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aUmentacl6n ea ~ huta tal
~to. que el hambre . . ~
IIIIIltlr en todo el campo, faWIDdo DO a610 loe articulos ele prlAl
I Al
, SiD em))argo, todu eetas Cl)· pllbUca, se tomen precaUciOIl~ .
' 4..,
A
. F
4- mera necesidad, atno IDduao hUta el agua, que raras ~ ,_
su han cODStltuldo motlvos 5'.1- iD.ftDitu cuando sé representa
. '
El actual ministro de Justicia' es el vocero m4s destacado de ficiezitei pañ. que 1& obra ll,~- en el teatro el drama de Ferrer,
El genéral SaDjarjo ha 'hecho eapaflol. Salvoechea murl6 en- encuentra y c:uaDdo 118 ~ e.tA
clcrto sector poblado de. gente machucha con pretensiones ~ve- gara a iDteres&l'l108 mucho más. es·' algo, tan' jDa61i~, q~e , forzo.. UD88 DUUdfestacloáel, muy ,s(a- trIateclClo en pleno contacto con contaminada ..
Pocos d1aa despu6s de eatar
Diles, q~e aspira a gobernar, despué8 de no saber enaeaar.
,
FuJm~ al. teatro con , iDten- ~ente nQ8 ,vem~ ari'astrados . yas, ~uy ~"'" a tql ~- 'el dolor de las multitude8. y
De ios Ríos ,es UD vel'dadero slmbol0. En medio de : loa mAS cl6D. de verla. Antes de llegar. al a l poner en du4& , el.-equiUbrio tor de ".Ez:ceIa1cn"',do Pan.. ED- 0tr08 han desaparecido tragad08 alU, algunos deportadDB fueron
ral
lamentarlos· y :del eDcono partidista, Fer- coU8eo donde se ~presenta, act" mental_de la autoridad que or- tre Vartaa Ó08U 'de ' aabor cuar- por el olvido y por el desprecio. enviados al h08p1tal de esta ciuagrios tempo es par
.
d f
vertiJnos con asombro que sus dena estos désafueroll.
telero, ha aflrmado que "J1&é11~
SI estos hombres pudieran ha- dad; otros se encuentran en esJlando dé 108 Rios permanece quieto ' y sose~adO con IIU : e e- , 'iD.mediaclones están tom&das es- , Ferrer fU' .el'Jn~rtlr ~Iotado se atreve~ a tocar e' Cuerpo de blar, le dlrfan a Sanjurjo que el tado grave, eDtregados al cuidarenda. un poco petulante .y fria de la InstitucIón Libre. de ,ED8e- tratégicamente por numeJ;08ClS en todas 188_ prop'~an4as ,poUti- ' la Guardia clvU, porque 'eUo equl- alma espaflola no es 1& Guardia do de UD simple enfennero analfianza.. En las postrimerias del régimen ante?or, Fernando . de gUardias de Asalto..
cas que han desembocado, flDal- valdrla a querer modificar el al- civU, ni el jesultiBmo, ni el tra- fabeto y trastornado, al que 10dos temen mA.a por lIU IgnoranloS Rios fué elegido maestro .supremo en diSClp1iDaa ·Po.Utlcas, y .
_ ¿ Qu6 es esto? -pregunta- mente, en la implantacl(\n de la ma espaflola."
.
buco, ni 1& pandereta.
pasó, mediante UD sonado concurso, desde la cAtedra. de Granada' mos a UD tr8DBednte que mira RepllbUca .¿Cómo ~ posibl~ que
¡Qué concepto 't an mezqulDo
El pueblo eBp~ol canta, qui- cia que por su falta de juicio.
La represión es violenta. El
a la del doctorado !le .Madrid. ;Parecia que le predestinaban a se~
recelo las ostentosas' pre- ahora ésta Repdbl1~, á. cuya lle- tiene 'del atma espaflola el gene- zA. para ahogar su pasi6n y marIgo asi como' el mentor por aDtonomas~a de la clase me.dla; no caucione8 tomadas por la auto SlLda tanto ·.c ontrfbpye el ma.rU- ral Sanjui'jo!
tlrfo. El pueblo esp~ol es feroz- mando del campo fué confiado a
~c la muchachada, sino de la masa adulta que puebla Ateneos, ridad.
rlo de Ferrer, hoatnice UD dra- . y qu6 mentaUdad tan raqultl- mente lDdividuallsta y no adDil- un capitán del ejército, que DO
t rtuU
. El transeúnte nos responde~ ' IDa en el que se exalta la' figura ca la de este milltar, al enjul- te la férrea discipllDa alemana, sólo ejerce las mayores violencasim)s, escaños .parlamentarios y e
as.
N
usted alll S
eminente del <l.IP1diUo ~o? ciar de una manera tan simpUs- Di la secunda trlamente como el cias sobre Jos deportados, , ~
Fernando qe los, Rfos repre8enta la sabiduña de muceta poco
- 0' 86 ac~rque, '
. e- . ¿Es que ya no aman 108 repu- ta al pUJlblO espafiol.
puetilo lDglés.
que loa explóta en el ·¡",m'n'stro
II'.en015 que lDapelable oficialmente en cuestiones poUticas. ¿ No ~;::e q~S:~ ¿~=:;~ bl1canos el recuerdo de Francla..
Sanjurjo, qúe 'hoy llirve a la
La Guardia civU, que represen- de vivere&, negoclaD-:lo con prees sintomático que UD eoelalúlta aparezca hoy en el fi~ento
t
ca Ferrer? "
Repl1bl1ca, como ayer lIirvIó a la ta 1& autoridad, no encuadra en ·clos altos; ya que aU1 no aiate
répubUcano como maestro? ¿No representa el hecho, registrado algQD mo In?'
N08 réaiat1mos a 'creer. de mo- Monarqufa y a la Dictadura, la iDdependencia del alma espa- nlng(iD establecimIento comera objetivamente, que el socialismo poUtico .ha tomado :a ' delan-No; es que represent.an dl'n- mento, la mo~~~dad que contempla el panorama espafiol fiola, que, a fuer de lDdependien, cial. Este capitán. que todo el
Y
i art d "-obernar tro del teatro "El proceso ""e~ slgn1ficaña esta negra lDgratl- aesde una ventana de cualquier te, ha llegado a sér' aventurera. archiplélago conoce por IIU vida
é
t
tera a los republicanos y , e1lSefia. a s 08 e
e e ~
.
rrer".
·
tud.
,
cu-~-l de la 'G uardla civil. Eso
crapuloea e IndignA, en vez de
-"---'ento perfecto en el marco gu.bernamental
. ? A la
...... .. al"':"
únt
i
IU'....
El alma de Espafta hay que
CCD un r ........
.,.....
.DLlrC
~anse
e con D. r~
Lo que. oc~e, pr,?~b1emeDte, del alma espat!.ola es UD motivo estudiarla de c~ eD loli cam- ser encerrado como deberla escátedra de Fernando de los Rios pueden ir 108 nuevos ricos de lDcrédulo.
_
.
es 'cosa: exc1úslvamente del go- Uterarlo.·explotado por gente ,po- pos A.rfdos de eas'tma, en las pla- tárlo, es el encargado de guardar
.
la República con la absoluta seguridad de que hallarA.n el injerto
-:-Seguramente pretende usted betnador de Bai'e'eÍo• . ' Lo he- ce escrupulosa. Merlm€e ~di6 nlcies de Andalucla, en las mon- .hombres -de bien.
juvenil que le8 falta para afirmarse en la interpretación mate- burlarse ... -lDsiDué-. ¿ Cómo e8 mas dicho. ~nflDi~ f:Vec~8. El go~ nue¡¡tro ca~cter alrededor. del tafias abruptas, 'en las minas, en
ESte comandante del ca;;npo de
ria.lista .de la historia y remozar el baga~e repubUcano, comple- posible , que den una ·carga p"r bernador'" de'· Barcelona;' sefior baDditismo d~ trabuco y navaja, lbS talleres y f4bricas, viendo 'a concentración de Ta..--rafal ea , el
t"mente aver.ado tras unos meses de excesos espectaculares. El el'hecho de' estar ~pr~sentán'd:J- profundamente, . católico, 'es ' una pasando por los J:Í11cones ',t rágh los hombres encorvados y ani- simbolo vivo de la diCtadura, "por
socialismo es un mentor y no competidor de los republ1cU!10S. se 'una obra en un teatro '! .'
. ~~ !c~~~ . ~~ .!a ';paz CoS de la chuleifa y de los celos. qúilados' por UlÍs dura 'l abor 'q ue su brutalidad, por su falta de
.. ~ en
-Lo que usted quiera
, -mo. p6blica 'de 'la', gran metr6poU. •Loá Gautl'e'r 'qUISO' ver a Esp-«'........., en UD no loa
..., proporciona un alimento escrúpulos. por ~ esplritu- reacLe rroux como una especie de último a,bencerraj tl se em,pe..".
Jt
la.. contest6
eldtranae1lDte-.
Pero
co"~'ctQa .~~. úiaa,autorldali dé- circo . taurino ,.e , hiZo . céle-- la seguro. El alma de Esp
' afia hay cionario que le anima, e~,...
darse
cuenta
de
ello;
peto
la
victoria
poUtlca
ser...
par,a
.
:...0:
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no
todas DO 8e4'" yo e ' os que se aprox - mocr~~c¡I. ~blv!f1! senWO· en fraae , aqu~ éie'-"Afrlca emp'e- que estudiarla ~ estos rincones do las mayores venganzas; ~ .
toga socialista. 'No' es mera casualidad ni azar q~e casi , .
men 'por alli. LUstéd puede ba('~r el Sillón del Goblemo,. pte aila- ze. en·IÓ8.PlriDeOs." Víctor Hugo casi' salvajes, infernales, de las el dominio-imperioso del alcohol.
las presidencias de .108 Parlamentos de Europa estén en, D,laDOS 10 que , CJ,uier~. ,
crónico' cábállerO "de:;. iás ;~Cruza- nos simboUzaba en los comp~- Hurdes, donde se mueven ~ que le tiene. sometido a 'una lDd~ los sociaUstas, ni se puede d~sconocer que Paul se..~ heredero
Avancé un poco mA.s hach el das Iqs ,~elv~ a)lrps. ~ .. pe- chicos de su célebre novela "El multltud de seres raqulticos, de- fluencla constante y absoluta. .
En las pDClI.3 cartas que .h an
directo de Briand. El socialista sustituirá al ex soclaUsta. Ya no téa~o y; 1 en efec~. "pude com- pequefia'8 1iicidenci¡s que 'la vida ,hombre que rle". Y otros, plDto:: paupera<los y haIQ,brlentos. El
ha.ce falta ocultar las oplDiones socialistas para servir a la b~r- probar 'q ue los temores de ~l ¡n- multiforme' Ise Un ~ pueblo res, literatos y artistas, recogen alma ~e Espafia hay que éstu- conseguido sustraerse a 'la esguesia y a la autoridad; por el contrario, representan un titulo terlocutor no eran intuílda,los.. ' crea coDstante e' inevltablemeil:' el "alma" espafiola y la· convier- diaria ' en ' esas organiZaciones trecha, vlgilaDcla ae campo piparalelo al que se adjudica el conquistador territOrial llamado Entre el n~el'Qso ' pt1bUco q~e fé, cu~qtiter PetBo~ de mé~- ten en ~ chula, UD toreador oBreras 'que, mancomunadas en den estos }J9brea prisioneros que
merodeaba por las cercanIas del . no sentldo UlMmal' las' zanjana o UD pillete.
una solidaridad ejemplar, luchan los salven de ' aqued lD6emo o
"primer ocupante."
