspecto má.s contumaz de su
mada
de
Barcelona.
ametralladoras,
30.000 fusiles
liciales.
acl\.!a::ión- fmne::J.t o de la burocracia. oficia.I-, si acudimos a ésta
Durante dos horas y media,
A pesar de suponerse que den- ametralladoras, 200,000 proyectiC O ;J~O ello;;?
un hombre solo hizo frente a to- tro del bar se hablan atrinche- les de artllleria, 500,000 mMcaD~ naciJ. z~r'.. ir;i. v:torea r a 1'\ Confede~'ación y asesla.r a nuestro querido organi 3 r.~ o una pufialada trapera, dando beligerencia da. la Policía. de la ciudad, ya rado otros individuos, a nadie ras contra los gases, 100 areoque entre secreta, guardias de más que al muerto encontró la planos militares.
f , las autoridades eOl los conflictos entre obreros y pátronos. El
Polonia: 500 pIezas de artilleSeguridad
y Guardia civil se Policla al penetrar en él.
(trono de los conflictos s~ debe tanto a la. intervención oficial
congregaron a111 500 ó 600 ageny no se comprende cómo hu- ria, 16,000 fusUes ametralladoCO!IlO a la intransigencia de los burgueses. Estos rechazan tamtes de la autoridad.
biese podido huir desde el mo- ras, 20 aeroplanos militares.
b ; ~ !l intermedip_!1os si son inteligent e ~. y 103 buscan si son unos
A las seis y media de la tar- mento en que un regimiento de
pe rfcc ~o s zote!", como OCUlTe casi sieIr.¡:;n-:!.
La a cción d:rect.a tien e en ella misma su mejor crédito. Al 01- de, S fJ <l por hab~rsele encasqui- gendarmes guardaba. la única
\'ido de este crédito se debieron ,'erdadel'os desastres; a la prác- lIado la pi stola, sea por haber salida. de la casa.
No se ha precis~do de cuán}
tica, victorias tal vez poco resonantes, pero efectivas. La princi- agotado las m~nlcion~s o por
haberlo atacado la Polic!a a tra- tos se componia el grupo de su[1:1.1 consi ste en que el uso de esa táctica aco"tumbra a los homvés de una claraboya, ' pudieron puestos atracadores, como tam1- "~ 5 a valorizarse ellos y a desvalorizar la autoridad. El intrupoco cuántos fueron los que hu~i~lDO burocr:ítico del :C~s ta do, en alza como práctica del socialis- I terminar con la tenaz reslstenmu politico, aspirará ahora a tutelar cl control im¡)UestCl, el se- da del indh;iduo, que no se ha yeron con un · automó\'il al ini.
;:uro impuesto, la inspección de los emigra;:¡tes impuesta también, precisado aun si murió a conse- ciarse el tiroteo '
El fondo de socorro de la Aso~. la:, comisarias de toda clase. incluso las policiaca!'. Al caldias ,
ciación Internacional de los Traca:.-gos en Compañias, momios y enchufes sin cuento para los inI
---------bajadores para anarquistas y
coud:cionales del pariidc,.
Son de lamc:Jtar hechos como , nas a ellos. De día en dIa ad- anarcosindicallstas perseguidos
