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Se crea 1111& cátetlra "de ~
ea la Uaiftnidad de .GrUada
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vlaCl.. ~ :fodo el ~eblo. 1M idmt¡iüte. ce.rioll· biD~IIldo' ob-

lea

aequla4oi. El comeréio
ha
·...~o trajes y ~e'leB ha 01)- '·llesar al' kll6mtetro ·70 tomó ' GI
scquiado cOP' comidas. La Cpm- volante AlltODio ' MOIlt8A611 ., ..
p8ft~a. dc "Trisportes ,ae . ba ofre-' pretender dejar paro al auÍomó.c ldo' a conducirlos a sus mpee- vil ,de ,v! ajcl'ÓII•. que hace cl "vIat("09 pueblos. A"dém68. se ba Inl- ' j:; de Madri~ a Ciudad fu..A.
ciado otra s~rlpción popular M,9Dta1lés vi r'ó rápidamen~
para "'ctilrégarJCs' tinii cantidad dando la camioneta Contra ·Un
e~ meWico para.Jque pu~ ha-o guardacant6n'.y eayéDdo pO!" un '
cer frente & '188' primeraa i'leée- tct:r&plén de varios- métros de
stdades a la lIégada 81 sus 'res- aJtur~. Resulto hérido Antonio
·peetlvos 'pueblos.
.
'.
.ltlontáftés y otro'de rós ocupan, " Ante estas pruebas , de afecto' tes de la calmÓnet&.; llamado
fraternal, loa Inmigrantes lIora- M8.Í'Í·8Ílo · QUesada.' Los herMos '
bul' ,¡ de· ·alegrla. pÍ'Oducléndose fueron trasladaaóS a Guadalajacscena:s muy cmoclonantes.-At- re. donde .Antonio falleció & conrante.
secuencia de laS grav!!5, heridas
A~cideate ailtomoYilíllico'
recibidas. Este individua era. ducea olédo
ílú ' de tlDa ta:boD.a ·establecida. en
cl Puente tle -Vall~ee.s :; se dirj.
TQledo. 21, - Procedente de gia 1:1. Linares ' a " cr ¡j;. 3U novÍ!!..
~adrld
maichaba .por la carre- - Atlante. '
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HA SIOO SUSPENQIDO poi TRES DIAS'EL DWUO "ABe"
. ' :OTRAS DECLARACIONES DE CASARf$ 'QUIROCÁ ,

Estocolmo.' 21. - El ex comi~
. soviétlcode .. lDstrucci4n
Públicu: ..Lunacba.niW. ha. 4ado.
cn EstocoImo. una , conferencia
pública tratando acerca.deJa..situación aetuaI-ae Rusia.. en todos
los órdenes y sobre la :manera de
b2ccr una revolución. , " . , .
- Un golpe de . EStado - ha.
dicho - debe ser precedido de
una. revolución en el terreno eco-nómico
en ) segundo . lugar,
~ario

y;

ele una rcv~luci6J1intelectua!_
Lunacharski 'hlli .añrr:;ado. que
l~. revolución comuni::¡ta es· inevitable CD el mundo cnt ero, lpero

<juc, desde

~uego,

se puede ase-

gurar que no rendrá lá brutali-

(jad que caracterizó a la.
\'oIt:cióll Rusa. -.,. Atlant~ "

'Re=
,

Gandhi 'se entrevista ' con
, il:~y'd .G~~ie
Londres, ·21. - El Iider n2cionalista. GlÍndhi se' ha entrevistado con Mr. 'LJoyd 'Ceorge, COD el
'1 t :o ha: sostenido una conversación que ha -durado cer:;á de tres
beras, - Atlante.
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¿Será: P!~,~i~íe?, En. ~~maDia
se unirán· socialistas y comu. Distas
Berlín, 2E~i.a~- de~lir~ciones
1lechas dupnte la ,campafis. dectoral. ·dr.; HCSS::lr por el doctor
Breitscheid, presidente de la mi:'
Doría socialista del , Roichstag;
so;: consl4~r:m cp los Alrculos politicos como un , claro indicio de
Ur'. próximo ecercamiento entre
socialistas &! 'comunist~3 p~r~
fo¡;mai. ' en ciertos casos un
fre~tc AnÚ:íl . contra lo::: naclón::.li:;tas.

.

.

S~

tiene ,J8J imp ...slón de que
cuando esta. , C!1tonte) se. lleve 'a
cabo, tanto el partido sociaJista
c:,mo el comunista. experiment arán import::.ntcs hajas, pücs
!':Jn m ~chCís los miembroJj dj;l apr
bas fraccIones poutica::'l que. se
ln.aestran enemigos ir.reconc;ijij!.blc9 de aUDar 103' 'esfuerzos de
<10;3 pat;tidoG 'que l l!e co.D3iderc.D
t biert:upéntc .. opqCSt9~;..... 1; I ' ,
En Jos ' ~~ntr03 nacionlllsoola1i:;tas decl!1ran qu'C l-á: ' éntéhte
rlitre .~$c'la!ist:l.¡¡ :~· coÍn~IÍ1ta8
\"nicatnent~ se reali7.:ll";i ;cuando
l r¡s b,lt.!cdallo!'l so;)' ha llen en el
I
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las 3'30 . . .la tud.e.
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-(:!9ptl.n~ de2Id;é . las 3:30. de la: tar~,
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EL PBOCESO "DE MABi' D1l'GAN.
. hablada. en ~

.

tONDAL(~)
~WI. ~ l~ no . ~
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C~4 P~B1'9 ~ ~. .
hab~ en ~ol~¡

