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ACTUALIDAD

LOS HUELGUISTAS DE ALTOS HORNOS, DE 'BILBAÓ,
SE MUESTRAN ' FIRMES Y DECIDiDOS A TRIUNFAl

ESTAMPA
D:EL B ,I A

Tre's . leyes s.'efa'l¡'sl~~s
contra los' trabajadores

3211

Nadie trabajará li no Ion admitidol io. ílupe'didol.
Carteles sospechosos. - Por solidaqdad con los obre- '
rOl de Altos Hornos no le trabaja en muchos talleres del Ramo de Conskucción. - Para solucionar el
con8ido, las autoridades, no cambiando de procedimientos, liguen mandando a Bilbao parejas de la
Guardia civil. - Se acentúa la crisis. - Desde el día 1
de diciembre dejuán de trabajar dos minas de Erúdio, quedando, por lo tanto, numerosas familias
a merced del hambre

Con motivo de la inauguración
de Utl48 ,8G1aB en. el H08pitaf Pr~
1ñnciaZ de Madrid, el ilÚ3tre 8erde la Rein¡blica,' señor Ma-

'ViGor

La fecundidad del GobIerno republicano al dictar leyes y deraMlJ, elogió las do(é8 pia4oSG8
cretos es tan vehemente, que lo~ pactos son siempre dobles yo aun
de una he~a .de . la' Caridad
triples. La "Gaceta" nos cerca con su prosa, nos envuelve por
'1h bromiBta, le indicó' que el únicompleto. Y, ¡tranc.e curioso!, la mayor parte de 10 que estatuye
co' delecto que encotltraba en ella.
se ref!ere al mundo del trabajo.
cóMistfa en que. era monárquica.
Una ley rec,iente crea nada menos qQe una oficina: naciolUl,l. de,
La, monjita,
vivamente,
le dijo
que
no pertet&ecla
a la izquierda
colocación y de lucha contra el paro. Será una especie de Bolsa
ni a lá. derecha, ' 'Y. 8i a la causa
oficial para relacionar obrex:os con empresas, dar publicidad a
de Crl8Jo, Y W. 'largó a rajatablq
ofertas y demandas, llevar cuenta de los movimientos emigratoque "f1lla nunca"se retrató, como
Bilbao, 30.-Continúa en igual les que dec1an: "Obreros, man..
rios y entender en cuestiones de aprendizaje.
eZ sef10r Mara,lón, en compañia estado la huelga de Altos Hor- tened el frente 1inico. Apoyad a
Es tan absurdo lo que se propone Largo caballero" que basta
.de dOn AlloMo de Borbón". · Es- nos. A ,Sestao y a Baracaldo han los huelguistas de los Altos Horenunciarlo objetivamente para advertir su carácter. En as Alta indirecta, que al parecer r88tll- llegado 40 parejas de la Guarcua nos."
ia inocente, examinándola. con
No ban entrado al trabajo, por
caIdias habrá. un registro de paradOS y demandes patronales: En
la. formalklad debfda, encontra- civU para. mantener 1:1 orden. Se
espera con' gran ansiedad el ple- solidaridad con los obreros de
lns cabezas de partido y capit~les de proviIÍcia 'sc organizará. una ' '
m.os en eRa sorprendentea aaulliscito que se celebrará. el mar- los Altos Hornos, muchos trabaoficina de colocaciones con secciones diversas, una para cada
sacimt.es contra 108 que cOnvivie- tes.
jadores de fábricas metallirgicas
modalidad de trabajo. También se establecel-án oficinas semejanroO?' con la Monarqufa 'JI que pbr
Los afiliados a. la Confedera- ~. obreros de la construcci6n.
tes en pueblos grandes. Las regiones organizarán oficinas de coella obtuvieron 8uperlativo prea- ción Nacional del Trabajo manEn Erandio, a causa de la crilocación para coordinar los servicIos municipales y el movimientigio.
•
tienen el criterio de no reinte- sis económica, dejarán de trabato interlocal del trabajo. Habrá una oficina central de paro que
No vam08 a se;lalar aquf sola- grarse al trabajo si no son admi- jar desde primeros del mes de
llevará la estadistic~ de los organismos dependientes y actuará
,
mente a determinados persOtta- tidos los obreros despedidos. En, diciembre dos minas, quedando
como Cámara de compensación en los emplazamientos y distriEl hijo del sm trabajo. - ¡Lo que se,les- ocurre1 ... ¡Tan bueno jea. Vamos a, indicar que gran algunos puntos de S~stao y Ba- en angustiosa situación muchas
tución del trabajo. La no admisión de un obrero por el 'patrono que hubiera sido una ley .para defendernos del hambre!...
parte de Zo8 feroces enemigos de racaldo aparecieron unos carte- familias.-AUe.nte.
. ....
Barbón ¡tUJTon 81t8 grancle8· amide turno podrá promover un expediente, y lo mismo el caso congOlf, 'Y que a BU sombra .adquirietrario, expediente .en el que intervendrá la .subcomisión corres•
I '
ron renombl'6 '11 hasta dinerQ. No
pondiente del Consejo Central y producirá. un decreto que tenporque el autócrata Alfonso fueFAB.IL Y TEXTIL DE CATALUSA
drá fuerza legal una vez aprobado por el Gobierno. Para. termi, ' ..
ra un contumaz cavernfcoJa, un
r.ar estas molestes referencias, vamos a copiar el articulo octavo
tirano y un desvergonzado, Zo8
de la. ley:
polfticós republicanos se negaron
"La. Oficina Central de Colocación y Pa.ro estará. bajo la insa colaborar con la real persona;;
pección inmediata de una subcomisión especial del Consejo de
"
r~';
no
porque
a los españoles
..
'
_
metidos
en.tuviera
f"l puflO, le gentuza
Trabajo, constituida según las normas generales de estructura.
Al
al 86T'Vicio de la República 1lOy
clón de tales subcomisiones, pero ampliada en el número de vo~
, .salto. '~ ~-Q.é -nuetIG edición de vida monárcales patronos y obreros que se considere preciso y con represen..,
quica.-, hizo algo Por enseflar
tación de personalidades competentes nombra~ por e! ministro
p'
'Q ,
'aJ pueblo laB oprobioacu Zocras
de Trabajo y Previsión a propuesta de la Comisión permanente
,
'
.
del. ",gimen "gente, Bino q1&e,
c1el me!lcionado Consejo."
por el contrario, chupaban con ..
l
que no tendremos mú 110¿Recordáis galimatias semejante? ¿Han necesitado los buró,Aunque estamos acostumbra~ mos,. no hay lIlno el remedio de un clniBmo a toda, prueba de toDespués de la asamblea cele- pero
1
1
dos a olr constantemente en sus contundenteS porras.
, do8 ZOB preaupuestoB nacionales. brada e! viernes, en el cine Re- lución que acudir si tanto 118
eratas y enchufistas del soc!alismo una ey para co ocarse con nuestra Redacción quejas y má"
¿En qu6 .: .ciudad de! mundo TQdo8 ' los Ayuntamientos de Es- llisquln, de Pueblo Nuevo, don- cmpeAan.
Nosotros nos hemos mantenisueldos de arzobIspo? Se intenta ampliar el vivero de óficinistas quejas de seres que son apalea~ ptied~ ofre~rs~ esa ~ del pa- pafia eataban attborrado8 de tra- de dimos cuenta del resultado
socialistas hasta que formen ' éstos una ' tupida red dedicadá a ,dos y perseguidos, tales los 'ven- rada fo~so.? Realmente en nin- gones democráticos que 8ólo, s~ de la discusión con la Patronal do siempre en una actitud sere.
8hogar la iniciativa de las organiZaciones obreras independfentes. dedores ambulantes, victim&Jj .guna. ~es bien: ~ la democrá.- ' atrevieron, si actI80, a ~cir entre c!el ramo sobre bases presenta.- na ' y digna. La. burguesfa, que
Incluso lJe insinúa que se darán cursillos para ensefiar, "la cien- propiciatorias de c~g1Jier ur- , tica ~sp.~ y ' ep la izqui~~ inc07l(lici<ñud68' ,amigos: "¡Esto , das, y cuando crefamos que las parece debatirse en un torbellida del paro".
- -- , '" ,"
" *p_ ,gyp,~ , de' Seguridad O de .B&tceloM..8e· aslste iDlpaaible al 'q9 4f,-@al1et¡ ,~or!"-Y.\mmq1·~~: I!eg!?Cl&c~~~c:.~ ~.!~~ por~ ~l cami- no de bajas pasionelj..... parece
¿puede llegarSe a. cinismo iriáyór? Si creyérámp~ qué no, e!5- . Asalto, la :V1slta 'que 12D grupo de heCho ."b!1rbaro d~ esw.,'"paleá- , do; Y-",!,~)Tf:andO~ tq~ro,n';parte- ;no .. ae-,iEt'~,reii8ló~ :~yer. la- buscar.. e! a:gotamien~_ de' aaét~riamos equivocados. Ahi está la ley de contrato de' trabajo, fla- parados ,n os hizo ayer' tarde; nos mientos.
;en tod08 los leatejo8 ' borblSnicos ' nes, al volv~rnos a reUpiIj las tra paciencia, no sabemos ' ciOa
fin, aunque lo sospechamos.
mante también, de los dictadores republicanos. Es un ,fárrago ~ dejó perp.lejos, asombrados de
Si la Gua.r.dia civU ha dado un y apretaron minarea de veces la.8 Ponencias para discutir las ba~ qué
Lo que intenta la Patronal· del
Jesado, que incluso llega a fijar normas para la asistenciá. a los que tanta barbarie sé pueda lie- a:spécto ti'ágtcó al pa1s, esto; ade- ,manos, envilecidas por el látigo, ses de ~ar.ácter matedal-ya que Llano, al negarse a reconocer 10
var a cabo, ,~mo cosa corriente, más, de crpel; es indecente, igno- de · Primo do Rivera. Millones de las de carácter moral estaban
I
entierros en el apartado primero del articulo 80; también estatu- sin que se levanten en protesta mlnosamente indecente., E s o s vecea SOt11ier01~ al ex monarca 'Y virtualmente acept.a das-, fui- que ella misma aceptó. después
ye la perogrullada de que en caso de muerte del tr~bajador ce- airada hasta las piedras de la apal~ientos, esa caza del hom~ juraron acatamie-nto y merced al mos desagradablemente sorpren- de discutido amplia y libremensarán los efectos del contrato según el apartado cuarto del ar- calle.
.
,bre en 'p lena calle, étilQs Parques régimen. dictatorial, aunque en el didos al ver que no a'c udia la te, representa. un despido, sitículo 89. Si ' bay un contrato colectivo y una. de las partes cQn¿ Es Barcelona. una ciudad eu- Y plazas, no tiene nombre. No lo londo fueran refractarios a él. representación de los fabrlcan- guiendo el camino trazado por
11:. burg'1:lesfa de Sabadell y Tatratantes, el Sindi~ato, por ejemplo, está cla.usurado, interven- ropea, o una selva"en la que, p~ tiene tampoco el que una, Comlo. 8e llamaban republicano8 y so- tes del Llano.
(]rá oficialmente el Ministerio de Trabajo, según el artículo 64. rra en mano, respaldados por un , sa,rla se convierta en un antro cial~tG8, ~·o , esto no era un
Pero 'nuestra indignación su- rrasa.
Y esto rebasa ya el lfmite de
Se establece la delación en el 74, y la indemnización 'del ' obrero uniforme 'que " parece darles la tenebr.oso,~Y que se I~pa. en .gr~nde obstáculo para ser"ir al bió de punto cuando se nos prelo conveniente. Hemos sido toal patrono en el 75. En el 76 se advierte que "el comienzo
, ' y , fin imJ)unidad: más ~bsoluta," se prd- , lo~ Slndicatps como ~n ~~to con- Barbón.
sentaron a discusión, por la. Feponen 'lisiar: a todo 'e l mundo 1013 . q~stad9.. .
','
Maura, Alcalá Zamora, Béstei- deración de Fabricantes de Ca- lerantes hasta donde nos ha sido
d ,' jornada. así como los descansos y va~aciones, se~ regula- guardias de" Asalto?
Los VISl~t!!S a que bacemos "0, Largo Caballero, Marañón, taluAa, los articulos 6, 10,' 13, 14 posible, pero viendo que la to-.
dos por el patrono". En el 77 se aboga por el esquirolaje. En el
Ei hecho es realmente 'indlg- referenc.ia, e,n este .suelto, que ja- Pér~z ~ Ayala" Gor,lero, Une- y 15, aprobad~s ya por la Fe- lr,rancio. se interpreta como co82 se pide a. los trabajadores "fidelidad a la empresa.", y en el nante.
..
m~ se crea qué tilles atropellos 7t&'WnO, . Azorín 'JI centenarea de deración ;Patronal.
, bardia por qureñes no conocen
8-:1 se dice: "El trabajador está obliga~o a mantener los secretos
son una ,patráij.a, v~enen con las .chupópt'oT08 que hotJY 80 alimenAunque ya estamos acostum- más tolerancia que 10. que les
relativos a la explotación y negocios de sus patronos, ió mismo
Como . de ~ ,co~um~e, vari~ niar.cas de los malos trafos. Uno ta? al amparo de la República, brados , a la falta de seriedad concedemos, recogemos el reto Yo
'Ima!lte el contrato que despuéfj que se extinga". El articUló 83 _ ~pos se hallaban congregados de ellos, Jwin p'e~,' vino ~on fueron valedores, en determina- de 'la burguesfa, a cuya palabr~ c~da cual cargue con la ' respon¡
en el Parque, sentados unos, y ~a mano yen da d a 'y 1"cabe za 160S.
-' ponuu.os
'--' ...,.
..1_" mmr
' . moná J'q' In-• emp~
_aad a conced en , un v alor sa biUdad que le corresponda.
I!ega a ,más: "Los trabaJ·a.dores están obligado,s a_ .no hacer
,C""il¡Ya veremos luego quiénes
...
otros
,charlando
animadamente.
11'
d' h 'el
'
'
"
E
"
i
'
currcncia a sus patrono~' ni a colaborar con quienes ' se la hagan".
ena e en as.
CO, UoO. ex rf1Y ... EI
spana y ... ~ 81'8 equ v'alept e a cero, pos
due1e
, ¿ Qué puede tener 'de extraiío
Se ,nos dijo que' fueron lesiona- políticos más réacqott.a7:io8.
aue intente llevársenos a un te· son los perturbadores!-Las PoTodas estas monstruosida.des sc legis1an ,y Sl'! publican en la que tal suceda.; cuando un mis- das .hasta: quince personas, sin
ado d ' 'ó
rreno que no quisiér.unos llegar, nencias.
ue o
"Gaceta" como expresión del decreto del 21 de noviembre, firma- mOl destino de parados le's obli- distintción de sexo ni edad.
.EI I. ltisP,ánica,
e w- GCC1 n _======================......= ......
g sagl' fué, recomendasocial
<10 , por Azafta y Largo Caballero. Una, pliginá: 'de 'vergUenza, un ga.. a ser ociosos por fuerza?
No fué bastante a detener tal do . com.o . cultQ a los socialiS'ta.s.
baldón para quien se someta a tal reglamento fá.s~ista, que afriHe ahi algo que el caclÍmen de desenfreno, ni laS óraenes -del ofi- Primo' de Riv8l'a vió un ~ gratn
huye al Estado y al Capital todos los derechos, inqlúso los de re- los' cosacos de' Galarza no com- cial, que,Q4? cesapa de c,onm~nar- aitadt) en los jefea de la U. G. T.
,'olver Jos litigios dictatorialmente. La novedad de los cinco días prende. Y' como' ienitivo a la si- les para que cesaran- en ' su si- '11 les dió un amplio saivoc07ulucRogamos a las Juntas,· Coml..
(!e vacación no es novedad n(vacación, desde el momento en que tuácIón' desesperáda de los mis- niestra tarea.
fo para que hicieran y. de8htcieEl "avi" hará un vfa.je expr~
siones y compañeros que nos ent I patrono fija el horario, Todos sabemos que muchos obreros
ran ' en todas la.8 realizacione8 feso para votar 13. candidatura vian avisos y comuni~dos de catrabajan horas extraordinarias para "ganar" las fiestas: Horas
'.! ~
"
proletarias. RepubZicam08 y so- de Alcalá Zamora para. presisombrero de 'copa' un presidente, cúiJistG8 8e dóbZegaron ante eZ dente de la ReplÍblica. Aunque rácter sindical relativos a re.
c:itraordinarias se harán trabajar si 105 obreros se prestan para
,
.
.ta., '
. que 24 ministrOfl, 800 diputados, de8potiBmo y fueron veMcttlos al principio parece extraAo po..' uniones y asambleas, lo hagan
contrapesar los cinco días de vacación.
3,000 Comit~s ',paritariOs ' o un : de 1GB in;U8tfcia.B de la Monar- tratarse de la vota,: ión en favor con la debida anticipaci6n, pero
El 28 del pasado publica. la ".Q aceta" el texto de otra ley: la.
Al __ '
buen timtó por éi~rito al... ca- , quía. Fuf"'on cómplicea
los de uno que es un acandrado ene- no una semana antes de la fede Jurados mixtos del trabajo industrial y rural,' de la propiedad
4
pita!.
'
atentadó8 contl'a los derechos migo de los trabajadores y de cha a que se re1ieren. A veces
rústica y de las industrias agrarias. Se trata dc las funciones
\
,
. • •
. ciudadanos, contra la libertad de CataluAa, serenlindose uno un hallamQs en nuestra carpeta
una cuarentena de notas y son
¡¡amadas de conciliación y arbitraje para Industrias del mar; agriComo ' al suicida. cel cuento
¿ Qué hadan Sauorlt ' o Largo 480ctación obrera. Porque ntngtf,.. poco Y recordando aquel famoso casi
todas para una l1emana descolas. de alimentación, minas, pequefta metalurgia, incluyendo aquel; q~e no encIJntraba en el si les tocase volver ' al trabajo? tlO de ell08 pl'C1testó durante la abrazo la cosa no es sorprenpués. '
I~ relojería y, en fin, todos los ramos de la producción; Tomar I bosque arbo1 donde ahoI:carse, 0, mejor dicho, ¿qué harlin el Dictadura de los horrendos crí- dentt>
También insistimos en lo que
en serio semejante ciemniés representarla en Espaiía el estable- 11 está pas~l.!l~o a . "nI '!~stra hum~- dia que se les presente el casO ~ ' menu de los 'diCtad01·es. Los es,. • •
se refiere a conftictos para que
cimiento de ocbo o diez ~il Jurados mixtos con sus correspondien- dt.e" RedifPuibl:ca. Por t.odas iPar't~a
Nos ,viene '. esto a la mente, critol'ea sile/tciaron las infamias
Don Niceto ha entrado por la
lcne e
C10S' una casa. s no r.a
desp:ués de leér esa noticia,· de reaZe8; ' calla"01l los inicuos pro- puerta grande de Jft Academ¡'a las notas se ciAan concretamen'
"
.
c-~1·m'oontos
poZicf.acos
y
'
,tnda'
...
t es oflclnista..
es ' del Estado; hay Cfl.da minis- , loa cien ex diputadps ~ocialistas
.,.,. "",.
...
Espafiola y será recibido
con to- tE: al ' tema. Ya que acapanUs
El s';)cialismp gubernament.a~. reglamentará hasta la respira- terlo que zumba. la pan4eret~. ingleses. Por ahora, poco cuida- 4ijeron 4e Zos robos d~carado8 da pompa por los sabios "inmor- nuestra simpatfa, no queráis
CiGu. Es preciso reaccionar ·./lrumente contra e130s monument,os . Y sin, 'e mbargo, "n'lestra h,umil- do les daria
- a los' mangonen'<fQ.' al .presupuestod delA Estado •. ¡¡Qué tales" que en su S?DO deyectan también acaparar nuestro tiem'i""
po que es de todos y para todos
de fascismo socialista.
diaiqla" B.eplÍblica ~stá apurada ' res de aqui. Tienen el buche llq- . dejaron el~ ca a 1/ulltamumto 1 sabiduria..
.
,
por no saber dónde al.ojar a su tio y la despensn rebosante. P~r Nada; más que d.e~.a8. Y en to- Alcalá Zamora ya. tiene embote- los temas. no de uno y para uno.
Estamos seguros de que aa~========================;;=== presidente. Cada vez, Espafia; es , otra parte, tampoco cr~emos que ' ,dos ~8
Ay"~tamumtos lt.a~ia l!ado desde hace tres lustros,
i
bá '
más pintoresea.. Ha hecho falta la situación' 4e' esos ex dlptitado.s , conc81 ale., :-.epublioonos y SOeta- el discurso de recepción, que bréIs interpretar todos nuestra
' id d
L
t
un presidente y, en seguida, sin laDoribte.s sea tan critica. como lf8tas.LosulZlcosqueprotestaron , se · titula: ''El escaT>ulario como demanda cordial.
consultar a nadie, lo h!;Ul e~con~' ·lo. ·de un "cualqUiera" ' sin traba- do la. peste monárquic~ 3! d'cta- medio preservativo 'para no res..
trado. Sin embargo,' parece q~e jo;, chasco nos llevarfaDlÓS !qqe t?l~l f~t¿eron los ~na1qU18tas y balar en la vIa pública".
ha de habe~ qtás c:-a~ ,que p.re- _. n~ h':1:bi~~~_~.s I?.ol:.E!,~diQ ~g.1;~- , 811~wal18ta.s, los un~08 que coYa ha llegado ni dintel de la jo a. destajo y no se terminen
,
'
sldent~s; e~ verdad c¡u~ ~a ~ fo así de ' "reclam" politiquerU., , t1O~~on el ver~81o drama ~
rta! dad
ah
1 1ini
las piedras.
Ihl nue!rtro nlÍmero del domin- jétO; 10 que, por otra parle, era aj! ha de ser cosmopolita, e1;l r c?-. i~ polIticos apelan .va todo. peto la calcel, del presidio y del anf' inmo
i
y
or.a. Q.
co
• • •
go dábamos cuento. de la ueten- innecesario, ya que estaban a. la pea, ' iñtert;lacional.;'. eL cambi9, 'lea guSta .deéir riúa~; y comerse. teatro.
~::"~!~i::-c; f~:a eJr!:::!~:r; El hecho parece iIlveroelmU~
ción del compañero Manuel
'dsta."
el presidente p' uedJ per un cual- el bollo.: ...
Y " a ....agedia. no es tan
!
' t
T Ló·
l'
W
•
dará la sensación de que la Men- pero ea el caso que ba aldo .un
pez, ocurrida en el t('a ro a la,
Hace constar el atropello co- quiera. ,C on tal' que , de gusto ,a viva ni ·tanS,rápidll, por ahora"
te dirigirá los destinos de E':I- suceso con la. mar de aalero. En
" eual nos escribe desde la.. Cár- metido en las personas de su los socIalistas, ~o~ soplalJl;tan I!e ,p~a ,los ,que áun son diputadós FUE 8E6'861D' a La pafta. Porque ¡hay que ver lo Parls se ha celebrado el Cone~l, relatá'ndonos los malos tra- r.1Rdrc 'y compafter;a: la prImera conformaJ. Por eso han recurn- y ministros ·aquf. · Pero se 'les
~
4
Hl que sabe don Nlceto!
greso Internacional tiel Desarme
tos de que fué objeto:
sin ,poderse IJlover, y teniendo do a Alcaiá Zamoi..~; el.póbreci-' aceItca y ' n9 quierfi.J1 que les BOr-'
-E EL
y como sublime apoteoala de paz
"A p::lsar de ir es¡)oaado. una (jue dejar, ' la segunt13., a sus dos to eataba ~n la.' calle. , i,~umani.- ¡:'-:-E:,ndl1o: claro...es~!!, ,para volver '
..
se ha c1aUBUrado el tal con un
!l'} la3 ~utori<ladcs me dió un hijos. en el teatro de diez y tarlstás ,que son! ~~. ¡v.ay:a caci- , ~ tragajo 9' que!i~rse' sin comér,
L U C B AD O R
Es raro. Después c!ef enorm,) imponente mitin. En. él hablar ü:lbpié que me hizo caer boca ocho afios, 'Cellpectivamente _-: cata~go! Lueg!> dir','n qu~ 103 's?~ hace fal~ unl!- revolt-,ción social;
triunfo de los conservadores p.n ron los hombres ma.:! aensa.toa ~
abajo en el coche tn'e me C071- por no permitir ni qae éstos vi- cialistas no son librepensadores la revoluclón social 'lue no quieInglaterra, aun slgu\ln los para- mfsticos y concurrieron Isa per<lujeron ~ la Comisaria de· Ata- nieran a la. Comi;¡,a r ía bi dejar y. demócratas. ,
r én. pr~ls:unente, ;los, BOcl~fstas
dOll manifestándose. Pero es que sonas más pacificas y ~teas
Tazanas. En el trayccto me <lIó ~n' !l0p1p~ía ele ellos p. 1:1s m':1- ,
Habla llegado . ¡¡, . crect:8c el ni l09 ,l aboriStas. i iiPorql,lp tienen
El 1ll.tlmo.. nd'n1-ero de ' ~'El Lu- ahora se manifiestan con más del orden y de la tranquilldad.
otro tan tremend::>:l pufieta;;::>s . . Jeres.
:
"
pueblo que, junto :. . ~flura habla 1:1 deapensa repl~ña.! ,~ les COD- chlUlór" fU6 recogido por orden '¡mala san~" que antes, pUetl Bueno; pues, a. pesar de aquel
l,no detrás dc lo. oreja derecha I Fl'n~lmen'th' cl;ce . 1 f '
, ~,!rojado a. Alcalá Zam,orll. Y. yIena "s~guir ' tlra~~p·'. Al , (:tdo de las' autoridades; a 'c onsecuen- que a los gattotazos de los "po· ambiente de inefable m8Dlledum,..> ct ro e.n. " . b~ca. qu~ me, reven
'"
"".,
que efoUetbs
ueron , PO~ ' 1o que se, ve, c.• "''''''bl
1,'
fa com,.,
'\" , a dos Tpri.- , ela. «!.e,la. pqb~caclón
,
1
'
t estan ' 1os s....
1..
'b.._
.- arrebatadoB
'per16dic:>s
}"o¿,?
o ',e~- d e, 1l!: ,.J./urgu~
do u~s f~-'
Ucemen,, con
tra- bre, tuvo que int ervenir 1& .....
tó el 13001"1 m~erior. Una -"c:: en " Il' hros por I"AI ar '111.
'_ taba cqu,l vqcaqo; ceí! FÓlo,a Mau- mUos, . ~" "arls~ctll,ttzan" y I!e tografla.s do los ' compafteros bajo con piedras.
licia invocada por Herriot, y •
Harazanas. (lo1 capl!la
·t' el e Ge,- vl" .,la de Ion
, 6iñmas.
(",- c:;e
l"
" .. ,
' , ' -a ~n ri',quec"cn.,~"
A ' lo me jor h an b uacad....
....
J ,
' , a,~ vel'lr [,ra
y, pOSl" b"'lemen't,e t'ampof!O
". , 1 ~ , \'G.llaleados b'rbru:am~te por lo.
o ,vs m ás . di ez paclflsta.s Ie p_etOll
CI O ~e empefló en 'lue r!C:!1Jel1~ era
\.
'~' ' M,t¡r¡a. ~n ,j~,e~03 de 1011 lIocl~-. • C~dQ t~I1f&n .qU.3, ir~ huirl\l\~ Pol,l ela. No come1ltamos ,la Rf- poliUéos inglescs la solución al la cara con más (Ieaperfeetoe
d~bldo :l. que 6<l ro::! rClV,entó <ln
c!>mo,. ~ , v.e,. I!U~l!e el ~te ~i-.J m~lo.~a!(~tl!lI; ,los ,l 0r.t,a)malaba- . com~
~!lr ;~~, ~0Í!\0~ ;lbltra.!!iedad pQrquo !le , C(omenta paro haciendo que los parados' que un "Ford" despúéa de . •
gr:ulO, a pesar dc m~ruf.estal'Jc brq ~¡ l?- of"n~lV(l c~ntr, 3. .J~s ~~ •. l z11~t.B qu," ,hlf:11 ~vr~ndidl> milo , un ) ~lr~4§1?" ¡.cual,¡uJaro
v~vt.r: (,8,OIa:.\ pero I l~ \ '~all1mos ,CODlO no,..t6n quietos un r.olo momen·· accidente.
lo" gol!?~s d'J .que he.bl:l .udo ob·
z::.arad1p.
'
~
1
• , t <¡'Je Brlj~. , IgusJ ~8Can dé, lJ,n , 4el! 'proouoto·" do !'fU t17aIH!.JO. r . n!gno de 10B ·Uempo,S.
,
I ,to., si es asl, que tellgán traba- '
',
•
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kio:!;