Si las organizacif)¡¡ e ~ confed'.~ rale s pmprendieran en la práctica y cou la realidad una caI!l¡Jaña cfecti\'a en fa::¡o!' de la acción cl oc u r 1." ido, particularmente quiere Barcelona m,48 titulas y desterrados en la Rusia soviédirecta, sosteniéndola cuando no In han abandonado, y reivindi- cuando en ]05 mismos dejan la para convertirse en la rival eu- tica se dirige con un llamamiento a todos los compafieros y 01.",
cándola cuando han prescindido de el1a, el tinglado socialista y vida personas por completo aje- ropea. de Chlcago.
ganlzac1ODeB'
libres. El llamaT\'püblican,1 seria una rueda cuadrada. No es p~ llegaD a ,p&Ilmiento dice:
.
des huelgas para em;>lear la acción directa. En los pequeños inci"Compafieros: Sobre el mundo
dr ntc s cotidi anos puede 'j' debe utilizarse tambIén. La historie.
pesa una horrible crisis econóhonrosa de l a Confederación es la tic su luéha direota con la bur- ·,
mica que aflige especialmente ~
g uc ~ j ;¡ . L03 c::-mpañeros pa;:¡aderos de Barcelona están publicando
proletariado de todos los paises.
en SOLIDARI D/ I.D OBRERA unas Ilotas de gran interés sobre
Pobreza y miseria por todas pare:·: ~ a~ i stic[t dc la industria que ta:n bien conocen. Se trata de un
tes.
Pero donde peor se encuent rabajo ejem plar. que desnuda. moralmente a los patronos y les
tran nuestros Infortunados comu cj;.!. cxr> u c3 lo ~ a que cada consumidor pueda atraparles "in frapafieros de ideas es en la Rusia
ganU" , con las manos en la masa de sus rapiñas. Si esos mismos
Ya tenemoll eo perspectiva el soviética. AqUI, en los destierros
co:npañeros envi:lran sus nota! a una comisión o+ieial, a un CoUn amigo ha publicado tl~ un
del Asia central, de Slberia y el
mité de subsistencias, controlado por cualquier autoridad, o a una periódko levantino 1tn pequeiío Gobierno socialfasc1ero.
' Turquestán, O en las "cárceles
junt a dc pe.niaguad03, seria lo mismo que si clamaran en medio y bien i1l ttllcWnaao trabajito que
dc un d~sierto. Al demostrar directamente a la opinión la usura ,'e,'il"ma bondad '!J candor por toNo es que queramos decir que modelo" de las ciudades rusas se
di' los patronos panaderos. no necesitan para nada contar con dos los cntatr·o C08tad, ~,~. En él, el Gobierno próximo será social ven obUgados a vivir bajo crue.
el umigo illyenuo habla eLe la ~ aun socialista, ni absoluta- les sufrimientos y a soportar las
n: q ;ún organismo oficial; y al rei-¡ indicar sus derClChoG, de hOm- ¡
'
bondad, 'JI de el:a dica C08a8
, !JI'C- mente soclalero. Habrá. otra eon- mayores privaciones. Centenares
\., :', ~ en el tra b aJo,
cllando entahlan la lacha por mejOi:as mOl';)les.
:i!
I
'1
C:osa7/Wlltc. infantiles. Pide..,' C!l- junc16n y pac~<1, más o menos de compañeros que conocemos Y
y ~- ~ , ~ na , es . su mejor créc.:ito hE. de con¡;isitr y ' cOI1."!iS+.e en haber
.
.
I,: ·:;:>tado acta, acta documentada. y numérica. verdaderamente mo Ql le!J61ldar-¡O Cristo, que 108 p',a:ctad~ ' y conjugada. Segura- estimamos como abnegados com."
bl
'
t
.. ~...o~
~a