RECIEO~b'"

' COntinua desde Jaa S'!8 de la tardé.
EN SILENCIO (film sonoro), 1

'cozrturua

dead$ laa S'IQ:.dIl la 1&rM.
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',cuatro mues hace que el' eolIIit6 de Relacionea ' de los obre- ,
..
.,
roa éle la IDdustri& TextQ. Y Fabrll de C&tatufia, preaentó unas
dema""u de car4cter moral y
. material a las patroDalell delRao

:o:~a::.r:a~:~~!~

~ ante las expoaliconea medita'd aa y prudeDtea de 108 trabaJa-

•

•'

.
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'

1,. SI DO; me ,1lamaraD ,~to,
yoprqpcmdrfaaloa~~.
Como : ~. . . ' ~ . p'~er tltayente8 que 111 ,ea que van a
,1ndlpocIBUD~o , o~rero~~ votar··~. p~eD~ de' la Repub)1caDo, elldo.r Rubio (el ro- pQbUca·. AlcalA Zamora, DO habel'D&dor, DO el I "fWDbre") ha ''J'áD el ruto ·de ·onC8·' m1llonea
m1n a1?1e8 &C> de P!lIOtaa.eA UD palaclo para BU
dicho{que eaoa"
t4e,. ~~I'8¡;~.,~tro vq'os 'q ía re_dacia; e8 mucho mejor, tra-

...

~. IWt'IreIpectI\'08 dóm1cUloI.

1 ~ 'R,eJn1bUca deJle culdar bien
a n,a ,JWoeiI, pgrque a 10 mejor
nee:e.sta de ~oa para. camf;)1ar
de
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. HaciJ alg6D tiempo corrió por
~ la noticia de que el
CODOCldo ' soc.iallsta lDdio M. N.

la

Lefa.

Rey . habla sido ' detenido como
cODSpirador. A causa de ello irri-

.

tóse especiaJJ:Ílente la Pl'ensa de
Br{Uldler y exigió eDérglcámente

.
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de ayer ~ de ,los " arllens Ia~ aa.:demos•
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dl,g,DI ttad. ~tO,s! .....bl~(8tas 'levaDIaD el,
,aet• .co.. gr.lt~~.~.tásla~t8.~.dti·j·l1V.. :I" ,Íláelgat

del

mOIT,I'I Dleoto .slndleaUsta

eD el DlaDdo ~ '•• oblemo '\.le la ~* qqe' es ·.e1J~gar que cap~ " o t:tftliti' riÍJÜJJjaji- rreaponde a las alhajas naciotes de8afUeto8. "PIe a:¡)reiida Ail-, D8leI. .
"'''era de So"". , .

::'~Z:~=rla~~j::=C::. >,;8 e 'l os eonDIc.tos~ soelales
t,

~ pe~leDte evol_~16.

t1~~;
~ c~ m&Dfa de ,tra.- .táDdoee de, taD eaclarecldo perbajar, 'Y f que m1e,Dtraa esté él ~~, tenerlo.. guarQado_en ~

. '.
El gobemador .de Valenela esDe todu aquellas mejoras que, tá lDdi~O,. 'pOrq1,le' ayér,
noa penp1t1ÍUl so~ 'la altua- gran t.~
de lila ~bajo,
(
.
lrrumpleiC>D en · ÚílBII obru en
.ci~ ,de loe obreros ~: o meDOS ~écl6il
.
~peIl88.doa a fuerza de pe'
eD 1&Ip~ ~e ~nOSoa sacrUlelos, hoy ña.da1 ·ah' .• "
sqlÍítameAte nada noa qukdaqUd , . . ,
"
>,~
. ". l" , ' .
•. ,
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~~~~O ~ .~~ ~er- ¡
~~ ".~ encarc:eJa4óe'

vergoDZOSO escamoteo, prod~cto
.
vil · de la ~tuación 'dl:ctatorial .'
dores catalanes. hicleron caso lleVada. a cabo por la burgueaia.,
"
ambo, negándose a ~trar eD q~ tanto aplaudi6 a ·'¡a c.rue!

.=,0:::'~:=sa~uealr::

f

~' e'l. de:"taD ~ ,IDdt
. ,~d\a ! ,UCCuteIu,CODelPropdllto"
a
~ ,·l• . baIl.' d&do ~ ' da " ~ '~ . ~: ,
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tiene cqn la oposición comUDlsta
de derecha?
Antes era Roy UD lDcondicioil&i. partidario de Mosc(í y tra-

.::~b:u::~ ~:a:::~;::

LaD, UD JJam a mlato a 1& UIlión

a los SiDcUéatoa.reformiatas, divididos a 1& saz6D, en el cual
merece atenci6n el aigulente pá·

lT!I!o;
"El Congreso slDdlcalJata. no
debe estar ofic1&1meIÍÍe wúdo a
la sombra de UDÍt. ~ poUt!-ca.
Sus miembros, lDd1v1d~es o colectivos, debeD t.eDer Ubertad de
pertenecer a una corrl~te o a
UD partido poUtico, ' eA tanto que
&.te reconozca el priDciplo fundamental del movlmieDto ¡slndicalista, es, decir; defender con
todos los medios legales que estén a BU disposición los inmediatos IDtereses de la clase traba·
jl!dora. Un Sindicato no es una
organización de clase, Su programa, BU poUtica Y SU táctica
deben, por coDsigulente, estar
siempre determiDados por el interés ' total de'1& clase trabajadóra. Como los iDtereses de la
clese ' obrera no pueden defenderse con perm1so de los capitalistas, de ¡üú que UD SiDdicato
sea por naturaleza un órgano
de lucha de clases."
Esta independencia de los partidos, esta marcada acentuación
del punto de vista> de la lucha
de clases, supone quiZA el avan·
ce de la corriente, sindicalista en
la India. Las ideas de Kropot·
kine SCD conocidas en la India.
Entre 1& poblaciÓD del campo
encuentran mucho más eco las
doctrinas anlttquistas que.el bolchevismo