de~' Luz

y

FD~pza

eféctuarse el Ubto l1e t6&imc:n
-.d.ci~ "",mbló" p.ara 11al,iHile- de alg1lDa.IliaúM!ra-, tu.
- .
I
'
.
1:N1k- )~ ..tiY~9f1. 4.e t~l}ll)a9.o
Su eOQU,uelOa., - COQflietos por
"" .á.l ~~J.~¡ 'lU~ durapte
edaeael6B
U~8 semanas no sé pudo entre• <
gar ~a,nlet a ~ JQjII 41119 lo 10El Sindicato. Ubico de lmz y que tuvieron que ausen~rse dc la Patronal, sito ea la Pla::a de
llcltaban. En el t~rmiDO de dos
meses, la aUm& del afil1iLdos al- Fuer&a se constit)1yó en 'loril de Espafta, bw;cando un lll(iI~¡Q ,en I Cªta¡\1ña.
CIJIZ6 .. 29,000, ~iendo en la ac- este do. AntelJ, en 1919 y 1920, el extranjero, ante el peHgro de I Poco tiempo despUÉS de haocr
108 obreros de Luz y Fuerta for- ser encerra¡los o ~!!ina(!o!l por I concedí do los patronos ia.s metU"ldad de 32,175.
. ~~ esta ~ueva etapa de las ac- m&,ban un" Sección, la. máil nu- los servidores de'Ciqtdos diol ca- I jotas citadas, y aleganOo que é,,tividades de nueatro Sindicato, m~roaa e ~qlportante, del Sindi- pital.
tas importabs.n. un03 miUoucs
que ·por 10 reeiente 'todos tendre- ~.to de Servtélos PClbUcos . .
• • •
más de gastos a la Con::.pañia.
111.09 presente, ef:l c\Uj.ndo aquéllas
:Más tarl1e a caU82. de la clau-. empezaron por despedir a los
En 1919 los obreros de la encrhttn sido má.s intensas y que con !í1~ eléctrjca de Catalufia plan- sura de Sindicatos y de la re- obreros llamados " temporeros".
más ainamismo se ha desarro- tearon a la. burguesía de su Ra- presión cruenta. que sufrió le. 01'- El Sindicato no pudo h a er nada
liado la.. vida soci~taria. aol obre- mo, un confilcto de perdurable ganlzación' cbre!'R el Sindicat.o ante esta medida, p:.¡es pl'ccis¡:..
ro.
_
rPcordación: la huelga de La Ca- de Servicios Públicos :le dhiO!vió mente se convenía en una clállEl 26 de abril 8e celebr6 una nadiense. Esta huelga fuér de oficialmente. Sólo algunos cllma- sula de le.s bases que la Compat\samblea geJ;lcral en el Teatro tina resonaDciá Inmer.:!a, por sus radas, los de sicmpre. qupdaron ma podría. prescindir de CSt03
Nuevo, en la ~al se no~braron: . derivaélQnes y por el ardor y en su sitio aguan~do estoica- obreros siempre que mediara
p~ . 'presid~ijl, _~_ ,~clie:o;; a
combatiVidad que demo3'-..raron ínente 1 a s perturbaciones de 1ma causa justlficad&.; ade:nils.
Pest~~ piI.J1L el Comité !ltacio- - 1011 huelguistas en el tra8c:urso . ~quella ép9c.a de ignominIas. A a medlda que eran despachados
1;0_, • VUl~ Para. -el RC;JioDlLl y de aque1t& protes~a colcctiva. Lá. laá postrlmer1as del &60 1921, los indicad08 temporeros rein., J~rdapa P..a~ ~ '. Lo~i
l;IUl'JUesía conjuntamente c'on el léS adherentes de Luz y Fuerza gresaban los selecclllll&doa del
.En ~ ~blea; q~ tuvo Eitado, apeló a. todoa leal me- se . coÍlstituyeron ~n Stndtcato afto 1919, a 1011 cualea debía da ••
que ~ntUlYtlil!á el pr6XlIJ;lo do. cUó. c:oercitlvoe para deatrulr la autónomo de Gas y Electrl..lldad. ee eata supremacla por encima
..~1qo, ~ ~ JflI1yo, se to~n ofeÍ1,alva de 10. obrerOll n~ Tambi6n este Sindicato sufrió la de todo.
aQ11erdos de ~~r admlnlsttll- zadoe. ~cloJ;les ,enclJ:t'cela.- iDfiUeIlcla, y la coacclóll .!e los _ La. burguesla, empeto, valiénUvo. E~amJ".",,~, .... obra de· 90- mie~to8. fepresaUu sangrientas, e!e~to. del Libre, protettdos "ose siempre de IJU!I artlmaftas
LlDARIDAD OB~aA, le aoor- mov.Wsácl.6!1. de fuerzas mUita- por el funesto :Martlnez .\nido, y de su poca coIUlil!tencia en
~ protestar aJi~ el ConiJt6 Re- res para. que aupUesen a loa autor ~neable de intuqdad cumplir los acuerdos recaídos
glOnal de algunas' apomalias que huelguistas, coacciones bl'uta- de asesinatos llevados a cubo de por ambas partes, probó de desIJG observ..~ tod~ . Y ~cono- le~ .. .
una. manera. ruin y canallesca. pedir a algún obrer.> de plantidendo q~e .. mucbP..s de los defec....... ...
Los obreros de Gas y Etectri- na, y a esto se opuso enérgicatos scftlilados ~b1anse a no cs... uuO el a.rmatoste guberna- cidad ingresaron en la Clrgrníza- mente el Sindicato de Luz y
tar cómplleta la ·~da.cción.
D}enU!! se puso e/1 pie de guerra c1ón amarilla al servicio del Es- Fuerza.
El 31 de mayó celebros!' otra P~l';I. qUe capitUlaran los ~J:ote~ taclo y d~l capitalismo.
Para contrarrestar el principio
ásámblca. ·general. parn discutir tatarlos. Nada se consigu·.ó sm
Algo capital podrlan eAplicar- Ge engaño que la Patronal queel .ol-deb del dsn. 'del coríg~so ex:. · CIp~r~o. Loa obreros de Luz y DOS aquellos obreros de su paso ría poner en práctica. y, adema::.
traordlnano que debia c:elebrÍlr- ¡¡'uerza ~taron 3Cren·)S la por las agrupaciones. Jtpref!as. dando una lección de altrui .-;mfl
se en Madrid del 10 al 14 de ju- acometida capitalista.
Seria repugna.ilte rela.tar hethos :'1 solidaridad obreras frente al
Ido., Para ulaUP ... lDi8mo OOIDG
La lJ,uQ1ga duró Dle&ell . Y me- <i!le manchá.r1an estas coh.lmnas. rgofsmo burgués blen caracteridelegados ~§ ~~ ~ l~ ca- ~ y la resistencia fué euorme. Ya la opinión pllb1ica Iui. jilzga.- zado, los eompa11ClO:1 decJdi~on
maradas SÜél", ~JeCfOt! t ~ ítl1tió üb& 1tlultitüd de compañe- do & 108 triUdoreá del proleta- reducir 1& jornada de trabaJo a
mezo
ros sel~cclonados y perseguidOll riado. Lo mejor que se pu~e ha- cinco dias, en lugar de. sebI, porc~r es guardar fielmente e n que los patronos e.le.-a.bI!.n la es·
nuestra memoria los horrores de casez de trabajo.
.
aquella nefasta actua.clón. ·
iDignisim~ Y elevado ejemplo
V.8A SINDIC:Ai.,
La proclamación de la. Repú- de sentlmentalidad! La. burgu ebUce. llevó un bállto de esperan- sia, huérfana de todo ac.to de
za a ciertos sectores. No hay cohnllseraci6n. dcb.l aprender
que negar qUe los trabajadores esos rasgos que tanto dign1ftcan
cre!an de buena fe. que a la. 7i elevan a una clase. tan absurttansforrhaclón del régilncn. su- <lamente vilipendiada. por un'J 3
céderla. una época. de libertad Y por otros.
Si supieran las clases .poderoque permitirla a las organ'zaciol\IARI-BOSA.
nes aindicale!l un margen amplio sas la. bondad sencill!l y sm ad?r{
"LA. CELESTINA"
de vida y acción silldiealE's.
nos del pueblo, se av~rgo~zaTlan
La
persecución
ha vuelto con de la obra. que estAn realizandt'.
- Un caso infame-siguen dimisma ferocidad de antes. La
El Sindicato de Luz y Fuerza
ciéndonos - es el 8iguiente. co- la.
lucha, tanto en el terreno eC9DÓ- cemo!!trar.i en breve que las pI'lofón de los. anteriores. Nos re- mico como en el moral se hace aHosas CompafUas de la mdus·
ferim~8 8. Mari-Ro.sa, de la cade todo punto imposible. Asesi- : tria tienel!.,spticiente trabajo pallc Muntaner, que. ~. _~~cJa, .. natos¡ :encarcelamientos, lhyes de.: ra ocupa;~ s~ talleres a u por mil conceptos, en "La Van- fuga
y suspensión de Sfut!í¿a:tos. c~os obreros. LO. d~ostrará tecguatdia" y que reparte tarjetas
No obStante esto, los r.oDipa- rllcamente y practica.mente; con
por los cltculos burreses, cuá.n- fteI'QS de Luz y Fuerza. !l2 reor- datos, pruebas y n11meros, y ento más licenciosos, mejor. Su ca- gani:&a.ron tambi6n e ingrt:saron tonccs habrá llegado la hora de
tta, dicen las muChacha.s q~e la
de pleno e:,l la Confedt:ración que sea :~.stableclda. 1& jornada.
conoc~n, algUnas VictimIL9 suyas,
Nacional del Trabajo, dejando de de seis dlll:~ y ~in que teng~ que
011 un lugar de distracción, de
pertenecer
al Slndicató de Scr- SE'r despeditlo ningún trabaJador.
esparcimiento y de alegria, don. •••
<le los !;lhieos qe la. 4v1aciO~ van vicios Públicos y pasando a ser
~indicato Unico de Luz y FuerL\ pasar el rato en bulllciosa
Entre 108 planea mCÚI o menos
za.
co~ponenda,
.
intensos
que pieDlS& llevar a cabo
Eh jtiIiló de 1930, tuvo lugar el Sindicato,
Esta mujer cambia a cadlL
estÁ el de conver·
do, por trea (\e jóvenes mocJ.istaA, Wia aááinblea ~gi1á en el Tea- Ur el ,mismo en Sindlcii.t.ó de Intro
lbpa6Ol,
con
olijeto
de
que
pUé; Pod~ ofrecer a en cUented\!Strta Naclbnál, cOI?- tot'.aa lB.!
la variedad y frescúrl, de caras lá. co~tJ.tl1ci61l ae éonsoUdára cárac~eíi8t1Ca8 que llevan en si
&lite el .pueblo trabajador de esta nueva modalidad de lucha.
boDi~ '!i ouerpos ~tlles.
Ba.rcelOÍlIL
¿ Para qu4 máS iDDiórálldád?
De moméntó se empezit.r4 por
, Los obreros dieron su a~~ crgtUilzár el CciíDit6 de R~lacio
1'AI.I,JIIR1!:S GABI'tOS
~16Il unl.nfme 'Y el n1¡levo 9~ Des de Catalufta y mú t&rde se
u¡.o qúéda cle1lDltiv.,nieñte Vlti.c~ celebrari en Madrid UD Pleno
- Las m~!ltu eA generál lad"ó Y con d9JPtclUo en la. clille
- aoritind8n dlci&ld@os - '!le- do GÚal"dia., fttlfu. i2 (Casa. del Naclonal, con objeto de consoben prevent1'll8 contra 101 tallé- Pueblo del Distrito V¡, doiDlcl- lldar el SÜlcitcato Nacional de
res eseoDJildos, deilimciÁDdolos . Uo qtie ocupa tambllln en la ac- industria.
Aparte de eata serie de pro111 Slndic~to¡ Porque en elloa, .en tuaUdad.
yectos de orden t!ctlco que esvez de 11' a tra1)ajar hones.taAl clbo de sel8 . ~esea de m- tb en primer ptlnó-, eXIste tamm.e~~,:, ~ y~ I ww.~, q~eda.n t~sa actuación, el ~1ndic:;~to prep..lY~ 4!1 t~baJo mprúÍlD:to que senta. unas bases de reiVindica- bléñ la Idea de intensificar la.
lÍ!/' ~'tp~o~ d~gra Y. ellvUeqe ~i6n ec~ñ6nltqa .Y,.zjl"or8l ir. fa c~ cuestlóll bspiritUAl, dedicando a
cm al$DoS de una verdadera pros- ~a ."CónstrupClon~s $ll~ct~.~ csto todo el fervor y ent~asmo
. de que son cap!l-ces 108 compoHhiciÓn. .
EsPá.flola!i". BIi e1íS!¡ Se . ~an nentes de Luz y li'ucrza. ConfedOS. Peséb.iI de litinulhtci iidllre el retÍcw cu¡tUraleS y soclológicas,
SUS REIVINDICACIONES
.
I
iofuai órOlíiarlo y éle
inRhe- coii8tttllcio~ de bibliotecas y más
. i.á,¡¡ m!XJi~3 . tlltien út\ plail ni generaL
t~tde imp!lUl~cl~~ ,~~ Una esde m~jo{; q1:le ,van !1 p~á~t8,r
E~tas bases fueron &CePÍáciM cueta.. donde lUs ~ ile los caa. su pá " hós y p Ü'onás Ümu!- edil ufi.ii peijueU tnúisñccl~ii: El riiáifidás ilOdi'An fecl81r la ros' í!lltUiérl~; P<S1' ii~~tj; para áuJiii!1lio séña dij 1'30 p~etii.8¡ . tñ1éé1óil
adecuada y Ubre de preD1ejor luchar y vencer.
en lugar de dos. haS ,cuestiones juicios de la enseilanza burguesa.
Ya itS han B~&lio éaleetivamen- mqtaleli fu~ron tOdas o~!}.rgadas. La labor desarroliada por el
~e; pef¡) lbS. tlu~bs , ia3 .due~ ~ mismQ Jjj~~. fu~rop' pre- Slpd1c:;ato ~ .~.. ~to cconó~a!!; li8óciadÓs; .lían r~ndlqo sentadas QtfuS b_ea a ltU; silI!!~peq~Cl!.U
_h~ _~~o,_~~Vt-1~ti~o
.
"ten!'
.,.... v.,.," : "La <Jáiii1á- UD
QUe piUíeii lAs báSeil al Cdnlité
cua......':'. cu....~ vO.
Pii~títfl0.
.
~ a~ da:nw~~Cia: d" "Co- ,AjitéS de 1& constitución del
En sü cótisl!cu-enc1i\, como DO 8~H¡ÜVá" ~ '¡kf~gos ; Thénid mismo. los ¡)breróls d\, túZ y
ó"&téng8.il ll>s .i-$ilta.dos ii.i;éteci- del Ebx:q, S. A.". En ellas se pe- Fuerza ganabaii de Siete a diez
do~; lis "m~dÚÍ'~ttes" barcelohe- aU! & f-ec6n&Gnlenlo i1~ Stiid!- ~Hhl Mi el bitlmor; y siete a
Bis iri1ti Ji i8: hu' lgá cóii el ánt- cáto y ~e lóli Comit63 , tle fAbrica ói1Cé ál exterior. Abata oScilan
'Dio flectd1do de ~lUrifar.
y delegados. Esta dmnanda, co- los jornales ~e J;1ueve y. media a
~" n
mo se ve, era. 'de un orden em,- trece, interior; y de ocho & once,
t,tA"~V'~4
r.etitemente moral y d Sindicato t'Xterior.
rABA ELLAS
9.e ~pz ~ ~~,~~a., q~er,,~ de~~~
V~ase, pues, 1& diferencia Y
tiiia
réiVUlCü¿lidtifles eu- Ii ella: ~ iíiubria potench~ ry el piensen, los obtétoli qué á'lÍXi vi~~ t,¿~S.~16.fi hlii.mañ,1¡i:é #.i~9.b~- sacrl1l9Ip. <;6lectlvo en caso dé
~pa~d~ <Í!!! .nlt-estro organ(j es s<5lo ab l,Ucumbencia
Ilece5ii1aa.
nismo sindical. que solamente en
~~
~¡¡p~ d!~~~ttl-. , .to~,iPrueba. de ello eH ciue. t8.ií ~i püéaen encontrar la defensa
tte lBS comh aAcf:9s . del pron,t;o. C~IDO fueron I,re~t~as de sus intereses de ~ y el
si eil:~~. Cláitiañ ifól1¡,. Ui 'trUc- l~~t~íéii": bases; ei sffidica- ~~lipé,~o qu~ ~!i~ó ~orii~ y. tra.Q~~t~# a~r .~!f~tsé~i's. ~~t~- tb IfiHiríuu :8 efeCtivos e~,tQ4a }3iijadores debén sus~!:1ntar a. tor~ dbii:iíti~r i{ft pb~ iós conoci- catalufta para ir inmedlatttliien- Cía costá.
~t<ipio'j: ~H~Ücop' ~~.1 a~te de e~~ te !~ 1iüeiitt ge~erÍll del ramo
•••
~,k'J~(k;, 4~ . lá¡ ~fjtné.~~<;a, i,a~ la ~~ ~aso de Íle.~tiva pOr pirte
Enb:e los (j1irero~ del SindicaN"ltfu~f\qá. , ~~~.r,e~ ser, tü!!tr~- ¡je tú. 1S_~~I!S,I.á. .
io d~ Lu;' y. FÜerza. h&bla antrs
~~~, .poco o fuiIc~~, , .cO~b iSh~~o .~tt!>O. slli embargo, motivo Cltros eleJÍientos,
ndes~ü*" <;i :c;:,~Hiq s.tm, b~ra jj~e~..I~- P~""¡, ilUo. ~ec;t~,,: h::)['¡i ~ntes d~l tról!, que alibra; poI" i!qillvocll~ta~ ...n~Wv¡lÍ&en),e ~ª 1~ }na~- p!a.~ ft~!-do_p~_ra_ la, !~')nte~t:a,ct~n dóñ, viven aPárt&dos de el. N(\s
~Jl,á.. ,ttr~~ica .y ~~e~~~~~e del 'd. e~1:1\tiva.~ la ~~~e~ia a~e~~Da teferbilóS ¡ loS obreroS del agua.
SilitJleiltd Il I¡de ti~~terteeen.
.
el reconocimiento del SÜldicato. E.:~plbtaaOs como loa deiñás y
.J':o~!> esta .1eiV t~¡ih~f.t,~~. v~e ~~. Iqs _CÓrilité~, .<t: !t1J)!?ca ~ de- créyéntiose que solos p(tdftb mo~tir tollal'l y ~n U; e merecida-o legados y prometla n1 miSmo veHie en un tadio de mb indebl~~~ ~ . l~ .. ~tSHi 'a ~!:!l~\ j~ . ~á- tiempo que- en un espacio de i>elidenClá, han f(jriná4o una 50 . ~?.tn~~ . ,í>úbtlca~ y l~ },~nzjlmos ,a tlemw ~mitado rea~~Ujria ,a Hedad autónoma s1h idearlo ni
los hOl)lb~~. do~ R.~mo .,~el~ Ves- !~. ob.re~os ~clecciona~os. c:n ~l flnáUJad filguna. La causa de
t,lt,_. ¡{lit como a los demás Rn- p,ti", l~i~. .!' ca':1sa de la. m~n~io ello SOD lds malditOl5 lnteresl'S
ti.!)!.
·
nada. huelga de La. Canadiense. ñ'sterillles. Dicha soo:ledad poTodas estas detn.ariaas fueron see uiui. caja. de i-eaistéacia. qUil
Elió qi.Hei-e uecir fc;f\ie ~a óitanl~" W' o'breHi. deo1e.r.i
J.u.i- tlÜíaail!i i tiáse de celón dlrec- sil've para 8utivelür a laIi necesi~i!l a~ 1~~ <\i?.ni~p.hc~ J~té~ili\- t!Í. Los patronos ¡;i-e~i~aron pa- dadeS de sÜlt &8Ocl8dós éü caso
dÜ, c~ir atiuna. éiClléta o es- ra que la consolidación otlcill.l ·le énfemíedad y otroa accidcocuelas pal"a las mujerea de nues- t~viera, lugar en el Gobierno ci- !-es. Los obr:eros del qua creen,
tro movimiento, donde lo apren-¡vu o en laII anteaalaa de lfl. Ge- y en eso van equivoCados. que el
dieran todo, menos el verbo ncraUdad. Los compaAeros se Sindicato se apoderará de este
amar...
.
.
regaron a ello y las baees fue- I clnero•
...... _.
. . . ',(Continuar').
~~ ~du en el domlcillQ de _

qu.e Ji.' pasado. - .
Relvlndteáel••• laaediatas., -Pié. .e

I
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A C&uaa de este confticto hay.
una. 1nftD1dad da compe6ar08 (leJecclonad~, trabajadorel dlgnlsl.m0S y abDegadoll que antell que

sucumbir a la combinaciones de
la burguel1& ha preferido qued&rIIe en 1& caUe, lIlD trabajo y
dilpU'-toe & sostener con entcreza IU proteat4. de clase.
La burgueela junto CDll 1. . autoridad.. .. han mancomunado
contra la C. N. T. La represión
ha comenzado terrible y amenazadora. Pero son. 1n1íWeI tal.

f"'

consecuencias de la lucha. con la
burguesia.
.
Ebumera los despedidos de la
Secci?n J;r~ y Jabones, que
son los que siguen:
Casa Garcia, 7 ~~sp13qidos .
Roclptlora, 120 id.
Págés, 5 Jd.
. Carbo~el1, (j id.
Escamas, 15 id.
Hispano Filipiha, 3 i.d.
Espafiola, 3 id.
Casa. Debray, 1 íd.
Sigue dando cuenta de los conflictos y ele ia. persi~~~cia. de los .
patronos en cerrar 1á,br;~ y
resquebrajar .la ¡j!lrnada del ~a
bajo haciendo trabajar a los
obreros tres, ~tró y c:~co dias,
alegandó la falta de· fáena.
Pide a la asamblea qué ac~tud
debe tomar el Sindicato ante tales anom&Uas e injustiCias.
Bilbao, cleCUca un l8ludo & lbl
luchadoreS qüe eúcumbleron y a
loa que &UD lufreD por defender
nuestro leda!.
.
Hábl& dei i:o~cto dé jabonell' Y ae lam~~ él.. quj¡j loil ateetad~1 por áite U~o ~o ~ay~
yenleSo & üt& ~b¡ea. Pide a

<lúe loí

~~erélol!l
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, ••.y qu.e 8011 debiie8 de'los bronquios activa, para los trabajadores y paza
be ~qQi para comhatir el catarro y los. que . deben andar mucho' á la ·
poder soportar sin temor la ola de intemperie. Muy agrad~les al ~pá
frió un remedio eficaz ~ r.ráctico
como econamico: Las Pastillas ID..
chelet verdadera medicina seca,
Es'el remedio ideal para la gente

I

~ocIoa

. "

Los'.que:.;'DO~· ,· :pu,~n
'evitar ,los 'malus tiempo~s

El Sindicato Vole. d~ Pr.dlJceto$ 'U••i_s
celebra oDa asaiBblel,l tI~..e....I. - Proles- . :
las eootra el pr.be~de, dé. la ,.." . . .at.,
de las autorld.a des.-Olro$ at,etdos
. ¡ ...porla.ptes
En el salón de les Coros. ~e
Clavé se celebró el domingo último la anunciada asamblea del
Sindicato Unico de Productos
Químicas.
. Aunque el local no estaba lo
sufidentemente lleno, entre los
Rsistentes al acto reinaba el entusiasmo precursor de 1<)5 grandes actos.
.
El SiniUcato de Productos Qmn-ieos pasa por unos momentos
d~ verdadera prueba. Infinidad
oe confilctos absorbeu toda su
etencióD. Confiictos de eden moral y de índole matenal. .
El de aceites. grasas Y Jabones es de los más importantes.
La Pa.tronal .de dichas profesio·
Des ha puesto todo su empeño e
infiuencia en desvirtuar la magJlitud del litigio y hacerlo fra-

" .

.

.

1

o,. U' O
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ladar no estropean ~l estomago. Por
su poder antiséptico las recomiendan '
dUFante la grippe de tan funestd$ .
resultados en los deb~~c:le peeh~.

'Ancion immediati
'prDgresiva J ~urad8r~

que .e

tomen iean UevadO. a. 1ii. prActica . de Una mmera. 1lfme y .decldida.
no ~s PiltUdiüio de las
~usci'1pclolíei voIW1tarW, poi'que
la. volUlltad nÜD~ se ~eata
proced1imentoe.
'.
Esto lo sabe la burguelia. Ea· en 1011 tildividuÓi· ti'í.tAndólé de
cuestionea monet~i1áil. 8&ilcho a todO aquellO que s1rva para. •
1). IJ
asamblea celebrada en el Ateuo
to 10 saben lu autoridad...
.
RadIcal no ' tué MoVil1J&ac16n de
Las repreat01lell 111 algo descu- ae adhiere á. lo Dlli.DÍteatadO por contrarreatar la labOr de nuestraca enemigos.
·
P&B
A • A NA
lliIlguna especie, a1co que la Sec:.bren ele la ruindad de alma de Ribas.
Manchón se extiende en conslSe pasa al uunto eacuelU, y
clón, como todoa loa que DOII eD"
los que la practican. Si algo lig. "
•. ,
. l : .,
contrAbam08 alll, c:umpUmoa con.
nifican ea demoetrar una vez deraclones 80bre el presente y. el. ~deépu6a' de un bello parlamento
.. : \ ~
, .
,
nuutra obligacl6D, 1IOl"l1le-1IOIIla.
mú cómo los ¡obernan.te1 parB futuro de la CoDfeedraclón. ADa- . del 4tllegada de' 1& .ComiátÓD de M~iléi'l ' . .
~ ConvoCA ·. " todos ' loa ~~-;
.'
'.
" .
,.
. una tlJetza di8dpUnada
mantenerse en el Poder han de liZa la ort.1s de triÍbti.jo, prociu- . Cultúra, se ap.rueba dar cinco
:En .el semanario "La Batalla", de dos seman8.1 cambi6 la Jun- moa respetar lOe· ~uerd08 recalapelar a medios infames que só · cld& por. el apetito capitalista de céntimos semanales por asocia- pmtetOIJ ileia 'e llA ~orlit a,. 18.1
lo caben en la ~ente de los de- tOdáti las épOcas, y preconiza lá. do eo~ objéto de sübvén.J.r ,a las i!ieté de la tarde, en n:uestro 10- en .lu nlunero del 19 de iloViéni- 'ta, y despu.!s de alentárnós tres dos en la organlzacl6n eD UD corevolución ~1al 'ébmo (mIco re· llece!rtdades de la. obra eUltural Cal; cálle Rosal, 33,' para tratar bre, y con ei tituío "Artes Grá- seDiaiias más y cuando por refe- micio de tanta imPo-:taDcia como