.
. teatro habia cÚp,dido la alamu. con unas PB:JQ,~~; este SeftOr
Una crónica reciente de un pe- decididas
la,. explotaci6n .que los maten cuanto &DteI5 en
Entre el anhelo progresivo que late en la ,eDtrafia del p~eblo, y el estupor que iIlembra .'3lem trashumante de la corte de Car- riodista francés, después de con- de los terratenientes, de los "se- vez de 1nfrlDgtrles el caatlgo
y los 8latemas al,ltorltartos, se ~terpone la petulancia ~ta, pre la presencia iDjustificada. de 108 m l.as ~~ C9n los guar"o templar ~ ~ , desconyun- 1ioritos", de 108 grandes capita- bArbara de una muerte lenta,
vlctimas de UD clima tmpl.....
ma.estra en ' anudar 1811 riendas' .del· Estádo, · eD dividirlas . para la fuerza p6bUca. '. '
. di811 de Asalto. ¿ Se pued\) aspi- tantes y plaiUderas de "La Ar- Des de lDdustria.
controlar UD tirón parcial, imprimir ' UD eUlebreo y sobre todo
Procuré indagar algunos por- rar a la paz ·ul·?
gentiDa", en Parls¡ decfa que
¿D6ñde, oomo y cuA.ndo puede ble, del hambre y ·de W! ~
.
frenar desesperadamente, mientras los pedantes elaboran una ; meno.-es. Seg(ín se decia, los esEl caso del ~eatro Talla tlene aquello era el alma ellPafiola.
afirmar el gen.~ SanJurjo que medades.
coctrina a;h1stada a las , circunstancias. cOn · el eíemo ' oportu-~ : pectado~es ha:~i~ ' atdo : leval"l:~- , repercr'lmoDes:~n' toda: la provp1Al estudiar el alDia eSf~ola, la Guardia civil es el alma de
'
nismo' por base y tratá;ndose de Feman~o de' los ru~...con, UD~ : 498, de sus bu~~" X .cac~ead.)s. : ~ d~n~e ejerce.. su lw:s~cci6n todQs, Uterato~ filósofos, ~ove- ~spa1ia?
'
b' t 'por cima que , termina en UD fieco de p8J18meneri",.
, ~la . pu~rta.., áíd~,. '...de~ los.. e~ ~~bre funesto,. c;~Dtfa Ustas, cuma y gen~rale8, lo, ~
, Todo lo contrario. ~ Guarc!i& . Perq' hay mAaT~á. La Die¡rre e
.
.
,
"
.maardias .- esta~ · . &mp~ados qU1eD. se"han 'pronunciado tod
~.Qr~'.UD· .F~te . de . ~ .. clvj.J., ..... :lu5CI1D odiaD -a1. p~ taddra del geUetal_C8.l:D:Ull~~ ___...;;.:"';¡
enta
Fernando de · los Rfos repn:s
~ v~ lDconsclen~te! doi:.;~~ ,tiUDdaClcfé,'.T-'· ti;,m..., ~~.e~ü~oá:ePte ';:~\i'~~'~éJi~~ • ,-... :b1ó~sp~!>1. IA-Guardia civil fué sé contenta con
el papel dQCen~_d~._I!?evos gO~~~~ .co~.; ~~~~t.t~"1 .terJor",del tea~.~~ ~~ ~bll- rUn9:v~ ,~to\lel~l:!.~~NaHtUl1'vislt~0 , Andalucfa,' háD' c,reada para la vi~~éia de ias pfediüféat6lica de los QIc:mclon~
mentales de sal6n. Viéndole con mdumentó lle~" ~ ~ rrotado de, ~~té8 de UJilf01'I:'.c. clonál, ' .~· 1iliámó que .~én· visto una juerga en Triana, p,re- carreteras. El capItalismo la sa- reclama- otros castigos, otrl!-S
aquella tragedia que Musaet advertia en los salones ~eapués , ae Tamoiéa . me' ,am:gural'Ou ' CJ.U!! d BD;lparaba ~ _Arle~i, . a BJ:'BvO parada y amafiada para dar cÓ .de su destino y la llevó a las violencias, otras enormida!lea.
las revistas de coloraina del Imperio cuendo 108 c~cUDStantes . autor ~e la 'obra . ~~ia sido ,d~- Po.r tillb y ~ ~ez ~c!~. ' , _ gusto .a los turiStas, .y muy se- capLtales para que se enfrentara Con dirección a Timor, col~
se saludaban ceremoniosamente,' vestidós como si ' ~~ran a un , tenid9¡ al ·bi~ .Sé le puso en 11- .' , ¿ No' es 'elocutln~ esta .. :!olpcl- rlamente han afirmado: ~'esto es con los trabajadores cuand.o és- portuguesa de OceartIa, partiecuelo cargados de enconos apagados y de materlálsímo ', manso: j)erta~\ moment~ . ~espp~.. _
~e~cia ?
. ~nlgno BeJaraño
Espafle,".
...'
tos pedian a sus explotadores un ron recientemente "015 narios
D"""'ué!l de los brillantes colore8 "garibaldiDos, .colores lDe1lcaces,
'J. ' '
.
Recordad por UD mome~ ..o 10 poco de' pan y un poco más de conduciendo cerca de "quinien-r
.
,
que han escrito sobre Espa:1ia los justicia.
como remedios poUticos, el . sdcfaliBmo es UD .se1ior barbado al
autores extranjeros ,y aun los
-Los obreros han sufrido de 1& tos" deportados, condenados por
que tod08 , escuchan con d~leite, incluso , el Nuncio... ' EN BILBAO
nacioDates, y alempre veréis lo Guardia elvil. Los hombres de el Gobierno de la Dictaduia a
trabajos forzados en UD clima
¿Tod08'~ Los contr~ctores DO fi~an en la .tedu11a, ni en
t
1...
mismo: la gitana, el cantad.or de Ideas, también. Los republicanos, inhóspito, donde los blancos mal
la cátedra, ni' en el corro, ni en el escafio, ni en la comisi6n, ni
.~
1lamenCo, el bandido, el Udiador, los de buena fe, los entusiastas, pueden vivir y trabajar. M:6dien 1& ponecla, ni en el' censo del " Ateneo. No figuran en esos
' la navaja, las casta1iuela8 y la los ilumiDados, han probado los cos, abogados, oficialES del- ej6rmedi08, porque nada ~prenderian del hombre que' no contr,a stó
pandereta.
hierros infamantes y han tenido cito, funcionarios, ete., fUeron
su docencia con el querer popular' elel hoiDbre que antes de enseBilbao, l.-Durante esta 'ma~ ra:caldo y tres .en G~. EÍlFaltaba el trlcorDio, y Sanjur- cerca los caf10nes de sus fuslles. embarcados a montones, meti- '
S
1
··trata d
drugada cirCularon rumores' so- tre ellos figUra el pre8id~nte de jo lo ha colocado como remate, . Hoy, esta misma. Guardia el- dos en ias bodegas. sin equipafiar gobierna; ' del comentarista e peng er que
e reac- bre posibles ' desórdenes, ~r lo la Sociedad Comunlsta.
como lIo'rón, al escudo trágico de vil estA. al servicio de la Repú- jo de DiDguna esp !cte, siendo
cionar ante la decadencia del mundo a~toritarfo con fervores que el gobernador adoptó mula pobre Espafia.
·
bUca, como estará. m~a al obligados todos los d1as a procede tlpo distinto,' pero antisociales tambIén: con qul~n , aupone chas precauciónes.
Contln1la en 'igual estado la
La 'critica' serena alrededor de sE'n1cio de cualquler dictadura, der al baldeo de los barcos y a.
<;ue una ley puede resolver la cuestlón agraria, cuando los, camFueron detenidos cluco comu- huelga de los Altos Hornos de las cosas espaflolas no ha sur- . monArquica o republicana.
los servicios más árdUOB de a borgldo aÚll. Se ha cantado con una
No, el alma de Espaiía no es do, y alÚl más, a prepararse 1&
pesillos no tar.darán en resolverla desvalorizando la tierra como ,Distas en Sestao, nueve en Ba- Baracaldo y Sestao.-Atlante.
valor en el mercado y suprimiendo la renta mediante le. sencilla
beUeza imponderable el clima, el la Guardia civil. Lo saben esto comida propia y la de las resexpropiaci6n, que cODSiste en no pagarla, base de la revólúción
sol, las 1I0~ y los vergeles 110- . Sanjurjo y otros que no son ge: pectivas tripulaciones.
'
(1ue Be incuba en las entrañables hondonadas y en las sanas
Dlllla
w
ridos de est~ rincón de tierra nerales. Lo saben todos los escrl
Trátase
de
prWoneros
poUti'.
d 1 t
fl
'
t8
. muy privUegiado por la Natura- ' tares liberales que antes crltimnas e! erru o.
leza. Azorin, Miró¡ y otros. mu- caban al benemérito C u e r p o cos, que el Gobiemo de la DicF~do de los lUos, heredero del humanitarf!m1o de salón,
chos han resef1ado tod8.la mag- por su excesivo celo en servir, tadura considera verdaderos esrepresenta algo asi como el papel de convidado de piedra- en UD
'
Dificencfa de este país; pero nlt1- en contra del pueblo, a su amo clavos, imponiéndoles por 1&
fuerza los servicios mAs pesados
ministerio cuyos componente8 hacen actuar violentamente en la
guno de ellos ha estudiado los Y sef10r destronado.
calle y en los sótanos policiacos a lQs servidores de -la polltlca
defectos, la subUmidad y las ~Lo saben Alomar, ortega y y apUcA.ndoles los castlgos mAs
y mA.a rudos que ~
de as~to. Fernando de los Rios patrocina en presidios y cA.rceracteristicas de eso que llaman Gasset, AraqulstalD, Unamuno vejatorios
posible imaginar. Esos tiOO desles UD humanitarismo tan sutil que se confunde con el reuma
Camino del mitin. Por la calle tend6n contra todos los cama- ' "alma" esp~ola.
Y los mismos soclallstas.
graciados, que en estas condien l~ cA.rceles .1I0tantes y con la miseria en todos los reclni08 Salmerón, UD lujo de fuerza alár- radas que to~arpn ,p arte en t!1
SI al través de nuestra hlsto- haH:;;á:.J~ ~~e:!~ ciones estA.n realizando UD via~
destinad08 al triste papel 4e fortalezas guberna~,!u. ' .
manteo En 108 alrededores del mitiD del domingo.
,.
rla hubo UD hombre sincero que tos. estos hombres ~an. Hoy, je de 90 cUas, serán utlUZadoa eD
Fernando de los lUos, titular de 1& cartera llamada de Jus., teatro la fuerza armada no pueSe ha consumado 1& Infamia. se atrevi6 a desmeD~, expur- qqe Sanjurjo tiene el atrev1m.len- ' Timor en trabaJos que do a 10iI
t:cia, tolera que un presidente . de Audiencia, como Anguera de de ser mayor.
Cuando escrfbimos estos comen- ~JcOa=~i::;-~ pe:::: to de decir que no se puede "mo- lDdlgenas perteneceD, por acn:
Sojo, sea un cabo de vara para los detenidos y UD azuzador de
En el e8cenarlo. Entre baatl- tarlos, nos diceJ¡l
Garcla . mA.tico este hombre mereció r di1lcar la Guardia civil, porque ellos los 11nlcos capaces de realicosacos; que austituya a los jueces, que los suplante, que ponga :::~an n11mero de PoUcfa ~= ~:.do de . o. ayer_ a parte de tod08 el desprecio POla ella es el alma espaftola", se ca- zarlos. Quiere esto decir. ni mis
ni menos, que van, desde primela toga bajo las patazas de Camacho el Rico.