preaentabaD la escapaldam}na
a todda
.~ "JA 188" cuatro' y cuarfo' de ~a,' mi~to de ~-~áüÓna1 es debido df\, ,~ heDlOS de rm~ a no nos describen como lDtach&o e que DOS pongamos. en p,e d,~. gu~- . tarde comenzó ayer. la asamJ)Ié&, a ' las- deblUdadeá a 1&' ' rírlsión los .rem~os . m4s. heroico,s. Ape- bIes. Luego vino a Europa y
discusión cerrando e c
1& CODcordla.que inspiraba a los rra, ya que el lUDes emplezj1¡ de
"
:,
'
, . ..
.','
e
~o
,.
cambi6 de repente. Se dijo que
ft"~-. tes de la clase obre,- lluevo la dilcuslÓD ' de las 'bases de (.;ependient~. barberoe e~'1 el . di, !1uelg~. , ...' •. ' ,. ' f '. '.
la a la energla ' de los co~palle- se habla hecho socialdemócrata.
...&-~"
i
' p&lacio de !las ~dustrlu Meta-. " Epti~e ,que ,la . oFeo~on ros h~gulatas.
'
ra.,
presentadas . a la Patronal. De 11Ü'gi~" do.'1& Expo,slctól'l.· Unos ';:patronal. ~ ,el ":Fre.n te UDico')' (le
Hemqs demostrado demas1a- En ·todo Ci\so rompió eon Moscú
La. negativa poco a4ecuad.& no ser favorable la solución a:. mil. camarad8s se con~baD.. _10& peores patronb&rlJe "
, das 'ganas de 801uctO~ 1& huel- y hoy lDtenta maDl1iestamente
que las PatroDales dieron a 1& Id asp1rac1one8 de la clase obre- . en ~mo a ~ ~ea.a.;..0cupe4a p~r . me,tQs ·"ilJ.ll~m: Por
IW- y el frapaso ' ha col'OD84o emprender UD camino lDtermecIase trabajadora en los momen- ra· del Textil, , estamo~ . disin~es- 1& Jwita del SiDdic&~; el Cotni- ' ~te, ~ ' el, t;o~t~ de ,hueIga ~u8CItra lD~gencia.
.
diO,
toa ' his!6ricoe porque pasan Ca- tO!B a ir al ~ que se nos lle-) t6 de huelga y buen pufiado. de n(• .hubl~ Ido' a 'centros oAcla- . , "~ &hora-dic~ tllertemenNo quisiéramos' dejar 'duda al- .
talda Y EapaIla, ~ejó eAtrever ve."
m~~ :;~ti~08., I t
, l~~. q,!iz.i~ ~ra .~~9S' JIO:> te-:.:cuando el coD1Ucto cQ.~en- tuna' ,respecto a nuestra condeel deIIeo que demueBtra de man¡.Mujeres del .Arte' Fabril Y
~side el campUero ~u1~, l'tc;lo.~o el . c:o~cto. " ' .
.Z&.~'
naci6n de los brutales' métodos
tener la paz cludadana, La sen- Textil, wúoa todas eD' bloque pa- y el camaradA Llop ha,,~ -.~
~ queJ. ~ '~ • .:N:!l,T. , y ·el ' 'Que todos -seamos vh-nea, Impérlallstas.del Gobierno aDglo8&tez puesta a prueba por todas ra hacer 'f rente 's; la lDjusticia nombre de· m COmisión de huel- SiDdicato , de Barberos tieAG com~s,
iDdio, Sea Roy lo que ,quiera.
las ~reaeDt&c1oneaobrera8dela :~ :~-= e~~:~:!c~=t , g~ y ',da c1;1~ntá detallada 1-: l8s '.f!le~ ~ , ~u~~r. ,'
',.,
Un camarada eXpresa que pa- También nosotros pedimoS' BU liCoDfe4eraclón Nacional del Tra~e~t~ones_ y ~fes ~bi~o~.cpn . ... ~~o.lel &~~o.y r~cU.- , ~ti-o~os u ,pb,reroa h!!ID0s C!~, :p~ bertad, lo mismo que 1a de mibajo pudo evitar U,9 con1licto de que re~ las ba:ses reglóDales! .la iP,atrow. .
. ;. ; ,
fica algUDOS con~eptos ge ~etp.- p:>r , Utf ~ubo " ipuy , largo. ,.La
.
1lilres de' hombres, desde Mooney
toda- envergadura, cuyas conse- - -Comité ' de "Relaciones' del, lAr-,
:o bi
laram te u 1& 11
. '
y Bl1I1Dgs hasta GheZzi.
el
habian d
b
te Fabril :y TexW de'· CataluAa.
: Ice- en:" ,::
en , .q e' ,
!l.' ."."
,¡
.:. ,,; . . ,
asamblea le iDteiTumpe, dicieD- ' Para. Poder comprender' mejor
ecueDw:a:u:uUIII
~ caer ·80 re
.
,
."
.
. tntr~~cl& ..y ~q.titUi1 d~ los , ', ~~t'o . ~e~a 1 i1lst~ l4.0: '!'¡Qu, pasen eUos!".
los 'que teDiaD razón y ética so·
• .'
pa.trcplos ;~~~, ,amp~_r~qs qUtt la 0ri~taC ~ri a. s~gUir,!!8 ele , . Qice .qu~ ~os hacer fren~ las cosas de la India, tenemos