genera<lóB.
·flcas.-Sobre la Ultima asamblea renda sabiamos que el conflic-· el celebrado en el Teatro del
La oi'gli.i11ZációD está en ple, medio a tanto desastre econ6mi- que Piensa. delimolIat ia Cól1fe- aBuiltós de 1ilterés~ ' ,
. Esperandó' aslstir~is to<!OIl; os del' Sindicato"; leo un escrito del to e8t8.ba ganado ---esperábamos Conservatorio de Madrid. Y &de-No Be detiene, no espera. No ad- co. Habla del lOcaut patronal deración.
S.e ~ nombrim algunos .~argos, s~uda, ,la. ,Comisión.
.
camarada' Sagrera, en el eual el resultado de una entrevista más, porque estamos convenct..
mite más ley que una~ la que que se avéClila y aconsejil. que
' .\
pone en evidenciJl, a la Sección entré ei Sindicáto y ei patrono doá de qúe todo lo que eea decir
marca la tazón y la lógica, EA ' 108 obreros deben quedii.rse en dándose Un voto de cónfia~a a
del CartÓn: .A todas las cepsúras en nuestro local ::¡oclal, Olmo, pol1tica es decir esclavitud eterla única ley suprema que debe las fá.bricas y talleres detéhdien- ¡a .Junta para que envíe un Mercailtil
compaftero al Comité dé la Fe.' .
c¡uE!,.9itige a ia Jun1a: Jd~~<. ~,Jt.l~:, pOm. ~9-: , ~~~._~a~
. ~ra la so- nli. para el proletarlado..
.
acá.tarse. Las otras leyes elabo-. do au derecho a la vida.
. . • :,·Se 'convoca- a ·t odos · los ..afi-, .pa1p yo ~o ,p~edo , q,q~t~j;p.t, ppr. ,;1uclóp dal{á ~ . ~~~c,tof ~a.. si- · Ya·.ve Sagrera al. lleva razón
radas ' por los ,sostenedores del' ~: Hay un p.equefió ;·deba.te aIre;." · 'déra.ci6~ tAca!. . ... ... del Ra- hados ~ue. traba?,an en ,los alma- DO ~Ser el más capacitado para guiente: El patrono DO accedl6 en sus man1festacion~a.
Estado, no líe pueden admitir, ni dedor de las listas dé susctip:!<·· Sehombrá'
Ahora, un conaejo. Ante. de
acatil.l', porque son el producto ción pro selecCionados del Ratno, mo al coDlpatiero Náva.rro~ que cenes El; Siglo, especialmente eUo; .pero lo que no puedo sllen- á. la tI.diiliSióli del .iespeéUdo, por
los mozos, ¡ ehofe~8, y el perso· ciar' es lo dicho por él cama- lo tanto "el que qulerá ir a tra- pbner en evidencia a un,a Secclón
ñe todos los ret!Ortes y medios y al 1iDa1 la asamblea aprueba es aceptado por unanimidad.
que la cuota sea voluntaria y
Como vocales' qued:m nombra- nal afecto ~ SiD~eato de la. Ma- rada Sagrera es lo referente a bajar, que vaya; y el que no de UD Sindicato, como es la del
pt1(~~tos en práctica. por los enemigos del proletariado que .an- por medio de suscripción eil los dos Hernández y Sánehez .Ave- dera, a la 'reum6n que tendrá la Sección del Ca.rt6n por perté- quiera, puede ir a cobrar una Cart6n, en la que hay hombres
llán.
lugar a las diez de la noche, en necer yo a dicha Sección.
Semailadá". ¿ Tenia (, no motivo de mucha di~dad, le recomlenp.e1a construir una sociedad libre centros de trabajo.
En
cuanto
a
la
posición
del
Se
discuten
luego
algunos.
la
calle
de
S.
Hono~to,
7,
pral.
Dice
Sagrera
en
su
articulo:
la Sección del Cartón para. ma- dO que preVUlMente ee dé una
c!onde la justicia no sea un sarSindicato frente a las provoca- 8.l!untos de orden interior y de
Esta reunión es pt',ra tratar del "y prepararon el g(\lpe repitien- Ilifestarse, no ya en contra de vueltecita por las Planas para
casmo.
,
Lo interesante e s aguantar . clones patronales y policiacas, se interés general, y se levanta el despido de dos compafieros, uno do el caso Caloma.l'de de hace qalomarde, sino en contra de te- que' se 1nsp~.
Antonio HartIJltI&
impávidos la acometividad bur- acuerda marchar al unisono con acto en pleno ambiente .de entu- de ~l1os, despuéa do! qaber pr~- varios atios, movilizando la Sec- da la Junta?
y Cl90perar siallmo.--C.
tado almacenes,
18 atioa dey stlrvicio
di- ci6n ·d eI ·Carl6n, S ecei6n que esLo ........... cido en 1a tUtlma
(D e I a Seccl6n C-......
.... S'-dicatos
... .
chos
habiendoenque... ""n)',
guesa. Saber aguantar y saber los dem"'vencer. Seguir la Unea recta que
dado rinútil de la mano de."'eCha tá ,menos al corriente de Iaa lutAOS hemos trazado ya de antepor accidente de. trÍl.bajo, sin ha- ch&s de tendencia y más fá.cU
...... tI
de hacerla servi; a ~ 1lnes."
CaDO. Las bifurcaciones y torceb d di ho
bar co ra o
c
com-...ero Esto merece una cOJJ,testaci6n.
duru nos hacian perder el tl~
~
mn~ indemniZacl6n.
Sepa Sagrera quo en la Secpo. Y 10 que necesitamos precic16JJ. del ' Cart6n militamos homsaMente «lB ganar tiempo, para
llegar cuanto antes al final de
bres que sabemos comprender
"BL~E"S nuestros ,~ales en todas las cirnuestra ruta..
cunstancias tan bien como los
El Sindicato de Productos QuiLa de Ferroviarlos.-Esta Fe- primeros. Que en la Sección del '
micos Be DlilDifestó claramente
dera.c,1ón tiene convocada: ~_ Carlón los hay despreocupados,
en su última asamblea. Hizo un
,
blea general para hoy, dia 1 de ¡qué duda cabe! ¿ Ea qué SlndilC'.oálisis profundo de su pasada y
Como lntormación de Madrid, U. G. T., interesa a III clase tra- diciembr~, ~~ el ,local !lel ~indi- <!ato no los hay? Pero de éso , . Vamos a emp~r este trabajo . slones que deben hacerlo no 10
futura actuación y acordó sehacen, nosotr~ emprenderemos,
guir en la linea qispuesto a dar J adornado con titulas alarmis- lajadora? ¡No! Esas componen- cato de Servi9ios Públicos, calle a: tratarnos' como él lo hace hay co~ algunas preguntas:
¿Se ha e~ter~do la Comisi6n dentro de breve tiempo, esta
h batalla a los enemigos de la tas, en la Prensa. del dia. 26 del das s610 pueden 'interesar ' 8. los Tap.i as, 8, ~n la cual 'se seguirá 'mucha diferencia.
actual, se inSertaba la ' noticia que DO trabajan, y ·que aspiran el sigui~nte orden del di~:
y para . dbtpostrarle que la de Higiep.e· o el Instituto MúDi- campafia, aunque hayamos de
Con!ederaci6n.
de que: "la ~eraci6n de 0bre- a perpetuar el enchufe.
10 Le t
del ta
teri
Seccl6n dél Cartón ha sabido cipal de Higi~e de Barcelona sufrir la c61era de los pe~dlca
•••
ros de Agua Gas y Electricidad,
RecIente el caso de la Telef~
2'0 N' c ur
oro cumplir con su obligación sólo de las cpndiciones en que se ha- ¡:los.
b,rámi~ atoc dan
..
om
en
. e ~rc- me bastaría exponer el caso de lla el obrador de la calle San
Empieza. el acto presidiendo ~en~ba con la huelga gene· mca, desde la opoSición y to~
Declamos que qUereDl08 eer
~o y tesorero
~el Comité d~ la últlm
.
Montagut? oidos y no cejaremos en. nuestro
Aguilar y actuando de secreta-. ral
. en Espa"'-"
...... " y que con car"-c
.. - mando por plataforml!- la liberal RelacJon~s,
ppr cese.
' a h u ..'"lga que
flostuVO' es- Pablo, 85, del se&or
II
T!OS, Blanco y Martinez.
ter pe urgel;1ci¡¡., el Comité Na- tribuna c;lel Ateneo de lIrfadrid,
3.° D~ a conQcer el estado ta Sección. De más ::le mil com¿ Serl1 nec~I.lPQ que inslsta- propósito. - Los panaderos do
Aguilar hace un extenso y vi- ciot;lal de la ~ederacióD; ~a cir· (!ntablaro~ una campafta en con- , de cuentas. '
pafteros que la componen, no hu- mos en el cierre de la panadería Barcelona,
r il parlamento. Ataca a las ·au· culado las 6rdenes a las Seccio- tra de aquel negocio. En el Po4.0 ~óm;:'~ento d~ ~ n a }lo UD ~o caso de esquirolaje. del Paseo del Borne: núm. 28, del
Se noW1ca a 1011 compa6eros
toridades que, no sabiendo ya có- , nes, para qúe estéJl preparadas· 'der, encarcelaron a los que pl- . Com1s16t;l revisora. de cuenta..
. ¿ Q~!lre S~a mayor unidad seftor Falgueras. por no reunir del Ramo de la Al1mont.acl6J:•
mo desvirtuar a 108 milltantes de .~ ~ de91ar~óp. 4e la huelga ge- cUeron pap. y . justicla. 'Y donde
5.0 ;auegps y p~gun~as..,....El sindic~ 1 ~~ro nº ~e ·P8IIta. ~on condiciona. de salubridad?
que en la calle de la UniÓD, 115.
la Confederación, recurre al tó- lIer~ en toda la Nación, al ter- escribieron "digo", dlcon que pu- Comi~!1e ~~io;tfo!s.
" .
e!Jtc?y qy1ero cont~);J!.r e~ debl- , ¿Loa ln8pe9tores del repeso se iiay ' compa11eros barberos huelpico invet~rado de los atracado- ~ las gestiones que han co- sleron t'Diego"..
4~ ferma.
.
han enterado de 'tue' los kllogra- guistas dispuestos a prestar sua
res, para que la opiJ)16n p(íblica m~~o en el M~rlo de
¡Y I!o'lln pret~den q~e ~ ConO
~obr~ pI caso Calomarde, he mos d~ pan que se repartap en serviCios p rofes1OD&l.. a todos
Ee ma.nUieate cop.tra ellos.
Tf~b~jQ.
~~4er~cI6~ Nac;lonal gel Tra,bajo
de decir gue, tanto GaJomarde Barcelona, son kijogramos que los camarad8.l. Com~.
Cita los casos de la calle de
Poderosamente ha 'Uamado
di la
Uti '
B E «: OH'" IV D .l H A &
C?O~Q to4O!1 loa que componfan ~amente pesaD' 900' gramos?
ayudad a esta clase, y harila
.
.
re¡
repu
~
p~
..
~a....
""
""
1
Vila y VllA. y los de la calle de la a ~---"'.........uu de 108 m1lltantee de
¿Que con e(!!te mentfa hace'al proletíuia4o cle"la ')¡l, N. 'Í'.
l!o ..T ~ta
" del
,. _ Sf"dI
_ , .ca,lo de Artes
¿Las a~torldad~ e 1JlBpecclo- obra. humanitaria y al JJWsmo
Urgel. N9 bay que tolerar esto, este Bind~C&to; la 'lel,.tun. de la. mo
,· 9, el -t.;,ego "11, • __ Co·.~.p!.: •.·' ... e
lJue
IUI co,mpraa en veaGrAftc~ ~~ ~ ~Q 19~a, teni~ nes 4el trapaj!) (qUE! insliItimos, demostraréis a. los ~
"--, l a a.m.
·
....
~
.........
~ tir en liIi . poPÚl'ar ~ I .~
' "'-- ' a nosot ros que sallemos prestamos la 8OUdice, de niD~ ~a y bajo 8-nterior notic f a; aun m ....
~xP!o~doras? ' ¡~O, .odo Jp con- ,
U{1! d..!}~d II¡ P9n la S. ~ció. n dI
e no nos repfeSenWJ.4
ningún pretexto. Recuerda que la plla Información de le. Pl'eiJsá de trário! A estas e~p.r<:~~ que se
GAB1lNES ~A'!~~za. TRIN~1!Z~~n
.!'Of el despipo injusto pbreJ,'Qs) est:p.q en antecedeIJtes daridad para. hacer prevalece::
República ... ~ estado burgués Barce1o~, que indliactamente y I,l~tr~~ !!qn ~ sayilj. ,,!'! l~ tJ;abaCHERAS de 3 telaS y TRAJES
d~ ~ fOmp'a.fi.erq qe la. C~a Quí- donde se empieza el ·trabajo ano nuestras justas aspiraciones
que, para salvarse, -usa. de los quiZá. BiD .p retenderlo ha hecho j~~o~s e~oles; que e~lótan
de ea~bre ~eade 36 PTas.
rico ~Q!a, y p~via coNUlta t~~ de las c~co del maftana?
IlÜsmos procedimientos monár- el juego a quien le fllteresa ia Jc& I1qJ.Jez~ de n~estr~ suelo; que
Gran 'sUJ1lc\o d~ S~Ílero. ~ ~
~!~ Q.e~eg~os c'Jn la Junta,
JilS~ preg'llutas q~e hllCemos,
II1Jleos, y ql,le la poUtica. e$tá hoy propagaciÓD 'de talesnoticlas, aI .men
. do. ,en s.u ma.vp":¿a: e"'ranje. Se~~. iJ~ 11¡(~~
I
~~u.~os . la huelga' a dicha .abe-os de antemano que no
tan embru~clda como ayer, llá- obj to de b
·
of ' n
A."
Lo!! que 'preáentan el. carnet 4e
Pu"'i
Se 11
ba 1 .... ....
DI
l
.
e
enefi e Iar 5US fin es fi• r~, llCaparq,n Jo~ al~os ~~ps y.
lili C. 'N • .T.l:endráñ·un 1; por aoo
casa.
es "( en.
eva.
e ~ndrá.p. $~ respuesta; pe-.
mese de d~rec~s o de izquier- nancieroa
o
poUticos
partidistas.
direccio~es;
q'!1e
crea,:¡
los
tr
.
de
descuento
'
~o~ftó'
c~p.
tgqo
tÚ
ent.uslasmo
l'Q
~
J:ij!.cemos
,para
~ue
el
púon
das.
Este Bindlc~to de Luz 'y Fuer- des trutl! ~cieros; que éSP!'lPAY _ PAr, cane San Pablo,
que era ~e d.E!!Jel!or; pl'ro al ca1?O bUcQ vea. 1~ inutiP4ad d~ gasLa Sección de Vaqueros del
Pide ~ l~s adhefent~s de pron1lm. na ·(cerca ~ ParaJ~o)
"
.
~r ~~ro ~: sJ.Jbvenci0IlB:rlas.
Sindicato de la A.llm~taci6D ha..
I!uc!.o s q~cps se levanten con- ZI!- tia de manlfest~r - ' para que cuIancon nuestra monéda; que
Los únicos que ppdemos reco~~ que es completamentr~ el terror poli!ñaco y contra RUS afil1aaos · obrep en ' cónse- ~~$l~~~ ~ ~~ JC?~es de
•
ue a beAI- aoJY~r ~phos prP~le~ somos ce
te falBa la nota, pull»C&da p3r
... IIldlgDa áctuact~Z) d~J gober- cuencia'"y qu~ .tamblén ~ opiniÓn li!UDbre aJ ~re,ba~ad,?r y q~e SOb
v
nosp~, 10lt ~breros, pues ea a un periódico, diCiepdo que ~
nador civil Anguera de Soja, que públi~ de' €atalU1ta sepa 'S: 'qué' sostenlda" ppr esta PlIquma que 1
l" '"
' .. " .
los ~cqs que n08 perjudIca el Co~ones de esta Secci~ resin más ley que su capricho de atenerse - que ese anuncio de se llama lllstado, el .:ual alberga
. P.onetpos· en cODooimiel1to de q~e DQ se cUI1Jplan dichas cláu- cop-en las vaquefÚLS coe.cc1onanhombre enfermo, suspende el li- huelga no nos afecta para na4a en ini· 's.e~o' éi ~áVBer, !~s ' de
toqq~ los delegados de esta Se~- sul~.
.1
bre desenvolvimieQto de los siÍi- E:bso1utamente, y que como la As~to y )todq el conjupto de l
do a los patronos para e:onae¡uir
Prensa no dice qué Macl6n de fue!,?,a aC1!JDufad!l slp.~l>~· dls- !
I ' 1 d •.111 •
~i~Q que, respecto al' l}orarlo !lue
Q\!e po digan 4espués qu~ co- un a~ento tm el precJo ~ la ledlcatos.
pa~~do dist~gue a la "~edera- . pu~ 8: caer "sobre e! prol~ta- 4lS~"'.
t,· ~ ffl'!'I.."e,
9~~e regir IIn la constru~c16p, acc1o~amQf!lo ~le. EsJ;amqs de- che, debiendo ~, 4e . ~
~n este ~o~~~~~ es pr~li~n~
Con motivo del':x;r' aniversario ~J;e el aC~, generu1 q.ue ~a cid1dos a hacernos ~~~J;ar y pa- qu~ 8.lJpiramQ8 preetsam.OQtQ _ lo
UDa proposicl6D a. la' DÍe8& ' eÍ1 o 4~" ~e", ~~a! Jl."rp?~ ~,~r-' J"~?or DQ podcw-ps ~a er~e e'1 j~~mar, categtSrléamente, que la ~o ~ que rpor todos lbs .met:Uo'3 ' del 'asesinato 'de . Layret, fueron de. lJ~r, en l,?s dias\ Jugos, de & r4l ~~tn tpDJqretJlos ,las JDedldas contraJip·
~~~~d::HlúU:l::e::e~!~Ji' Co~~e~l?oél~ ~apional del Tra- I!e~os deteJ,Jdtd~ r ~1 derecho a muy numéroSas' laa ])erSonlÍS, ~ .. a. 12 Y. de 2 . a 6, y en lbs. dial! n,,~~IÍrI. .
Aslmismo debemos prot:ettar
pre~niantes de ' ~tid~E!!I : Y d~. ~.QrtQS, de 8 a 12 '? d,e 1 lI- á.
NosotrO.B ,ios obreros panadeque la Federaci6n Local de' Bar- bajO no tiene actualmente "Ft!· trab,~.4t, que D~ ~e. , I
JiacelJ1Ol1 .esta ad'llertencia y ros, nos podr~OIJ negar a tm- de la. detencl~n <lel co~Pa!lero
celoDa está ceJebrandp en el tea- ~~~!óJL.4e Obr~r~, a~ Agull, " RElCl,e~~ est!1- ~ E.J,~c16~ dada ~ü ~rac:lo~es, ~fos ' CJue ~l
tro del BOsqu~.
·
,
G~ ~ 'EJtI9~rfpllhlp r~~J.1 p'9r ~nt¡:,.e El~te ~~cá~o '1 1& GRm- domingO perla m~~ ~tuvie- 11!PO~~O~ el acuerdo para qu: bajar en las <:asas que no re· C~ndido Diaz, por supuestas co~~
~~ro, r~~, en e! c~me~~~ri~ ClVn d~l .~die ~Dja , igno~ que en Qi~ _ (man las CODdiclo~s necesarias acciones. El citado colJ1,paftero ·
Se aprg8~ ppr ~mtaad y. 13; ~qlll, Jll) a8JP,OA p~9~.es ni lq.s i?~ ~~,,ºB
RO," la cual.uo Pl1e~h llj. Dilsma SUl'(lest~ ' p,.ra ' ren~le. ltomen\l- g:upa c1r.cUDI!~ debe alte y podremos iIppe!1ir el que 41- sólo fué a interesar el ~
le destaca un ~a.~a I*ra reC4~~ ~ JJ!p'g1lti ~~11t!~9. .
¿ Q~~~ ~q q~" .pret~J1q~ll ~Q~ , p'r~der a~eáRJi:lp' a¡gJ,Üj~, ,y co. je. ' > r
, . j ' , ' ." . .'
rafll6 el q01'&1'10, pues ello ~ lu· . &ltn Ü1dl~duQ, ~pQf nec~jlad¡ se miento de la' reglamentac14n del
cumplir ~ misión.
COlJa que pu~ ~_
Tdrre~tárt h$1:/.~ lit:. la r~~re el!! l O' ,? · ¿Ji'RmW»'r .e l n~ > ~o ; qJj,e ~If~. ~~~~n!;t!~id~JJo ': ~ LaconDi~o!acl~~~.~ !est~Pf!- ~ar,:n.%':jOBfll:w~ere~
. ¡fotijja suicide: ,qq~~e~!io trabajar en t~8.b8.j!>,
~4n ql.le· 4lsta ya e,' Vj~F, ' Jt re- ~'·rue. ,o?": . ¡~ e~a .4.~ lQs iD- Slf.tlsface n,Uestra. aspíriCtóX! . 4e ch<;l ~ro16jlCQ, a ~~ de Jq.
e
. '
q. ~ oC
, ~ta ellas.:Un suicidio si se pued~ ear et mls:!lo Mtl'ODO en ~
la j::a..
cuerda ~~ a.~ Se~ )" ':C!triM po- C~lJ~Ó8 para C!esptJ~ ~Qi)b¡.rles 10 lJer ~!otadQs ~: otra .110m- nD'mÑ\liSi ~rao~1liia. l?<?r lQ, un. cr1D:len lUlI:e 1& crisis que 9YlW, ell \In ac~ Ql1men1tario. casa fu~ détQnl40, ffta
lle
de
Villa.miel,
21.-~ t 00m1~J.!!-eipn~ de ~~ . - " . ~ •
J~~~. ,'be~l!!Z9 ~~ 'l~: W/iil.é~! 'fra- }\~ y v~~á"'at~et~6P.t~ · a la J~rii:i,v.eii ¡~ra'eli. tí'ie Be .a:Y1..., el ramo.,...-La. <llom~J~n ~ó ' 8~J:Jl, pqr' táptp ~ c~cci6lÍ
slón.
E;,l P~J~fe iJp.' plJei)ta dP4-- balado!~' eJe ~ '[, 'N~~: peillJ,pait~~pñ- 4~1 !~~,pJ~~~.~ y ' ~éB~~¡ -6u~t¡-!leCltl!~'qyé~tu-. t , ,moa: j .
",
'
el e:ñ14r dic~p. acto. '.
l1~da 'de la !narC~ ~ ' loJJ ' ~on:, ~ 'E!eé.llj !O~tro!!!lW~ ~~~ ;mego , ~~ ~~~e~ ~fl:d,~, · ¿~,6~g ~l!!er ,!~ ~ 'c~~~r PSAm~, . p.~\ ~q
'
. "'
'
;..Set1 una. coaqclón el a~:..
tlletos existentes én el RaÍDo.
(J~ ~9.~ga 9~ ~ f.D~Dcll\ ' sfD llU..e eat~oll enfrente C!e loa +ra- . Se pron~claron disC~1 'iwif_ tafnn lU~t
.UI de FraPCÜlcO,
jar al pú~llco que PI> comllre el
\
queja de que 1011 cómponentés del elUda. ¡1Qr la U. 'ti'. "1':' /l- ''tié 'h8' ~ijaéJores'? ' ".'
"" . > r, ". ' 't6Di ·.. · ~IC:ii ·~.i'llt..
~ Fél"U!,;·..·
~ ~~evnt . !j¡velio Pan que ~o rewla las coddtcioAD~~I
misD¡.0 aban.ckmen a SUI ' béimade ser resuelto Por ' e-l~ ~ ~r ' ~ ....... ~¿.
La al ~p'. ft~
'r.):l~ ~. R
t ·p · ' ~~."'!1!'
4e l81úbrl4&d
ceu.r1a?
:"
iJPD~~dÁ
'
~
':~
' IÍftavlld_ :trn ,-m&tah~ ~L
.
y .. , ~.,.;... " .~ .ó: : ..n~. ~:
1l0A de tr&»a30 c¡qe ~ :'14S no c;Ie Tiab4jo, :. . . .. 4\8' ,Jí&•. ~ te. ,..."., .~ ~
,~. 1...
, . ,. ~ .....
.
~ ~ ~~
-."4.:'l'7' '~r. '"
2!!
~.~
........... ~~.' .:
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~
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CRONICA NACIONAL
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1J'e uUcaIo de la Rae_ OoMtltucfao no aator1sar6 la ,.,aoell6ll

de lDaaItIaa ~ U1IO de loa pooo. -pectO. ....., ..... qUe
teaJa la le7 fUDdIImeIltal del D*do lDOIIArquloo 8e le deolMa ceBe~

No lIIIlri badal... ~ lila babni . . . . .u... Aquel alleIlto
de IlaniM.... cpie, de tiempo en tIempO, abria 1M paertIIIia de ~
eeIea Y ..eIIlcIlOe, Y que, lIajct loa ~ de eIeInalcla Y de perd6D.
r.o era, la -.yor parte de ' 1M veees, mM 'que la 8CCll6n tardfa ,de
la JaaUda, ya 00 aoplañ IIIAII. '
.
"
,
•
Da adelaDte, futuro. prellOB de Espatla. f'IItUroa bennanos en la
1I01eded .4e cuatro paredée y en 1M 'an~ dé ho.r ae. in~
lIk* de eacü~to" cleeee'" ~ eapél'8llD en UDa eventual liberad,6D.' f.Il .. . . Ilbencl6n que 00 . . la de la hora ma.rcada. por la
fria e ' IDexOl'8ble ClOIUlellacl4la. No habni medlclae geaeralee que
~ Dl.W11 .. iD8uyeDtea Y a. 8II6aImoB, que limen en
. Por uD lIOlo . . . . .te Iaa ~ ~ que DI. en la circel
'8610 poc1ni upIrar .. 1& Ubertad, al 1DdaIto, el qDe

tenp bUelloe

pacirtnee, el que sea amigo del dlputado ,'hI o teap reIaclooea oon
el JIIIDIatro cuiil; el'~r de la Polldat el perro dé la burgueela,

el bajo, el ~, ' el indigne; Y
que ee preete a todas ...
vuglkillzla OOD el oadqoe o
el gobenuldor.
"
!'ero 1_ pactft. de la pa1da' qoleren eer ' paeroeos por 6ltima
UIZ _ _ de deddlree .. ser crueleII puoa. 8lempre. Y, mleotrae ,118
dan loa 6iumoa toquee a la OoasUtudóo, vaa a promulgar un in·

eon

1WlILI1a

dulto ¡eaenL
.
.
'
DeDtro de
dfaa, preaotI de toda ~ compallerOs que
haI»aa aleJo eacarceIadcia por loa mismos .. q~ alzasteis al 1"0der. volveréla .. reepkau' el aire ele' la ealIe.
!'ero OO' 08 hapaa mDcbu Ilwdooea, CIUII8oI'8dM y .amlgw. : La
aaeeDda de vuestro aIlento no habri·.an eDIrIado la celc1a. que 0ClUp6b, vuestra compdera no ee habl'A eaJogado toda~ la fUrtiva.
láPtma que la aJecrIa de veros de nUevo le habd. hecho verter, y
en vueatroa oidoa aun 00 ee haIm\ a.pagadoel ecl!» ~laa prlmeraa
paIabraa de vuestrOII pequdoe1oa, cuaado ]a PoDda, ea la caBe o ea
el aaf6, ea el teatro o f.Il el trabajo, oa ~ de .nuevo' la mano,
.......... pan. WlveNe a. la cárcel. deepuéa de ,..... por clerto alUo ,
flI\ el cual. hoy, ea de ley el ~ Y la befa a toda ley, lDclwIo
a Iaa de Idmplo humaalclad.