. ~icale8 sQcialistas, batientes en la lucha de emancil . ): r,:.¡gm:.
e, sena
y d'Ireca,
sin alharacas ni vivas, '>ero , con hom,bres li6 amen en,'t,1'e .,i, que, el ~,énte
:;.11,'
,
.
~
amor l'eille snbl'C el planeta Tic- RCCIOJ]. rep'u li~ y "Esquerra". pación proletaria, están expuesr:,~lÍ i 'h d, La acción directa. pued:: !': er el mejor motivo para que
r
~ "
, J '
•
:\!~:;L ro org'anismo conjugue el verbo se..
"IT a, 11 ,q"e JjélJ. lZsgc.:dp el dulce
1 caSo es no soltar la slU'tén ni tos a privaciones materiales y
imperi,:;, ele la paz. Quiere ,el am'i - dejar enfria'r el puchero. Desde tórmentos espirituales y frecuengo leti~nti¡lO, el bOlutadOSO ami- ~ ,primer. ~~mento, y antes yfJ., temente condenados a una lenta
90 J~er. -ql~~ los 8CTB8 hlunallo8
lo ' sabla.mos; todos sabiamos lo y espantosa. muerte por ,hambre.
contestell a los lat;gClZ08 y a la" que buscaban y lo que querian. Lo mismo que bajo el dominio
A ilUESTR03 CORRESPONSAUS E IXIFOIIMADORIi~
i njm'úis cém a·nwroiJa § .,oJU'Í8C::S. Aunque digan- otra cosa. Claro
los zares, los luchadores de la
Lo; 9 1Ul- áe:Jea· B8 l~lia e:lCCl'ictadora estli !!u~, s.:0nocié~~oI.~s el flaco" Ji~rtad, - por la única. "pausa de
d
'
'1'fúJTfUd.6d: Está Elel/.:) el amigo su aeWll~d,. n,o.- ~I! diflcl,I.I~ adi- s lS ideas, son martirizados ·en
U.
! d{) u n delJlomble ?nisticf,.slIw r.n- vinanza. Tratándose del PÓ'der condiciones inhum~nas por el po( th!atl/ml; qfte t;\ él mismo llega- Y qe.co~r,Jos,sAAiaus~ ganan; Ger de la dictadura' soviética' én
. 1'ia CG poiter ea' práctica: Oontes- ' al menos, Jiatta ahora -baten ro- las prisiones de Mosca, de Letar al mal coa el bi(m, son COSa8 eo!'d. Y no sólo lo baten. sino
ningrado, de Uralsk, de Werchpara leidas el~ CU':3nt08 tártaros. que: lo ba:~n' y aegulrili batien- ne, de Charcow, etc.
La Toolidad qlGe se 't:a vivielldo do. 'Es uilá 'e speranza ~ que teneYa. se acerca. el largo y duro
F: .;itc.radarncnlc cernas dicho ' mía, el arte y el folklore, la cien- en la triste tragedia de cada. df.a, mos. Verdad es que también se invierno ruso. Privados de los
' J fj\.!e deben ser las informad ocia i!ldtlsbial, la inagotable geo- 110S el!8C1ill a p~pa.ra~o8 para hlj.ce fá.cil esta ,predicci~n. ,Mien- medios ' necesarios , para la. exisl)(~~ y rescñas que se nos cnvian grafia natural, com~rcial. pro- combatil' cont.¡·u el mal, 'Y .eJ~ esa tras allenten;---iPobrecitos!-, los tencia, insuficientemente alimend·~ la. región y provincias .
ductiva, del subsuelo, del suelo, Cll8cña/! za, leG bondad ~'Ii &icw.- socialeros no "sueltfJ,.n el Poder, tados y deficientem~te vestidos,
_\ e:>ta jJetieión nuestra no cs- ele las rt'lac!o:Jes interhumanas, ,pro aUJlente, Es 1,na fJTan C08(1, ~l¡le es' lo mismo ,!ue el ma~do. se ven' obligados nuestros mártiC;" :;:~. B:u .::clor:a, PQr ser la ca- de la ,biologia social, su::! necesi- ser bueao, pel\:) la b~ntd4d'~'Jtf:- I~l da que sea cO,n ~epúb!ica res a dirigir¡;e a nosotros en den P~imo de R~vera; , con