da!. El Gobierno de la Repllbll~r la .,p~era .autorldad .civil '.huelgl!- .~~ y , accióji . ejeDj.- te .muy bi~ ti !a .PatroJÍal por que hablar de algunos aconteci~ & 1lD de cuentas, a quien!!"
Al
de.:la provIDcia, hll; ~4o tal. que pl~~,' y ,m~ ~re¡:ta. ~vfl!.,
.1 ~ 8eAcillez del.: o.Ilcio y estable- mie~tos de su historla sindicababia de apoyar eran a los &,u'. ~ . .... 4
'.
no s: co~~~ mllY;0r c~o:~
et ,~~té .~'.~Ú~~~. w~- ciendo . 'b&rbel1u comunales en lista. Existe allfUDa Federación
torea de .1& mú grave provoca"
}, ~fe ' seD.1e~te ,pr~er, ,proa ~bJár l.tP~ q~e ;~ ~_ tod&s.~es.'Clta ~ que ya,hay 'sindicalista que se llama "Cond6a.
.
'!ocando' al gre~o, 'DO cabe m4s tüD~s extl'emos; .Dice .que ~ úi- en todos los ,é¡entros obreros de greso Sindicalista panlDdio". Esf~ que la PagoD&1se ham&D- " El 'preaftleDte d~ COD8ejo. mI¡ que la pe~s~cia .tenáz en el te~ención de la: Del~gaci~n ',íi~ la;C;' l!1'. .T. :, '
.
ta organización celebro en 1929
teiddo adlenclosahasta.el extre- Dlstro de la' Guerra 'y autor de
d
~
gia'~ ,f é dm1tida
su déc1mo Congreso en "Nagpur,
liD& nov~' infantil, "El jardiD, paro,. seguros ~, e vencer.
. .::-:-¿aUD. re . --::-- ~ .~ .....,
Acusa: de inept08.a loa patro- En 'él t·__ ..... ma
' yoria. los comumo de ~ con la pacieAcia
IEStallo dice que .la Patronal, contra la VOlootad d,e ellos ·mis- D08 . . _.. '
.
..........
de Ju obreru Y obreros del Fa- :m:anr:n
.· :~u:e, qe:~: ,!~ de ac~o. ' cqn lá~ au~rlda~es . ~~ ~ fl9l1 '»equ.e6& .í:etniÍóá'de .
lucha hem08
manteDerla Distas; quienes colocaron de sebrD, hUbo -necesldad de que e l J
~publlC&Dosoeia11Staá -y ~coli los mill
. tantes se aC,ordó aC,e.p~
, la a.'todo- trance, "i""uest"os'
.F 'a lo- cretarlo' general a ÚDO de los
Comit6 d
""A'
de
la justicü;;: cáe ahora .Sobre
-~
Desh ' d mi t
e , Belaciont18 . ,_~a
AlfozPsó ~de Bótbó.ll:~Ei=hQíTij)j~ u!g.~' «1~ B~~~ona t1l par- • • ~,~tq;I, .c~~t~~ ,,:;~,~ , ;;~;~~, ~..~tt08 §leréchoa.,llollaqas .,suYGS,
pan e, .en ~s'que
.
suya 'la DOble Y ~ gesta de
.
,
tl~~Fi q~e~: hace~ f~asar !a
~~-dice. qu~ ,,¡.p~ble. . es PoI'7.Jo.s -qlle ~~dano .~ . "
. ~t {)resident~ · e~ .~ naclonalis__~obreraa:..d~.M~m... qtIe"~ . el ~~{?~:,c0l!~ quien~ ..~~_~ ,11~~>~~..,....t~:;'~ i.~. '._ " ~ ~.. ., , ~~~14«~lt~~~~te, . \!·'t..DecIal\$IOI b~¡p¡eaeS':=--mani.,. . ~-!;..~9~~~, ~?l?h~ ~?Jl.I!:P!1a
DO pueden .,portar elpeao ex-o hecho oua'c!)fia: que1ñir1arse del
:;l.o.' íl!ederaclón serve ,impoten- b~av~elJf'e. ,Pbr ~ och91!:9~~ y llesta~ue . &l dl4- 'de hoy no He- :Sosa, :A,IgUii08 Sliidicatos ~
'ceaIvo de la explotaciÓD.
pu~bfo; que~!l0 'tia.;eom'eüdo ·qtro te para sa:1varsey oriUar .el pe- la ·~l?Oij.cló~ ~e ~ -\U'O~ : _ " arr.",OII' Que Ve&lJ, p,.es, ..cómo ~tas ,~~~do~n el COt;l~'D uraDte loe afios del 18 al 22, deU~ .que el queeat4n cametien- llgro qu~ corre COD ~ueatro mo- ' . ~ez .dt~~ que. ~t~ :~~- hem98 llegado wúdós, dispuesots so y constltuyero~ ~ orgamEs muy humano persistir oculas: obrerás del Textil, percible- do d1ar1aDlente ,en ;' el Parlamen- vimiento.,
. ,1;
rado 'de la : eje~plar . c?I1~?Cht8. si contiDuar hcrD1aDádos la _se- zación pro.pia, l~ . Federación pándonos del problema sanitario.
ron ÚDo! aument~ que oscila- too Un rayo es ··demasiado. ¡Si r Ademá:s" patronos, . gobenian- obS,ery~a por los ~arbF8.~ pase mlUÍa que viene, la otra, la otra. ~ipdi~ta India .