UD"

) . .

'I\UEDE LA BOLA
LA FARANDULA'
.
Ua coaediaiatt. del' Pula-, 'Al '~jero ,. la embajada
,

11 '*1111D8 lodall., general
........ _troctanne jurfcllCJllllente la

nAD· R ·I ·O

l .O N
1IIeDto, uiatilia a la repre- de ltilia Da \ individuo quiere
seatációa de la .·revista. •ica. ~rle 'Ia vi"', ', arrojándole
Uplica uLu LeaDh". Cayo., " , _piedra
ingresos aeaiD deatiDldOl pa- Madrid, 30. - El subsecretade Estado set10r .Agramolite,
ra levlDlar aa moDUiaentO a rio
manifestó a los ~'i1odlstas que
GaIÚl J. Garáa' Hem~dez esperaba que el seiíor ~lTOUX
J4drlcl,' 80. ~ En la ~den
cla del Consejo ~estaroD que
el dia 12 de diciembre se celebr&rÍl una función en el ' teatro
Pavón, a la que asistiré. el presidente' del 'CQnsejo¡ ~eflor ' AZa~
fia, ya qu~ 1011 IDgrefJOS d~ ~cho
dla. en taquilla. ser4~ deSUnados
a engrosar la suscripci6n ~
levantar un monumento a .Gal~
Y Garbla HernAndez. · ,.
. Se 'pon~ en eBCtlD&. la obra
del maestro, AloDSO ~Las Leandras", 'y como fInal de fiesta uD
"cocktail" o selecci6n 'de la o~ra
"República. de trabajadores", mústca. del joven .médico HernAnd~Z
Galcerán' y letra de su herman~
don Adolfo, que h~ escrito esta
obra con la 1iltención de q\le el
dla de su estreno lIe destine ~a
recaudaciOli' para para. el monuJDento a. G!Il~ y Garc1a J:lem~dez.
'
, Se ha formado una. comisi6n
de diputados pro qlonumento ~a
lán-Ga.rcia HernáDdez, integrada
'por los sefl.ores dQn Eduatdo Ortega y GaSset, don Ricardo Garcia Duarte, don Jos6 Pareja, Clara Campóamor y dOD ~tonlo
AcuAa, tesorero.-Atlante. .

DeclaracioDes de' Martina
BarriOl '

.
miDistro

regresará a ' Madrid el viernes o
,sábado. .
• ~l seflor Agramonte .reclbió la
visita del consejer.o de la. Embajada de Italia, .sefl.or Pepo. Por
cierto" dicho sefior ha sufrido esta maliana un cónato de atentado al que el "mismo,interesado ha
qultado toda Impoitancia~ Se trata de que cuaod9 el sefior .Pepo
se dirlgia .a la Embajada, un individuo -arroj6,'una. piedra. El sefior Pepo ~tni1tO' ileso y el agresor fué' d~tenido. Se trata. de un
individuo italiano, al cual se le
ocuparon armas.-Atlante.
I

La supuelta carta de UDamUDO eo.. : 'membrete ' de la.
Cortea esp~olal ,
Madrid, 30. -:"' El ,director del
periódico,de Puerto Rico que insertó' la· carta. a.pócri1a del sefior
Unamuno, la que produjo, CQmo
se . ~be; tanto revuelo. ha. dirlgi'do uDs. carta al 'm inistro de Justicia, 'don Fernando de los Rios,
en la que dice que DO pudo dudar
de la certeza' de la. carta del sefior Unam~o, porque ésta ~eva
ba un membrete de las Cortes
espa1l01aa; y lIi hu~se siqo una.
.carta particular, la. hubiese publicado también, porque considera que el aer indiscreto ell una.
gran ' cualidad.-Atlante.

EL

DOMIN~O; EN MÁDRID

: M&drId, 30. ;.:... Fueron Dumerosos los acto. ~elebradoa el do-

mingo en Madrid por elementQs
poUticos y otrsa · I)g~pacioÍleeil.
. En , 'el teatro Maraviliaa se
celebró el acto organizado por la.
AsOciación General d~ De~'n
dientes de Comercio y Elnpl<>l\dos de Oficina p,a ra acordar ,Jás
normas a. seguir 'a partir del m'om~nto de per.cibir los ' honot"anos' de noviembre.
.
Comó ,rcsUJtado del mismo, ~e
aprobó una proposición pidiendo
que el Gobierno se incaute de la
Cámara. de Comercio e Indus¡;¡a, ' ~fensa Mercantil y Patronal. ClÚDara Oficial del Libro v
Circulo' Mercantil.
•
.. ..
Madrid, 30., - En la Sociedad
La Uni~a se celebró ayer un JDitin en defensa 'del voto femenino. Pr.e sldió. Clara C8mpo~or y
pronunciaron UD discurso decla.,rando a 1(1. .'mujer apta. p~a Ja.
emision del sufraghl, dofia Maria de Burgos, la dO<'tOra Eli, ...
Soriauo, Isabel O .de Palencia..
Ma.tllde Huid, Benita Asas Manterola, Maria Luis3. Navarro de
Luzuriága, e Isabel Albacete.Atlabte.

.

....

En el teatro de la' Comedia se

celebró a las once de lá. maiíana
de ayer el·. segundo ,d e :los actos
organizado , por, el ' ~rcul9 Federal. Presidió Rafael Martinez
Alcaida.
Hablaron César Gareia Iniesta, Gallego Crespo, ZubWage.,
-Joaquln del ~or~, Emilio Niembro' y Eduat:do Ba!"riobero, que
.enaltecieron -la memoria <Se Pi Y
Margall. .

.....

'

nunció Un extenao dúÍcurso fijando las posiciones del partido. Explic6 la labor de éste desde 1923.
Dijo que si forman Gobierno' los
spcialistas con alguoos elementos republicanos, elloll 'pasarán a
la opoSición.
y si fuesen ellos los llama.dos
al .Poder. formarian UD Gobiernó heterogéneo, compuesto de'
los .distintos sectore3 re.publicacanos 'que 'hay en la (,ámara, sin
que hagan UD&. cuestión de princlpio el que sea. presidido pOr Lerroux.

Se termÍDa la huelga de los
.estudiaDtes ele Farmacia
. Madrid, 30. - En vista de la
concesión ·a su favor, reduciendo
e! programa ,d e ma.t ricula, y aut~ rizando la matriCttla como li~re de.1a. asignatura minerológica. a ' los ; aluaplos de preparatorio de Farmacia, éstos han decidido dar por terminada la
huelga . que mantenian, reintegrándose a sus clases. Las han
reanudado esta maií:ma., sin el
menor lncidente.~AtlaDte.

"Heraldo" dice que debe e~
pulsarse a muchol Blochs que
ateDtaD cODtra la ecoDomía
española
•
Madrid; SO. "Heraldo de
Ma.drid" aplaude la expulsión de
Mr. Bloch, pero dice que quedan
muchos Blochs que atentan contra la moneda y contra la. economfa. espaflolas. Sefiala. a. este
respecto las campalias hechas
por los periódicos "Vellboode" Y
~·Stampa.", incluso difamando a
los ho~bres de la. República, como Lerroux, Marcelino Domingo
e Indalecio Prieto. Insinúa que
debeIt tomarse medidas contra
éstos BlochS que quedan en Espafla y qué desde aquí atacan
a. la República. sin fijarse en lo
que ocurre en su propio pals.Atl:mte.
' -

LOS SOCIALISTAS
DE ENHORABUENA

.Lluvia

de Comités Paritarios

. :Madrid, 30. - La ··Gaceta"
p'lblica entre otras las siguien.
tes disJ)9sicioIles:
Ministerio de Trabajo. - Oro
.len disponiendo que en Ciuda_
dEla, con jurisdicción sobre too..
ltt Isla. de Menorca, se constitu.
ya. un Comité 'paritario menor
de la industria. de fabricación de
calzados.
Otra disponiendo Be constitu_
ya en Reus un Comité paritario
¿e senicios de higiene, peluque:
rias y barberías.
Otra declarando que dentro
Jel plazo de 20 dlas se habrán
de verificar las elecciones para
la. designación de los vocales que
han de integrar cada 'Una de las
~ecciotles del Comité paritario
t~e la industria hotelera de Pal.
ma de Mallorca.
Ministerio de Comunicaciones,
-Orden relativa a la convalidación de correctivos impuestos a
los funcionarios , del cuerpo de
telégrafos.
Este ministerio de acuerdo con
' lo propuest!;> ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
Qu.e la. invalidaei6D de correctivos a los funcionarios de telégrafos sólo producirá efecto a
partir del momento de que la
misma se conceda .de conformi.
dad con lo contenido en 1& regla
4.- de la Real ordell de 19 de di·
ciembre de 1\J26 y del articulo
cuarto del Real decreto de 12 de
diciembre de 1924.
Segundo. - Los expresados
efectos serán en cada caso 10
C',ue en extensi6n y naturaleza
determine el ministro que susc' ibe en virtud de las facUltades
discrecionales que le atribuyen
las disposiciones menc1ona.das.
Serán revisables e instaIlciM
de partes los expedientes de in·
validación de correctivos que pudieran resultar afectados por csta. orden.-Atlante.

En el Circulo brIercaotU, lo!
Madrid, 3O.-El
d~
bodegueros y com~rciantes de
Comunicaciones manl!estó a los
vinos y. licores de Madrid, celeI
periodistas que mafiana leerá en· Ya empiezo á' publicarse pe-' 'braron
-' tiria. asiunblea. atacando
el Congreso el proyecto de ley
al Ayuntamiento d~ Ma.drfd por
riómcos'
elude_oi
...
ProDto
sobre
Duevas
bases
del
CUerpo
Madrid, 30. - El seflor J1m6- do en la calle del Nuncio, 7, bl:t,- de Correos. su: propósito de elevar los imdeberán
serlo
todos
los
que
puestos
sobre dichoa articulos.
Ilez Aad.a esu. acabando de rt'- jos. Este ha sido detenido Y tr~
UOl periodista ' le preguntó el
Dijeron que dicha medida: acadactar el proyecto de iDdulto ge- ladooo a. la. Dirección de Se- alcance del ' pró~o indulto, 'y
quieran decir la verdad
barla con los borra.;:hos, de ' dla
Deral que dictará el Gobierno gurida.d, doncJe negó los hechos el sef10r Martlnez Barrio. mliDipara. conmemorar la aprobación que se le imputan, pero ha sido festó que crela que ' lIed.· muy . Madrid, 30.-Al recibir de ma- en dia toenos' numetosos. .
Alío que a los políticos les
de la Constituci6n. La diBpOSi- reconocido por un oficial de la emplio, aunque seguramen~e nq drugacia a 1011 perlqdilltas el jefe
•
imprenta.
,
,
'
dón será firmada antes que la
En el cine Eumpa. los radic'!.- interesa más que el hambre
La Poliefa. trabaja en el eft:' alcanzará a los coDfiDado15 re- lIuperior de Policfa, en fu~ciones
Tabaco de coDlrabaado
Constitución, ya que ésta procientemente. De 'este asunto aún ,de director de Seguri,lad, les ma- les c~lebr~n un mitin para que
del pueblo
c1arecimiento
de
este
asunto.
,hibe los indultos. - Atlante. .
aprehendido
no se ha tratado en el Consejo. nlfestó que habia sido descubier~ los ,diputados del p!t.rtido dieran
otro periodista le preguntó ta ·por: la Policla la imprenta cuenta . de su gestión. Diversos
Madrid, 30. - Esta tarde se
Cábala. política.
qué 'habia respecto a la residen- donde se edita~ ,:ll periódico de ell08 hablaron dc todo meno:> .asegtira,ba que el Gobierno se deMadrid, 30. - Las fuerzas de
••
.l~---.O político
Madrid, 30. - Los Informes cia' del presidente de la Repú- clendestmo titula40 "El Murci~ .de io'- ql,l~ dC,bian, prometiendo, delira. por la. construcción de un carabineros de Felanitx (BaleaEl proDlllO II)M;W
oficiosos del sábado daban a en- blica, y el sefl.or Martinel; Ba- lago" yen, la que se editaba prometiendQ y siCrlpre prome- edificio . nuevo . para residencia res) han realizado una impor.
del presidente de la. República. tante aprehensión de tabaco de
de don José Ortega J .Gasaet tender que el minlstro de E~~-: rrios ' contestó qne en el Consejo también otro en contra de 11, tlend!>... ,
A-tal,efecto, ha reqbido del con- contrabando en las proximida.' r~..
•
_ , ' " .~o . ~~gt_c:!:!!Í'!:t ell?' !"J!oIis, eS~8; '~~ .. ~e- m~an~ daria cü€nta, el i- , rRepublica, :.titt4~~q ,,":E!I : ~:VPJ:n[." .
En el· teatro M~ri~ 'Gri~;'-¿to' /,'ccuente republicano Sr. Cbava-":' des de Colonia: Campos, entre
..Madrid, 30. - Don JoS(} ,otte-· (ché' :Jo- ma!uma;' por la ' máfiana; -nistro.- de '-la ' Gobemaci~n ,de to- cola'!:" .. ' , '.
ExplicÓ' el jefe sUp'erior. que continuó la asamblea, prb'\-~nfia(' rrl el . ofrecimiento gratuito de unos islotes llamados La Guar·
ga y Gasset ha manifestado que . ~', 'p ór.1o 'tanto, que podria asis~ das las ~estlones que se ha~ hesu discurso polltico versa.rá so- tir al Consejo de maiUUla por la ' cho sobre este asunto, y en el .. hace dos o tres dias, un agentc · ~el parti~o .rQPublicano radical. toda la piedra necesaria. de la. da y Pelado. Se trata de 52 bulbre el tema "Rectificaciones de la tarde. En esta. creencia, alrede.- Cons~jo se toma'r á un acuerdo Ílfecto a. la. Comisaria del distrh
El ministro 'de Comuni~'al? ¡o cantera que dicho señor posee tos de tabaGo. con un total de
República" y que c~anto la dor de la pr6xima deliberación definitivo. De todos modos, esta to de la. Universidad, comunicó n~s, sefi0t: ~!artinez Barrio!i, pro- en las proximidades de 2.iadrid. 2,281 kilos.-Atlante
Prensa ha anticipado respecto a ministerial se habia. acumulado cues~ón no repres~nt~ ningún a su jefe que ún .Impresor del
las UneaB de orientaci6n, que ha el interés polltico que desperta- cqntUcto, pues" en úlbmo caso. 'distrito habia. recibido proposide desa.rroU8.r en su discurso, es ba. la posici6n ' de algunos mi- se ha.bºitarán provi3ionalmcnte ciones de otros impresores ' para.
completamente imagiDa.r1o.-At~ nietros socialistas y radical,e~ en el Senado, o QUf:Zás en el mis- que en su establecimiento editaIante.
socialistas; 'pero noticias .de ul- mo ,Palacio de Orie!1te, las hab~- ra ', el periódico clandestino "El
tima hora dan a entender que ladones que preClS\! el presl- Cavernícola."" contrario : a' la. Rela. ' resolución del pleito Se apla- d e n t e . .
pública. Se ordenó por la · SupeReuión 'de tiburones
Ter~ó diciendo. que esta se- !io~dad que unos agentes se .deza, no hasta el Consejo del vierM.adnd, 30. - El Consejo del nes, sino hasta. el do la semana man~ votará las ~prtes' la. ley dicaran a practicar las gestioBanco de Espalia ha celebrado venidera, porque si la fase agu- I'elativa a la dotaCión y casa del nes, oportunas, que diefon por
resultado averiguar que e~ ciero. _
.
.
•
hoy SU acostumbrada reunión de da del confticto chinojapon6s no Presidente.~Atlantc.
se lo permite, el Sr. Lerroux no
to lo denunciado. Supieron los
1015 lunes.
.
te~elODes.-RelDa
g.beroa~or
'
El gobernador. Sr. carabias, abandonará. Paris hasta el sába- CODtinúa la baja de la libra agentes dé, la autoridad que 'e l
manUest6 a ' 1015 periodi5tas que do y los más pronto 'que podrÍa
impresor que ~abla' hecho esa
~e
"a~e
esterlina
en el Consejo lIe hablaD tratado llegar a la capital de la. Rep6proposición habia sido . Jos6 . P6'blica'
seria
el
'
domingo
por
la
rez
Acevo,
que
tiene
una
im8.511Dtoll de trámite.
Madrid, 30...-ÉD la Bolsa ha
-EntoDCC8, ¿ DO 118 hao ocu- noche.
'sido el tema de todos los comen- prenta · en la calle de la' Salud,
Con estos antecedentes, que. tarios ,la persistpnte baja. de la l'.úmero . 8, que fué detenido, y
pado de la erdena.c16n bancaria?
-No; este 811UDto está en ma- claro estA, podrían modlflea.rse, libra, que hoy se ha cotizado a aunq1.le .en principio negó vera,
DOS de la Com!sión que se ha
en cuanto a la fecha del regreso 41'75. La.s demAs cotiZacIones cidad a. 10 denunciado, tefJJlinó
del ministro de Estado, la ex- fueron las siguientes: francos, por confesar que en su estat;llenombrado.
BUbao, . SO. - Desde anoche del plebiscito por entender que te~, a fin de "lue le ID&Dteugs
-¿No se sabe cu!§.Ddo será. la pectación tiene que a[:lazarse; ya -46'40; dólares, 11'87; lira.s, 61'40; cimiento; se hablan editado cua- habia·dispuesto el gobernador el- los 'obreros no tendrlan la. sufi- la normalidad y lIe evite cualjunta extraordinaria de accionis- que no es de suponer que asunto marcos. 2'bJ..; francos suizos, 2'80 tro números ·de "El Murciélago". vil de ' la provillcia que el ple- ciente lIbertad para votar.
quietO intento de coacci6n o alde tal monta pueda ser tramita- y francos belgas, 1'M.-Atlante. La. Policia practicó. un registro biscito para. dilucidar la huelga
tas'!
A primera hora de la. tarde boroto. A1iadió el gobernador
-No; porque todavla hay que do por teléfono entre Madrid y
en el domicilio del seflor 'Pérez de los Altos HO\"[los se celebra- ,circularon rumores alarmantes que el paro iniciado esta mafiaestudiar el nuevo Estatuto, lo Parls.-Atlante.
Aeevo,
por re!,ultado .el ra. ,el martes po:, la mañana, a. respecto a gravisimos sucesos na se acentuará en la tal'de de
La labor parlameDtaria para hallazgodando
que no es cosa tan inmediata.
de algunos documentos. . partir ,de las ocho hasta la.s tres ocurridos en la zona fabril, ru- hoy. Confirm6 que se hablan }IcEl Sr. carablas termin6 di- .Aun de "Heoldo"•• Dice que
hoy
La. Dirección General de Segu- de la , tarde, en .iQ~ ~yuntamien mores que 'no se han confirma- 'vado 1\ cabo 24 detenciones de
ciendo que lo único saliente era
ridad, con el. opor.tun~ atestádo; tos .de ' Sestao , y ~ Baracaldo. .A do. Lo ünico que parece cierto jóvenes comunistas ,uno de io!
'Madrid,
30:-EI
-marte!',
en
la
Lerrou
DO
quiere
gobemar
que la circUla.cl6n fiduciaria ha'lo piulo a dispOsición del ,Juez de
sesi6n del Congre~, se tratarAn guardia:. La. PoUcla husca . a los este ,efecto. ~ h'a n adop\ado dis- es que un grupo de obreros ta cuales repartla hojas rcdactad~
bia disminuido más.-Atlante.
en tonos violentos.
.
po~icJo~es. Al D':;/lmo tiempo ~l tratado de asaltar una cooperaeDprecano
los siguientes asuntos:
autores de los trabajos publica- gobernador civil' J'f!dactó una no- tiva pertenedeI:te a los obrercs
A mediod!a y primera hora de
Dictamen
de
la
Comislón
'
de
dos en estos trabajos clandesti- la concebida. en términos de la de los Altos Hornos, En Bara- la tarde fueron apedreados alguMadrid, 30. - El "Heraldo"
El alanto de lo. periódico~ dice
que maftana se celebrará. Presupuestos sobre el' proyecto nos, _cuyps nombres conoce ya.- mayor c.ordialidad haciendo un caldo hasta. el mediodla. de hoy DOS . escaparates de estableri
tludestioo.. - UD imprelor uno de 108 Consejos de minls- ' de " ley excluyendo del contrato Atlante.
llam8l)1iento a. los ' obreros ~ra la. normalidad era completa en mientos comerciales, resultando
tros de mayor importancia que celebrado . ci:J~ la CompaflJa
que
'no dejaran ,de votar y para la población, aunque se ha de- numerosss lUDas rotas. Siguen
.
'
'.
'
.
\
'
I
"chivato"
ha. tenido la Rep1íbUca. Seftala. Arrendatária <k' Tabacos el mo- El euo :que los' patronos ha,,: q1lC ' :expresaran . su vQlunt.a d', a jado de trabajar en algunos ta- patrullando fuerza.s de la Guarnopolio
de
las
plazas
de
1I0berafin de que las ,I!. ,toridades su- lleres metalúrgicos y en varias dia. civil y del cuerpo de SeguMadrid, 30.-Hace dos o ~rcs el hecho de' que Alejandro Le- nla del Norte de Africa. Dictadlaa, un agente del diatrito de rroux no asista a pesar de las men nuevamente redactado so- 'cen dé 101 "ubael", de Largo ,p Ieran a.. qué . ator..erse, prome- obras en construcción, Fuerzas ridad. - Atlante.
tiendo, desde luego, garantir la de . la. Guardia civil y del cuerpo
la. 'Unlversidad dió conocimiento insinuaciones de sus adictos pa- bre el proyecto de ley ' de bases
Caballero
de Seguridad a pie y a caballo
..
absoluta .liberta.'].· .
a su jete de que' unlndiylduo ba- ra que acelerara 8U regreso a para la reforma agraria; hay un
se
sltuaron
en
108 sitios estraté.
'
,Esta:
mriftána
el
'
Ramo
de
la
bia. ido a.' encargar ' Ia tira.dá de Espafla:.
Los problemas planteados en voto particular. . Dictamen de la
.Madrid; SO. '.:-: El con1l.icto que Consinicclén de BJIbao y de to- gicos para. evitar la tormación
Bilbao, 30. - En OrtueUa el
un perl6d1co clandestino que se
Espafia
!,ron de una Importancia Comisión de Presupuesfos sobre améDaza .e!ltallar hoy; últimq ~e dós los ' pueblos ' t!~ .la ~ona: fabril , ~e ' gru~s y posibles alteracio- paro es completo.. ext~'Üéndo'
pubUca contra la República, tiel
proyecto
de
ley
concediendo
,mes, en el momento de Qobrar
,
se a la fábrica la Franco-Beltulado, como otro que a.pa.re~ó enorme. El más principal ea el varios suplementos de ' ctéditos, ,Sus . sueldos la dependenci~, : 1)0 y miQera· donde . predominan los nes.
de
las
leyes
que
han
de
exami. A mediodia, el gobernador el- ga. En San Julián de MusqueS
en tiempos de la Dictadura, "El
'11
d
tall
Los
depen
elémentos
comunistas,
han
pa~
por
un
imJl!)rte
tótal
de
ocho
'mi"
.. a ega o a es
aro
,_
.
E B 'l
Murciélago", a. una imprenta en- nar estas Cortes y que se ha de llones de pesetaa, al vigente pre- dientes han cobrado. sus · anU- rado casi en su ,t otalidad. nI" vil recibió a los perio4istas y les han. tra.bajado 150 obreros minedijo que había tenido una confe- ros y otros tantos en la fábrica
paraUZádo
algunos
cl8.vada en la ·barrla.da. donde tratar en el Consejo aun cuan- '5QPuesto, Secci6n cuarta, DliIill!- guos sueldos y ,no · de, acue.rdo bao ' se han
ero se deje su resoluci6n a las t€rio de la Guerr.a, y dando, de con las bases que hablan de .re- talleres. . .
rencia con los jefes de la Guar- de lavado de Pomar. En Eranpresta sus servicios.
dia civil, Miñones y de la Poli- ~o no se ha trabajad::> lo mismo
En este esta.bleCimiento se ne- propias Cortes.
gir.
desde
,el
.primero.de
.noviem,'Gr.upos
de·
obreros
:
par~dos
se
baja
la
misma
cantidad
elÍ
los
Se cree que la tan remarcada:
cia,
dándoles órdenes terminan- que en: la Aroolcda. - Atlante..
situaron
en
,la
pla,za.
VieJa.
y
en
garon a reslizar 'el trabajo, pero
créditoll consignados en el cl,\p'lb
el duefio del mismo, a pregun- abstención del seflor Lerroux se tulo segundo de la miSma Sec- ~e, bases que estaban apl'9 a- el Arenal en actitud de intrantas hechas por ·la. POllda, mani- debe a la cónducta seguida por ción.. Dictamen , de la Comisión das por .el , ministerio de Tra- quilidad y "a 'cosa., de ~la una de
"
la tarde,.la emprendieron a. pefestó que la. Impresión del perió- los ' . socialistas no quei'iendo de Presupuestos sobre, el proyec- , bajo.
El !!libado, los ·mozos que , co- drada.s co.n ,' los , escaparates .. de
dico se la habian propuesto al aquél gobernar en precario, re- to de ley ,cogcediendo un cridito . .bran
por
semanas.
se
negaron
a
dueflo de otro esta.blecimlento ti- chazando toda colaboración en oxtraordin.,rto de 728,825'14 pe~
ercibir sus salarios, que no se comerclo . P~?dmOI!, " rompiendo
laS lunas de sels ' de ellos. Las
pográ1ico. lIito en la. calle de la un Gobitlmo socialista o radical setas. PBll!' devolver a la Com- P
les abollaban · con 'arreglo ;a 111-9 'fuer.zas . salieron a : la cal~e en
.
Sálud, 8 y 10, llamado José Pé- soclal18ta.
paiUa
min.era
,de
Sierra
Menera.
l&ut!v~
.
bases,
:
y
.
,se
traslada.ron
.
,Termina diciendo que,lsa leyes
rez Acedo. Inmediatamente la
a.'
la.
Casa
,
del
Pueblo,
acompa,
~revisióp
d~
más
inct~entes,
pede
lo
ingresado
,
Indebidamente.
~laluAa
,
Policla detuvo a este y aun cuan- complementarlas que han de' vo- por contribucl6n ' de utllldades., nados ,de numerosos' depéndi'en- ro no hicieron. detención alguna
do en ' principio negó que hubie- tarse quedarán, seguramente, re- Dictamen de la Comisl6n Per- tes., Después. so supo qu~ los pa- en el' radio de . la capital. .
Málaga, 30. - "El Popular" 11'C\rtenece a la C. N. T. Y el Sinra hecho propuesta alguna a ducida.s a. las que con carácter manente de Guerra sobre el p~ tronos mantenian. su actitud
En BUbaó ha 'c errado total.
menl.e Wia . fál?~~a ' de galletas, publica esta tarde una conver- dicato Unieo e3. hoy por hoy. el
ningún otro Impresor, terminó de urgenttslmas prescntará la yecto de ley creando el CuerPo
,q1,iebr.an~ble.
.
, '
' h b<
lt
h el flselón mantenida por uno 4e sus unico que casi puede ordenar la.
confeBaDdo ' la verdad del hecho; Ponencia dL ministros. !
de sJ..1s oficlal~s ' del Ej'rcitp.
~Qy"la de~!1enela recibi6 or- donde se a.a resue o una u - redactores con el Sr. Corominas. acción obrera.
a1iadlendo que en su imprenta se
Aprobación del proyecto de ley den de la Casa del "C:,ueblo .para P. anb~a~r. 'En los ' t8.l1eres
Se mostró ' optimista con res·
hablan tirado cuatro números El truco de lu reapoDlabili- cediendo al ~yuntamiento : de percibir, sus haberes, .sin nlngu- .M~ruZ;& . han , t~~j~o sólo en la cual éste di~e. re1iriéÍldose
a la cuestión social Gatalana:
pacto a la cuestión obrera y dijo
diatlntos de "El Murciélago" y
Gerona las murallas den'Omlna: ~. clue de. p~.
,'.
, dades '
.
"
. ~:de ' lOS
. ', ~~h obreros ',de plan~
, "Re~to a la cuestión social que crela que no afectará ni reotro de un nuevo peri6d1co titu.das del Gober'nador, 8antaclara. , Se ha. conjurado, puq,s, el. cpnlado "El ca.Jemtcola", y que en
Madrid, 30. - La "Hoja Ofi- y San;FraocÚlCO. Proyecto de l~y tI oto. ,Los . d~pendlentes amena-- " El gobernadQr , civil se ·ha en- ep ,e &taiUfta, di-jo qut' le pareela percutir4 en lo ecoo"mico. Repi- 8U cása. se hallaban todavia loa cial" . afirma que contra lo que
disponiendo tributen por el nd- zában con · I~. a 1& huelga y los trevistado esta ·.tarde. con· los 'jc- que • . de momento, las aguas no to que el Sindicato Unico es la
ejemplares del último nor no ha- se ha dicho, los generales ¡ don mero ,25, de, la tarifa de Impu~ patronos, .por su pa,rte, .en :v~ta fes de la .au~rd,la".CJvU y do Mi- podian volver a su cauce. No de- fuerza de organizaci6n obrera
ber hecho tidovia. entrega de los Dáma.so Berenguer y Ferndndéz tos de de~hos reales, los actóa de la. grave .crisia que atravleSll fiones, dando dil!POSiciones enér- bemos olvidar que se ha produ- eJ;l Catal~.
mtamos.
Heredia. no han reingrosado en y contrátos "qU(t se, leaticen cQn. el comercio. &Ínenaz'.l.':lan con ce- gtóaá pa'ra evitar '.todo Intento cido una revolveiÓD y esto expli. Terminó el Sr. Corominas maJpá Pérez Acedo ha' declar~ PrisiÓiles Militares. En ellas tan' las empresas conces1onarlu ~e mr' ~s.•e~tablecb:il.u:itos~ (al" ito ,de . ~tu\"bll:Cló!l1 y, en :vista do la ca muchas COBU.
nifestando su creencIa de que el
do que 1L. impreSión se la encar- sólo . cóntlhú~ el doranel . Fer-'~ tl.pro~échllmiel)toa",. bldrodéctñ· , l~s ; C?b!!fea~ ,a ¡C:tP'lir lila !Jases . situaci~n creada. en , 1", ~na ''''- . _ La organizaciÓn obrera en ca· Sr. _Azafia continuará en el Po.;-- . -, ", ' acol"!1a u.-"AtIaD e. .....
56 'VrctoriDo iluerta.s, domicllia- riández Valdés. - Atlante, .; '- co'S.-':':'Atlanto.
' ~ 'bril ha decidido el &plazamtentQ talull.a, en su tameoS& mayoría, der:·..-Atlante.
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La situación social en Bilbao
Se lIa' IDlelado la huelga del Ramo Fabril. - Varías degraD IDlranquilidad.-EI
reÍlne' a ·I os leJes
pelleta, lo que
suponer que
de Duevo alguDos obreros pagarán eOD la vida el delito
de te. .er hambre
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DEL ·E X·T ' ERIOR