MiramOll al píabUco y vemos
¿ Quién . segulr4 la suerte de compui6n y el olvido.
'
llan y no contestan .a sus decIa- ra hora, condenados a muerte
Fernando de 108 Rfos muy "fin de siglo" mlly peripuesto personajes conocid08 por BU hls- dicho comp~ero?
JoaquiD Costa, cansado de ru- raciones, dejando que siga en pie por el Gobierno de un paIs don.
'.
' ,
'
la leyenda trágica de este pobre
con sus ldeas perlpues~ tambien, con su cátedra de iDSinuantes torlÍll de policlas honorarios.
¿ Qué delito ha cometl~o OU- gir, tuvo que refugiarse en las pais, tan vilipendiado por UDOS de esa pena no existe, y lIlD que
c-piniones enlevitadas-Marx go~dinfi6n y sedentario, corregido
Al final del mitiD la PóUcia ver? ¿Y' cuA.l los dem4a "C&nllJ.- rocaa de Graus como . UD león y por otros.
hubieran aido juzgados o aiqulepor Ginebra y Fouqulllre8 - cOllSiente .que un subordinado de' que hay oclÍlta entre basUdores radas,?
' .
mal ~erido •. Angel Ganlvet aca·
ra oldos sobre loa t'rlmenes de
que se les acusa. Much08 de
ocasión y de saldo, un mísero, Anguera llene de furor ejecutivo se moviliza y toma, las 'saUdas
El de tener UD esplritu vallen- b6 por suJclda~e, lejo~ del. suelo
los procesos y los convierta en falsedades pollclacas, en . pre- del escenario.
te y haber dicho las verdadell del
==;=============.....~.....= .....====== ellos, juro por mi honor, deeco.
Circula la especie de que qule.- Bá.rqu~ro en e~te . mundillo de
nocen el crimen de que lOIl acUsunciones de. gente fracasada; consiente que loa terrorilftas .extra- ren detener a alguien. ~e sefla- cobardlas morales.
sados por 1& Pollcfa polltlca, hamistas calumnien desde el Poder, que maten y que martiricen: 'Ian nombres, pero 'no 10 creeEl gobe~ador civil y 'el. jefe
biendo sido presos y deportadoe
Lo cOllSiente no sabemos si como convidado de piedra, DO ente- mos.
de PoUcfa cumplen a maravilla
siD que nadie les manifMtaae,
rado de nada, o como radioescucha. de Carlos Marx.
Al' patio .de butacas saltan al': .su cometido 'de ~Og08 de 1& burcuA.! era el motivo de tan viogunos comPatlero8 y todos salen guesia.
lenta y estdp.ud. repres16n.
Los inDumerables vejAmen_
en manlfestaoión.
Tanto alarde de fuerza
UD
APUNTES
En 1& calle la 'PoUcla 8e arre- mitlD, el aaalto cauteloso del es- "
,_
. '
- que he sufrido, 1u enormldade8
..
.molina en tOrno 8; unos ~mpa- cenarlo, el copo, del .teatro y las
. '
a que he estado somttldo en el
campo de ConcentraclÓD de Rla 109 cuales quiere detebelra Brava, no BOn nada al 118
Esto8 tomaD UD auto y des- Ubertad de BUS camaradas ame.
les compara a. las barbaridades,
a que estuvieran .sujetoa mia,
aparecen.
'
~a408 dtl nrfalcSn. ~,,~tomu .
QUlére 8egtJfrlos la PoUcla. ·La ' ~uy graveS;, ,que claman. la Jn- '
"
'
- compafleroa del c&mp" de TaITa·
. J..
rech11la general :frust~ 'el 'pro- tervencl6n del c148ico coro de
.
'
fal Y a 1011 que aiguen a bordo
del "Gil Eanea" o "Pedro Go'En el Teatro Talla, de esta ca- ,mal para qCJé la. obra esté bIen. p6sito.
doctores. , '
mea".
pital, estA representándose a.l!Luego procíp'é le~r 1& crItlca.
• .'.
' E .... autoridad. a- nadie UetUalmente un drama histórico da de o~ro periódiCO de la noche. No
neD que eliVtcUar ~~o ·· lu 1,
Pero ante 1u nuevas tBfamlu
Eduardo Borrás, titulado "El la traia, y me, sorprendió. Per:>
Ayer clrcul6 el rumor, a~- Infamias, 4e!,. Jos trlBtemente' ce-; ; .
pracUc~u, aqueUu de que fUI
proceso Ferrer".
inmedia~amente a.diviné la.' caLlA" dadQ, de que babia orden de de- :le'bíft, .Atildo y ArlegUi. ', ',.
' ,
. <victiJDa llegan I a olvidane. MI
.No conozco la 'o bra sino a trp.- de la' imperdoÍUl.b!\! y dellbera.d~ ,
' , ' .'.,
"' , "
.,;;..---....- - - -.........
coraz6n 'sangra ante ~a impoalblVes de la parquedad con qUI) lO!) I omisión.
•
.
.
•
lidad de BOCOrrerloa Y poDer t6rcríticos dieron cuenta ~e ella. la
"Este periódico 1.0 tra.o la crf,-" DeSpulSa de , rorz~do por las ~ Nicolau. Este campo, iData- miDo. a BU DUUttrloó SufteD por
noche de su estreno.
.
tica -:-me cUj~ Porque el'teatro
,," . I
,
~" ~~~,:, " " , " . . . ;\:. . • ,
'.
prOtestas 'dé 1& opiDI611 pllbllca ¡lado.'.en una superficie arenosa el mismo ideal. 80Il vlctbau' del
mismo odio : turbi,o de t 1& ruc. El .peri6d1co .de 108 jesuitas, DO le' .h a dado.' el .81J~0.'~ ' la
~ '. ;'..
eR'
&' éittngulr- los campo8 de cOn- <de aquella iala; en,Wl lugar coneonocldo bajo el nombre de "No- , COniulté lu p!gmai 'de eS!.et'" . - .~. .
r ':
.~.,\
~,-...r,~ .,~r. ,_.~.,,- ';
ceDfraol~nl de- depOÍ'tad08 pol1t1- ·sJd~~. por todll.:la.sente como clc5D, aacrlflcadoa a 1& voracidad
tplrClero UFniversal". dijo 'de'. ':l!,a 't áculos y, ' ~n 'e fecto;
,ll,vab'"
' . , -,,' ( . '
" .. . . . . . ., •.. .3- . ".,./ '; .~::,~ ',,';" " '. :cpIde-Prafa y d~~beitad
' rá ,B~ !iDhabltable: y , ~uyo., QJiD1a es 'el. lnaac1able'de:UD& D1ctadura,' qa.
oceso errer"'. 9u,e no era. un·I,.l el anuncio.
' '"
'..
. ~
' ;,
," ' • ,
~. \ : '
'
' .1. •
. ' , • ~ rel Gobierno de la .IlI'~c
u..,.. "nou 'pitar I del.' archipiélago : de 1 cabo er.t& arra.atraDdO al, pala & 1.& . .',
conlltituldo por
tútrore mayor de loa 1Dttmo.
o~rll. totalmente lograda. ~t;l-o!i dC?,ce . ~U l~c~t:~ ,d~ ro- I .~~, 1.., -: egDtiD.'!1& en·'~ ~ JQiI'~': 8e~puede , cJe- ' rouil '~~~ en ,~~~on~. ~ , ~e,
...
dla~ente ~e leida esta oplnj?!J éat'ivo-nos q~B;In~a aiDleer lJI. ~. ~,,'cpnfB~ del ,P)Iel:tO. cI.r /q",.:'! la: ~Jlract&1 .• eIl el .~ Y ~ol~~\queJos. ~08 'büTacaa de madel'&, donde los cien &60&
ad~ptú e~,jwcio contrarlo. .~·:.1<lt.l cr1ti~a.- ,. dq ~ pGtreno teat,1'3.1, E~ lP!"fI.~., la ~ ~p'" puert(,.",.~PI.tameJite UÚIll. ~: e1 ' cam~~ ~CeD dé~dOll se· requardaD de 1u
"o .-;,
qu~ al Noticiero" le parez¡;s P,0l'tJ71t le. e::¡.~:-c:J. PériO~.JCIl '¡ tora. 'del ~
J'0IDID&0 fU!I'" -me. ~ ~UMte.
~6D de Tarrafal, 'eb:.1&' iali. de 1qqlemeQclu del ,1101 tropical. Bu
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Desde el primer día. que se poco. s610 un. ppco. de la muchG
planteó el con1Ucto 'de Teléfo- a 'q ue tea~~Q!5 4.ereo,hc.
nos, se negó lji. pe~on~d_ad j~A h o r a bien. compaAerol'l.
rldíca a nuestro Sin~cato Na.- ¿Quién ha lpguWQ ~o ~? ..
cioilai y süs-ñláB dei~&cádQs pli- No pI'etc!1.4em~ , ~M~~ un
m~.t.~ ~yerop pj:r¡¡églliqoa y en- ~to. p'U~ SQmOlJ cn~Dl\gpa de
c'árcCládas. N6 obstante, el con- todo 'lo }qúe sé tJ1I,.4j1éé ~ñ veplifUcto planteado se mantenia en .~des. ~abemos v~~~ent(',
t&!a' S'..i lntegtida1 'firme e in- que se nos negará el t11anto de
quebr-&ntab1e. .
las mejoras ~enld8s '!I ~e ésEn vista de que el Comité te será otor-gado a eaaa otras
Ej~Utivo, no ~pt~~ el ~bi- organiZaciOlles creadaI Y "tomentr-!!oj~ propl,1eato por el ~~t1"O tadas COl;/. dinero pe llJB J3.mprede CoIf1unicaGlonE!~, por _collSlde- !las, pero n~ ~ ~4L. wucar~ -qU~ eUo coD$~t't~a. ~ <les- me:ltc noa intuesn bacer consviaci6ñ en ~Y!!$troS prlnc!pios ta.r que ' sóio DU~tra. - ozogaDizas¡ndJ cat~ y tácticas de la ac- 9ión sindical, t,enla ;n~da una
clM dltectitL el Gobierno aceptó linea recta y que al a.vanza'
las ~pretJén\iaelG!les de unas iIli- arroUadoras nuer..ral'l tue!'Zus
u()rías del pel1lODlJl, que suma- potentéB, li¡ COmpaLGI. !le ereyó
da!! todBil ne llegaban 8. un quin- fuerte ry ptMujó el U1évitablc
ce por ciento de 1pe aftli&daS a choque. Nosotros. UeSl)\'. de

nue¡¡tra

, ~t,_~~ l~-~ eil~d~r~

N8.JI~lt.e
~~~: :¡¡JJ "~ttPIJ~ ~ ..-

ijiii.lteioDitt~ e;~ó tOGo!,
IOJ . ~~.j y mt.... ~p ~e{lo~
senUmieplos ijumanos, conlin~
-c@ 151l- ~-nJ .mtl'it~pn9~ en
la re~dmislón del coqtp~fij3t"O
~dCl; Pm:' f,l\tY1' mo~lyo e1
c:ojlUcj:9 ~~J1a ~o el pJ1mer -d!a. .