"
La garantia de la salud pública
baD Ilrederor' del 125 por 100 so- siquiera cayera: iÍObré' él, y dEosde .tes y ugeteros,de cOnSUDO, ~be- a :~os:, .alt,os iI.. ~~o!, 1?l1l'ID1e,~, Y y tOdas las del, ano,y .de la vida.,"
En el. pasado mes de JuliO de- y la tranqullidad de un grupo de
bre 108 l8larloa percibidos del14 gr!U1 ,altu,.-&,
docena de.'ado- deciendo' a qií pláñ tl'Q.lñiLdo ~ a - man~~, ~aWl.!?& de'-. te'c~~, ' ·.Juanols hace ' alguDas ~..mam- bia .celebrarse la 11& asamblea. humildes empleados, depende de
a: .18. D1choe , aumeAtos recom- qulDea! ,
~1.1Iii; mata' ~r.í.i: se; ri'Ñi~en -no.b,le, y¡",el,ev.adO, ~l' .,n~
,. ~" ·, «1.el feetaclo'Des, . _"y' 'bre"
. es, A-ci_ del Congreso. · ~tes de.bia. re- una solución, rápida y conscienpenaban el ÍIlzaconstaDtede'las
' ; ... :,
... . . ' : ; . .':' .~ ', : déÍÍli~r 'ñ;r~¡Slndi~lb ' ifa- , gñDílo 'mant~end&""~ }~u~a·. tando a la fi'deúdad~ ~ la ~ ~ el Comité ejecutivo. Los te, de nuestros ediles.
BU~c1as y alqUneres. .DuAzafi,a está · ~peante. Dice .~,;· sobre sUscenlzas, levantar ~ · CúflCU. · ''''.' , , :.'
taDcta ';al cumpllDilento, dei -de- pvttdarios de· Moscll estabansiD
Todos sabemos que a rafz de
1'8Dte. loe dOs de"la Dictadura, que con la. votación del acta de una or;aJÍiZai!lóil" a base m'(Uti- 't 'S~ 'mp~ ~uy' ~J1.~ct ~ .béI' . ~cii~al y ' a ,·1ti luchá vérda- embargo, en minoría, La mayo- ialos partes facUltativos, que
r el problema de la vivienda ,y 1& .acusaci6n . contra el e~ rey . de pl~¡ :n\ixtáh~9.rJb;u'ia' Sr 'pUasit;.- la:'ac~l~~ ~Wl}~oP.u.\~· :~e ~qtb- dera.
' 1,' ,
ria. no estaba decididamente por obran en Poder' del Institut Mu·
ccoDOD)!a en ~tido geliel1ll ha F~,- se.. ~ .PX:0c;!aDíado pgr ria. que admita,los enchufes, las p- p,0r 8U~ uaqu~Z&, .en~(Q~tar ,.Ferri dice que ~en falta'mu- ~terd~. pero n:-UChO men~s nicipal d'Higiene, n~estro Ayunseguido én aument9. En cambio, ~e~~&:, y~ Ia.....Rep~bl!ca .e~~!-- iimioralidadés y las cle.udicacio.: I ~1,.I1t:~\~e 0fiF.b!t..
. ',){l.·' .chos, hombres , de acción y DlD- por Moscu, La actItud semeJa, tamiento se vió 'precisado a crear
no .ha ocurrido ,asi en la propor. iiol&. ,.~y, g,?e, ~er. S.u~ep.eD .c~ J¡i~.' '<iDe. lP,lestrOs: }>qrgl!~s < ~e- . Hácfe una glqáa:;d.e fos. p~ci- ií\p' ~ pa'ria,melÍt;Lflo. . ~. .se~- ' pu~~ e~ cier~o ~odo la. ~e J os Una brigada de. d~sratización D i·
··cióD de loa salarlos. (!oDtra el ~ hotripllantea y no, .~e órip-, -cesitan ~ Pledrar, con 1iiipu- J)i~,S" ~ . !d~~de~ ,d~ l.a C; ~.. T., .,,ª,~
J s:oDfiesa q~e .s'e, le ·~é8.ba ~l .hlan~enan?s e~ . Á:lem8.DlB.,. " " cba brigada tenemos la ¿envi<:.
))ueD seDtldo y ,1& paz social, las DaD ..t~blores ~e, tie~atnÍ l!de- .,m:mi,.~..y absoiut&: tranqUWdad. r
dic1endli que '~n 1!J: justeza a la ver eSquiroles. Pide mucha ene,\'Lo" partidariOs. de Moscu "le- ción de que no fUé creada, pre~PátrcmaJes con uD8. 1Dtención v~ moned~ ª~ ClDCO ~tas, Di
Esos patroD'oa viven en pleno . lÍlo~! He .lta ~~ ~?, cabe ~ gia. Salvemos al . Sindicato y la ron que .su infiuen~ia estaba que- cisameute, .Eara acallar la opio
oportuidsta y demoledora, con el aoo se e~te~ UDO de' lo que ·p asa , siglo ¡XVII y son ig'tloNJltes•. tai- l~c~ón 1!:'D1DgtíD prpblema de .vi- h~elJa por eIÍ~ de todo.
b~tada, ~ or~ron UDa. ob~- Dión, sillo para evitar, eD lo suapo;?9 de 1& ,Dictadura, pedazO en, el mUDdo, ¡Como que esta- m&dós y cobardes. '
.. J
~ · lDte~.