NOT ·I Ci·A ·S
I bfa. Red9nda, acabados de Dega,r

b~dos en Vigo, los dos espa-

S~VILLA

dad, especialmentc en la estación se de cuanto llevaba de valor,
principal.
le golpearon bárbaramente.
Los autores del atraco pudie'Los patronos ·DO cumplen lo "El Kuo-Ming-Tang provincial
y la oficina del Telégrafo están ron ser detenidos, resultandO ser
. pacÚdo
!
n ca:rgo de la administraci6n ci- dos conos, apeUidados Petit y
vil. Las casas están cerradas. Se
. SevlDa. 30. - La Secretaria han efectuado algunos registros Benedettine.-Atlante.
repoDal de la Confederación Na- domiciliarios de casa e~ clUl& pa..cional del Trabajo ha entregado 'ra incautat'Be de armas, etcétera, En donde le crucificó a Cristo, •
' una ' n~ta a la Prensa en la que
~ero no se ha registra ningún dora le desvalija a los inllama la atención a las autori- acto de pillaje ni otros desmanes.
gleses
dades sobre el hec)lo de que los
"La ocupación se efectúa con
patronos no cumplan las bases orden. Entre los habitantes reiJerusalén, 30. - Una partida
de trabajo .que die!on solución a na inquietud, por cuanto no funlos conflictos planteadQs en el ciona administración alguna chi- de bandidos armados hasta los
campo. Estas bases fueron fir- na. Todos los funcionarios supe- dientes ha detenido en la carrelÍladas en presencia del delegado riores han huido, salvo el jefe ad- tera de Jerusalén a Jericó a todel gobernador: Ponen como junto de la Pollcia, que ha per- da una caravana de automóviles
ejemplo la huelga existente en manecido con una tercera parte que conduclan turistas ingleses.
Los ,bandidos, amenazando
Lora del Rlo. Aseguran que de de su efectivo normal, y el comiconstantemente con hacer uso
no, obUgarse a ' los patronoB a sario de Negocios Extranjeros.
de las armas, conSiguieron apo.cumplir . las bases, la organiza'''Los japoneses no han puesto
cion tendrá que defender a sus obstáculos R. la actividad del je- derarse de todo el dinero y joyas que llevaban los viajeros,
afiliados. - Atlante. .
fe de Policiil, pero el pequefío asi como de algunos otros objenúmero de subordinados con que tos.
Merecido tributo a un gran cuenta le obliga a no poder haLos bandidos, sin DiÍlguna pricerse responsable de la seguri- sa, detenJendo hasta que se hufarsante
dad de la ciudad.
bieron apoderado .de todas las
Pontevedra, 30. - Llegó el di"La mayoria de residentes ja- joyas. <Hnero y objetos de valor,
putado don Emiliano Iglesias. poneses han regresado otra vez incluso de las sortijas y pendien'Acudieron' a la estación mUlares a Tsi-Tsi-Kar, asl como un gran tes de las sdoras. .
de vecinos, todas las sociedades número de funcionarios del fe. Tropas inglesas han salido en
con so bandera, la representación rrocarril sudmanchú, y civiles.
persecución de los malhechor~
"La Unea. ferroviaria de Tac- que - se han corrido hacia 1aa
de o~ho " Ay,untamientos, dos
Ayuntamientos ·en pleno y trein- Dan está reparada.
montañas. - Atlante.
. ta alcaldes d,e la .provincia.
. "No se ·nota niniún indicio de
En el Hotel ,Progreso ' se cele- que los . japoneses tengan inten- Nuevos triunfos extreJDistas
.1?I:ó un . b~nql:lete de homenaje ' al ción de avanzar hacia el norte.
seftor Iglesias. ' al . que asistieron Sin' embargo, diariamente se haen Alemnia
quinientas personas.
cen reconocimientos por medio
BerliD, 30. - Ayer, domingo.
Terminado él 'banquete, habló de aviones.
el . seilor .~glesias, . el que explic6
"Las autoridades militares de- se celebraron las elecciones para
BU actUJI.~ón politica. pronun- cIaran que se proponen mandar la 'Dieta de Blrkenfelá. (Prusia
ciando. UD dis~urso y siendo ova- a Taonan una parte de la guar- renana). Estas elecciones han
. ci9Dado al final COD gran .e ntu- 'nielón de Tsi-Tsi-Kar, q.ue ac- constituido UD nuevo triunfo pasiasmo.
tualmente se estima en 2,500 ra los nacionalsocialistu. los
Ma1lana marchará . el seftor hombres.
~
cuales han obtenJdo doce puestos
Iglesiás · a 'Vigo, iDvltado por 'el . "Las tropas japoD'esas se en- de los 25 de que se compone la
partido radi~ de agueUa pobla- cuentran actualmente en malas Dieta.
eión"para dar una conferencia y condiciones a causa de la rapiLos comunistas han ganacIo el
•
asistir
a
·otros
varios
actos.
dez
de
su
avance
y
de
las
condi50
por .&.00. JAS hitlerianos han
Dosol~s
¡'e.o8:dle,,,~, Por la:tarde celebró ·asamblea eiones atmosféricás rigurosas, y doblado
Belgrado. 30. - La Prensa yo- tenían que llevar piedras, mu- Ola le
el número de puestos
gocsl&va protesta enérgicamen- IUCIODes qae no les hubiesen
el pártido radi~al. aQte el cual las pérdidas dcbidas al frio. Se que teDÚlD basta ahora.-Atlan'0
te contra las ma.n1festaciones que
explicó sJl .CQnducta, parlamenta- cree que por esta causa están te.
"'.n tenido lugar en Sofía, ante
se"ido en España
ria el diputado don Emiliano fuera de combate más de tres. y, ••éOlás, 'e l
~ edificio de la embajada de
Iglesias. Pronunció un extenso cientos cincuenta hombres.
UN CRIMEl\
'Y ugoeslavia en la. capital bIDWishington, so. - La PoUcla.
. Parl-, 30... _ El e..vtado :espe
' _
rtn
f
d 1
i
discurso . explicando toda su ae"Los japoneses no se inmiscu¡:"ra.
secreta ha descubierto UD pro"
...
pe anecer.. uer" .. !) as pas o- tua.... xn Fu'" . muy' ovac'iona
' d
y.en en ningún momento en el
....v...
.
o.
funcionamiento de loa ferrocarri- En Córcega se va a ejecutar
3c acusa al Gobierno de So- yecto de marc~a de los ham- ' cial de "Escelslor" -en 'Espa6/i 1~C'8 :polftlcl!S. Nuestla .pp~era
. eocupaclón es la. de .8er llt.UeÍi
Tamblb: fueron ovacioDá.dislría dc no haber adoptado nin- blientos sobre Wishipgton. or- ba .celebrado.una entrevista con ·'.r
r
moa los: diputados seftores Sal- les del. Este chino, ·y ningún nií,a .UD hombre
guna. medida de orden para im- ganizada para esta' semana. por el ' director general de la ' Guar- en toda' c1l'CUDlitancla. Nuestro gaclo y López VareIa,.•que toma- cIeo militar japon~ . se encuenpedir que fuese apedreada la. em- los agite,dores . comunistas.
dia civil, general S811jurjo. He eegwido ·debe!- -eórisbt.é en man- ron parte en el acto:
tra fuera de la zona del ferrobaja.da yugoeslava.
. . asam
' blea,. nn. r. unanl. mldad, carriI."-Atlante.
Bastia (Córcega), 30 . - El
Los manifestantes. proceden- aqul lo 'mú saUente .de BÜs . ma~ t.aner el, o~en púbU-=:o y ~egu~ ., La
.
.... Jim i.en
' t o d e .as
,
1. e- dl6 un voto de confianza
r,.
bandido corso Mattel ha sido
El diario "PoUtica" dice que tes de va.rias ciudades, tales co- n Ifes t aClones:
-'.'. . " rar. e I euaup
al seflor
•••
los na.cionalistas búlgaros aspi- mo Chicago. Saint-Louis; BUffa- . "Tanto los extremistas de de- ' YEs.·CuandoEspa1ia eJa una Mo- Iglesias. considerándole lÍDico reMukdel\, 30. - .El cuartel ge- condenado a la pena de muerta
ran a la constitución de una 10 y Bostón, tenían que . ser tras- r1'cha como los de izquierda 'iD- urqtífa sostenla.mo\ll' a la: ' Mo- presentantc .r!Ídi~·al de Pon!;eve- neral japonés en Manchuria por los tribunales de justicia de
alianza entre Bulgaria, Turquía. porta,d03 en 1',400 automóviles y tentarán, ~eguramelite, explotar rarquta: , áhora 'apo)'amos con dra en .el Parlamento.
anuncia que todas las tropas ja- ésta.
y Grecia, dirigida contra Yugo- autocanUones.
'el descontento. que :pueda· exis~ tO<l!, n~e~~~ fuerza,' a la ~ep'(i. También se acordó solicitar.del pónesas serán retiradas a 45 kiMattei se~á. guillotinad~ fn
.
cslavia, con cl apoyo de Ita,Habían recibido instrucciones tir en algunol'l sectores. AlgUnos ··.100. Eata conductd constituye diputado don Emiliano Iglesias lómetros .al· sudoeste de Mukden, una plaza publica de Bastia, lia.. - AtlaDte.
Atlante.
de estar dispuestos al ataque. rretenden que actu.almentc· se ~na . t~diclón, que n,os es ' tan . que asista a .la C"Tn,~ 1), al- al · tlf>S~P. del J'jQ LIao.
;,.¡ueride:'':éoino. 'el ' sentido del ho : ' .. . "
.
" ......"
~~ ,,: .~.• ~ . '''S·-{'";,,2 ~""'O<' /' -:' ; " • " "}" ld:d
~v ~: - • . •
I"H: .
'" .
'Tenian ·quc··dcfcudrirse !a pedra- ven. tila. la vida dc . la reH"'ón,
""
'1
•
•
.
.:"' ", ,, .fendet , los ."p\.§lr~s- deJ qtstnto.
. e .lUIaqeque. we~ml so a: os . 'p
dI ' .' ~ dI
'_
Belgrado'. '30. - El G<>bierno das; 'ya 'cste 'eféétb' cada "camión t iJan'do, 'en realidad. sólo fle tra- ror y de l~ probldad, qu.e rep.r.e - que son los de todos sus elect.o- japoneses que se dirigían a Kinreparan o a paz e mundo
ha llamado urgentemente a su nevaría. üna buena. carga de laS tn "ue -'[JrobJema's materiales de : I!~n~?-n J!lJ'p!!tr~ 'Jtllo· I'~tnl1lo&io.~' rcs. Este voto·.de .confianza fué Cheu, han Iluspendido la expediministro en SOfia, creyénrlose mismas . ...:.. Atlantc·"
.
. ·,Ia Igleáia. 'y >clc .sUs Ordenes ·re- ' • ..;.:..~ .Qu~ ~a~~' I~ -Guardia ci':ll acogido. con vivas y una gran .ción. a consecuencia de las cnérWáshington, 30. - El "ra~
oue desea oir de sus labios la
ligiosas. Co:no bay Obastante fa- 51, por eJemplo. la" tendenCIa. ovación.-Atlante.
gica.s órdenes recibidas de Tokio. port" anual de la Secretaria ca
~erdad de lo sucedido con motien ('1 Norte. pudiera' oeu- anal'quista fuése de ' tal 'magqi-Atlante.
' Estado en la Marina, muestra
Conversaciones comerciales "áticos
vo de las manifestaciones antiJTir que quisieran oponerse por t'Ud que llevara al país a la anár- El pulso de la clase obrera
'
•••
que los gastos para el ejercicio
yugoeslavas registradas· en la
entre Italia y Alemania
la fuerza a la ley ; p~ro estamos 'tuíá.· o al comunisÍn!l? !;le preMukden, 30. - El Boletin ofi.- '1930-31 se han elevalio a dólaca.p ital búlgara.
preparados contra el peligro, ~n ·t"lide. 'además, . q u Je álgulios
'Alicante, . 30. -.: En Bafl.eres, cial del ' Gobierno japonés, edi- res 357.806,219.
Por otra .parte, el ministro de
Roma, 30. - Se anuncia que el caso ·de . que el Gobierno no miembrós ·det Gobierno ·tienen el de ·acuerdo ·con·las n.o>:mas apro- tado en Mukden,' declara que
Los efectivos militares de maEulgaria. en BelgTéldo ha. pedido han empeza.C1o las conversacio- I;!:'gue a resolver el ¡,'rolllema. de rropósito ~e re_ducir los efecti- '!ladas por el Gobi~rno, el alcal- tan pronto c(\mo las tropas ja- rina son : 15 acorazados; 18 c.r u:mdieneia al ministro yugocsla- ~es comerciales .entre los dele- forma amistosa, ' como lo desean vos ' de' :Ia ' benemérit9. o .de 'dis~ de aütorizó á. 'las nionjas abrir ponesas hayan terminado su re- ceros, 89 cont ratorpederos, 3 bu\ ' 0 de Ncgocios ExtraDjeros, .5Cgados , i.tl}lianos ·y al!,lmanes:
aquellos que, como nOllotro¡;~ se 1binuir- su misión ' sé'&~iblemeñte. el c~legio que reg~ntaban y que tirada hasta. la zona de ocupa.- ques portaavioncs, 56 sl~bmari
flor MariDkovitch. - Atlante.
Se prevé que los ' trabajos de hal~an al margen d) ' la contro- ¿ Quién dice cso'!-repUéa . abandonaron ' a raiz de.1a que- clón autorizada por los tratados nos. 166 unidades menores, caambas Comisiones. que se ocu- versia."
.
·fir . general' Sanjurjo' con : vehe- ma de los conventos.
internacionales. tan s610 se de- mo caza submarinos, remolcadoparán de I¡¡.s cuestiones de Jas.
A una pregunta. ,del .periodista: menda-o Nadic ' se atreverá a
Las sociedades" obreras hldé- jará guarnición nipona en las res Y cañoneros.
tarifas aduaneras y de los cam- , sobre In. opinión política .de la .1'~.eeT' tal cosa. Tocar la Guaro: ron una. manifestación de pro- plazas de Kirin, Chiuliuho, Tsl
El número de buques en consLA OLA REACCIONARIA bios, durarán varios Qlas.-At- mayoria dc los qúc pertenecen' a ola clvn &cria lo mismo que pre- testa contra la autorización del Tsi ~ar y C!?-eng C!)ia. Tun o trucci6n c.<; de 7 cruceros ligelvnte.
la .quat:<;lia .c)yil, el gen~ral San- tender modificar el alma de ·Es- alca~de y. el sá"ado' los trabaja- Tao .Nan.
ros, 3 submarinos y un porta·
jurjo contest~: . '
pafíll. No soy polftico, pero ·micn- dores abandonaron las fábricas
Se anuncia también como pro- aviones. - Atlante.
Se l1IIIIorea que es ·inminente
La lucha de paa1idos 'e~ Ale- "Somos, anté todo, hombres trO es't6 al frenle de la Guar- durante · tres horas, autorIZados bable que sea adelantada.la relID golpe de Estado..monárqui. libres _que tenemos D'Jel!.tras .pre- la a clvillc afirmo Q'lF' no :habrá. por los dueftos, los cuales se nie- tirada d las tropas japonesas de
., mamá
clilecciones; no es dificil com- éj'n!l,rqu,i a en Espafía. y qQe . el gan ahorlL a abrir las fábricas Tsi Tsi Kar, que se realizará Conferencia de Pedro Coroco eD AUltria .
prender que. a muchos guardla.<; orden estará t'lsegtirado. Servire- mientras no consientan.los obre- antes de las negociaciones que minas. - Dice en ella algunas
BcrliD, 30. - La' cuestión proViena, 30.-A consecuencia de movida por el descubrimiento del que han servido a la' Monarquia mos siempre lerilm-nte al ' Go- 'ros la perma.nEmcia de las mon- de un' momento van a. iniciarse
:osas inte:-esantes
entre China y el Japón.
haberse practicado innumerables complot nacional socialista en curante la mayor parte de 'su birrno,)· 'li es preciso df<r . s~fía- jas en 'su colegio.
El gobernador llamó a su desLa brigada. cQreanojapone<;'l
cctenciones de comucistas y de ~se, se ha convertido en el carrera no les ha sido posible 'E'S de abnegaclón, as daremos
Málaga., 30. - En el teatro
extremistas de todas significa- tema. que Dena las columnas de cambiar de pensamiento en·.24 sín vaéilar. 'Pase 10 que pase, ¡a. 1 pachQ a patronos y obreros y creada recientemente, regresará Petit Palais, ante num,:roso púlJ,'ras;.
p'!tO
un
·dehc
'·
Doa
¡neum,
C"uardia
«;:ivil
·
contill··'arA·
e~
el.
los
pa,troDO!!
in~istieron
en
su
próximamente
a
Corea.
ciones poltticas, ha circulado in- los diarios. .
be por cnclma de todo: 'el ~e call1lno de ~ la lcalt~J ;-~tla,nt~. cmpefío,' - Atlante.
En Mukden se están prep~- blico dió una conferencia el ditensamente el rumor de que es
El órgano católico "Germania"
putado Pedro Corominas, I>obre
inminente un golpe de Estado ' dirige duros ataques ' a los ·narando alojamientos para los ofi- "La obra. económica de la Re'.
monárquico. Se afirm3. que el ar- cional socialIStas, coincidiendo en
ciales y soldados quc han de em- pública" .
chiduque Otto de Habsburg .se ellos con la' actltu.d del ó:rS8Jl,o
pr:ender la retirada de un . mo~
N o se explica que b:,ya. homrncuentra en· Steinamangcr o en socialista "Woe~aets", que I
mento a otro. - Atlante.
bres que deseen la p:'Órroga del
l :aab.
tari1bi~n conQena violentamente
•••
p eríodo constitllyent.", pues el
Los periódicos dicen saber quc, la actitud dc los "nazis".
.• Tokio. 30. - Hay gran expei:- mandato de las Corte.. termina
en realidad. el archiduque nc enLos socialdemócratas expresan'
tación por las negociaciones que cuando se apruebe la COllEtitucuentra en Steenockepzeel y quc en sus periódicos i su decidido
se efectúan en Parls. en las qu':! ción y las leyes complcn:enta• •
e
. . .'
•
las autoridades no han podido propósito de inlciár una: fOl'midasegún tEilegram8s llegadcs re- rias .
elóil
esta~loDarla,,-Dieese· q.~ ' ~os I~poileses
constatar que se dedicara a pre- ole campáña. por fodb el ' Retch
cientemente, se he. 'creado una.
Se declara par tidari') ,~el pIaD
T¡arar ningún movimiento mo- contra las asociaciones extreDÜsatmósfera muy favorables a la. trienal, encaminado 3 :a E'jeeukll601etr.os
.al·;
sudoe.fe,
de'
Mokden
.
y
Lárquico.-Atlante.
taso (Caséos de Acero e 'hitlecreación de ~a zona neutral en· ción de obras públicas, coastruc.
.
".
. .
. . . ; .
.
rianos) y ' se anuncia para esta
tro' Mukden. y S.hanghai Kuan.
ción de fábricas y cuanto tienda
,que 1 o~O:OO ' d'~ 'sus
soldados
b.aD
susp'e Ddl:do su
Sánchez del Cerro, presidente misma ' semana la celébraéión en .
La delicada cuestión de vigi- a dar vida al paia. precisando
~.,
l.
•
de varias. manifestaciones
lar esta zona pareoe ha podido una propaganda inten!'.&. para que
. ..
: .íilarebá· Kla-Cbeo
de la República del Perú;.. Berl~n
antifaselstas.
veneet'Be permitiendo a las tro- el pueblo se de cuenta de la si.'
Como por otra parte Hitler
Lima, 30. - Ha sido proclaParls, 30.-Se ha reunido el dráD .de· acuerdo para estudiar tenido por efecto deshacer la in- PIÚI chinas el acceso temporal !l. tllacióJ1, nacional. Esto no es pomado presidente de la Repúbli- ha enviado a la capital lo mis CoD)ité de red!lcclón p,a ra Bo~f:- IIJ posibilidad 'de esta'llecer entre dignación que li.qúellás pretendi- la zona, para perSeguir a 10CJ sibJe reali3arlo hasta que se cie.
c;¡. del Perú el sefíor Sánchez del selecto rlc sus "tropas de ' r.ho.. ter él te~to modl~~cl!odo ,a la de- .ms ~~pas ch,iJlas, Y· l$ponesas la 'das 'D'l&Dlfestacioncs habfan des- bandidos, tal como viene ya efe':- rre el periodo constituye:lte.
que" las autoridades temen que ' legación japon~sa, ~·eprese~tada demarcación ·de. ~na , zona neutra ·pertado. ~ Auimté. .
tuá.ndose en el territorio de
Encarece la urge~ci a dE' la
Cerro.
.
Kv?'ang T~ng por las tropas j !!,. reforma monetaria y ·recuerda
El resultad.) de la elección ha se . produzcan sangrientQs·· en- por Mr. lto. jefe adjunto de,los o cualquier. otro Ijglmen desti. '
ponesas.
la labor del ministro repUblicano
sido: 152,060 votos sobrc 299,641 . cuentros y se .han adoptado se~ sC-rVicios japoneses cn.. la Socie- .D&4.0 . a .evitar . el :contacto entre
veras medidas de orden. - At- clad de . ~~ciones'.
Toldo. 30. ' - TelegrafiaD de
Noticias oficiales dicen que el Figuerola. Se ocupa del sistema
votantes. - Atlante.
. '
estas. tropas. .. ,
.
lante.
, Las enmien~· .s:hlnas que . ha
.2.· · Los observadores se con- Tien' Tsin a la' agencia "Rengo": Gobierno de Nankin ha aceptac1~ de unión monetaria .latina, no
. "Aunqué .cGntinúan las nego- el proyecto de crea.ción de un~ aceptado en España po!' moti~enido
que
es~dlar
·
:,ón,
eli
reso·éertar~
· p.raJe!liILl>léCer .un moy ya hay 20 .víctimas, entre
ciaciones
entre el comandante de zona neutra en Manchuria.
El pro':ecto,'de·"puuch"
. vos fundamentales.
ulen; las sj~ep~es: . '
do dé unión' eón los· comandanla guarnición japonesa y Uang Atlante . .
muertos y ·herido., en el país
Afinoa que es preciso llacer
1:&
EmpezaI:áD
.iDmedie.tamen
t!lS
de_l.as
~u,,~
~h:.Das
y
japofascista 'en Aleliwüa
la · revolución para termin:l"L- con
•
•
•
tc las operaciones' de evacuaci6n; nes~ ' pa~ ' Uegar a los acuerdos I Chu Chang, comandante' 'de la
Lima, 30. - El jurado nacioParis, 30. - Telegramas ' 011- el desord\!n económico iniciado
. ' . guarnición china, la situación
Berlfn, 30. - El Tribunal de 2.·. Lo, Comi.slón . ·~ombrada por necesarios.
Ilal ha proclamado presidente de
permanec!e e~tacion8.ria. . '. '
'
e
1ales
' Iiepdos a ,esta capitaj cn el año . 1890.
la
Soéiedad
:
de
·
Nadones
.
podiá
.
Para
que
'
·éstas
.
instrucciones
la República al seftor Sánchez Leipzig ha. aech••uo interrogar l'r,oponer . ~edtdas ·. u~teriores ; de puediul surtir los'.efectos que ue - Se espera para dentro poco la anuncian qeu las tropas ja~n~
Examina la situación econóesta semana a .las. personas que
del Cerro.
garaDtfá p.a ra la pro.tección de f;llas, se ·eápe.r a. séría .muy con- Uegada ' de un' destacamento de' s"s ~e Manchurla han empezado mica de Espada y la. lahor preestaban
.coplplicadas
eD:
'
el
proLa 'p clttica hostil a Sánchez del
los .japoQese8 que eVlÍc'(len el te- ;.-enien~e · que' el ~qlÍlán4an,te ·d~ iDfanteria 'japonésa que ha em- la • ~Urada .hac::ia I~ poslcioncl; supuestaria. aduciendo cifras iD~e rro se ha 'manifestado espe~ ~ecto ~ de' "putsC!t" nacionalsocia- r,itorio; 3.· .trna Comisión ~- las fueJ'Zal!l 'chlnas "l'éCloiera .u- barcado en Balren y ' qu~ ha 'de que ocupaban antelf de empezar tere~tes.
'
.
I!sta. ·.
. /
~Ialmente en la .región de Gaga.reforzar la 'gUarnición 'japonesa el conflicto.
Hace resaltar la deuda d~jada
, ~a Poltcia de Munich ha efec- dal .\ehinojapones&, t:egub.Lrá. ·los tori;acíón pata; ponClrse en,. con- de Tien TBin; - AUante,
Uantes. .
. EstaS noticias. que . han sido por la Monarquia, que obligllrt
c;l~taUes 'de la evacuación.-Attacto con los · observadores ' de
Se han producido colisiones tllallo un regl~t¡'ó én el domicilio lilnte.
(
. l"
que' «e tJ"áta." '.
". . , .
conflrmadas por telegramas ul- a pagar a cada español wll&\'cnrie
Hitler.
para
bUllear
la
"li!;ita
t r.tre los manifestantes y :la fuer,
. * a.. .
A 'e sta carta el 'dek~ado ' clilnó
Par1.s, . 30.--;-LI!< df!legaclón bri- teriores; han despertado gran op- ta pesetas anuales. Hay (J lle to~
r,egra", publicada hace unos dias
Za plibliea.
Parfs,
30.-En
el
Sccretariado
htt
respuestq.
haciiend
•
'saber
qup
.
tánica
ha e~tregado al Copsejo tlmlsrflO en los c(rculos dlploma.- minar con la polltica de Mu.rr ~a
};ntre muertos y heridos han por el "MUnchner Post".
de la Socfed&d.· dc . Nacional ' so. el Gobierno chino ha dado lDme-. de 111: Soci~dad de Na~lones el si- Ucos y poUticos de esta caplbl. cos, donde se gastan doscientOl
El
periódico
"Val1úÍlche
BeoreSultado unas 20 vlcttmas.
En cambio, en los clrculOll chi- mUlones de peaetas a.nualeJ,
l:a facWtadó el test9 áe la carta C::·atamento, al cOD;nndante de guiente memorá.Jtdum. fechado el
~~achter" dice qUe es obra de un
Atlante.
. DOS afectQ\!._a la Sociedad de Na- mientras en Espafta ha aumen.falsificador, . mientra.J que el 6r- que el .. preaJdente del. ConSejo. las fuerzas .chiDás' eli Chin-~heu. di& 28 del corriente: .
"w tDtonDaclonea siguientes CIOD~S se muestra algdn esce¡:- tado el analfabetismo. Se declaglUlo socialdem~rata afirma que M. Briand. ha dlr.lgtdo al delega- ~ órdenes oportunas 'áutorizAn"
Quejas
ra contrario de 108 PI'4\BUPUC':ltOll
I
Uene en · las . mimos la prueba do oflCÍlal de 'China. Esta carta ciolo para ponerse ' en relación han sido recibltliLs de ' un ' obeer- Uctamo. - Atlante.
está. rédactad& en . los slguieJ1tea, ('on ·los oJ>.ervadores en cues· v&'dor britinlco que, ha permanede Guerra y Marina, que de~
, dI: su autenticidad.-Atlante.
e Berlín, 30. _ . El. embajador
térmiDos:
.
tfÓD.--~tlante.. .
cido ~sta ahora C!l TBi-Tsi-~r. También laay atraco. en Parí. destinarse a Inatrucción.
~ .Alemania en Londres há re' ''Se ha ~propuesto que los (;O, ' ,. • • .
.
Termino. lamentándose de ~a
"He llegado nuevmpente ~u( ..
~bl~o el encargo de 5éfialar al La : Conferencia de la Tabla blern08 que puedan en1!1ai' 'obo I , Londros-•.30. ''''':' Notlctu oficia- el 24 de DóViembre. Tsl-Tai-KM
Parls, 30. Un ' ciudadano importación d~ articulas ,le
. ~blerno británico el grave per: Reloada
s.e ryador. en ~ 1!Cl'Jón de, CbJD- les de ' WúhingtoD deamtenten se encuei1tra completamente ba- americQ.no, de paso en esta ca- ·a grieultu.r a y maquinaria quo
~~I:~O que resulta de las lluevas
Cheu, .cte., ,a 8US refl1'8llentaotea , ... pretendidáll "acu8acIODeII de jo 'e l control mlUtar japon6s. Pa- pital. ha sido atacado en Mont· deben , ser pJ'Ol:\ucld08 en Eap~..
~ ~ua:; aduaneras inglesas para
BOmbay,·· 30. -.: Dos delega- l~ ~~~~,~~~~: , _. ;Mr• .s~D aobre!la', acUfud ,deL truuás :mUltares etsu,a divididas parnaso por dos individuos que. fta. Fu6 mu)" ovacioDadO. _ AtlIldUlltria alema."la. - Atlante. 'dos de la. Conferencia' de la Tm.
' . 1.- LoiI obaCrvadorea 10 pon- Japón. Ealto' desment,im1ento ha cn los distintos lugares de la clu• despu6s de atracarle y apoderar- IaIlto.