Los trabajadores de esta casa
están dispuest5s 'Í!. "no volver al
tt"ab~j~ mi~tn,¡.s el despedlgo po
eñ!,fe cba ellos. ' . .
PSí-IÍ i:Jí~ ~ste codlctó. que
ea de todos, debemos continuar

fíü'i

prestandijíe tod"o iiúestro calor y
l!J'l~wiasmo, no realizando tra.bajos ~ue pcrtenezcap s._ese ~ur-

org~ión.

f'lapteaqÍl. ·1 " hll~lga¡ la Gomp3ñía no parecía mJlY blan dispues~- e. Ul;!jl sóiuC1ón y lampoco U~gaba ~ uq.~ .iptellg'enc!3.
con 10B represcl;/.tlinte;¡ ,d.>t ~el'sbilal esquirol. Éll ..;i!!tn. 00 ello.
el ffilBitilÍ'O lle Ccmutllcaciones
impoÍlb 111 arbUr~.je '" la Empreq' Y. ~~eeipü ele acuerdo
con los repre.sMtf.ht.f:s '} n te es
mencionados un contrato de treb:1.j'ó, tl>m!.bd6 coBó basá fuüehos de los puntos que se m.;~clonaban en nuestras petidÓDu.
Ahora bIen. ¡,csas bases, que
ei el)
erdeB econó~teo recoges·
la 1ÍlafOÍ",ia ie láS aapiracionefs
del personal, ell el orden moral,
que desc~-• ~
.:....d' ej~'"
-- bas"~··te
14&.\
rá.n aceptadas por la. CompaiUa. ?
Como %lO conocemos el texto
inte~ de éSé contrato de t-fabajp, n.O no~s ~trl!v~t:lO!! a juzgulo, a~~ue nos p!lrece que se
h n n deJ~ao muc\ías puerta.',
ablert.8.s, al tavOtillitho, a la.
'hienda y a in intriga. ESto, que
parece no tbIler !mpor~c1a, C9
Ue .~ gTaVed~'d. P8:r8. t~O!!,
efi 10 ~11~ hace refetehcl1!- a. la
Segurídáa y elitabilidad de los

el

in-

~¡ p~~ ._" lf ~~~ión,
r:Ñ..:erlament~, de que no es- des~08.
~ dispuestos a dejarnos
atropellar. .
'
G&íñt\il&~lI clUdercroS en 00b~=- 11. :liGliaar1aa.a es el mejóÍ'
iril.... l'lbí ~Ge los élj;li);;.

.

ooD8Ultaros a . tsdos,

DO

podía-

moa hacer otra €0IIp. que aceptar la lucha. con ted4a aua COI!secuepl(fus . .Y he ahí. él ~futo del
saci7iliClo el () tolioS. Yor eso.
cuando gocéiS <le

esos ~ene15.cic:l

Y f\e preteril'ia. recerd~, Cióo el'!
P. tal o cu"8l aJioclac1Ón a la que
ttméis qué a:gradllct!rse!o. ctmft,,,tad &,aUarda y ve.uentementc.
q~~ t'So ~ f~t.Q. de ~ 'SS-

crltkio, de nueslra solidaridad Y
qu~ tó h~~ logta"o vosotrt'1'.
S! O n vuestro propio esfucnr>~eÍI tened)a seguridad d'! que t'l
no os hubiérals organizado; si DO
hutíleflla a~~(I
lucha. yersdo a 1& huelga y mab.t~o
é~ta COD tods. la. dignidad, nada.
absolutUnente
nada. hubiéra!'>
~•
'
consegüldo. Par & mantener,
pu~, esa ~D!df.d y JulCt!r vale!'
y' res~~ ~~ !1e~hOs, es
p~~ ~\l.e no #C1OZ1'~B la organ~c! ~ g~e ~~ esfuerzos
Y vlctlmas fu!. cOtmdo.
Ahorl!- sólo falta. que todo el
pE:táonhl geú réQdiDItl30 ain reprcaaílü de Iiliiáüíai. ciase y
ch~emoS d>n\'~~ a~~j6r'
al personal, p~ 1.. fo)itltudeíl, para. que no se diga que
tre.tám~ ~e ..eii~ !& eolución del cob!Uétó. demostrando
una vez mü . ~~ ,~ de
coDcOr'dia. :r, ~.ta. No
oba~te ~OI de 'ro¡tetJr, que
por D~ ~ DO Uremos
por IIolbclOn8.do el con1!icto,
mientras no poDgaD en Ubertad
a DUe8tros com~eros presos y
quede un sólo empleado en la ca-

i.

I

APaR:e de los defectos que seIla.!amos, P.Cf? q.ue no _n09 attevemOl' a. 3uzgar protundamentc
~r ,ª~IC0t10Cer 111; totaÍtdad de
las fiM~ que figuran en el metltlUlftl. ..(J8liliili~ p~dota ctoDado colltrato de trabajo, es
a. estos compafleros de lo. 'c asa inneg1ablo, que se ha dado un
Cañiza, cuyo trlUD~o es el trlun- paso hacia adelante, pero han
to de cada. uno do U060troS.- ! Bldo precisos cinco meses de 1uH:J Co¡;uJlñO;
.
cl:;J. ~Jt~v~ pliJ':¡ cOIlSC~lr Wl U~,-Jm Comlt6

I

,1

EJecutivo.

,
\')

de

~o existe, dentro He l~ actividades del trabajo humano, una
dase tan desvali,da, Y olvidada.
comO la. de 108 pescadores.
Su vida se desenwelve sobre
las volubles olas, y con frecuencia tributan su vida al mar un
puñado de esos seres, tan humildes como heroicos. Su jornada
no tiene límite.
.
.
La. vida de los' pescadores esta
en constante peligro; trabajan
agotadoramente Y el beneficio lo
absorben otros, pero aÚli en mavor proporción de como se efectúa el pillaje y la explotación
Gel que trabaja en tierra.
A esOS sufridos pescadores sé
les retribuye en la forma denominada "a la parte", es decir,
que del producto de la pesca obtienen una parte miseramente
proporcionaL Si no pescan, nada
perciben, y en esta angustiosa
incertidumbre viven y mueren.
Hoy dla, y sobre todo en las
grandes urbes como Barcelona,
'.1 pescado se cotiza en manos de
los intermediarios, y e...aste una
serie de patronos de barcas de
pesca que explotan al personal
que tripula esas embarcacione8.
En estos 1i1Wxios tiempos 1015
pescadores salieron de su ID&ra,smo y se declarareb en buelga. Las circuDStaDcias les fueron propit!liJI, poi' 1& ayuda que
les prestarpn !os elementos sm..
dlé&Iéli del trlttiiijo de ~e'rta.;

negrerosClel capitalismo; exigen
en tiempóé tlótmálee, para déapachar éBl! barcas ' pesqueras
para la mar, todos los reqUisitos
oe .aptitud profesional 'en sus tri¡,ulaciones; sin embargo; cuando
se pteséJlta. un conflicto, en que
los BUfridoB p.e scadore.s plantean
una huelga, esas autoridades que
e5tán encamadas en los marinos
de guerra despacban
cualquier manera esaa barcas para
111 mar, con personal inepto y
completamente ajeno al arte. de
la pesca y navegación.
Lo ocurrldo en Pe6iscola es
algo 'que corrobora nuestras aseveraciones. Lós pescadores de
esa población fueron a la huelga, y esas autoridades marltimas despacharon para la mar
las embaréacionés pe3queras con
personal del campo¡ y el resultado fué que en una de las barcas el que hacia de motorista
fué delltrozado por el aparato
propulsor.
¿ Quién es el reSponsable de
todo ellto? Las llamadaS autoridades de Marina, que cobran esl'iéndidaiñéJite para romper huelgás yo pro.tégér a. loi! qli~ vive~
á. costa. de los Siliióree Gill pbbre
trabajador. del umr.
El cuerpo del pescador, delrpués de su ruda labor, l~ ha iII1~
pMléio agtttr pinile'iifliüte los
impulsos reivindlcíLtivos ,de 1_
"'':'''L . .,.
del tfíLffii~4 t . p"'or
pero uU v• •tentuad~ lf. reae- á emaB
éi6n día riglriieb actual; . . ~ . lé tan~¡ éi,,~ l~ , .~~Q~
lies que ái:éptafón loa PittrCJ1lo.1!1 Qr~e estrecha~ente v bade Id b~ pesqueras;vllli del!;' [!: el arliíJárO ·. ae~ fu~üfO siÍatea-';
virttiAn401áS y convirti~ndose en
l\adli. . ,
.':
Las nlimlidu autoril!adés .. de q!lV~¡ ..a .. jieU"JJA.~~R~res de
Marina est4ti al serVIdo Cié esos un régimen oeraddr.~.

de'

.rd

o:

U~JJa!~ik~~1 ~'M!fa~q~rJ~

rÁü LOS eAMiai- Triñalfj lilril @I la
DÁS TeeiNtiiüs
oBri Batií••

é>'b¡'~ do 1& b'bii: :MoD~
t6ii i:1iii co1uie~a(j del. tiatroiib
t;¡O¡j

lUÍ

un poco mas de ~griidl!.d, ~iitlll1do de ¡ioDer coto & los aumanes de 1& bursueala•
AtmqUé 1u CircW2a1.aDciu Die
vedaD éstar a vúeatto lado; por
carecer de libertad. preso eá 01
"Antcmio Lópéz", no dejaré por
eso de echar mi crauo de areDa
eu 1& lucha que lo"t,en6ill con
la Patronal toclÍ1era, aportando
mi criterio, dAndoo. mi apoyo
moral; yeso si, desoando vivamente que la entereza y virilida de los que hasta hoy no hemos sido respetadoa por esos le~ores de seD8ibiUdad metallzada,
lo hagamos por nu~stra unión,
por loa principios que encarnan
nuestra C. N. T.
En la lucha que sostienen el
trabajo y el capital vemos, con
claridad meridiana., ftue no hay
_.. no puede haber de ninguna
manera que sea ......, la cola bOl'ar ión d(; clases; que las pequeaas
mejoras que los trabajadores de
otras profesiones que la nuestra
han adquilido, han sido POf su ·
latente y viril actltu4. desde
que ~ clase tralJaj~qora se dió
cuen~ de qu.~ tenia qUIi! defenderse y emanctnnrl¡c por ~~ ':prQpta. Si n¡afiar;¡a, si cuaIqqicr d~a
los trabaja4Qres deja~n de preo~uparse. dEl 2U~ iI\tc:rrcses. qe <)e{endente por la ~\~ y p.or lo.
fl) ~n;a. qu.C e.stq. :rep,:;"e§e~t~. ve..
r iamos ~e.cqQs afli<,:os, x:~egaqos
R último téTIV.inQ y ~l:I~a.rpcc~dQ:;¡,
lfl<: mini01o$. pelleflctos q~.e la ~,l)~ :tlOs. ha prQPorcio~ndo. por
rsos JXli~Q~ bur'gq~~es qqc !!Os
<'xplotan y qtle 3iEl~pre nOi? ~e,n
r¡ueridQ l1~var' 1ii cQla;M~~Jqp
oc. cl!u!ez par&- ~~i tll.cjor ª1;!ªorb":-~o~.
.

ª'

("u~Q'" !~ c~~~ ~~~p~r,~

r: at! , ~u~o liS ~!lya explot~q~
l1i e:'fplotadgr~~" ~q~nqo 1l04a.-

mos slt'l~rq~ª fI! 1}.g plano. de

'!i

sol~llleJlte

fu~4ir.