. .
,. . i
.-, Grau ac~ al~os ex~08.
trucc1ón sistemática. L!egaren, cesivo, -la reapariCión de nuevos
aobre pedazo, ha ido desnatura- !nos en Babia!
.
Ñósoq-os Vivi:in~
es.t e 81Pu~ que, el'; ~In(ücato . de Pide que todos debemos deDUD- incluso, a hacer irrumpir en la S1DtomllS...
lizaDdo todaa las mejoras de ca• • •
g1~, ~ti6D:é1olo lDteg~ en nues- Barberos ha co~e~~ UD$ ~ve . ciar las du'das que nos sugiera sala una pandilla de hombres
Ahora bien: d~ UD prlDcirieter moral i material, llegaq.Galarza g8.ran~ que no 'es trd 'sér, y COD 1& pasión e ldé'al ' ligereza,. p'lde .a l~, ~beros que · el ..lilovlm1~to .y la. actuáción que no eran delegados, ahoga~- pio, el personal que compone la
do al extremo de reducir los 8&- UDa ul'llUllD&, Di tampoco, como 4el sigló ~ 'de nuestro átglo, re~Vlndiquen ' ple~en~e su ~o- que .se, Blgu,e, ~f ·cmqo . la orlen- do ~ gritos la sesión del Coml- ! expresada brigada, háciendo ca·
larioil eA UD 75 por lOO, en la le moteja- Barrlobero, 1m '''pre- luchalDOs y lucharemos hasta ,1& "ral U~t~a.- , . .
'
. íación ,a seguli:...é
.
té e~~cutivo. Al fin se les pudo . so omiso del ' peligro Y expOD1en·
iúlportante seccl6n de los tejí- fecto . de PoUcia", ~o UD~ "bull- victoria.
, , ~éñd~ ;al, coD1U~to, pide .' Apa~cio ~ace historia de las arroJar o se ~archaron ellos so- ! <10 al contagio a BUS fami1ia1'es.
doe y similares.
,
.c!ogg" en defensa de 18. Repúl;.UÁcu,& a l,!L pii~ de',que- , co~bO~6h estréc,ha ~e t~os.y ne~ociac1qiles .. eñqe patronos y los al ver lo ,~útil de su manera es~ . ac~do con actividad y
, ' En loa doa 18 al 22, a las ca. Es que, se puede ser UÍ1 ~ rer .retrotraer a los barbel'Q8 a , en~ tOdos. ,
'. . obreros. ReConoce la desviación de obrar.
.
eficacia. por el bieD de SUS seme·
parejas de telarea de 90 cenU- rro de presa, una Ul'II\Íl1D&, UD) . aquell~ tlm:n~, jól'D&da8, y ~or- ~ Cita tes~oDios fidedipos y tte principios, 'Í>ic~ gue el ~bsEn el Congreso .habia ooos 200 jantes. Sus servlci~ (toda ve::
mqtroe a UD metro de anchura, poUcia ?,!rfecto ~ . se~ UD Quen ~es que iJ:Dpuso "El PistOlero.... nada amigos de lOs obreros, se- tieulo mayor .són J8.s autorlda- delegados, que representaban a que estribaD eD la eVltaciÓD de la
se lea CODIIlpaba un jornal de servidor de 1& RepúbUca: Precl-. Pero ~ 10 coJise~ j~. ,
gtm I~ cUales los .patI:ó~os bár- :.d~ Ei,'di& . ,que .el SiDdicatQ. pue- 35' Sindicatos. Un delegado re- reaparición de los casos aehlabiÚIe ' de 15 ' pelletas , semanalu. '~ente loa' sds~ed~ ,<W; e8~e a", lOiI ~~~enteá· bar;. , ~. p ·tiDid~'\<UJlII¡,,~ r~- ' "d8. ~Dtra ,ellaá, habremos hecho , presentaba más de 10,000 lDlem- dos por el mentado IDsUtut MuS' JU tejedoras llevabaD. UIl8 pa- 'te régimen son gente ecfuC&daa ~l'OIII 'tiea ~ o ,c~tro .dIaS ~ ~ , y&D& . ~ la , ~1f~~d" al~ mt- ,~ ·.re'volUcíóD. ~oce' errores bros. El Congreso declaró que Dicip,al d'HlgieDe), s1gUeD eleDdo
,;~ja, ~ 'Jea recompeDBaba COD por loa; .Iesuttas, ·comó :f6~. de báélga,
isegurlaad de 'al- ' tremo' de proctqcllrf asombró en. gener&Íes al ínlcíar la huelga y n(l q~erfa adherirse Di a Ama- impreaciDdibles. POI! CODSlgulen.¡un· ríIléldo de 30 ' pesetas, como Ayal&, " Aza1la" M&1U$, . zamora, ' c~ el :U!UDfo. ", :.
j'
"1fl8"m!IP;IP.8.. ~~s ~clales. ' "al ~la; PIde ~ón, acción.Y terdam Di a Moscú.
te, D&die se explica ~ rumor de