r.RONICA INTERNACIONAL

. ~_ BOmbay" proqede.~tes,. de Lpndrcs, ' atribuyen el fracaso de ' la'
Confercllcia a . la . ibtranslgencia
de Gandhi,-AUl!Z1te.
;
.
,

ftoles " ál . ser desc¡:ubiertos por
la' tripulación, ' fúeroD bárbaramente atropellados. :
LQs ' doS espaftoles, Uamados
Dioniáio :FerniDdez, de 84: ' afios,
P.ROHIBICIONES
natural de Ovle4o y Domingo '
r ..·...'u.IA
Alejo,' d~ ·25 'atlos. natUl'al :de
ALU 1
,
uIarm 'te -~- d la '
a J : dEN
'U
Orense, fue,on ~escubiertoa por
Cul desde siempre. pero partic
en a..- -- e
perr
.el pr~pio é!)man4&Dte del trasatque 108 gmgn. apoyad08 por algunas nadoaee europeas, soatuvle- ' No le penÍaitirán .!Danifeal~-· láDtico.· "."
.
ron contra los turcos para aJcanzar su lndepend~cla. los Blllcanes
. Este ordenó que se les lanzaban sido a menudo la mecha que ba pegado fuego al polvorin de 'cionts' 'durante ·Ia. ~oclie. -_En sen encima var10s baldes de
Burona.
'
Espaiia, ni' de noche Di de dia agua' y .lucgo les manifestó· que
~ Tratados que pusieron fin a la guerra mundial fusIonaron
.
durante ' su permanencia a boren un solo Estadopolftico a diversas nac~onalldades, muy dlstintaa
. SOD toleradis
do. ' debian pasar grandes calamoriten rin
tu
midades. .
étnicamente Y psicol6gicainente. Creyeron
eg os. croa.
Berlin, 30. _ El Gobierno de
'Fernández y Alejo' pasaron 48
macedonios Y los oriundos de los . otros paises que se aeo- Thurlngi¡¡. acaba. de prohibir horas siD"probar alin;ento y dorpIaron bajo el 81gno de Yugoesla'\ia 'que los servios cwnpUrian 8U desde el primero de diciembre mian .sobre unos tablones de cupromesa, que SUS derechos serian respetados y garántizada. &U Ji- al 29 de febrerc;» próximo .t~das · bierta. ·
.
bru'tad.
·
115t~ ~allifest.acipn~s I,úbli.cas enParece ser que el propósito del
Pero cuando deblan plasDllU'tle Juridleamente tal~ p ro lDe38Sj trelas cinco de · la tarde y las comandante 'e ra el de tener a
c:uando el Parlamento se dJsponia a. votar una Constliucl6n qu~ . siete de la maijana. ·
bordo los dos desgraciados polireconociera 108 derechos de las minoria!l, el Jider de ésta8, Radltcb, " Por esta orden se , prohiben sones ·h¡¡.st& · la 'llegada ' a Améfuá asesinado en pleno Congreso .por un diputado servIo. que luego también todos ·los . ejercicios en rica, a donde, con toda seguri'bunal
Simultán
te · te riiDen se ¡::~eno campo.
.
dad no hubieran arribado con
fuó absuelto por los Tri
es.
eamen a. es le . mi,
. ~~tas. medidas son. ~~logas a ·vida.
c~rraba. el Parlamellto y los pueblos que eonflaran en a pa . ra las que toJpó. hace muy pocos
: A la llegada del i'Aurpra'" a
do un tirano estan boy más sojuzgadós que bajoer antiguo Imperio di?-lS ~l .ministro del I.n terior de Lisbon, el comandante. lejos de
d(\ kI6 Babsburgo. El rey Alejandro balmpuesto al pafs una dicta- Prusia, Herr Severing. · _ ' At- desembilrcar a 'los 'dos!espa1ioles,
dura. militar que lo aolquila Y cUsgrega. espiritualmente, para gran lante. · .
los escondió en ~a bodega,: sienllliStil!faAlCión del vecino lUussolini, a quien condene una Yugoeslavia.
do descubie!to~ porque los obre~iíd.ii.mo .criminal '
FOS d~scargador~s que tr~})aja:cli ddlda. interiormente.
.
ha.b an cn la: eStiva. ·oy.eron sus la&! la etema experiencia, lliemPre renovada y jamás aprovec
Lisboa:; 80. , - A ' la llegada a .mentos. '
ua1
da. ~s la \-reja historia ~ tomo de la c:
gira todo el 8b;tem~ este puerto ,~el ~ras8t1ánUco' ha- . , ·Las ·· autoridades niariUmu
autontarlo, el cuento de prometer para alcanzar y no cumJiUr cuan !~d~s . '''A~ro,ra'', se h!1 ,def¡cu- ' portug,iesaS ~se him heph~ 'cardl' se ha obtenido 10 deseado.
bierto up hecho inhum~o ' que go de los dos espafioles, para EU
, .ha '. producido eno~e indigna- repatriación. "'p~r\) Qast:a.".!l.o ra
ción. '
'. : .
'nadíúle hi....iecho para. perseguir
Se ha sabido, en efecto, que al ' comandante' del . Aurora" •. Sofla, 30. - Las minorias étdos 'paSajeros .clandestmos eJ;D- AtiaDte. ' ' . . . ' '.
EL PARO FORZOSO
%licas de Bulgaria se han ma, ./
.\.
nifestado violentamente por las Los hambrieatOs d~ 'Norteam~
calles de sana.
.
Centenares de macedonios se rica teman en proyedo una
" u~:as
han reunido ante la embajada.
de Yugoe.slavia, apedre~dola. marcha sobre Wa.hmgton.
Atlante.
Para defenderse de la Policía
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Nosotros· debemos unirnos tam trall; tabto en orgatltzaci6n co- de Relaciones tambléD esté" en pllce.olones y lo 1lnlco que obtU" traste con los bUeDOS prop6s1tós ras. El receptor de me.deru. BeAtiD. recordamos que en la épo- btén estrechalilente, siendo 16gi- mo en condiciones dé trabajo, contacto con BUS hermaí1os, para va fué u:ile. serie de insultos. im-. que a. tOdOs ai1Dpaban en los pri- flor VareIa. tul! támblc amODa.
ein~.: ~o~,.. ;'
' : " j,. ·tado con haeerle-" 'tmposlble la
ca de la Dictadura de Berenguer, cos con nuestra situ~i~9 de ,~x-. , especialidad. que domina en la' que Co~. SU8 estudiQII y estad1a.ti- 'proper,ios y-groeflaa 'de~lUl'péDr
El confiléto, q'Ue sólo afectaba vidlr'1ll se obstitíi.ba· éb: Jfealizar
siendo _ gobernador dvll de la . plobtdos y de opriIilfdos, par~ ' "loéalidad, salarios, ';crisis de tra- , cas prepare~os UD·Congreso Na- esPecie.
El burgués lbA1iez es de los de a los armadOre.s, fué liltervei11do trabaJos. Y de 1& mtsm& menara
provincie. Despujol, despidió a defendernos contra los atrope- bajo y cuantos detalles puedan cione.l de la Madera- que nos catres compafteros po.- el enorme Dos y abusos de esas despóticas interesar a la 1&bor de estadIs- paelte para hacernos cargo de la .peor .eapeole. ·Ya se recordlU'é., UUned1s.tamente pár la Patronal. se parallzan tódu lu funas,
que en la menelonade. obra exis.. y a ~rttr dé esté moméJito ya porque as1 conViel1e ;), lOe negros
delito de ba.cer trabajos de or- Compaflias de trasportes pl'lbli- ticá. A tal. efecto, publicamos lo la producción y del conaumo,"
Por lo , ~uesto, JOB Slndica- te un confilcto con los obre~ no juegan pap.e l los armadores, designiO!!! patronales. ¿ Hasta
ganización entre el personal de cos y urbanos.-'La. Junta.
que nos comunican lo!! compaftedáde ~an a 1lepr ~ turbios
~a Empresa. de autobuses, lo que
•
ros de la Madera, "le Ma9rid, 88- tos .comprenderá.D el interés que de CoIlBtrucción, por no cumplir
•
coe.colGD patromotivó une. huelga de protesta
perando se lilteresarán todos por tenemos en que cada uno nOI! 1011 pagos semanalmente. No obs- bertád de trabajo, aegtlli credo propósitos y
y por, solldarldad con los cama, . AVISO
el asunto y nos CODt~staráD.' con conteste dindonoa .B.U ,opinión y tante, en ella trabajan cuatro de Anguera de Sojo, o llbertad Dal?
radu despedidos; en aquel moEl hambre y ~ mlserla. que se
cuantoJ detalles creaD de inte- obreros que cobraD lo que .les de traltl6D, aegúD nóstr08.
su opinión sobre el partlc.We.r.
"imiento demoetral'OD, los obreLa Sección de .Electriélsta.á
réa del Ramo.
. quiere pa.gar.· .
Loa obrel'Oll catamos acostum- va ~reando de ~os hogares
Dice asf:
J'OII y empieados do f,sa explotaruega al compaftero Alfredo PaB~
"Lo que si os rogamos es la
ED espera de aar .aleJ1.cUdos,
Loa que recla.m4bamos somos brados a las mayores arbitrarle- obreros ea explotada inlcuamendora Empresa, que también te- cual que se' slrVa' pl15o.1' 'no" ~f:t'\ lista 'y Qirección de los restantes os saluda el Comité de Rele.oio., los que tueroD desalojadOll de la dadea, une. de las cUalee ea la de te por 1& PatronaL Doe despreDllUl dignidad de clase, pues el Secretarta, para comunicarle un Siodlcatps de la Madera de Es- ~e..
obra por la Pollcla, que luégo ha. despedir 'a UDOS obreros y negar- ciables entes, que respoDden al
paro fu6 absoluto y todos supie- asunto que le interesa. - L"'; pafia; Pues sqponemos que slen- os .aluda.-El Comlt6 de Rela- permanecido custodiándola más les 1011 jorDalea que tienen gana- nombre de .{'efla y GraDa, se deroo cumplir con sus deberes sin- Junta.
dican a 1& recluta de traidores
'
de UD mea pare. ¡-roteger la ll': dos.-JuaD Tarragó.
90 'yOI!Qtr9s, el Comi.té Nacional clo~es.
dicales. Pero el sdor Arruga se
pqr J:DeCU.o del ~JIistos tipudo vanagloriar de haber hepoli, ClOD alguDo& de ... DtéHte!.
cho fracasar aquel noble gesto'
invaden las aldeas del concejo
de protesta y de solidaridad del
y puebkia de la pl'OYiDeIa. IOrpersonal de autobuses, ahogánp~~~do a, t.QdoIJ ~08
dolo con una represión implacatee para que vengan a tra1eioble y llevando a la c.á.rcel a más
'nar a lóe ~ ~ puerto.
de setenta huelguistas, pues PuPe1ie.. el cln1co confidente y comLa
supue¡¡~
~riS~
de
tra,balll,
l'
jol P\1llO a su disposlci6q tOQas Maealu
plnch, de Vi~eJlte .~ de
es co~ rell,\cló~ !l ~nos aJl.P¡¡ en
las fuerzas de Policia y ' Guardia
triste ~~ por ~. cñmenes
En este pueblecito de Maestu que las salidas <l~ asfalto fueron
civil que necesitara' para vencer (Alava), existen dos fábricas de ext.raordinarias. El año pasado
!lB Mo~ fG9do de CQmiuas.
la resistencia obrera; también asfalto de muy desigual produc- SI! ~ndi~r9ii ~9S 4$00 v~goJJ.~,
~,M. el ~ero patY.uaal y, con
cooperó a esta funesta obra de ción. Uns. de ellas, la mds 1m- habien~o ~i!1p éste, JP~y c~r~
Grana, ........... ~ borrapersecución el seftor Clabe, que vortante ha llegado a ocupar a de los 300. Des!1e que cll'cw.!Io el
cheraa por I0Il tabel'Diculoa, exeet1alaba a la Policia a los huel- unos 50 obreros. Raga jornales ferrocarril, 'esta fábrica se ha
terlOrlzagdo q satJsf&..ccl4e por
guistas para que fueran deteni- dn 4 y de 4'30 pesetas. Ante el economizado en trasporte UDas
el trabajo nclut4dor del di&. y
dos. y este servicio dp. vll delator del!!pido de 1I'l' obreros, 108 de- doce pesetas, por tonelada, sin
1& aegurjclad CIe q\le cleDtl'O de
Ae lo tiene en cuenta la Empre- , más pensaron en asociarse y po- qUe;~~ ello haya aumentado UD
\n'@vtS ~ ..~ loa amoe dfl
sa, y nosotros tambi6n, para co a poco, llegaron a in~ar oé¡l. , •. a ~ .~ ol)~~.
pueblo". .
•
cuando llegue la hora de exigir- en el Sindicato de Construcción
J.& otra f4.,rJ,~~ ,e~~tp, Que
H~ apuuto 00Il bNftdad
Je cuentas.:.
de Vlcto~a unoa ~. ~te la ocupa a D;'enos óbreros, tiene un
algo de lo mucllo que podemOl
¿ Es que el dor Arruga el@- amenaza que esto representa.ba mineraJ, ~lJcho más PQb~ ~
declr. l'Jsta al atat... ouaD...
te la doraoza. de aquellos tiem- par". loa P~4"~~os, procedieron !iL brea, .y tiene cada tonelada reco de 1& Patronal, a CQO trente
pos, que atrope1l6 con tanta im- simular 11Dá cr1ll14 de trabajo, y carga4." en ~l'~porte, ~ 6 ~
Y por tmpoalcl6o oatáll&rtlDt!Z
punidad al personal de autobu- ~pUderOll- a cinco, a.c&¡¡o co~ el setas más que' la primera¡ a ce.uLaviada, 8Ul J\Wl Y ~uera.
ses? ¿ Es que deses. volver a re- d~gnio de llbrarB~ de ~¡1)n 4e- &a de SU !11staDela ~ fe~
que imponeD a tOdo. 7 .obre topetir 1& suerte, contando, natu- terminado obrero. An~ 1& sou- y de BU peor situac1~n. No obsdos 8U8 1nteD~ de que el!
ralmente, con el "emlneDte" An- dartdad de loa deinAa, 108 read- tante, , ~e ~ ~ ql'4 ~ ~,.
ª~
~...." que 1IIOU&I'1&guera de Sojo? Pero si quiere mlijeron copa~tien40 eD' repar- co pesetá8 los jornales.
.•
1I,l~~ ha ~ ~ ,n líevitar disgustos y disfrutar tran- tirse e~tre ~~ 1", cria" . ~pr,,
Le. disminución de salidu, puepimu Y deaespe!aclÓD, el proquilamente de lo~ encantos que Ijlentada pqr ,_ exp~ón 4Q jtfi- de guardar relaci6n con el desle~ado ~ ha 1l~9 ('sla vida le ofrece por su privile- tos clDco gbreros. Al ~p pi!1o de 17 obre~, ~rn ~~ ~
tU~ 6!Íorjj:i~ ~~ ~Vtta.rlo,
gi~c4 posición social, procure
~ La Q~lu.cI6n !lbiera ~ to*~po pres8!Jta~ UD~ bases gdn JIlddo cQn la ~9~~D !:le
cumplir las bases de trabajo que pi~e~do ae~ pell'!tN ~e jornal' tr~b~~o qu~ q~~re!l ~p'o~~r ,p'~
mado el acuerdo de c:lrCUDacriblr
usted 1lrm6 y readmita inmedia- ~Inimo, y cierto n~mer~ dft r~ ra desmoniltZ~ 'It los ~~j~~
el a.sun~ a lqs ~ ~~ec
tamente al personal que fué des- vin41caclone~ ya co~~guidas y res.
tadoII y facllltar loa w~ en
pedido por cuestiones obrera.s y obligátortas en todas partes. ~8
Este. fábric .. lleae su domlclllo
todas l&a d~~ i4ctt~ct&cl~ del
aocia1es; pero si desoye nuestra pa~l'onqll cont6'l~ d~4o ~af.is ~~ ~ S,.e~08Uán, .fabf!ca 'el paD '
puerto_ Hemos hecho pt\bUco, Y
lndiea.cióii y se empefa en seguir facción a al~~, pero n~JfUJ"9 "'D fQrnla ~C~gW&l', IV ae nahacemos DUevam~ 9,ue se da.Uevando a cabo sus repetidos e el, I/.UllleptQ ~e 3orJJ.al 'lu.~
caaDto peieóD&l sea DeCes&." !lo JIl. "~~pafUa de ÑIt,.to. de
mtolerables abqsos, no se la,meD- Jgn~~~,
Tlo p&J'& que ~ fa.por deje
!1s~ ~0Jll9 l. de nq ~ael.ltQ.-:-C
te lue{O de las consecu,epcla.s trabajar horaá extrao~~
de ree.llzar sus funas y pare. que
que le puedan sobrevenir.
en tanto hub*era. .obreros paratoda cIae.e de m~fas sean
Tampoco la Empresa de Auto- dO/l.
.
l'
~~. y ~ apeds~
Roca cumple las pases de
Al ml~JJlQ ti.euqlQ, y pare. dJtr
~os. No ae JlPS ~~e
Ir
trabajo q'le firmó ~on el SincU- ~Q, b~tá.Uª' a
m4s.
.
qórer~; es~~~
cato de 'la Ind~trid. del Tr",s- CEln un t~l1JS1 ' «:Jl~re JQR pl1r~rq,,!
Ji'repte a eata ~1Ie!.tra noble
porte, ~obre todo en'la PEj.rt~ q~~ cpp e~J1!lpGJ!l~ !le c!lJc~ p~~
ecttwi ~ ' ~ ~tirlo, la.
M refiere a las cuestiones de or- ~acW!I ~ , qw.e~8 ~, lel! p~
r~~" ~~ÓIl.
den ~o~, Y es preciso CJ~e ' el bl'a. obreros de plantiplL- ~¡)r ,e fpor am~ que los ~05
seftor RpCa, que tan :¡D)tgo quie- te ~l}fIlO, ~tf _lea (:p,qclen", a no
~f.~túen ~~ y q~ ~ ~re ser de '19S obreros' y 'elPplea- tn,bfJ.3!!-r~Ñ qq~ seijl dlM pa,da
4118trlu r.ecl~ ~ ~tel'las
dos de la casa, cump~a' lás bases ~~!I. ~9Jll.O eU.p eq~vl!l, ~ R~"
primas. A t04a costa qui~ quo
de trabajo y atienda: debidamen~ bre, lp, obrer~s ~ m~~J}.n It .~!'l1f'
QJjón se ~ce.
te a( pérsonal en sus. justlls ré- 1:flr ~f;lt!'l t.~tJ1f.» -:t RQt;élldfn J!«t
Por n~ ~ depUnanlO1
clamacioDes y despr~éie a el;llls W!!r trAA~~(Jo ~. lJ!,¡el'\'J.een"absoluto todi. ~J?ilid4d
malos BUjetos que Rretenden con~ exponemos que, ante 1& provoquist¡¡r sU favi;~ ~nti1Ddoil!- clP~
caci6D, el t=~ 'Y pro!pes pa.ra peFjú4icar ~ 10'7 homrespondepóIIlto de h
niega'h
bres mlls ,dlgúOs de la cása;"que ae los tumoá. ' f~"••
~9IJ~~; ~ si he' 8B.tlen cUPlplir siémpre ' con su
~~ .~ ~ ....,.Cl.iloS; D.8 enL~ gp'r@JlI~ ~8~ aIl~
deber.
'
"
de un Vivo espfr'ltu de IUcha" y
tép~~~ ~e JlllRifD.,..I6D, y ~odo.
También debe saber el seílor é!i/JPH-!iijtm! f\ ,~~!! e\ l'ellpet&. a
télclo. 10 p-'~ ~ que
. '. di. ~;;. ~'II'I .n..:";;""té de
~oca qqe en
En)pre~ (iay s~ '~JP,!~~. ~Q ¡)ab.le~qo ~~~Jl~r
~ ~ ...-~.~ ~
compaflel'Oll, e~ ' ~Ull 'empleados J~9 ~e 4~" !Il~~,P8) cUt ~,
J¡ace ~empo. ~~. ~~~J!n !l~ do! e~ ~q~ M41R' ~ ~!rtm~· .,'
~".
,:

Aba.sos de las ComlJaftla$
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Hospitalet e
o regat
·Ahora bien, como que ha. em- p8.iia y fuera de .!Ua se pubU- de oebe ,..aol-.l
de texf

. pezado el funcionamiento del de- can: Enviando up oo~l~· ....\lq.
La. Sección Peónes y Albañl- creto de MaterJ)idad, y éste r~- a todos, aspirarDm. 1l labOrar"
les teJ)ieJ)do el!
que
.. " ca. la
&
flu
Q ,le.
moS @n el último mes del atio, burcu6a. vt4!udOle tnc!ú111óa a pa- tr8f füer~ y· ~a.c1ütl D03.. lo
'nvita. a todos lo!! delegados de j' gar unas y otros una. peseta pertnitan.
~bras para que p!'eMJlten lO.~f- o~~e~ta ,c;, ..tiaUls, por trimestrp.¡ . "e~o. 4e~t~~ad~ alc.r a la
nets de los traoojadores 'duran- 'la ~urgues!8.
ha creído us.da luz p\1~Uc~ esta Jlojn., pata.' dtl.I1
te la actual ,lIema.na, o sea, dE¡¡¡- meJor que ensayar de rolI).~!, ~l a conOQer Qg~' !!I. i~'Or amplidI' hOy al 5 4e dicIembre. '
aouel'4~ e.legNltl~ ,II~ p'~S.l...lo. tud de detalles c.wUes son 1011
La. Seoción Metalurgia ruega el SUll31~.& .pU~~ por la. l~!Y. ideales que han 81rlo 'siempre y
~ le5 compañeros delegados pa- ella no tenía el porqué de man- ~oJl ~l Ileme;! y <tI aJrpa 4e la
¡;cn pOlo la Secretaria, de seis y tenerse ~n:n~ eu lo ... ntes firma- q, N. 'f., .9Q Vj!l~ del ~o1is!~eramedia a siete para cuestión de do con el Sindicato.
ble núc\eo de anliMos de l~ co.
'n
° te¡·es.
l?oro el SiJ¡.dicato quiere ha- ,Ynhrca
que los d~~conoeen en
¡
.... .,.
El R&n::.o Fabril y Textil noti- cer preva19~r lo que por medlo par~e por ign9rar su llmpio 111s!ica a los trabl!-jado~es <le la ca- de Ul;1a de~cJa, seguida. qe un torial.
'
ca Cabani que serán dados de conflicto. obtuvo. a. lo que la. Pa- . Reciban todo!! 105 paladines
baja en la C. N. T . Y retirados trona~ hace oídos sordos, d~B,n- afines nuestro más sincero y Ira.los carnets, si no pasan a. reco- teresándose hasta el momento. ternal saludo.
"erios en lo!! élnco días que si- haVislto.o
cual, eate Sindicato
Nueaba direcciÓR para los que
~
t
'
;an a la publicación de esta.
c~ endldo upa -..igofQsa cam- .con nosotros dc~ccJl establecer
;'cta.
pafia de protcsta, y ia }'!1rte fe- el canje o deseen ejemplares:
LI'. Comil!ión de barriada de me':lipl:¡. se ¡,a adheIi40 con viva Calle Norte, 106. Redaccióp , y
'
t' 1
h d d
'
.
La Torrasa hace CORstar que e1 Rlmp!i- la., o qu~ a. a o por re- AdmlniestracióJl d~ "BfIliO Y Ce. '
tOll1pafiero .José Zen6n, que ha aultado el haberse celebracl¡)cqa- rebro". ' ·
.
~;do puesto en entredlcho por al- trc asambleas, las cuales l1an esLa ~da~lón
t;¡¡ien que tielle interés en des- tado muy concurridas y uña ~i:restigiar a los hombres de la mfestación de pro~q. contra el San, Clllat cI~J V-.llé,
c. N. T., goza por entero de la subsidio de maternidad, abatee~tima de todos, por el 81ncero r.i~ndo9~ QIl& semana del ~o
l'on~~os en 'conocimiento de
entusiasmo que lI1empre ha. ve- 4el subsidio y creanqo UD ' am- U>4Q8 Jos or¡~~ af~tQf &
!:ido demostrando pDr Duestro blente en to4D favorable para el ~a C. ~. T:. que' el ~~~CI!oto t1~..
Slild!cato.
Sindicato.
co 441 ~ Y ~~o., 4e 8fP1
Reivindicamos al buen campaLoJ tr4rDitea contldan con e1 ~Ját d,f!1 Val1'lI, d~~ elIde
ñl:ro .José Zen6D, como haremos, ¡nstituto; éste se t'lil'Ve de todos cP.eiembre, !!ll do~tl.~ ~iL1
siempre que el calO lo requiera, 1.)s medios, lÍ1cluidol los fuera ~. ~arA m,atatadó e~ 1- ·pt" ... de
"
,.
"'!\!"'"
con todos aquellos camaradas de toda 16gica y raZ6n, ¡w,ta 1 ~pllbUea.. 1. donde debé.... dI-,
auc sean victlmlL3 de 1& calum- romper lo 1lrm4!,!1o, pero el Slil- rig1rSe toda la co~ndelicia
nia. - La Comisión,
d~cato y el pue~o (le Ta~ desde la fecha iDdicada. _ La
re.sponde digna y ~QblemCJj.tc, y, J~ta.
con solidaridad yariñoIÚa, sabrá
Mollet
hacer respetar lo que en la lu- Vilasar de Dalt
Desde hace unos dias vienen ('ha supo vencer.
practicándose ca.cheos por las caSépalo la burgueSía. tarrascnEl viernes, dla 4, t~drá. lqgal'
!les de este pueblo, como si nos Fe. Si ellos estAn acosimnbra- un mitin de afirmación slildIcal.

c""~

~

~ la.Q~., q~. ~

¡

l~'

~~ ~1,M"~W~ ,

no

~q,

ji, :vwde :eD

CÓ8. '

..

~ó"

,

Barcelona.

•

'

' ,
,.",.,....,.

Ma!l~,a, Dlt~qle.., ' el compañero ,I!,-m;any' dat'l. una. conferen"
cla en Vilassl' de Mar, sobre te..
mas slndica,les. El jueves, dia 3.
el mt.mo cOPlpdern 4&fi btra
tonferéncia, iDa.ligunl del Qrupo
CUltura de ~remiA
• de Mar.
• •
El compsJiero J. Fontané dárA
l!na conferénci~ de divul,aci6n
¡;lofesiolial, en el 10eal soélaJ dEt
los Repostero!! y Paé¡telerol!l, calIe1 4eh Safios rt
Nuevos, 1, prlnci..
!la,
oy, ma es, -a las selll y
jnedla. de la ~rde, ~ la que qUéclan
invJtádos
todo!! 1011 cOlDpati
d 1
ierOIl e ramo.

Federael6a R.ealo-

"8.
cCle J. '8.Ust,'a
Ae' "si
Ye'
"'e

cer valer lo que logra y obtiene
y sI DO hay bastante con la fUerza moral, será ía fuerza colcctiva la qúe se op<'ndtá.. para que
Sft DOS réSPete.-S. Eac:Uá.

NUEVO SEMANAlUo

M$r; Carreras. de la '¡'Seda Barcelona.",; la to~paftél'li botcet, y
el compatlél'ó l!lstany.
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cANTiDADEs

f .....

De3fta
¿B88ta.
turbioB
patIO-

oS

PBES
.

l'Q8 .~~ V~ll~ c~p'UeJJ.dQ el
acuel'UO adoptado.
_
El acuerdo definitivo 10 ate·
mOl (~,&
CIa lU«pf) • ~
cei' a todos, .justlti1dlloá a Id
DOrmas de DUestra organizacIón.
-El CoDdt6.

en.,

s. eat'r'OS

P"I'

L OS vended
"
Gmbo"la.
t es d' e " ro
., . , a, y
. de
', '
Bar'"eIODa
.

.u

~I

·
' l ...'OI/O '~94u
OOHPAAIA J)RAltAT10A, Directo. ... '1 .rI.l1J.,.. ~trl&:

MAR"'," DITA X
"IRGU
UAA

Primer aclor! AlfOD" &lulloll
Hoy. tárdb, .. . 1... cinco y cuarto:
La' ol;lra 4e .ran éxito de __,~te:
DJil ...Vy
BV~N.\
""lKIJ:.~•
NPCl'!tt,
las "lea
y cuat1O: El dra~, ~n "or!,o. de M..-"ulDa: tA EnlIJ.'l'•• t~ Jl'U~NTE Y E~ B,O! Mafiana, nbche, estreno de LOS nA·
C.\SADOS .
• '

TEIITBE' OBT'BLR IOffilITS
.

~v':ll, tarqa: ~~

"EL HO.
~~B. l'Ht: LI\ ¡;ENYQ~ DEL CAS-

1'f.:it. .. ~
..

Compaflla de revlst"s y 'QcJe"IJ~s <Jel
tee.tro Romea de Il&áWct. Primer actor y ' dlNlctor: ARTURO LLEDO.
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Teatro POllORAMA
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Hoy. tarde,
a. lli cinco y cuarto:
MARY,
J. A INSOPORTABLE.
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Triunfo-Marina-Cino JUUVO
PROGRAMA

BOY

PAl'.A

TRIUNFO V MARINA
CASI CABAJ,I.F.ROS, sonora : DINAMITA .
SOl1ora:
NOTICIARIO
FOX y EL VF.NGADOR

NUEVO
sonora:
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GRAN TEATRO CONDAL .

Continua desde 1:15 3'45 de la tarde.
.CONOCES A TU MUJEB!, habla-

da en espatlol. por CAlUIEN LARRABEITI y RAFAEL RIVELLES.

MONUMENTAL CINE
Conttnua desde las S-4S de la tArda
EL l'BOcEsO DE MABY DUGÜ'.
hablada en upaflol. por J'OSE c:R.J:s.
PO. RAMON PEREI5A y

lIIARIA

LADRO DE GUEVARA (4, TOO tarde y 10'45 noche)
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"TR' O VIC'.'TOR'IA'

WALIYRlA

y

Continua desde tru! 3' 45 de la tarde
JOVENES PECADORES, por TRO.

MAS lIlEI6HAN (,no. 7'25 tarde y
10'55 noche)
,

COÜP.&l'1A IiIaICA TITvLA&
Hoy, tahle ó á las cUátro y liIédla.
Grandioso vermouth .poPbl&r. Butacas a 1 peseta: El Cabo Primero, Noche de ~;'¡i y C1i.áA~ y Cabezo.d08. Noche. a las. diel:. El entremés
Per4ólIe u.tea a inl Pl'1I' y el &,¡ito
de la temporadá 1;1 Bellel'Co, por
Gorgé, SlmQn, F.r~t 'f L. Vilo.. lfdfiaÍiá, nilércOles, tarde, .. lu "c"~m
-y. inedlÍl.. Suta~:-:a. A<, ~ta. Grandioso vcrmottt. Él cabó PrIJIi.i~J'o y La
ROlla del Azafrán. Npche, y todas las

BOHEMIA - DIANA
Continua desde las 3·45' de la tarde,
EN CADA PUERTO UN MIOB. ha·
blada en español (1' 15, 7'15 tardc 710' SO noche)
.'
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PARADELL

¡ Tra.ba~aqofes. ~e ~!l,l\~a ~olo

toab!i a

m;¡! Ácudid
ni~cHo¡r ~
VUC5tro5 hijos en la. escuela rat ionalEítii.-JoM ca~t:6ri.
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a~., l$i1 Ji , vii ,PQtitie;;

ilibM'M

para i>bl'CrOS en las secclonea
~J.T~~8 j ~ á 15 ptlSetas. (lDclulttó

.t&!1~s .e~ IIl. ~ Mayotflo~ia Mutli-

~lptd .!Jo d.i~~bt6d ij@ , táfi ~mo

pas .9,ue a~redlten que SOn de su
pel'tebJlncUi: .
•
Üil ~ie de une~péciílco farmacéutico; un llavero. con d!)8
llaves; una llave; U:1 cidturOn
de piel, para l5eilora¡ UD sobre.

~.~ . !avad~ ~1~ODeB ~"tnr,venoaas, e~) ,ANA~ COJ'IPLETOS DlC SANGRE. puS, ORINA, ESPU-

DaDte

el papel que
~uv.o . Lll& Lee 8D .. versión m-
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Kutin G~
Juana . Alcafttz, Ant.oillo Vl4&'.
GUfUérmo del IUnc6D y carmen

Un reparto de muy d1It1Dgu1- Rodrl¡uez.
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1Y.,~iühti

fJrestando la debida 89lidaridad
para llevar adelantp. la labor cultural con, alúncb, 4.. (in c1~ l!ar á. .
nuestros Hijos
educaCiÓn
l¡da y Ubre de preJ;licios.
Téngase ~ti C;ti.:!5tii
PS':uela . l".a<;~oq~l;/, efl un ceI!-.tro dondé se @iiS~M 8. io~ iíHió~
a. qU,e ,se aDJ~O 5<.0mp' hermanos
a través ái; t¡ti fFoftt~ras.
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. - r"e sm uesarro arse en to-

éJuiO·1

ealla; Novcdades, Collares;
PiPas. Hojas afeitar. Br.ochas,
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POllen BU granito de arena, la
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O~asio~cS cn Bisutería,

B.IhI~Ftj.'~
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: acloíi· Uáta.
QUieTO dedio. ijüe fii tod~ ióii
trabajadi:ir~ cíe iá iocáÚdad tlo

Ha tiempo

I

Ii'mID, 38 ••8DBId • TII. 1153.

la

del A1;'te Fabr;iJ.Y Textil de ésta
localidad §ó!tlMé Í'el¡~Iijfié¡ HoH
H I,!stltut,o Industr,iaí, referente
al ,,\sl,t ntd ".lterBialilu. É§ti
cue" U'
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se ha
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T ."
, . 'tat :_arr.,. ya ·q9~ il Binal:. o tiene ~ »ilsJ s f\rmadas
COn la Patron'" .:.(" 1':1,,,, ;jO, \;. ":'1111la
".- _~. !ft!,. 5'.M .". ......... "u
lr qUe la burgueatá debe pagar
es semanas antes y tres desJlbU~s del pa.rto, a todas las tra-
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' -: Co'ntlnua desde 1~ 'i-4s de'G.... tardf1r ~ · '
EL DEBER DE CALLAR, ÉL ,,'ALLE DE LOS GiGANTES. por MILTON SILLS : CUIDADO PEATmms.
por ALr~ WHITE, y emiICA

noche.: El tiDeri40

qUismo, UI¡<" ¡;~Cüé\a.

Üria.

CVtD4DO, DOCTOS, dlal.oA44 en
español; LAS LUCES DEL BROADW AV, ¡¡?nora, por DOROTHY RE·
VIER. y PAPA. SOLT ¡'~RON. supercomedia. sonoro. por ~T.ARION DA·
WIES y R1L\LP i"ORB..ijS ..
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E !l nec~!tlb, pi'~!,
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H01, tar de a18S Glla tro
g nocoe, a las dl'e' 1, en

ComPU71a de "odeYU , 8IJ*l&Cl..
.modernl de

E3cuelá fíiéiónaliita. Eí iunes
próximo cÍÍ7-~~Zá~ iaS ciaSes en
la Casá dCl Püelllo . .
Es
sé' aD

da su amplitud.
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cu:¡.tl'o y cuarto:
4LDAZ4RAL contra.
ACHA y ELOJ.~ IJ. Noche, a las
diez y CU!l.rto: Oebut de Hemandore·
4

CAZALIS 1 y

u........

Por fIñ ei esfuerzo dé UD pu·
fiado de cODlpaftetod va a dir él
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ya. l1ué C:ldá dril. bos · Mil a~co.: ws véii~de "r~~b_1:
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(Antes Prlnelpe
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anta eo bbía ile .fimlDei