pit J.l q~ ~ n:i 3 originale3 no~ en- : dudes, sus apeten 'ia~, sus cua- de emergel' de mt63t¡¡N,,~r~- que
manda dé fraternal auxilio. No
t rcga,
" Iidadt!s. vocacione:; y empleos; I ne&,. pO~'que e! (lm~'~,-M:>M~ : ~artioo sOClali!!ta o s,ln partido, -queremos ni podemos ' desoir su
:':0 qU'~!'cmos cuartillas en l.:.s ia corTi'mte circulatoria e ideal I traetano (~ toa!], a~.~~ 1~ , P.a~a08 :por la nlltad. y no llámamlento. Esos hombres y
qu:: ci!m ]J<'!2.n e;':pr~o¡onc-s de mal do:! cualquier aldea, comarca, re- set. ,N~ lr.a.y ,trn. C?l 1n.1UI~~ Sce fálta recordar al lord M!!c esa,; mujeres dieron entusiasmarCl~tO. ChJ.bacaneri as. ilaladrona - ;, gi611 ; sus condiciones de mapa rJ.e ~1,C~~Ól~. W ra '~ 'l 'iili?l~~/;I1'., J)onal~. Porque l~s hay aqui de dos su libertad y su salud por las
d:l~ y br::·'~;:a :.; d.~ \'oca bu!ario, físico, mineral , vegetal, zoolt!ñ- hO,tJlo,¡e ;~3td tl,/.tI; 0fl(~~ 61): la vera&dero abrigo. 'Saborit, por Ideas oe la. justicia social. Mul\() qucrcmo:; rc,¡ol ~cionari05 (Ic I ca, humano; hay, en fin, t7m d.estrJJ.,~,~W.ll de ifl&iJ,es) 'lfJ~ l~, y. 'e~plO',niuy bien puede llamar- chos de ellos encontraron una
· .
t
- lo'
~ ' Alejandr6'; y 'Un' I:.ar!!'o, Cés:l.r.
l ';:'.:,'0
y a dj:!t;vo..: c :!tonante!l, I 'granlle mundo desconocid~no f !J~;-!n;1'~8) .~u!f '!? fC u~ ~~ ,'¡,o , ~s
~
muerte prematura. Ahol'a nos
Q:; ~ rem o!:. sí. jd'~,l:;, concpptos, popularizado--, que er.:;eñar des- el; lq, J11r;lOwa ellJfrl'f". 4eZ OOto y de Con Bestt:il'O y COlf €!ordero nos toca a ' nostros ayudarles inme-'
'
l
Jr _'ordel l--'
d
paTece mal metero. os; por su "re!l arraClOT',C:¡ ' / a fi rmaciones pl'ede las columnas de SOLIDARI!18 p,~ ~~8~.
, «a~ _y ·c<ti ata y suficientemente,
,·i :·t~·. 5 de la cla:'id::t:! '1 1::1. cxpre- i DAD OBRERA, que ~stimulamos ,gl-aOOlltes. ¡Bo-lId4d! ¡VI!"IU ql.G ~- conoclila" moralidad. Y no dl!Compa.ft.erosi Imponeos un pe~:v') m lÍ.5 111:. m ... !i:.;a y 'ca te,g-;jricR, la inteligencia y la voluntad em- ' ?Ilc)'a,',¡T.iern08 'J( !nJ,tC)"I1aJ,C,8 des- gam,o s' con un Mulfto. o un T,r i- queño sP,crificio material . para
r
ul
t
d " 1
b
Ut
fón. -Ni' olvidemo's, entre sus in,, : I1 ~~'iérnmo 3 al r.!ismo t iempo prendedora de toctos nuestros ,P!~'!/" t~~CIt ~~. e. ~om re, .. . 0aliviar los grandes sufrimientos
c¡n::: la s cua rtilk.:; q u ,'! s :! nos rc- amigos corresponsales e infor- 1~ q.Le q1!~~(UJ no sea·n nt aun telectuales, a Araquista.ill_ ¡Qué y la profunda. miseria de nu~s
m ; ~.,::¡ no ft:c ::;c!! niya das r::0!l el madoreg para que se decidan a mc'.tJ.(Jti.a, realidad.
):!uena~cos==!o" e3 ll~ple.rse Araq~is- tros her,manos, para llevar un
r. ' . ,
.
"tain! '
, '
. : r V IOf;!<;F.\O <jUC oesn.zona a los
penctr:ulo profunda y radical. Olam&ar por que los h"mb"e3