'jornal de base y,aparte, el plus .~ lbS Rlol',, ¡~i es, qué ~ pue~e ~11~,~~~ dicl~- ; C~~ ,el ~~écler' o,fielat, coOpedción. TerDliDa. dando UD,
Roy se declaró partidario de qU&8e pretenda ~ver 1& brio sobreproduccióD: percibiaD se- de ser UD buen jesuIta YUDbl!en do-tQdos. permanezcil~ .~ t~lé y ,qu~ ; cp~. el ~b~ -,~r éDcilQ&. \r!va a la 'huelga"que ea contes- la adhesión a Amjjte~ fUll- gada de dearat1z&c1ÓD.
'man8Jmente UD promedio ' de ' 41S republicano al ~o tlempb!... d~ u n.a . ,8Óber~ "leéc,t~ '. a ' ,de' las ~~~ea de justj.~ ,. '.' ~o; 1JDli~f.mem.ente,
' damentanGo su deseo de eáta
Nosotros abrlpmoe .~ cfPda
. " M pesetas.
,
• • •
w~,tros explotad~s ':( Opresoi
Ce~ ' 108 ,Comlt4s ,pari~El! Comité de huelga plantea m~llera;' tan hé.bU como falta de de"Wl& acc16D tal ~ parte de
• Loe telares · de un 'metro diez
¡Pobrecito!'! Cometieron ' u na ' res. , , '
'.
rlos, Ua~'~,doIQS la~neraa ~ . su dlIñi.t¡lÓD pOr 'razones de ' dell" prmcipios:
nuestro. AJNDtar:nleDto. Kú bien
' k ' metro 10 de ancha, se clasIfi- salvajada COD, los geJ18rale8' K&~
Ben~cto dice que los <~be- engaftabobos.
,.. .
cad~ . Y falta r cJe preparación
~'El movimiento idDdica1ista DOS inclinamos & creer que l~
C.b&D a 18 pesetas, jornal tam- gaz, C&valcanti, Jordana, RulZ roiI .. lian. sabldo· reapoilder ' UllA- " ceilsur& ,a la Generalidad, eA 'm~i'al '~ a..Ic:omponelltcs. '
indio debe tener 'c onexlóniDter- brigada de desratizael~ :será.
b1. efectivo, pudiendo alcanzar del Portal, Muslera"'y Garcfa Re- Dlmemente y qu!, está 9~gu1l~ . la cqal a UD ·ob.rei'o ,me~W'gi!lo
La asamblea la recbaza con nacional. Si puede 'Conscgu1rBe m&DteD1da iD~ eA su puesto,
ceD , 1& cQ~petencla producida ycs con metcrlos en la cátcel. ~é . e~ , Hacei ~~oé; 'elogl~ , ~o; lei~'~~~: Pues- UD¡aD1ml~; animando al Comi- ésto adhlrlé:ld~se a la Interna- porque son, l1~es e ImpresclDdi~ta O setenta y ciDco pese- ¡Qué desvergUenza y cuAlltn i,D- do lá "~lase, ' exhórtáDdola a ~.. -tI) d~ rompehuelkü . eD ,~btir-, t6 Ile 'huelgli para~ que siga en cional ·.lWja, santo y bueno. .Pe- bIes sus servicios, y por la abnctu :aelD8ll8les. ,E sto, era en sen- gratitud! '¿Ea ~ que ya <n8d1erse- gpJr Mme y a flue ~ng. _. ~ berJa:s .de Barcel~~. " ~'. o, , sU"puesto.:." ',· ... ' : . .,
ro pue~e oc~ que la adhesión gac,ió~ y aacrificio de los obre·
tido genéral, el promedio de los acuerda de las vlctorlas gana- ·la.asamblé&~8U8 p~~ lde ~rL .. !A~ '8 _,~ " d1Plkd ' de : !ó8 "ti ,E .l , , p1'eBidente ,~ temilna la fO~al,. ~osc:u aisle el movi- ros~e ~ compoDeD•
.8IlIarioII, como norma eD Catalu- daS ~ AfriC8;;en ' el 21 par esos . .se~:aJa .~uelga·'dlrec~- ,,~~s ,para 9~e la¡.W~ ~ asamblea Ó()D.;un' viva"a la hueI- DUento ~diC&llsta indio, pues la
P&f& ~quD.idad de los COlll. 't.a. t-A.f sucealvameDte en las ~_ \'allentes generales del' lDvi.lnci- m~te ' y . censura que la ~- , ~~éD!(l8..~I,~rec~~~~, dig- ga, CQJlteatado ..con frenesL
gran mayorfa de los trabajadQ- ppDentes de la brl~ de descf'teras, hUaturas y dem4s ane- ble ' Ejército de la l/Collarqula? sióü.-de. huelB'!L haya aceptado la ~~~.Y. CC?n;~alor ~e ~omtires .• : 'Al l~YaD~' ~ acto, los de- , res del mOOdQ. fuera de R~, ratlzaclóp y, JDÜ .que todo, para
,_
• . Alguien se ha teQ1dó úe acoi'- lDvlqt.cl~n ollela1, y~o .a la De- .,co~l~tes.
¡ '.
'. ..
~dJentes barberos dan eDtu- . pertenec~ . todavia. a Amater- demostrar que Be labora por el
q
le~ Rés!p~ gel Traba1o.