po_ o

de
' ola\:K>r&C\ÓR ,ª~re 193. ~o.lllb.r~~.
J ,a burguesia · 'tocmel'a hace
ti a~jal' a los aUíos catorce bQras. Nq respeta para gado. el de~
c:¡nso' SéD1!!Dal. La jornada de
ocho horas es un sueño de ilusus; según ellos. No tienen copsideraciÓJl alguna de la dignidad
personal de los que explotan, bac;endo que las condiciones de
tl1l bajQ !le~ aptWgi'nlg!!ll. y
()tras cQSas de intarés público
que nos resel"Vamos para otra
'Vez.
Esto, c~a!~q~ tocJl\@ra., ~Q
PCUr-riria t&.J¡ ~ooBiy~m~te @i

.,rp~~ el~bor.a,p u~~ sqc¡~ad

11ue!ltra orgllP.iJac¡~ I!~ ~4R\er~

adh~l'!~o ~\emp() ~a " l§ C9D,f",-

det'~oi6D Nªg~Q~~l dlll !J'~~jo y
~ublese ~rqple~"º ,,~:J ~c~~c§l!.
Ah()ra, 11. lucba~ con tescbl y
ener.S'la. La ruón, con · nuutJlÍi.
fuerza, nos dará la victo~ia. No
o~ dejéis intimidar ~r,
8160 que 108
e~s~a. Estas

la dNi-.

bU1llfl10588 8ueAq '
san las JiulllQ,IJ que'
todos los "tpap~ se , iBvéa.c .n .
pal'll .mejor e~Jot&J! ~ pr6~_,
ra.cual PIeaa

"él

sima.;

.

PerO ~ó ae~J#&~ de'i!i!iay.ril,

t~ííl'!ÜfÓl!l. 108 Slit!llclitóJ; i. tos qüe
i!é~iri-08 ácudlt ti;aOii, cotiVir-

tiéfidbio8 ~1i fir~éii ba.1j]átt~ dl!
déféililá: contra: las atilqttes d¡i¡i
. . pit&iütno y en elcU19i'üj 'de lu~, pieptü-ind6Íi01i .pilrlL 188

grahdea tia~ií;S finaieá IÍ. q\ie fa.talmente eatamoa
. ., "... 11aDWStii.

PO" f ' .,.

neéeetdld dratieiar a l~ ZDW~
ffro
' ,~, -.. e:Jr.0
.l.f.a¡,
I,'tr : c!.'C-,' du
que téií~ _Uei~.
l'
;U
a181a1ido .~. d~UI " . ~~
po nei han prodouélda, el coi:I.íUc-·
to sigue en ~i.
Nosotros lI&~mol que el patronó obtetlc!rA graíldeii bebeD~tOI en tellá obra, eJílpleáDdo roateriil tnalo en 1& meZClé. de hor.
migón, tales como cemetito pasado o frio, grandes piedru y
partidas del horml¡6n, que. sale
de 108 anttguoa c1mlentolll, ptedra machacada. en la obra por
una. vieja machacadora. que Iaca cuarenta. por dento de tien-a,
cosa que él bace meter en el
hormigón.
Además, él busc6 el confUcto y ha buscado el desarreglo
en 108 hogares de sus Ql;Ireros, él
tion,: la obligación de· !>Mar las
~rdld&!l materiales que ba.Q. temdo por causa suya. Los o~.re.
ros Sl~en llI'lDea' ~ sq actitud
y l;I.~ a~or~o ~o volver a. pro~~~~ nu~ntr~ n~ lIe?ofl abcmllqos
\~s Jornales ~ttdiC\lQ8·
Firmes en esa. actitud. ' dem.ostra,remos a ese burgués que no
se juega impunemente COJl la
dignidad de les obre1'OS •..,.".~ ComiSión.

I

~oq!"eme~

Como todos Sabéis, nuestros
compafieros del Trasporte se vieron precisados a arrostrar el
conpicto plIUlteado por la nefasta. bUl"guesia del Pu~rto. A ello
se atrevieron 'los burgueses porque cuentan con el apoyO mcondicional· del "eminente jurisconsulto" señor Angul'ra de Soja,
. quien, desde el Gobierno Civil,
interpreta las leyes 3 · su capricho, atropellando continuamente
a los dignos trabajadores de la
C. N. T., pero sin aplicar ni la
más mínima sanción a la burguesía provocadora de conflictos como el del puerto.
Estos hechos demuestran que
el gObernador está. f'ntregado en
cuerpo y alma a la burguesia catalana. Pero no es .él 8010; son
todos aquelloB revolucionarios de
opereta que tantas promesas hacian en los mitines anteriore8 a
laB eleccioneS del 12 de abril,
pero que no. buscan otra cosa que
la platafo~ para eDcaraIDarSe
a los altos puestos. .
Ast podéinós ver, en pleno po(Ier republicano, cómo Be piart1riza. en la Jefatura de Polleta,
c6mo se aplica la ley de Fugd,
cómo ~thiila éi opróbló de las
pti8láne. guberll$.tivú ~ ~a vetí:
gUenza de las ctiteleJi flotdtd.
Todo UD ~oráma, .. tr4sioo lmciUadriU!ó por el problema
~K
tó forzdso ,. 108 joiuales de ii11~

ái~; qUedi EdDi"~~r ii üijjitJttda: ce liüíZidlf il ~it!ta ~ei iWit- 1X)r """ f :Íiosotro~ rehlízada, d~
mltiiit~lI~ que' dI! íiuij~
bí'e. Eató lSI. eéSiibicics á ide o1:ire~
Í'()& úni séiiuiü di lítiell& ' cie tn. .'r lmerl entteViíítá ceiel1rida.
tiri.zb1l CiftlOi; petti COttid el pa- ei &';18 ael corHéilt6 Isáili:rrda
troDQ se i:iUlgs a 'PÁPr los :lór- 'baiWitéf optiDiúitas;" -t:¡;sa; qUe
Dales que loa trabajadores bU. 1108 ilice BU ''' Í1er lÍo tilti<htiíDOÍl
1"

s
'.t4_,O::": ~ e: _ ..... _. ,
...os..
.l
. Jos e.0.~
. p. ieros
...., "'"
.
.. _ "DI_I ¡p'-IAn
. ~ "e . " . ~'t~ , .., ,
l_

J.

J.

La Sección de Mo- A '0$ compafíeros
zos earhoneros del de ., '8 Pi .tiras del
Tra8,... te • t....
puerto
sus atlllados
~: : C1tcUlU'tiiloi! ru-

beinrs

::'!':a
'an~iirU,~éíié¡f";
exig18
poco mis de respétO.

~otOl(l.ces.

,

•,......• "• dté. .. ¡lt lNtiU,¡¡r., ¡éq~~~~,~o! t1Q. . ~
la. reawí1tá1dfi ífe1 éoDipíl.ff~fi:) Bá;:. " moa ii1 ..~ "' qe se htiée ecO dé
Silio' co'iitiií ei Cititi· trotiii:!'..Y~ se ~Üijsti:~ ~~iúitii,ncli!, ,48. V1~
o ii. consecueiicilL i!é lit t6g-Aea: la.-

~Úta. ale~
. ~. '. . ~~~ ~ij~to regocijQ y ,cou, cu~to. ~~~q;
camara~ , tOe.lt1e~3, . a.pren~o
- pot_ ..JI1e.éti.o de .este, dia~9.. qe..
los ~1;i8.jadpres -:-:-: qu~ apte .la
intransigencia y A.Y4rlc:ia ~;. ~!l0s
.
1
W ~Ql .
COD

rq !J:id~d. ~ntoOl\l~.

.

.

Es de

~tir, ·PIÍTa tileb

~iS., éonllilJltSi( lu

de

cofia. por el

búen cátnino eDi~~iidld6, jSél'b
advertüDo' á todos lÓI camar....
das no !lean demáliMci opttmiabuI y estén G todo moJhélitó 411puestol para la luC'ha, no perdieodo él cC)utacto C.OD la Comls16u de est,a Sección, por li lu
clrcunataDciaa exigJeran llamaros a un movimiento en defensa
de nuestro justu pettcione. a
la patro~ del ramo, por todos
vosotros aprobadas.
Caaíafadas: podlitqllos • e r
mucho más exteDSos, pero, en laI
actt,lal~ circunstancillB, es preciso es~ alerta y e~plear debidamente las energias' hasta conseguir. vencer todos los obstáculos. ¡Viva la C. N. T.! ¡Viva la
A. J. T. !.....La CQ~jón de mo~Qs eal'bone:.;os.

mores' que de~n ponernos en

guardia.

.,.

.

,

AS.OLEAS· Los panaderos y
lm Sindicatb He la Madera,
sigq1endo las normas federalis~. y para:: discutir ampliamente lo concerniente a la próxima.
Conferencia Regional de Sindicatos, convoca a talios sus
adherentes a la asamblea genetal extraordinaria Clue tendrá luglU' el jueves, dia 8 del corriente, a las 9'80 de la,. noche, en
nüestro local sooial, Rosal, 33,
pata discuti. el siguiente orden
del dia:
l." Lectura del acta anterior.
2.· Nombramiento de Mesa.
de discusión.
3.;; T~blas de la éonferencia
regiobal:
'a) BiltXaéión económica de
SOLIDARIDAD BRERA.
b) El tiraji:! actual oscila entre 26 y 27,000 ejemplares, suponiendo un déficit de 200 pesetas por dio..
c) ¿ Cómo a de cubrirse este
déficit?
d) SltuacióÍl económica del
Comité Regional.
.
4.° NombramIento de delegados para la. Ihisma.
8.0 Ruegos y pregtiñtas.
Ni- ló interesante y É!Xtet1á1tSn
ile lá. eonvoeátorla, espera que
nadie faltárá, lá. Jililtá. .

Ante la campaña que bemos
Rtan, pues, los pa.tronos; pero
emprendido los obreros panade- les advertimos que hay un reros para exigir el saneamiento frán que dice quc rie mejor el
de los obradores : en donde se que rie el último. .
,
a.ma.sa. el pan, 108 patronos pa.
naderos se ríen, incluso se ale- ! . Han demostrado en. las entreogran y dicen: "¡Qué incautos son VIStas que ~e~os temdo que. no
los obreros! Creen que las inst!- t~en~n sentlmleZltos h~ta.
tuciones que nosotr os s ubvencio- nos, saben que muchos obrel'O!ll
namos, nombramos y damos vl- se mu~ren d~ . hambre, y que
da, harán nada contra nosotros". ~llos, StO sacn~lcar
nada sus
Se puede ser cándido; pero no mt.ereses, podrían .eVItarlo y han
a tal extremo. Hacemos esta op.i:8.dO por no meJorar su situacampaJia para. j\1Stificar lo que ClOn o
haremos después. cuando hayal. Seria extraño que en plazo
mos demostrado 10 i nútil que es breve todos los obreros panadela acción gubernamental, no co- ros sin trabajo lo tomaran por
gerá ~ nadie de improviso la ac- su cuenta y lo efectuaran en
tuaclón sindical.
donde se hace excesO' de produc¿ Habrá. algUila ley que reprl- ción?
ma las coaccioqes (según vos¿ Qué autoridad se atreved a.
otros)? Eso lo veremos. ¿ Qué
detener
a compañeros que, quemás coacción que la que los burt rabajar, lo efectúen en
gueses efectúan, declarando el riendo
.
pacto del hambre a muchos de donde hay trabajo?'