poco 4e luz a BUS tristes exísi:¡;p.f::, :o::liH1.a s de ic~e2.les.
mente.
no se destrocen, en , gtlen'a~ jI'a·tencias .
Lt);,; 'iUQ f u ~.rz an su imaginaHablemos todos de cosas sus- tricidall; ab{}!JGr por que los 8CFondo de so~orro de la Asoci'm y ~'.I scnsJ.cionalismo para tanciosas, estilizadas por el pro- re~ h'ltfna~ mt:a'U 6n ~e¡l1~ (f,)'- B1BRA PARA TODOS ciación,Internacional de los Traescribir, d _bc!l baña1'5e cotlcfia.- I pio estilo tra.bajado de los ocu- I m o-n'.a, son ~l4d(, más que palabajadores (A: l. T.) para. ann:l1am nt c cu cl rio de la vitla y pactos en escribir cuartillas. !ti- brae" pa Zabra& y pa~bras. r
,
quista!
y anarcoslndicalistas del'
de lo:,; hfJchos.
I blesenos de un tl·ab:J.jo lento, evo- p()1' fn~ch.¡:¡ pro~gdrnda rq»é ' 8,e
tenidqs y desterrados en la Ru, ;\ :;': ,~::;-.:::i b i r:j,:l cosas ~' i':idas I l~tiVO y revolutiVO, que v;m ha~ haga " ,por .,n14C1I.o Vu6' M! iJ3cnba
1(adri~, ¡;19, Un vocal.de la ~l!l. soviética, nos declararnos so) rC~je,. (drc::t nmcnte ob)etlvae, ctendo las generaCIOnes en la8 hlvoCG11ao 'la ~ humana; se a4bconUslón del golpe de Estado lidarios con este llamamiento y
~: "<' 1:1tc-~<;;] !'án p, tO(lo:. los hom- capas, est!'atos y context~ ~c derr.ameu' rai ~ ~ QU6 .se , ha manifestado que después del requerimos a nuestros compañe~;~~". ,i1Uy-e:K/o ~~~l epiteto, d el ac- la¡ sociedad. Venga en bU,~l'~~r~ qál6rJi, a.l~_n~·~tt"IC!ICrá acta de acusación contra Alfon- ros pa.ra que recauden dinero paso d,e Bo,rb¡Jn, se -dl!Jcutil'á. cn la. ra nuestros eompalieros perse". ,~' \, O . ...dcl calh :catlvo y de 13.f\ . la pbra ~e estudio que l,a.a,&Ilc~ l. aief~ ·· tt" 'U)1')ib~ 1~t'?11 4e
clycuh: aC lOne¡; puramente perso- conclen:ru~amente el P7YltofIO oT1te~ '1J 'l>iZefUl8. ¡NQ4u ~rdn Cámara el dicta,me~ s()bre 105 ge- guidos en la Rusia soviética,
r.~ I.~ " (! lIfJ dan la sensación de de 108 eleme!ltos d~ juego en' ht J. kJ.'~~rG3 11 kM .lam_taci.o1W8. nerales !del primer directorio;
Pueden hacerse 10:-'; envlds al
I!; as~u !'r.!l ciODl ;s ccrei1ra.le~.
histo,r~, !le 'Jlucstrqs d~"I!. ,.'
El "ftermalll)" b~r:Qute, ei "1~fJ'r'- , lup.go el rela,tlvo '
los d~1 se- cajero del Fondo de Socorro Ru, ,~"-Y ~tn mu!~Ur) _ ~le .materiales
Y, por úlÜPlo. ~n Due~trolS ~n<?:' . 9.~T~~ e'~l, el "fra:ter- gundo pirectol'io y por \Utlmo el so, R'. Roclter, Bcrlin-Britz Ru1 -oJ II.OS. el C<1a ! deílemos descu- remitente!! bien claros, ptectso8, "'!J'; ~tlCl4ll:
~,.JK collti- que !;e refiere a los ministros ci- dower Anec, 46.
~J. '.r ~. ponerlo e!1 c!!'cuJaci60. La conc!flO5, impersoneies en BUS '00, amlg(¡?¡JiJor/ aUflqÚe t'í' lcs vlles lIel gobierno Pr!':'o de RiY a A. Souchy, Berlln, Posts.-::. lc ~:'. ¡, la cultura, la econo- julci02, criticas y aseveraciones d,i1'ijaa 16M ~IG aoinisa.
checkkonto,
910 01.
verJ..-AtlahLa.
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TRABA~O