"Grau :~~' al ~bt:rDa~or:\ de 81astas iV1v~' al coD1Ucto.
, ds.m. ~s trabajadores Indios bleA público en general, las P?(__~"!"""==========:!.:====~~===",.;,,===
Pre~~. Si estaba ~u~ ' ~er el ~~r' ~DS&bje' de es- : En resÚJÍlenr Una. jomada 'la- ti~~ q\1e asegurarse, en su lu- DeDpiD:s dI;! nuestro CODsls1tono
I T B .. ~ .. ~ --A
' C '''1a. ap&"s cJl.cb& ' Cf?bi1aj!5~ para etlo. Hac~ . ta. ~ue1ga., ~liIícla q:u~,gentuza: . borio8&, purUiCadora ., tra8cen- (¡ha C9n~ el imperlaHsmo, la debeD hallar 1& ~ humana ~.,~, ~~....
.. .. .. ".. .:.r
,~, ~logti. de 1& a.cclÓD .dp-ec- lpagada : poll ~os .b1l1!g'i1~"' del . dental para , el - SlDdicato . UDico . siJnpatia. y el apoyo de esos mi- l~ciÓD para que cese la lDtenLA INDr;tSTBIA. ' " A.BIb. I. ~.•q~~~, es ~ raz6D ~?; ~ de : "Fren~,U~co" va 1"?~plenaé( es- ,;de Bar
., . bei'o& '>
, llones de trabajlidorcs refonDls- Didad de los mlémbros de la ab"
,
~
"
1, \t
.~
"
.
,
~ .. ' . ~.&I~~'l.r ' I ca~~., dQ. ,patl'OJJOll RlJ., ... bJD, ..~\ ' ll.":z, " " '
, taa.. La s1m~tl& y el apoyo , de negada brigada de desratiZación,
.y TBK'rIL I DE CA 2'A"i,.vRA '~ , . r' ~ .a~~~~, aon finDa,dO" lÚ<~- .
' .~ J '
' 0 . ' '.
•
'lÓ8 trabajadores "rusos la"teDe- -E: ~valdl..:
., ,
"
"
' .'
la
,.. obtienetl ' 10ií . . .
"A eaoa-+.dloe aatUe los' eA.
..
,
'
moa. NUe8tra táctica de activa
;:El Comité eJe Rclaciolleal jamo colÍ " O, :dclgG4o. de
~~t«!8 trlUDfos moralea y 1Da- carcela. . En cambio, , Aqu~'
la lucha de claaes, tal como la de' cr!-~!....._ r _L...!' d "-_, ..
~.~ _
~..;.~ .~~
t. /. "
. '
~ . ~. ,tod0,8 ~
fi~••
~lleDde también 1& IDterDac\onal El.
8. &YEB
- - . . . r ......... ~, ......... ' . . . . ,......... "
~
............,_ - ' ,..~'I!JO,¡,- ,"'f- r-~"",,,, ),,
_
,no _ ,. ._
Jladrid, 21. - Hoy, como 54de 'a. ~JJlClTcales ~ Man,eIllJ
a a~, " ,c~~ , • ~81', .i ~tat~ Pl'dé?1~ ;~... , ::~ : ~
York. 21, (u:rgen~) •. :- liésión d~ 'P1o~eAto obrero lD,,,*,,a 4ft ,ti~lI.n anrmatula ,por , ~60 dial, "..~
. ~ .t. '. , ~~" contra .:pe~._, ,;~ ~~eDcIo · ,AA~ ~, eoD~ de J~ de, dio a ~~ IDtemaCJoDal de Ama- bado, no ha ha.\llcIo Bola&. E2
-••---- _ ,_o la-os
.J., ~
.. o
,' ,_t· n, ' .. ,D........... l'~! ~'=~-'~':"" ' -'.t;o;....l.. ~ ,.I~.jlb~· ~ ~e¡fta¿~,,.~;JID8,boJIl-:, tudam,'; a1 este paso, ea táctica- CeAtro de conüataci6D ha fijado
a ..... ,---~...
u,..
...,
~'",.V, ' ''Bt~d
'''~M8 ~~ ' W'cOnqe¡":":~:~ . .. .4 .
"" r·a.~·~iIA~dellál-·"- mente necesario."
los Bi¡ru1eDtes cambios: UbraIt
",' • ~. __ • ..__1 f'&U6V
';'¡,:" __, ~. ~I.:'" di.
", ' no".,_...... •¡ I.-'_· .u' ~.-, .~'01 HlrlU""
'.':' J:,'.'.~ .
~'" 'iel ;~:I"poa¡' .:H·~~_t
' ~ini ' ..I:~I.,"~~~4e.
r
,
--ro . ;, ,;, , ~'.,,.
- e ~:
'- v18tat;.de
I
I
• •~
U5 _IIU
i~
,~~
,i oO " ,
""
' ,c, -,;r ". &11
1& ,~paraclÓD
de "'80; fraIlcoa, W815; d61arcS,
qU6 ~.& ..•. ~~ ~,e~l~ Qéííí~~1g;d~D: qu.el'>~o. \ ;8t ~·!Cl1Mt.. e8te ~teD~o eati los ComunIstas, laDI6 el lluevo U'15; Itrú. 60'8Ó; marcoe, Z69:
" •
" '•. J . . . . ., obrar""o~ en COIIH"'~"'
. ,r.-El C.,. .
-';..~:..- ti e l "
1
.7"l'7':;-r. ,.J
•
rol? .. >'¡
;',
. "
~• •~ ,
ti ':
~n la ·.tulc1a eD secretario general del Ccmpeao fraDOOS ....., 2'28; 7. fraDc~
t, .~n;, e ~a un" y. ~~ '.'~, ..e
Qma&4tn " ... ,.. _II _ _ qJj .GatI~ .,.. QUd o·'bte.; 10[1 Eiiadoi U:l111oa de GraDdl. aiDdlcaUlta 1Ildlo. .s. KubDda bc1p8. .1 '6a.~A,Uulte.
bril de ca.ta1ufta: horaies ya de
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