Es
una
cuestión
que
presenta..
110sotros? Todo ser, cuando se
ve acorralado, se defiende como mos a ver si en esta. RepúbUca
democr§.tica se atreven a hacer
puede. Veremos quién vence.
Nosotros, obreros panaderos, lo que en ningún sitio del globo
estamos co~vencidos de que se- se han atrevido, El paro forzoso
remos sólo nosotros los que im- en la industria. panade'ra. no depondremos nuestras justas aspi- berla existir, pues de pan se elabora diariamente y todavia no
raciones.
Puedo durar más ó menos el habria bastantes lIrazos ' para
~i:J.hicto en 'qUé nos habéis me- efectuarlo. El egoismo de loe
tUlo; pero estamos segUros de burgueses al pretender que 108
que trabajan hagan un exceso ele
fiü~ él tHrlhfo serA. nuestro.
Cuando hayamos agotado la producción, es la. causa dé la éritlttctenehi; saldremos comisiones si.8, Y ésta, los obx:eros ' ~e
detr4.IÍ, de .11J.8 comisiones dé tra- rOlJ ,eStamos dispue~dÍJ a Reolb~lo . (ófidales), y haremos cum- verla.
. llÍ' 10 que énaa no pueden Iil
Un saludo fratemai. - Loe
obreros pa.D&deros.
~Uleren hli.écr.

Los encargados y capátaces
dicen que van' a celebrar una.
asamblea para. constituir un slndicato autonomo y luego pasarlo
a la U. G. T . .
El propósito es arrastrarnos a.
los trabajadores de las obras del
puerto hacia las manadas de
L.argo Caballero, con la ambición de conseguir las plantillas,
las cuales 'no ha podi~o lograr
el ingeniero Aixélá., pese a los
bajos papeles que ha venido realizando.
Pues bien; ni iilgeniéros ni eapataces, lograrán sus designios;
porque nos oj)ondreblOl:l todos
nosotros.
Los trabajadores conscientes
no caeremos en esa trampa, tanto más cuanto conocemos, a ·esos
sujetos y bien sabemos SUS malas andanZas sociales.
Nad!é há.bñ1 ólVUiado cómo
tódós élloS éBtuvierott dentro del
I:Jbre, Aqüell.8. orgaiiizaQlón maihééhóra, énteraméntél ii1 servido
aé l'áttonoa y íLUtotidil;dcs.
.
ÍllSoÍl iMfV1dUOs !le ilZaHm éiótl. . •La le lá Iftdúflrla del Alitoib6laS ventájliS ticÓ:ii6iDJiias y Dlij!. W. ...... CIWlaratla:á: Al objeto dé
raí~s qÜíi.a !od&i l~s 6bréi'd~. de Póder C'otW- · iolí pliUlea iDaqUianuestra Ciu\lad dieron lai ltiCJiitlí vélicoa qUe tttili. !i1i~til initgue<t~: li- ~: . N! '1'; . $)fítri· el Cipl- iii: be ttlVitiiJiOll. a ' t&1ÓB & la
WiSDio '. ' el ~O' y lúigij 1iL 8IWbblN géilefál ext:rao~
ffi¡jtiitstü&sii
W' , " 'feS Ó1Íf.'- ~é ~ ld~. iritif"jÜa jué,,~¡ a 188 ,ttueve de 1& nOChe; en
tteiü: "
.peo
.
,
íit.l~o USi!il:t ;oc141;, c811e de la
;; '\1.:....
..'~
i...,I;j.~. d :~;" ' ~'::~ . ~' u.,,-i i',I.
-:..,ue ..1\0, ºJil:\~~~"d!pr{llr ~'-4iii ' 1I¡ . 2;"¡ PUJ:.á tratar el Si- Servicios Públicos, para dicutir lidad cerebral, ban escogido co~?.f! ~ 1~!I R!l!ln'!1:fmá d~.uft .,e fh8.'~ g;1iénté. offlt!d del diá: . .
mo mentor y gula suyo, en este
~,~ q1,le .~t", ~> ..:0. -.- ~' ~'::ÍiÍk
i.· Leciurá (lel 1Í!tá. Áilteritir. el siguiente orden del día:
1.o ~~,*a ,4cl ~ta. f!llte:I0r. conflicto. a un .. señor" enjundia2:- NODlljr8m1ento de MeIIá
~e!-!!S .1Y,, 8U~t;.~~ "<.~~
Q~:~.&~
.
,,.
mos 700 trabaJa.Qorea
... ,. de d.~U816fu
2.~ Nom1:íraíñiéllto de mesa. so y palabrero, vividor en tOda.
',
.
.
'.
-" . ' ~ a-- 1'"
'. . .
clase de asuntos qu~ . ~ pre,e Ds:!ep.~~ ~ .~~rpo y
a
8:;.
Qu6 ' licttttid debeil108 deo-dlScüsiÓh. , ,
coDtéder&c1ón.
S.o Nombramiento de Dueva tan a la patronaJ madere~__y
adoptar frente al diafrizado: 1;).
. ' que, s1n dpda, . ~guna, lDfa¡wa, j c~ ~j~,. y. .~ .qÚ~qJ.i! céut filie no~ preaent8. ,la, Patl'o- Junta.
'.. Lectura del informe del do en BU quttaesendado iDteIeci1da. .)IQ~Al:W?@, Q ~,_ , ~ 1Üd , plir& Í"evoCÍWlos 1aJ bases
q~t6 éie huelga y sil diácu- to soeletario, debé haber ~~a. . ~ __ ~~moa COAt.r.. pá.ct8dÜ r
,...
..
tado cite arttculo, digno de m
viento y ~
.. ,
,.
.' :. , Informe ~& 1& PODen. 81~1l..0 .( .
5. • RliegoB y. pJ;'eguntas.
bueca mollera.
'
C»lI1pdet~: Que nJDg$o. de p&ta. 1& tormaclcSi1 del taller co.Ncita; ':":" Catriiírádiri: Eapera~
Todos los camaradas han c:umvosOtrOs eíltñt en los J?18J).e8 tor- léCtivo"
túoooll l 'crlininaies .d e éstt)1 ca.5.· IDforme y ,.J UlcUsl6Íi ci~i mos, por lóa coil1lictos que sos- . ~lido con su deber han c~lldo
pataCeS e lngeDl8ri)i.
orden del dla. del Pleno ~gl$al, i~íí~~~ .. p~. ~a u:asceiidéDcia y cumplira.D. Y sÍ Unos cúanios
TOi1iSi c:otiío un Sólo hbmbi'é y ·nombriUDleuto de delogaé1os al d~ óralm iiel ~ 8.l51st.itéis con éie!!tncrados -no mutihos-- no
él ~.o .de ,vol~tád..
Hin .bldo ctünpUr con. _ ~
'. .
bemoli de eontbwar armeá en mSamoó _
ea Wuda; la Junta.
'}jetes iie hombrea· y ~e 1in41ca.,iiut'iÜ'O Slii.dl~C1 UIilCb del"Ra.- , ,;~:~, .. RuecoiÍ y.,pngUáta.•.
.' ' :
,.
dos, nosotros segW~ ' D1iea,.... Siendo de tanta,rtriJicflDdenda
ihó é1e €oiÍStruct1Óii.
,La dé la ~6n Zapatel'oe.- 'tri norma de no querer ttelaOreII
p~ el bien ,.c:!" ripeatra o~á
¡Ádé1&iite¡ ílSDlpró ÍIdéWltel
os
Se convo!J& a toc:l
loa cOblpa- en el Sindicato del Ramo de 1&
~l~n , liJldlcal eape~oj DO
bl'OB y . compai!.eru de ~~ Sec- Madera
fa1W6 U4le. - , toa Junta.
ClOno. de Zapateros y A\pa.r~a'
.
. ..
~
tefOll a 1& aiam,b lea que se celeUn~ .ez~ =;~. ~tl~~ •
r. de la 8eooI6a i.actiiüerói. brat4 ma1lana, jueves, a tu nue- ellC!s. s.diores ,qü~ . a 108. . . . .- Se COll!Oca a. todOI ida ladH- ve y media. de ia ~oabe en nue'l- dtres tio se llis coD2DiJia t&éI1UefOll de SaDI, SaD :MarUn¡ Su tro local sodal, Guardle:, 12, prin- ~en~~ y que ~ nos aauata Uu.
Ánc1ril. Ei~oü V Hotipltalet, cipal, COI!. 81 li.,uenta orden d'~l 1:iravata mAs o menOD.
a lauamblea puéril, uti'aór.
¡En pie, camaradaal ¡Que c&e
Se cozivoca' .. todol 10. d- dlnar1a qua Be celebrar" el jue- di&.:
1.· ·lnforme de la, Co=1ll6D da cual cumpla con BU deber 7.
1tac101 que ttabiJaD «ID 101 alma- vea, a 1u nueve y JDedla de la
1ucbe con llrmeza para aplanar •
cenes "El Siilo". eapeclalmODte 19atlaDI, ID el local de la calle t6cnlca.
2.·
D1m1I16n
y
nombramiento
e5a cerril burguesia.!-La Comiloa mozos, choferes y !'1 peno- de GaIp.eo, 60,. (csne GaUleo), pade alguDos cargos para la mis- . si6n.
na! afecto al Sindicato de 1& Ma- ra .d 1Icutlr el aJgulente ordeD del . me,.
dera, a · la reunióIÍ que tendrl1 dla.:
8.. Informe del estudio .obre
Nota. - Rogamos a loa c&e
lugar a laa dIez de la noche, en
1,- Lectura del acta Ulterior. la Bolsa d~ Trabajo.
maradas pasen hoy, a
diez
la calle d~ C. Bon~to, '1, pral.
2.· ¿ Qu6 orientación debe se4 o Normas a '"eguir en la de la nocbe, por esta. Co_.atÓ'l.
•
para informades · del resultado
Eata reqniÓll es tiara tratar del guir la Secdón ante 1aa manioSección de Zapatero~.
dE' la entrevista celebrada anodeapido de dos cc:impeAeros, uno' bras de la Patronal?
~.' Ruegos y preguntas.
3:° R~égos y preguntas. de ellos, despu6a d~ ha.b\!r pres¡Camaradas! Alerta. Nuestra che con los patronos.
tado 18 a.t\os de serviciu en di- Lá Comi~6n técnica.
Confederación Nacional del Tra•
chos a.bÍ1&cenes, y habiendo quebajo
se
halla
vilmente'
atropellaLa. del 5lndlcato de Luz y
dado' inútil de la rilario derecha
da po!.' seres inhumanos y canapor accidente de 4"lI:bajo, lÍ1n ba- Fuerza. - Se convoca a los cam- llas. Los compaflet·os militantes
paneros
pertenecientes
al
mis~r cobrado dl.Ghó cop:p!l1iero
mo a la ' asamblea seneral ex- y todos los obreros pertenecien- Madera y de la ••QlQ~a ~d~wn~~~.lóp.
traor<unaria que se Gelebrará. el tes a estas Secciones deben. por
'.
pr6ximo viernes, dfa 4, a las nue- ' compa,fierismo,' acudir . a esta duslrla
ve y meclla ae la noche, bajo el asamblea en 10. cual se han de
discutir los puntos antedichos. vII de
~~ente orden del dla:
.