Barceloná . Yiernecl, 20 DoYiembre 1931

A~TUALIDlD

dirigirse al
del P-Ile-

PORTAVOZ DE LA CONFEDERACION NACIONAL DEL

a

,*'

Madrid. 19.-El ministro de
Trabajo manifestó a los periodistas que le había visitado una
representaci6n de la Federaci6n
Gráfica Espafíola, que le pidió
que resolviese sobre las tarifas
que fueron aprobadas en una
conferencia nacional celebrada
el pasado afio.
El ministro les contestó que
precisamente este asunto se hallaba casi terminado, y que dentro de unos dias esas tarifas estarán sancionadas.
Le visit6 también una comisión
de patronos de unas minas de
Arag6n, del grupo denominado
R03ariO, los cuales le dieron
cuenta de que elevaban recursos
contra un acuerdo del Comité
Paritario sobre salarios.
Por último declaró el sedar
Largo Caballero que habla terminado la huelga de la sección
eléctrica de Altos Hornos.-Atlante.
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EL rLElTO DE LOS
CURSILLISTAS
La. SecretarIa general de la.
C. E.M. A., ante las parad6gicns declaraciones del ministro,
no puede pór mEmos que expresar
el desengafio que en , su ánimo
han recibido los concursa.ntes ante la arbitrarie<la,d que la adaptación de tal medida. supone. Se
' nos condena a la mis,ería y 'n uestros ruegos son tachados 'de rebelión, Dése por sabido que la
sufrid::!. clase del maestro, respeta, lÍa respetado y respetará
las disposlc1ones 'emanadás de la
superiOridad, siempre q u e en
ellas se vea un fondo de justicia.
Todavía eXisten los que marcaron la ruta a seguir ante las arbitraricdaaes e injusticias.
Sépase que gt1s~osamente perdemos 105 derechos a tomar parte en estos funestos eurslllos, ante la enorme pérdida económica
que nos supondría (y que no podriamos resistir) 1 a asistencia
durante tres meses, y con más
ele ocho horas ciiarías de labor,
a unas oposiciones cuyas plazas
quizá ya están dadas de antema no, El "enchufc" cs el plato favOTito de estos cursillos,
Se nos cierran injustamente
las puertas del Magisterio oficial. No importa. Dc todos los
males escojamos el menor, mas
haciendo patente que con las
conciencias tranquilas y las frentes altas, elevamos nuestra más
enérgica protesta hasta donde
corresponda..
Respecto al inhumano telefonema elevado por el Decanato de
105 maestros nacionales a lus autoriliadell superiores, hemos de
manifestar C1UC no nos asustan
tales extremos y que nuestra juvcntud y pujanza. varonil es más
que suficiente para hacer desaparecer el "encaslllado" que p.Csa sobre el Magisterio cspaf!.ol.

I Jira de propaganda

por la provincia de
erlda, organizada
por la Federación
Provincial del Trabalo

L'