za si te
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_
Con este titulo aparecerá muy
E~ LlUcb. 1 pe!!eta¡ J. Perar..
•
en b~ve en Tarraos3. UD perlódi- náu; 3; R. C8.Dudu¡ 6; Un pe- .. "
'"
,
I co 8em~al que será órglllo de rlodiBta, 1; J. Sálitias¡ 2; UJÍ do- Lo
~
los Sindicatos de 'I'i1rrasa y su nante, 8; J. Vl1ardli.ga, 2; P.
'
afectos a la. C. N. T., Bruch; 2; M. Navarro, li iteeauOOYA
I comarca
y portavoz de los libertarios dado en el local del SiDdicá.La Nou de Berga
postulados de la CollfederaC16n to, 14.
.
Mañana" mjérc;oles, ,por la no~
Nacional del Trl1b~jo.
Total; 40 pesetas
che. esti'ébará Margarita Xli'gtl,
Una. vez más llamamos 13.
_ _ __ __
en el teátro Goya. "Los frar.á8a'l.tenci6n sobre el proceder de
dOB", tragedla de la vMa mlIelos pa.tronos de la Comp¡¡.fl.ía
ophal6D'
11"'8
'
rabIe y obra maestra dél gr&n
. Carbones da Berga, Alto Llo.
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dramaturgo franc611 Lenorma.i1d,
bregat, S. A."
_
que h8J traducido al caatellano
Son incontables las injusticias
Joaquin Montaner.
que come.~c~ _~HhQ.l'j c;e~ore~~ .. ~,I ..
o~es
, "Los frac&8ad08" da ~6n a
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,Y~ qUe ~ ~ll!> nos bbUgá está.
ti tecúiTlliítlíl ¡ikm· «t~~ éD
adhcrida al Sili(;Uc~to ~e FIgolil,
f<'rtenecIenté a la Cr>n!éd¡;raCi6n ~s~~~~titja. pei'Sécúci6n, áCá~ItUuiiE! inAS .4~ ii!bé~fdl<1
NacIonal del Trába)::>, donde áe- rc~os sU .~~~~. :.
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Hoy. tarde. de CUtlt:-o o. ocho ~c
,161) continua. noche a las diez:
Bospi!al. 11\
rrel~fon 19691
REVISTA PABAlIOUS T ; Una. cinta
Q
" ~
~
cOMJ-MuJi VIL4-DAVJ
Caricato ClnamoIÍd M E L O D 1 A S
...
-~ , , - S - 6 ... . .. Avul a loa elnc 103 representacló de n~ l. ~BN.L~DOKENA I y AZPI- 7R4IDORAS: P ABIS DE OBIEl'TE,
(documentarla FOX; GRAN IlXITO
DleDto Ite.,. t::.tal.l~ I'obr~ d'tI.! Ba..JIU'
' r á Í¡·!Íoih.u DE BX con:a l~~U.- ,,¡t4V-4~EDE GEORGE O'SRI1CN el1 la .uperLA GLOBi.l. Nlt, • un quart d'onze,
'1'.
talla por .earteles
produeel6n FOX MAR DE PONDO
~. ~~Q~ eSe ~t&l~ tWlcl~ crpnttada pel uOreml da Se·
de íá indUstrié. de <*1, yélio y ce- ~1l~ .J ,emJ'l!l 4, ~IQn.. A
mento, teaD1d&a
examinar ~4 .~J ''':PAN ~Jl~. UEIN,A y
la situaci6n ere
'" 'a a-- a los traba- L'ti:Q!iI'.!4-4
~ GL~n~. Ultima
teP~I1~~!ó e~ f~c!6 dll nit, 1;)e·
as
jadore!l de VallCát'O& por el in· má. álmec~. tarda. L'HOSTAJ. DE
. & @ I. ..., 4
cumplimiento dé láa baséS flr- LA oto.tA; nlt, ESTRENA de 1'0miLdiu! en la. Delégáet6n Regtá bra. nordlU!1erlcana 1\.\»10 XICAGO,
del ministerio de Trabajo dé é8,- W. P. U. 15, origina) de Ramlláy
Salone& C6NAjD
taltífta y lli. SUitigua .JU!1tá direc- ~gc~M~~I~vr Jetferycá llporta.tiva, del Sindicato de diCho pue- el
e
e or on~. En rreC15 a
, .
,
Martes, dCa 1 de diciembre de ¡;-31
blo han aoól'dado pre~r la 80com,p:dUrla
Udatldad moral de todá la iDdtls-

~~~~~~!~~~~ en pleno periodo ~~~~l~~a~ e:u:~c~~~ !:anm?- ~~m;~~:s ~:r:~e Pd~~ l~: . ~~a':~ac:~:~~re;,~;~:~

Es indiglWlte que, en UD pe-'
riodo de completa normalidad.
sin nada que lo justifique, se moleste de esa m~era a los pacificos trabajadores.
Si buac&D a.rmas, que vengan
R .nuestra. Agrupación CUltural
'·Juventud". Las armas están
('olgadas en la pared Y las municiones en las vitrinas. Nuesl~a. arma es la. escuela y nuestras municiones los libros. _ La
.Junta.
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TOS, A PRECIOS ECONOMICOS. WASSER..~N a
QUlNCE PESETAS
Horaa de CODIIult&, de 12 a 2 y de 6 a 9. Festivos, de 10 a 1
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Lobos bam.brlentos .

La ordenaelóD banearla
Seria necedad máxima supoIler que al proletariado no debe
Interesarle lo que ocurre cn los
Bancos por el hecho de no necesitar directamente sus servicios. Le interesa mucho saberlo, porque la "ida bancaria repercute directamente en sus intereses, y porque los banqueros
constituyen la cumbre de la alta montaña de dominación que
nos aplasta. Quienes de estos
asuntos estamos algo enterados
y militamos en la organización,
tenemos el deber d ~ divulgar estas noticias.
En primer lugar la Banca pesa
dlrec:tamente sobre 18, economia
na~imal, que es la de todos y
mAs d~órosamente la de los propietarios. Toda actividad eConómica necesita sus servicios que.
cuando se encarecen, contribuyen
en grado ~áximo a hacer subir
el coste de la vida. La Banca representa el que por el mismo dinero os den menos comestibles
en la .tienda.
En cuanto a carestla, es mode- .
10 la Banca española, y precisamente en virtud de la ley de Ordenación bancaria que hizo Cambó pu:a cOI;lgraciarse con quienes pudieran luego ayudarle a
amasar una fortuna portentosa.
Dicha ley contenia dos partes :
una relativa al Banco de España
y otra referente a la. Banca. privada. Ahora Prieto ha hecho
modificar la ley cercenando ligeramente los priVIlegios del
Banco oficial, con lo que parece
que defiende los intereses nacionales, pero lo que hace, en realidad, es favorecer a la Banca
privada, que se lo sabrá agradecer.
Véase lo que es la ley de Orde• nación bancaria, que Cambó hizo
y Prieto respeta en CU8D.~0 a la
Banca privada.
El Estado delega en los mismos banqueros, mediante una intervención formalista en el Consejo Superior Bancario, ' toda su
autoridad. Por si acaso ellos no
comprendieran la conveniencia
de Ullirse para esquilmar al resto
de la nación, se les obliga a hacerlo y se les concede la más
IJ.mRlt/J. autoQ9mia.
. --Péro 'lIe -nega a más y 'se legisla y reglamenta, no en beneficio del público y contra la posible rapacidad bancaria, sino
que se prohil}e que los precios a
que trabajen los banqueros sean
demasiado bajos, poniendo un tope inferior para que los pobrecitos no sientan la tentación de entrar en competencia de baratura
y se arruinen.
Esta es la sltuaclón de extraordinaria excepción creada por
cambó en beneficio de nuestra.
Banca privada, que Prieto no toca, ponindola, en cambio, en condiciones de mejorar tanto cuanto empeore el Banco de emisión.
Tengo a la vista un documento curioso. Dos números de la
revista "España Económica y financiera", correspondientes a los
dias 7 de septiembre y 5 de octubre de 1929, en los que se publica UD interesante estudio sobre la situación de la Banca privada espal101a. En dicho estudio
se puede comprobar que en 1928
hubo cinco Bancos que repartier9n el veinte por lOO a sus accionistas; qno el 18; dos el 15 y
cosas parecidas, con el detalle de
que muchos de e1198 destinan
cantidades considerables, en muchos casos superiores al dividendo, a robustecer sus reservas,
que hacen subir la cotización de
las acciones.
Por si estas cifras fueran algo
atrasadas, veo e!l el último ntimero de la revista "Banca y Bolsa", correspondiente al presente
mes de noviembre, que el último
dividendo ha sido para el Banco
de ElIPaña el 25 por 100; Banco
de Bilbao, el 20; Banco de Vjzcaya, el 22; Banco de Santander,
el 20; Banco Mercantil de Santander, el 18; Crédjto Navarro,
el 15; ~ca Arnús Gari, el 15.
La alta Banca, oue es el verdadero amo, no coñtenta con hacer y deshacer a su antojo, ejerciendo una verdadera dictadura
sobre 108 polltlcos como sobre el
comercio y la industria, esquilma
a la economla espaf10la r~al1zan-
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BftBEROS ,',
.
PATRONO
DE LOS PRESOS
'1

Nuestros amigos, nuestros cado esas ganancias fantásticas,
combinadas con las incorporacio- maradas y nuestros militantes
nes a sus fondos de reserva, los sIguen sujetos al oprobioso e insueldos fastuosos de sus dirigen- soportable régimen car~elario.
tes y las dietas, part~~ipaciones A nadie, hasta la fecha, se le ha
y gratificaciones para los Con- ocurrido suprimir el humillante
.
sejos de Administraclón. Con to- suplicatorio.
Creemos que 10 que procede
do ello se encarece la vida. porque quienes trabajamos hémos de e!' exigir la liberta4 de los prcpagar esa gran corriente de ri- sos, esos presos que pasan larqueza desviada de su cauce na- gas horas confiando en la sensitural en beneficio de esos pará- bilidad .d el pueblo. ' .Esol!\ son los
que debemos, ante todo y por
sitos de altura.
Unicamente pudiera,; q u i z á, encima de todo, mancar de las
consolarnos el ver nuestra Ban.ca lÓbregas mazmorras. Esos prelimpia, relativamente, de judios, sos, que tantas veces expusieron
plaga de la extranjera, pero es la vida por la causa de la Huque aqui están sustituidos por los manidad, son los que esperan,
jesuitas y sus teStaferros.
impaciente~, que se les devuelva
la libertad que les fue arrébataA.M..
Del S!Ddicato de Intelec~ualcs. da en mala hora.
Si permitimos que los presos
continúen en las cá.r'celes y pre~
sidlos, por entender, como dIce el
NOTA IltIPOR'IANTE amigo Gl1abert, sea cuestión de
régime~, yo me , ocultaré en luEl individuo .cartero que figu- gar alejado y solitario para no
raba en lista de "Paqueteros es- caer en .la responsabilidad que
tafadores" insertada en estas co- contraerá el pueblo por su indilumnas hace unos d!as, que se ferencia.
llama Enrique Gutiérrez Mateó,
Entiendo que la libertad de
ya no reside en Badajoz, sino en nues tros presos no es cuestión
Valls (Tarragona).
de régimen, sino de dignidad.
Que tome nota la organiza¡Queremos la libertad de los
ción de aquella lQ,calidad. - La r,resos!
Administración.
Juan Tobau

.•

La intransigencia patronal hace que .el confiicto no se haya so·
lucionado. En la última reun1~n
entre 11!S representacionés d e
amb~ partes no se pudo llega;:,
a UD acue~o porque 103 patmnos pretenden ·hacer una selección del personal, cosa que en
ningún momento podemos aceptar. En esto es necesario nos
mantengamos firmes, . por sel."
una cUj!Stión de dignidad.
, Este Sindica~o celebrará, hoy,
dia 1 de diciembre, una asamblea en el local del Sindicato d~
Servicios Públicos, calle . de la'J
Tapias,' 8, 2.·, a las 10 de la maiiana, donde se dará cuenta de 1&
m~ha d~l ponfticto y se toma ·
rán las resoluciones a que haya
lugar.-La J'Ulita..
..

• rasgo

'. ITD·. noble

an'n.m.o
Hemos recibido_cinco pesetas
en 8ellos que se nos envian an6nimamente con estas senciUas y
elocuentes pÍllabras: "Para los
queridos compafie!os martirizados en la fatidica Jefatura.Una compaf1era." En la Admi.nlstración d e SOLIDARIDAD
OBRmRA están los sellos a disposición de ios destinatarios.

El mitin del dO.I.lngo 'en
el teatro del • .osQue
Organizado por la Federación
Local, se celebró el domingo por
la . ms.fuma el anunciado mitin
en el teatro del Bosque.
El espacioso local .se llenó de
trabajadores, que demostraron
la reacción que en su ánimo se
opera ante las ininterrumpidas
persecuciones de que es vlctima
]a Confederación Nacional del
Trabajo.
Presidió el camarada Martinez, secretario de la Local, que
explicó los obstáculos puestos a
l~ 'pro'p~glHl~!3: sindlcplista .y
anárquica. Habló a continuación
el compafl.ero
GERMAN ORCAJADA
Manifiesta que esa lucha a
muerte que el Gobierno ha emprendido contra la Confederac!ón lleva el sello caracterIstlco
de todas las acometidás del
pital. Los militantes de nuestra
Central sindical debemos hacer
reaccionar a las masas, que tardan en darse cuenta de quiénes
serAn las víctimas definitivas de
c 'S t a ' ofensiva autoritarioburguesa.

ca-

RAMON R . MAGRmA

fador francés Lá.zaro Bloch.
Concluye haciendo UD llamamiento para que la accióll p.opular saque de ~a cárcel a los PJ1!sos o para que en el Intento
perdamos la libertad los ' que
ahora nos avergonzamos de tenerla mientras otros gimen en
las cArceles.
.
CANO RUIZ
Dice que, más que apelar al
sentimiento :y al corazón tenemos que ~ocar el probl~ma de
la. ~~~U~!... s.!t~,!-ción conCederá!.
'1)ajo el püilto de vista de las
realida.des.
Historia represiones anteriores para llegar a la conclusión
de que, como ocurrió otras veces, la organización saldrá triunfante de la crisis por que atraviesa.
Se refiere a las persecuciones
que sUfrimos, diciendo que tenemos una "Repúbl~ca . gendarme" ,
no ,v acilando ni ante los pobres
vendedores ambulantes, a quienes se apalea después d~ quitarles todo lo que constituye su
fortuna.
, Explica lo qUe' ocurre en el
·teatro Talia con' la representación de la obra "El proceso Ferrer" para demostrar que jamás'
régimen alguno se atrevió a tanta iniquidad.
Termina diéiendo que ante tales desmanes deberemos recurrir
a toda clase de recursos para
deféndernos.

Dice lo mucho que ha hecho
esta RepúbUca para g~arse el:
odio del pueblo. Alu1e a la lucha entablada entre Ja U. G. T.,
personificada en el Gobierno, y
la C. N. T., sin otra fuerza que
la de sus adherenteH, perseguídos a muerte por lo~ servidores
del Estado. Se refiere a las arJUAN GARCIA OLIVER
bitr!lriedades que se comet~n
Pronuncia UDa beUfsima y vicon los hombres de la C. N. T.
:y de la manera que son trataQos brante oración, que sentimos
por la Policia. Termina diciendo
que debemos exigir la .inmediata
b
'
libertad de los presos.
ED. 61jóD
Después hace uso de la palabra

muchislmo no poder trascribir
lit~ralinente.
.
Pregunta cómo es pOSible que
habiendo una ley ,de Defensa de
la Rep\iblica subsista aún la ley
de Orden P\iblico, que es' una
ley de defensa de 1& Monarquia.
. Dice que el gobernador civil
de Barcelona es el director de
la Prisión en que se ha convertido la ciudad. Hubo . una bronca, que fué la 1lltima .huelga geI!eral' y que perdieron los· obreros. En vez de aprovecharse del
triunfo con
. ductiHda<l, ehgober·
ttador l1s: quérid'ó' ~ ':ipfüftiiii'ós '
con el peso de su. soberbia. Eso
nos conducirá ' 8' otra bronca
que ganaremos nosotros. pues n~
l~ llevaremos' en el distrito V,
SIDO en el paseo de Gracia y en
los barrios aristocráticos de la
ciudad.
•
Manifiesta que ahora, para cazar a los anarquistas, se les moteja de atracadores. PerO'. que
tengan cuidado, pues ya se va
demostrando que no es tan fácil
coger a ciertos aguiluchos.
En el párrafo -final glosa las
sinfonias rebeldes que por doquier wbran ' en Espaf!.a.. Son las
sinfonías precursoras de la armonia final que . se J!.[Oducirá
cuando el pais entero s!"'levante
contra teda opresión.
El presidente, después, finalizó
el acto, dando algunos detalles
demostrativoá de la mala fe e
intransigencia ~e los pat1'9nos.
En resumen, una hermosa y
vibrante demostración de nuestra potenciáUdad y una advertencia dada 'a las autoridades
sobre a 10 que pueden conducir
sus extravIos.
\

.

se a agravado el eonllleto del
puerto .

Gijó

JOSE ROBUSTl!.

n,

30
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S

e ha agravado

Expresa que ese acto deberia ~~e~c~c~~ ~~be
. P:s~rt°pr!s~~tnadsc~
ser el 'Úllico de actividades que
al
trabajo,
en
una
máqtiina de
IIOS llevaran a la realización de 1 J
t dO
nuestros anhelos. Dice ' que el a un a e bras del Puerto,
origen de los actuales desenga- un obrero no afiliado: Esto ori110s no esta. en la traición de ginó que el resto del personal
los poUticos, sino en la. traición
de los obreros a sí mismos.
Censura a ' los catalanistas,
deshaciendo el mito de bondad
y buena fe. No puede ser bueno
quien, pudiéndolo evitar, permit e que se martiriee a hombres
Cumpliéronse ayer once .a"'o
's
sin haber . cometido deUto · algu...
Ll
no. Pregunta a 105 que todo di- q ue, al salir de su domiclll'o de
cen sacrificarlo por el Estatuto la calle de Borrell, un pIstolero
si es también para bien de éste del "Libre"-según ,dicen Fulque se entendieron con el esta- gencio Vera- asesinaba cobardemente a Francisco Layret, ' mientras otros disparaban tambi6'n
sus pistolas sobre sus acompaHoy, día 1 'de diciembre, se celebrará un MITIN en ñantes.
Martfnez Anido, ~ hablu' del
el Cine Montaia (Clot), en el que tomar'"
parte
los
caatentado con los periodistas, dI...
jo que era su condición' de dlputado 10 que.habia perd
. ido a LaY-\
maradas Juan Montserrat, R. Estany, Rosario Dolcet, ret ,pues, de 1o cont rario, tn.slaJ. Carda Oliver y Emilio ,.Mira, presidiendo el ~ct. o un hecho
dánd?le a la Mola, como se habla
cOn Segul, ComplUlYS,
representante ' de la Federación Local. E¡peramo. que esa Amador. Botella y otros, se hubielle e~ltado el crimen. ,
barriada, al igual que todos los trabaJ'adores de Barce~ I E8a. fué la oración 'fOncbre hecha sobre Layret por el enton'' D1.11I,
, a' l'aa ,reivindica.,
1 ces
gobe~or civil de Barée- '
lona, sabra' hater honor, una vez
lona.¡ Ello' nOs recuerda qlle,' o'tr'o '

.
abandonara sus tareas, quedando ~~lo el personal llamado de
nu~ho, o sea 10s .buzos y los que
prestan sus servO .
,
'
' .
ICIOS en ..os renlolcadores. Con los obreros que
hoy han dejado , de trabajar el
paro alcanza a 400.-AtIante.

EL ASESINATO DE LAYRET

cionu .' que siempre ha demostrado sostener con .•odaa ..
.
"
.u~ fuerzal. - Por la Fedtrad!5n Locall EL .cOMiTE...·,':
.

.

.
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I

i
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UO -8 t ro pe.11o

Rec?erdo , \1rgen de tOf'lo jnte:r6s bast~o r
~
¡
"',
,
ccqe.~o ,PJ1I'O q\le ·
no P1.léde mezclarse. con las lá- '
gQbet:na'\!or civil, al referirse al g'rim~ . de . ~ , coCodrl,!o .q~~,
ll.IIesinato cómetido pqr Iba ' del. ~e .u n , lado ~Yl]l! B1 .~tro.
"req~et~" trente .• 'la C.tedral ~~ntru .q~\\ '1e pt.r.o• . c~la,~.ra
COD' un, ~~~ muc"!~ho, .dOOJ~ c.~ . l~, ~ue.
J¡UCI~~D U~b3~.

J'

Jesuitas y Jesuitismo

El Sindicato MercanW poDe en
( Conclusión)
conocimiento de todos sus a1lIiatal unas diez revistas para seco
dos que, con motivo de la hueltores reducidos, 1& Compafiia
Comienza dando una reseña de sostiene doce de carácter religiop . de barberos, ha instalado en
este local social (San Honorato, las 'escuelaS diversas, nocturnas, sosocial y aeis que por la amo
núm. 7, p~al.), un buen servicio para nUios y adultos, Y domini- pUtud de su radio pueden lla.
de peluquerla., por compañeros cales "dedicadas particularmente marse nacionales e internaciona_
a obreras y muchachas de ser- les."
del Ramo.
vicio."
•••
Es considerable el número de
estos establecimientos Y lamenSe lnfemA fAcilmente de esta
lOS AUTOBUSES
table la cantidad de hijos de tra- concisa resefia que todos los ceno
bajadores que a. ellos concurren tros docentes de la entidad a que
por imposibiUdad de. ir a otros nos hemos venido refiriendo llo
o por ignorancla de sus padres. son sino UDa incubadora de fa·
Hablando de las escuelas do- náticos de 1& fe, UD seminario
. Lamentamos el tener que haminicales
para criadas de servi- de espiritus maleados por la cocer objeto. de comentario la conducta de obreros que seguramen- cio y otras nHias, se dice que dicia dominadora, que para el
te llevan en su bolsillo el carnet "los PP. de la Provincia de Cas- sometimiento de las gentes a su
de la C. N. T. La <Jase socil':.1 tilla re'Úllen más de 3,000 !!lucha- credo, todos los medios los juzadversa nos da materia sufiden- . chas; en Santiago, 200; en Sala- garán siempre Ucitos. El illge.
te para que' estas columnas se mañca, 400; en Barcelona dlri- niero ,el arquitecto, el fisico, el
'llenen de protestas con atrope- gen 15 escuelas (sin :número de médico, etc., y todo el que en
llos e injusticias de lodo género alumnas); en Granada, 20, con sus aulas haya sido educado.
y no quemamos que de la parte 1,000 alumnas, y en Zaragoza saldrá de ellas con una voluntad
de 108 obreros y '3clJre todo de en 8 centros escolares, existen de esclavo y de dominador si.
multaneamente ,atacado de hi.
aquellos que están 'e n nuestras 2000 alumnas."
'Se lee después llna informa- drofobia contra el que no pien..oe
filas, se registrara un sólo caso
ciÓ!1 de la enseftanza. profesio- como ellos. La sordidez y la hi.
análogo.
No obstante, las t 'rutalidadea nal dada a obreros y a mucha- pocresla -peculiares en Isa gen·
tes de "cabeza inclinada."-conslo son tanto haciéndolas un obre- chas.
Los
jesuitas
tienen
e.,tablecitituirán el sello caractertstico en
ro, incluso sindicado, como un
patrono o cualquie~'a autoridc.d. dos Sindicatos de obreras de sir- 10 sucesivo de cuantos fueron
Calificamos de s¡.o lvajada 10 vientas Federaciones d~ Sindi- envenenados por el fétido allento
hecho por un cobrador de la. catos femeninos, como e:l San- de San Ignacio de Loyola.
El. odio a los hombres-y la
Compafifa de Autobuses, linea E tander y San Sebastián; Con(Sans) , con la compailera de uno gregaciones de santas como la ambIción de los bienes terreo
de los empleados de !a Ac:lminir.- de . santa Inés ,en Manresa; el nos-es la quintaesencia del jeti'ación de nuestro periódico. En llamado "Vergel" para o!lreras su~o, porq~e 1& aberra-:ión de
compaf1ia de éste lie disponia a. m enores de veinte af10s en Gi- la Dll8aJltrop18 es el germen
tomar el citado coche en la Gra'l jón, etc.; recursos hábiles para substan~al del credo cristiano
Via, esquina a Urgel, a las nuev..~ imponer su "cultura" a las hijas que espiritualmente los al!me~·
de la ~a.1'i¡lma. Y cuando ya tenia del pueblo. j Todos los medios tao T r a 11 s c r I b I r e m os de su
UD pie en el estribo, el empleado son buenos para inocular la pon- opúsculo para que sus palsbraa
de marras, que s:cababa de dar zob religiosa.! N o bajan de corroboren nuestro pensamiento.
la se1ial de marcha, diO tan tre- 100 000 -d!cen- los alumnos de Dicen hablando de ellotl mismos:
mendo ' empellón a la referida ambos sexos oue reciben instruc- "El jesuita debe vivir una vida
compaf1era, que quedO por tierra, ción intelectuá.!, moral, religiosa sobrenatural... S1l¡!S ideales y sus
.aspiraciones no pueden ser sino
causándole una h (! r ida en el y ciudadana.
Lo que pensábamos nosotros, el mismo Jesucristo, que es, a
brazo.
Increible nos parece que 10'3 lectores carentes de patriótico la vez, el blanco de su amor, el
obreros de tranvias o autobusp.s criterio: los jesuitas compren- ejemplar de su vi~ 1& tuente de
empleen tan bárbaros modales dieron desde hace tiempo que el su fortaleza y el fIn de todas sus
para con los viajer:>s, convirtiéu- método más anticuado de incul- acciones. Nuestros trabajos cou
dose en cancerberos' de los inte- car la reUgión es el dé propagar los homb~s, con los pobres y
"sus misterios" a cuatro bobaU- con los ricos, sin excluir nuesreses de la patron31.
Suponemos que los compaf1l?- cones desde un púlpito. Adue- tras obra8 de caracter cientüi.
benéfico y social ',deben ir
ros en general del citado servi. ñándose de la escuela , adqttirlen- co,
rd
~
#t_
"
do repudiarán la salvajada. ob- do "por todos los medios" el mo- o enauos a ese .........
napolio
<le
ella,
enseñando
arit
"~Exige
esto
ate
todo
una llU'jeto de este suelto de li manera.
' ffi'étlca , laIofuas, cónf8l1ill':1ád, -di- ga preparaciób-en- Jiosotros mis. ue merece. ¡
.
bujo, labores, solfeo, planchado, ~os y exige después UD r.ultlvo
q
---'::...:.;;.-.--..._ - - - - - etcétera, se trabaja sin cesar y mtenso de las almas en el orden
CaD más eficacia por la causa espiritual por medio de 10::; mijesUitismo y se hace.n adep- nisterios de carácter estrictaA LAS JUVENTUDES del
tos en uno y otro sexo.
mente religioso. Es esta la prlnTiene
instituidas
tambi';n
esta
cipal tarea que nos está t' DCoLIBE,RTARIAS DE Compaf1ia diversas orgenizacio- mendada
y a ella hemos. de conneE de caridad. Es decir, ha CO:l- sagrar la mayor y mejor parte
!ESPAÑA
vertido, como todas las g entes de nuestras fu~ fis1cas, int c·
COD}}Jaf1erc?s: Al C'cnstituirse de su casta, en función oficial lectuales y morales. Lo demás
en Madrid de acuerdo con ' un el ultraje a los m enesterosos, el es complementario, o hablando
delegado de las J~ventudes de ludibrio de los hambrientos. La con más propiedad, es un medio
Granada el Comité de relaciones fundación de leproserías consti- para llegar a la realizaci6n de
que se habia de encc.tgar de las , ~t1ye ~ orgullo, un alegato. me- ese supremo ideal."
primeras gestiones rara lle.g ar Jor dIcho, cont ra sus eneMIgos.
• • •
a la constitución de la Federa- Pero ¿ de qué servirá que curen
. S án
rd d
ulsad
ción de Juyéntudes, nllestra pri- la lepra fisica a una inslgnlfi- 1 ~¿j esuirtasend veEsp~ .. _e;PN
o~
canela ent 1
uf
" e1 o.. e
e...... . o sera
mera carta fué para ponernos mal de
re TO~~~~ , e mirentras
gran cosa 10 que esa medida de
en contacto con todas las Juvcnsan ~v ,
en
b'
. .. 11
bo
.,0 .Icmo. SI ~e
eva a ca ,DOS
t Ud es cons titu id as en Españ a y que' llevan. a millones de espíritus
.
satisfaga.. Porque en la. patna
publicamos en la Prensa una el contaglC~ del renuncianuento de Lópe7 d R~ __ 1d
d T .
cr istiano?
u
e ;::;wu e y e or
.
.
.
Circular haCIendo un llamanuen..
_'
.
.
quemada quedará el jesuitismo
to a todas éstas. Realizado ésto
Come?eraClOnes agr~as, Ca- o en las costumbres en la oUti.
y con la. aguiescencia de lás de sas SOCIales, Cooperativas Mu~
P
eD 1
Madr'd esfe Com!t~ de relacio- t ualidades, Pat ronatos, Socorros ca,. N lla en l
t al_o liti
• ,
. -. .
Mutuo- C'
d Ah
d
¿
o eya a ac u po ca re·
nes lanza algunas miclativas que
. o, ~~as e
orros y . e publicana el sello inconfundible
somete a vuestro estudio y am- P restamos;; has~ una Cofra~a de la intólerancia furiosa 10
pliación.
·
de Pescadores, sIrven tambIén mism q
1
'd
r
. L. Se impone la. celebración de vehículo al virus jesuitico.
nO ue Fa segudl avupor
"'on ve' t 1
1 gi
d
p e , por eman o
.) po.
de. UD Congreso pua constituir
i.:)
ID e os co e os e se- Alfonso XIII? Escudriñad I"D la
nuestro organismo y marcar la ~nda enseñanza que tiene ~n vida y en la actuaci6n de cual.
ruta que la juventl!d ha de se- España la. Compañia de Jesus, qUier obernante de los \le h o'
guir. Nosotros Cl'OOmos que Ma- con un total de 6,413 alumnos. nos v~pulean y presto q P:lco;'
drid, por su situación geográficfl , cuet~tfi~' además, .la Unive~idad traréis bajo su frac al ie~uita.
eS el punto más ind!cado para pJn 1 cla de <?OIIll11as, la Umver- sin sotana.
•
comercIal de Deusto, el
El jesuftism d
1
r ello2'0 Proponcmos que nUf'stra sidad
Instituto Qu!mico y Laboratorio encubi rt
0t~cradod Y . e
org~zaci6n, mejo',. dit'ho, suge- Bioló~co de Sarriá, el Instit uto VeStid:ra~~! aho c as;~a~~:
rimos a las Juventudes el título I CatÓlico de Artes e Industrias · da" Fre t
ga' t 1 d d
1 d Mad 'd
1 C
...,. ' n e a su apos o a o e
de Federación Ibérica de Juvene ~
rt
Y e
entro Escolar vi 1 i
d
ti
tudes Libertarias
.
. y Me;rcantil de Valencia.
' o enc ~ y e men ~ debe ser
3.. Lanzamos' un ordén del
Disponen también, como com- I ~~~:~.ca~ y ex~~did~~ pr~i
día para su estudio, ampliación, , plemento para jesuitlza! a ~os ana.rqui~mo c~~ a la h~ani
reforma, adición o ,r ectificación. ! cAue n~ se encuentran baJo su ID- dad de la lepra jesuitica.
Orden del dla: l ." Informe del ,' uenCla, personal, de dive!'Sidad

poco más o menos, q' ue aquello
era el castigo impuesto a los
provocadores. :Analogias o.ue quiz4 no sean las \iltimas.
Francisc9 Layret habia dcfendido a diversos com"'''''eros en~
cartados en los pl'oces03 sociales. y siempre su actr ación brilló no tan sólo por su inteUgencia sino tambi6n por su honr~dez y gTaD corazón. Franclsco Layert era poUUco mas esto
no és óbice nA,""_-,-que' nosotros
.
r-,...--~
reconozcamos
en él las dotes y
las cualidades de una gran conciencia, '
".
. i
Al cumpUr tos once al10s de
tan I;ob~rde crimen le dedicamos

c~te recuerd~.
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el:
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CO~itéF~~~a~~n~~ganizar

las

Juventudes de la Peninsula.
3,· Cómo se ha de intensüicar la propaganda.
4 • Labor a realiz d nt d
e rob e
los . Sindicatos y ~>.
"tar
eneos
o reros
.5'.. Publicacione3' de la Federación.
6.· Unificación de las Juvent d
u 7~S' ReSidencia del Comité de
relaciones.
8.. Asuntos generales.
Como decfamos sntes, este ord
del di
en
a no es .leflnitivo; es
susceptible
de mt'>dificarse en
c'u~quier sentido.
E:! urgente, cams.radas, que
tratémos estás cue'3tiones; es de
ablloluta occeslda,d que las Juventudes que surg~n con arrollador impulso collesionen sus
tuerzas, traccn su trayectoria,
flieD;blen su' poeició., en' este }>el.
noclo antecesor do la gran reVóluciÓD libertadora.-El-Comlt6
de Relaciones d&~ las Juvelitudea
de Educación Li'bert.rla de ,!b-

4rlc:(~"':-. , ., · .

•¡

.

Iu.e órganos de prensa.. "Sin con·
I

Quitlam

FE D E R A C ION LO CAL ' DE BAR C E L O NA
Se recuerda I las Comisiones de Cultura de lo. Sindicatos
que no lo hayan hecho aán, la urgente necesidad de que
presenten en asamblea la ponencia de estructuración de .
la Federación Local pro. eamel.s, que en prin~pio quedó
aprobada por las delegacionel que concurrieron a la reunión celebrada últimamente, a re.e"a de la conformidad
de IJla Sindicatos respectivos. El próximo jueves, día 3, "
tendrá lugar una nueva reunión de delegados de ComisioDesde Cultura, en el local del Sindicato de Obreros Inte1~llel, calle J. Anselmo ClaYé, 25, I!ral., segmÍda, a las
nueve de la noébe,' y ea indi&pensable, para c.tinuar la '
IlIior; que cada delegación lleve el criterio de S1l Sindicato.

La