. 1,.0 Nombramiepto de Comi- que son de suma transce.'ldencia
Ninguno de nosotros debemos
sión de Cultura.
_.0 \.;onvepiencia de aumen- ignorar los acuerdos que se tomen, con el "fin de poder contes~l" ~ ~uota semanal.
S.o Tomar acuerdr,s con refe- tar a las provocaciones de la
rencia a , la . última circ~r del burguesia.
Comité :Nacional, ' para 'el pr6xiC9,;npo.fiCl'OS y compañeras :
Va para once semana.! que el
P19 Cóngreso.
Acudid todos 'a esta asamblea,
0
4: R1,legqs y preguntas.
Deqlolltremos ~a vez ml1s nues- industrial Girons, rompiendo el
. ' Ante 11l · importancia ae los tro~ principios libertarios. Os lo cOqlpromlso que tenia con los
obreros, al objeto de repartir
aSUJltos a trat~r se rltega no fal- ruega, la Comisión técnica.
equitativamente el trabajo, protéf~ .Jen ·bij!n de la 0~g8.Dlzaci6D.
La. eJel Sindicato de la Plel. -:- Lg: Junta.
Este Sindicato celebrara. reuni6n vocó el conflicto que tan viñImente vienen sosteniendo 1011
g~eral ex~raord1D,aria hoy, miérLa de: la Sección de Fondldocompa.t\eros del Ramo de la Kacoles,
a.
las
nueve
y
media
de
la
res .en Blerl'().-5e convoca a todera y del Automóvil. y que, D1Ú
uoc~e , . para tratar el sigu~ente
dos los ·asociados a la aaamblea.
tarde so extendió a todas , las
_extrar0diDarla que ' se celebrará. orden del dio.:
1.· Nombramiento de ' Me!!.'\ Secciones por idénticas provocama.fta.na., jueves" a las 9 de la nOciones del negrero Girona.
'ohe, en la calle de las !l!aplaa, nú- de dJseusi6n.
Tenemos que lamentar eD al2.° Lectura del .Acta l\.nterior.
mero . 8. local del Sindicato de
3.· Nombramiento de ' secre- gunos q~e se signi1lcaroD al principio por su entusiasmo.. eIltro
· tario' ~" Contador.
4." Discutir la drculnr de la ellos Pla, Paralso. Coca., BlIUlCh,
SepamqB pt'Inémos a la. altura Regional sobre la Conferencia Serafirá. López y Quimet, actide las circunstancias RnQrmales, qUIl q~pq celebrar.¡~ 10;5 cUas 6, 7 tudes que no eoncuerdan COI!. 1&
cl'8ad·u poI' la abAul!da p~ten- Y 8 del ~ctual.
verdadera moral ,indIca1 7 q1J8
8ion de la Patronal de deolarar
5 .° Npmprj\JDieato de delega- esperamos asistirán a la ~
cl pacto .del hambre a muchos dos para asistir ~ dicha Conte- ma asamblea que se ceIebrari
oompaJieros.
en el local social de la barrta•
. ¡OompaftePOBI todos en pie!-'- ~n<;iq.
da del Pueblo Nuevo, donde 1'8C~.o Ruegos y pregt,llltas.
El Comité.
S~ encarece a todos los pertc- Uticarán toda aetitutl equlyOC&
necientes al Ramo no dejen de p.3.ra sumarse al ambien~ _ loaslstir\ ya que se trat3 de asun- dos los demás compai\e~ que
es el de seguir ~ la lucha ~
fos (\e, :mucho intereso
ta obtener la. justa victoria..
~os llevó a 1& lucha. la tnf0!'4 .
A. 108
malldad de un pa,:rono que, ' como tantos otros, no le c!etteae
En Prensa. burguesa ha. apa- el lan.zar al pacto del hamb!e a
r eeidO un a\lJao de la Asociación cqantos compafieros se le antoje.
do Fabricantes A.serrlldores. conNo~otTos no p'odem08. no demiQlÚldopos a l"oilltegra!'nos al bcmos, consentir talea i\t1'Ol*trabajo. aQ pena de quedar des- l\os y como un solo ~ombre hepedidos. lil,"W aviso, publi~~o en tnQS d~ mant~ner el contUC;~
01 preciso qlQ!nento en que es- pQr 'su caráctor ~oral, {:'a1'& )K)U,b&Jllos celebrando una elltre- per IJ. raya. la soberbia e lDhu..
vIsta (lIOltCJtada por ello$) para manldnd P!ltro~t.
discutir In. vuelta al trabajo. de- . Com'pai\eros toclQl: El j\le_ •
muestra la mala fe. los bajupos próximo d~j)6ia aQudi;l' a la . . . .
,aeOtiJJ\tentos y el ra,q';litlsmo, blClL para paten~ vues~ .. . .
m_tal de Cl8Qa "seftores .f&,,~- dad' que l1QII ~ la Vkt~ ..
"antes", los curuea, par&. dar lUla: 1nueatrM juIWI ~viD~.
pruebe, mAs dQ su palmaria. nu- - lrIanuel L6pea.
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Los obreros de la

.

del Aolo.ola Fondlel6B
Giron8 no eeJar.••
en la 'lucha hasta
obtener la victoria
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ayer tarde acordaron
por on801,m ldad, ufltlzar
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ea ·s os eODIII'e tos'
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I ' N F 0 '8 ltl ·l\: ·C , '01\1CRONICA NACIONAl
L 'a s ' to{f les' ~OQstIIDyenl~S
•
EL

SEÑORITO SAN~BEZ GUERRA y LA

. '

~ONFEDER&CION
En "Ahora", elc Madrid, cUarlo reaccionario, el eterno uplraDhI

Se aprobaroD varios .p~o)'eétos , de_ r~~atlva ·I~po..lanela
)' se diseutl6"una enmienda que tendia a eO,ndleionar '
el voto de la muler, siendo reebazada ,

• diputado Rabel Sáncl1ez Guerra coonta BUS andanzas revoluclo-

m.

,

eoDclus16n de que 8610 ' ea poalble
arbitral' los medios para mejo.rar la retribJlcióD de los menos
remunerados' en lós ' caminbs de
hierro, elevando · en ·un tr68 por
ciento la facturación de mercanclas y dejando el Estado a beneficio del personal la cantidad que
le corresponde con cargo al seguro ferroviario.
El Gobierno conila fundadamente en que las rezones aduci-das serán consideradas de justicia para justificar la limitación
de sus ofrecimientos, ya que, dada la situación actual de los facteres que juegan cn este problema, no hay modo de forzar las
concesiones. El Sindicato Nacional Ferroviario. tan comprensivo Y conocedor de las circunstancias efectivas de nuestra economia, apreciará seguramentc como fundadas las razones que el
Gobierno ha. dado, con clara visión de las nobles relaciones que
deben mediar entre las organi·
zaciones obreras y el Gobierno
de la República.
Pre3idencia.-Decreto reorga·
nizando los servicios de Turismo.
Instrucción Pública,-Decreto
de nombramiento de director del
Instituto de Segunda Enseñanza.
de Gijón, a favor de don José
Manuel del Campo y Argilelles.
. Decreto de nombramiento de
director del Instituto Nacional
ae segunda enseñanza, de Mahón, a favor de don Antonio Mir
y LJQIIlbré5.
'

Madrid, 1. - A las cuatro y
Yo, abora, aunque mujer y bla en nombre de la minoría. gamedia, de la tarde abre la. sesión convencida de la .j usticia del vo- llega..
el seftor Bcsteiro. Ei banco azul, to a la mujer, no voy a defenEl seftor Cordero expone el
desierto, y 'e n 'los escafí.os ~ólo el der este voto porque pasó el mo-. criterio de los socialistas y dice
pubüeaDoa no ('I!I t~ta la dife.r ellci.....
'En el últtmo articulo bace refcrmcia. a la repercusión que los seftor Barriobero. En las tribu- mento de ello; me limitaré a de- que si se aceptara el procedlnas se advierte gran concurren- fender la Constitución, lo acor- miento de esa enmienda, todas
a1iael.'Ml8 de Jaca y Cuatro , 'ientos tU\'ieron en ' Barcelona y a. su
cla de' seftor~. Poco a poco van dado por las Cortes al decir que las minor[as podrlan presentar
b,ten'enclóD m la h~clga general que Be declaró el 15 de cllclembre entrando diputados, asi como los ciudadanos de uno y otro se- artículos que (:ondicíonaran. lo
~n la. capital catallUl3.
también el presidcnte del Con sc- xo tendrán el mismo derecho acordado en el texto constituLos camaradas aludidos en ést~ y en anterlol8 arUculoa 1'e8- jo.
.
electoral, y a oponerme en todo clonal y el procedimiento seria
, Un secretario lee el acta de la. momento a cualquier propósito funesto. Es absurdo que se conpo"'d~, si lo creen conveniente. para. dccirle a1 ,lM!6orlto ~to
revisionista.
ceda a. la mujer capacidad para
. 41 u e nadie, en la Confederación, puede prometer algo cuyo compli. scsión anterior.
El sefior Jaén se dirige al prcNo sé como se puede preten- ser elegible y se le nIegue para
miento no di!.p eoda do él solo.
.
· Lo verdaderamente Interesante es que José .lavé, reclentemente sidente para hacerle una pregon- der conceder las ' consecuencias ser eléctora. Quizás en los pritata respecto a la Comisión dc de wia reforma' ~ln que csta sea meros tiempos el voto de la muf'!ltpuJsado del partido sociaUAta. pero ca.bm;a viaible eatoaOO8 del
responsabilidades.
implantada. Si prevaleciera 10 jer nos sea adverso, pero hemos
1Ilhmo, en Catalofta, tu"i._ una orden de paro genera! ~ loa
El seftor Besteiro dice que no que ' se pretendc, . la. vencida ·n o de confiar cn la eficacia de
· .ftlla4lM a la U. G. T., firmada por Largo CabalJero• .DeJemos aparte encaja esa pregunta en este mo- aeria la mujer, sino la9 Cortes nuestra propaganda para hac'er
lo ricllcuJo que resulln el dar órdenes cao.ndo se sabe que nadie· debe mento. En cuanto se apruebe la Constitllye~tes . y , l¡;¡. COJlStitu· ciudadanos libres.
cumplirlas. Pero, 1\ ~,'és de este becho, descubrimos W1 nuc\'o aa- Constitución se aplicarán unas ción que nacerl3, con un vicio de . Excita a los. radicales sociahoras para la sesión de ruegos y origen.
.
.
.
listas a que no condiCionen nin.
pOOto . de 1& personalidad de Largo Caballero, ...
.
Afirma que si existe falta de gún acuerdo de las Cortes ni
De modo que Largo Caballero, traidor al movimleato en Madrtd, preguntas.
El señor Jaén sc da por satis- prepl\-raci!5n ' polftica en la mu· duden de la capacidad de la mu.
en Bllbao y
AIHIalucl3., en todos 105 sItios dond~ 108 soelalistas
fecho.
jer, lo mismo ocUrre con el hom- jer.
.
ltenIan alguna fuerza. ' decretaba. la huelga en Bá.rcelona. cuyas El sefl.or Gomáriz pide que breo
El doctor Juanos dice que ha.
huestes estaba.n rooueldsS a los componentes de cuatro Oomités consten en acta los actos que se
Termina' pidiendo a los dipu· bla en nombre de los progresísparita.rlos.
han venido celebrando estos. dlas tados que mediten la resolución tas y es partidario del voto con. De modo que slluc.ba. debla haber; 51 aa.criftcloe deblan lulcerae en memoria .de Pl' y Margall. ·
que piensen adoptar en este dictonal de la mujer.
y ñctimaa debiaD Inmolarse, que fuese CataJ.uila la sa.cri1lcads, que
El presidente consulta a la Cá- asunto que puede alentar el es· . El señor ' Luis Bello pronun.