Ola. 21 de noviembre.-Vinaixa: J. Cortés, Francisco Palau.
Luis Guijarro.
Cervera: Ricardo Fornellil, Ramón Porté, Jacinto Borrás.
Dia 22 de noviembre (mafiana).-Vilosell: J. Cortés, José
Aguilá.
Guisona: Ricardo Fornells, Ra,..
m6n Porté, 'Jacinto Borrás.
Pobla de Ciérvols (tarde): PalAu, Luis Guijarro.
Agramunt: Ricardo ForneUs.
Ramón Porté, Jacinto Borrás.
Arbeca (noche) : J. Cortés,
Frr.ncisco Paláu, Luis Guijarro.
Día 23 de noviembre,-Borjas
Blancas: J. Cortés. Fr8l)ci8{;o
Palliu, Luis GUijarro.
Artesa de Segre: Ricardo Fornells, Ramón Porté, Jacinto BorrAs.
Día 24 de noviembre.-Seo de
Urgel: P.1cardo Fornells, P.a.món
Porté, Jacinto Borrás.
Torregrosa: J. Cortés, Fran..
cisco Paláu, Luis Guijarro.
Dla 25 de noviembre.-Juneda: J. Cortés, Francisco Paláu.
Luis Guijarro.
Pobla de Segur: Ricardo ForLeIls, Ramón Porté, Jacinto Bo.
rrás.
Dla 26 noviembre. - Tremp-:
Ricardo Fornells, Ramón Porté.
Jacinto Borrás.
Puigvert de Léri<ia: Corté3.
Paláu, Guijarro.
Ola 27 de noviembre.-Belia.nes: Córtés, Palá.u, Guijarro.
Tárrega: Fornells, Cortés, Bo-

nás.
ma 28 de noviembre,-Alge'
Almenar: G r a c 1 a, Fornellil,
AguUá.
Alguaire: Cort~s, Porté, Borrás.
Ola 29 de noviembre (ma1ia~
na).-Albesa: Paláu, Guijarro.
Alfarrás (maflana): C o r tés.
Aguilá, Porté.
Torrefarrera (maflana): For~ells, Gracia, Borrás.
Roselló (tarde): Paláu, Guijarro, Gracia.
Artesa de Lérida: Cortés, Re..
dondo, Borrás.
Albata!'rech (tarde): Fornells,
Aguilá, Porté.
Dia 30 de noviembre, des.
canso.
Ola 1 de diciembre.-Bel1puIg:
Fornells, Pcrté, Boms.
Balaguer: Cortés, Palá.u, Guijarro.
Día 2 de diciembre,-CamaraEa: Cortés, Paláu, Guijarro.
Ibars de Urge!. Fornells, Porté, Borrás.
Dla 3 de diciembre,-C88tell_
serat: Cortés, Paláu, Guljarro.
Bellvis: Fornells, Porté, Borrás.
Ola 4 de diciembre.-Mollerusa: Fornells, Porté. Borrás.
Torres de Segre: Cortés, Pa- lfiü, Guljarro.
Ola 5 de diciembre. - Serós:
Cortés, Agullá.
Aytona: Paláu, Guijarro.
Almacellas: Fornells, Por t é,
Borrás.
Ola 6 de diciembre. - Lérida:
Cortés, Fornells, Porté, Paláu,
Guijarro, Borrás, Federación Local.
ITi.: Paláu, GUijarro.

•
PARl ENTENDER EN
LOS ESTATUTOS REGIONALES
Madrid, lS. - Se ha reunido
la. minoria radical socialista. designando a los Sres. López Goicoechea, San Andrés y Patrás,
para que formen pa.rte de la. Comisión que ha de entender en
los Estatutos regionales.
La minoria ha examinado en
lineas generales la crisis del trabajo en España, considerándola
muy honda.
En reuniones sucesivas estudiará un programa orginico
completo, que presentará en momento oportuno.-AUanto.
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pullO Y.a ea ~ del Jeo
fe 'clél Gobierno.
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Cree que la/ postura .~
lar no ca 1& ÍDáII 8décU.cl. paIII

réIolver eatoa Q8Wltoll. ~· ,;.
.lDtervleDe ",moa dj~
~reVemcnto . y.., el .jdor: .".:_.
AtOll8O, en va.ta .'.qu$.~'. ~
lo.- 8é está tram1~ JepImeD.
te. reUra la pr~ ,,;::
, El presldeDte da tueDta. de 'MI
la miDária rad1c:&l R , _rd&de
que el 's e6or ~t:e . ~~~: en ' lfI
Com1aiÓD do ~jo . Y..~· .1I!
Utul!1o por el ae60r A!~
El. prealdeDto lJ1'9POD:8, que ..
leriDte 1&.1I8II4B Y..ut 18· ac:a.p
d& a 1&1 nueve '7 cuarto,· para
rc&Iludarla a Iaa diez '7, " meGI&
de la noche. - A.tIaD~ . .
'
~~-- .'.'"

En Balpria se persigue a loa
tomaDistu; COD el miao easaiamieato que a loa sindicaluta ea Espaia

Epidemia ea C.1cata
Londre8, 19. ·-

Tele¡z:aflall do

Calcut& que re1D& en a.quell& clu·
c1ad UD& violenta epldelDl& de
malariL En los hospitales se baD
registrado numerosas defuDdo-

nes.
En el tioSpital central bu tenido que ser h."J'udoa 'lOO
europeolll, a.l;&cadoa de la expre1a4a, enfermedad. -

At1aDW-.

Pala6ru ~e caerÚl~D.: el

".cío
WáahiDgtcm, 19. - En UD dlacurso que ha · sido 1DteDsimente
radiado pOr t~o. los Estados

de la. UD1ón~ el llenador dem~r&

tao Burton Wheeler. h& declarado, entre otru OOS&ll, que Europa Ile dispolÍe a lIepll' ~oa ca.minOll, a IIU mOdo de ver ' absurdos.
" .
Micnuu la. D&c10DeS de Europa. se a.rm&Il balta 101 dlentUi. in:virtiendo en lIÍ'IIlameDtos

cumUosp. . DOS Ílabiii.n
cODlltaDtemente de la paz.y ,nOIl

lIumaa

c!eclaru

la guerra COIl UDU ta-

rifas IDtenaamente protecdoDistas que recru4eceráD ía crillill
lconómica mUDdial.
'
.
Europa debe ir al dearme y
.. la aboUción del protecdoalll-

Ino.

A estos males DO escapaD
<,lras naclonea del znÚDdo. como

Estados Unidos. en donde
también Be gutan aumu faDtasticas en armamentos.
A mi juicio, todo ser4D. paJá.-
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bras vanas si no lIe va directarnente al deaarme Integral del

Inundo entero. -

AUaute.

Sobre li meacióD de program.. ele eJlleÍÍlllZa
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w ' coQfere.n.c.1,a '1Ie ~o
che t'CDla ' qüe. ~.i. )J~pS~
m~dá ~l:& ~lh~r ei ~ Studieato "UDleo ' ~e Se~~ ~
bUcos' fIJé sll8p'eJi~da pot ~
pel '¡;Ob&rnador. c!e la ~~t-\iC&.
Poco aute3 de comeDAl' 01 &cto so pereoD&l'ÓD eD
' ~ lOCal .oclal de 1& cane de llUf Tlptaa doa
poUel&e, preptaDdO por el coa.
feraClantc -:r daadc,la 'Ordell de
~ÓD.
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coDi~t&rlo&

El codicto ~ la .............

. ti!- .iolllcio.. .. ,

~r.

Q\led6. ~ol\O , el ~
11lcto qtle 11; Sec.cl6D' de -MarroqubÍei'la t'ea1a CQta clert.ve patro-

ü,

.

PaJarza

DO . . le escapa
~ OompJpt qUe. 1I&Ce. camplot

A

que, ~ 1n,*'!'ea. Es m4a
Usto CIlIO el c6lebni .Mola '7 con

mú 01,tat0. !!:sbuíc!o Q en la 'DirécciI6D Geáeral ~ 8eguDdad, la.
RepabUea ' DÓ tiéDe Dada que tepo~ . DI en broma deja.
pasar las éonspuac1ones. Deten-

mer:

dn1 inmediatamente "a cuantos
hablen do boIDba8 (aunque &ea.n

Centrftugu), '7 a los que md1quen • altq" IIObre e:qIlOI5IoDes
(aunque 88 refieran' a las de los "
motores). ~ las' precaúdonell
ser4D poC4IJ pata él. Hombre precavido, ••

c:ucha

ateos
Bojo;
bador

Nadie
"