~ loa militantes de la C. N. T. qnleDes se enfreD~ con los mara y ~ se a~uerda..
piritu revisionista de la Co1lllti- cía algunas palabras que no se
Se aprueba. cl acta.
tución. Soüelta que se ponga a oyen desde ' la. tribuna de la
poJldaa monárquicos. mientras las huestes de la U. G. T. queda.rfa.n
El . seftor Azafi.a, desde la tri- discusión el no ha lugar a deli- Prensa.
Intaet:ls pua aprovecharse despoéa de lo conquistado por 1011 sIn- .
buna de secretarios, lee un pro- berar sobre este asu:nto.
Los seftores Pefialba y Barrio·cllea1lsta8.
-yecto
de
ley
relativo
a
la
casa
del
El
Sr.
Pefialba
rectifica
brebero
rectifican y asimismo la se·
¡, ~ mayor ciDlsmo'! ¡, Y cabe mayor slnvcrgtlencerla que de- presidente de la República.
vemente.
.
ftorlta Campoamor.
· "lr ea' los mitines que la Confederaci6n estuvo quleteclta durante
sin debate se aprueba el dlcEl Sr. Gomáriz interviene paLos socialistas piden que la
la .Dictadora, cuando se reconoce que fué siempre la. ÓIlICI!' que lo- tamen sobre un proyecto de ley f8. recoger ~ aluslones. hechas . enmienda del seftor Pe6alba sea
eh6 contra la Monarquia., de otro modo que ClOIl palahraa y ba.clenclo de ·la· Comisión de Pre8upuestos por, la sefl.ori~ ,qunpoamor Y di- ·votada nomtn8Jmen~e, y queda
concediendo varios IlUplementoa ce que p~'c1l18.IDente su ~0r1a desechada la misma por 131 vode ,iajaote de revolucio~e5'
.
de crédito por el importe total lo que hiZo cuan~o se dlscutió ,toa contra 127, Y. por tanto, sin !
!
•
de 'o cho millones de pesetas al una enmienda ' relativa al Con· condicionar el voto de la mujer.
presupuesto vigente de ·la sec- sejo . de la Repúbüea fu6 votar
Se presenta una proposición
cl6n IV, MiniSterio de la Guc- ' en contra de la no existencia. del Incidental del scfior Sánchez
'Madrtd, 1. - "Ahora" conti-\ "El Debate" se lamenta· del rra, y .dando de baja la misma Senado, .que antes hablan .\lcor- Guerra para q~e la penslon de
núa publicando la narración de
l' S . .
I 11
cantidad en los créditos consig- dado las Cortes.
los . herederos de .Canalejas se .
Rafael Sá.nchez Guerra sobre su genera
anJUlJo y e ama nados en 'e l capitulo 11 de la . El Sr. Ba'eZa .MediDa pone de ' reparta entre la viuda y los hif'..stancla en Barcelona durante.
ingrato
mlBma Secelón,
relieve que no se . niega el dere- jos. Pasa a l~ correspondiente
la huelga revolucionaria de 1930. :
.
Leido el dictamen que se re- 'cho del voto femenino, sino que co~6n. .. .
, .
..
"Hasta cerca de las doce --es- .
Madrid, 1.-"El Debatc" el.o;- fiere' al proyecto de ley creando 10 ' que se hace es . condicionarlo,
Otra propu~sta. del seftor Del
cribe el.,,sefior
Sá.nchez
Guerrap'ara
los
' An-l
Pes·-Aa
a la tria aquella parte de la dec.1ara- el cuerpo de suboficiales de,l y . ello no supone contradicción, Rio. rd
tesque sigan cobran~o
d in
ta
'no
acuv.iO
eWYO
•
cj
Ej"'rcito,
un
diputado
radical
pisino
establecimiento
de
normas
sac~
o
mayores
e
e
cuen
.ta. Tu·
ent'reVlS'ta ción en que el general Sanjur o
"
_" . d d d '
A"A_-'
el
una
...
_"· __ ·te VlDlOSy violenta
al prin
hace el elogio de la Guardi a e i- de que como no se puede discutir para los primeros tiempos y por AUOS
El e_Ae a G, es re~a.
d 1 ru
' ...............
seca
alid
d
ahora,
quede
sobre
la
mesa
a
.
fin
razones
de
salud
de
la
Rep.
ú
bliuerra
.
vil,
pero
censura
la
gelli
a
ta s.,..or
t
I d e d o# pral
e plO,N hemos. empezado la huel politica de estas declaraciones., de que los diputados puedan cs- ca. No hay, pues, contradicción sen
enm1 en a sid
en
d 1 o ra afí
" teLensa
alguna de principio en los radi- ..e# • os ~ .do es hred en cs en
· - o dij porque nuestro com- Puea estima que . la G.u ardia c i - l"diarlo.
'"
ga, me
o
,
cundar lo que pa-- vil está. por encima de toda' lu- ' .. El jefe del. Gobierno manifles. 'calessoéialistas al votar esta en- .~nca
El __ AY esAl asec
alá. Za a . . . t
proDllSO era se
.. _ de este proyecto de .ley ha se- <Jl1Íenda. . · . .. . \
.
...,..or c
1Lm0ra 111 er· SIU!C hoy en. .Madrid¡. y en <Macha··p olitica..;Sobre todo, condena ...",.
. •
viene ltrevemente~
'
explicar
"" d'n'd todo el mundo ' está traba
,. - -la. alti.siÓn que' hli'itecho ' el'gene-; ig., idó· todos ;.o.s :·~ites :S :10ft, , ~· ·Eli .St.''; Bamo~'(lree.ltlue' !!" . '''1: '.,. : " !'.,'.
,
.
....'putados han' .,,,v'Bd
- :t do +....""'uilam nle 'A'ca""'o ~de ra:J' Sanjurjo a " lol!- clltóli.c os·'.d el ·...,.
~ . o. pe.rcatarse d.e be. ';'condiciOnar' el 'voto .de la los
t·ó términos
·tand jlJ1'1dicos
ri
j. e la1cuesd
e con
. un,.....ami
..anblar ~--s
por teléfono
Korte. Cree el periódico que ,ha . bl'en de su .alcance•. Expone que ' ·m.u. Je".
• pero no en el sentido de 1trn, CI i o va os
t e ~1ePlP dos Ine
ua
.
as Dac, .o.nes, en
.e - '
estro Y me ha dicho
que- '. sido ' un ·error · de' interpretac~ón 'el Gobierno considera de ·necesi· retrasarlé el 'éJ'ercicio de su 'de- ol"A
jre
Ieuas
' lom'za
go ·nu
._ o selecclonal·l.o, n_o gd a...,x:ra.
eguido
emp o co
d be cuyo
e
no ocurre nada. De todos del periodista francés, pues en dad 'urgente l'a 'aprobación de es- recho, . sin
allí
. mod , nosotros hemos
..
'
te
pr9yecto.
otorgándose
el
voto
a
las.
mujeor
e
s.
r
se
.
lanzado ' la actitud de estos católicos hay
, El señ González Ló
se re
o
,Léalo
. firmeza en defensa de la fe, pe'ro
El preaidente
de la Cámara · res ' casadas y conce.áléndose fi .
.0-':
pezm --'''esto
este s
además
..
las le'.y es 'complementa
'
........
;
manifiesta que si se aprueba hoy únicamente a las ,solteras mayoere a
~
nada que pueda calificarse como
..vvlrá.
d
d d .. d
di
i
rias y dice qll,e si ~l Estatuto
Era una alocución a los tra- un acto de fanatismo. Se lamen- la ' Constitución, mafiana '.~
res e e a , VIU as y vorc a· de CatalUña. ' eS. una ley complebajado~, breve Y vibrante, in- ta vivamente de que el general ser discutido este dictamen que · das. . . .
mentarla, deben serlo . todos los
Vitándoles a ir a la huelga. Jus- Sanjurjo, que ha prestado tan hoy queda sobre la mesa para.
El. Sr. Guerra del Rio: En el Estatutos.
titlcaban en ella. por qué presta- brillantes servicios a la patria atender el. deseo de algl:nos di- programa del partido radical ti- . El 'pfesldente de la ~a. in'han su apoyo a los elementos re- como militar, se mezcle ahora putados.
. '
gura la Igualdad de derechos ' tervi~1Íe para decir que al fina!
· publicanos y atacaban duramen- en cuestiones' politicas.
Son aprobados a con~uaeiÓD electorales' aé ambos sexos y, sin ' de proy~cto .de Coz;¡stltución falta
te al régimen monárquico.
los siguientes proyee~os de ley: negar el ~rinciplo, entiende hoy la .con:ección de estilo y luego la
- Le contesté que nada tenia.Cediendo al Ayuntamiento de esta minoda que el voto a la vo.taci6n· i>o.r maYQri.as.
· . IDOS que ver nosotros . con lo que . El presupuesto del Municipio .GeronR: 19S baluartes. de la mu- mujer, 's in condicionarlo en fórEl ' seftor Jiménez Asúa conhubiera ocurrido en Madrid. "Si
de Madrid
ralla del Gobernador, Santa CIa· ma alguna, puede constituir gra- testa 'brevemeIÍte a uñas interallf, le dije, la Unión General de
ro. y
Franci~co, ." l),lsponien- ve peli~o para la República. 'Si v~~ciQne~ qué 'ha hecho el sefior '
Trabajadores ha faltado a sus
do tributen' por el número 25 de en las primeras elecciones se de· 'Blanco acerca. de algunos exlrec:omproml$Os (yo DO lo sé), eso
Madrid, i.-Hasta cerca de las la tarifa de impu~s de dere- mostrara gue estábamos' equivo- mos 'de la Constitución.
110 es razón para que ustedes' tres de la madrugada estuvo re- , chos reales, el acto y contrato
r!.O!!, .seriaJ;llos los primeros en
A continuación el ministro de
falten a los suyos. Además, aqul, uni$ anoche la Comisión de Ha- ' que se realicen con las empre- pedir que se, otorgara el voto a Justicia, désde la trib1,lllá de seprecisamente, los únicos que no cienda del Municipio madrilefto, sas concesionarias · de aprove· todas las mujeres, sin distingo cretarios lee un proyecto de ley
han entrado al trabajo esta ma.- para continuar e,..aminando los chamiento hidroeléctricos.
alguno.
.
de su de~artamento, . que pasa a
fiana son los obreros afiliados a próximos presupueiltos. Estos
El señor ~eftalba apoya un
Apro~echa la ocasión para re- la comisión correspondiente.
la :UDión General de Trabajado- tendrán un aumento de unos voto. a un artlculo t~itorio de chazar todo supuesto dEi que los
El· Presidente levanta la. seres.
44 millones de pesetas. El pre- la Constitución, que dice asi:
radicales tengan espiritu revimo- slón a las nUeve ' menos veinte
Era verdad, Jos6 Jové, el re- supuesto de enseflanza se aumen"El d~recho de sufragio. con- ' nista de . la Constitución. Nos- de la noche para. reanudarla mapr~sentante de ellos en nuestro ta con un millón de pesetas; me- cedido 'a la mujer por el articu- ' otros acatamos cuanto han vo- ftana a las cuatro de la tarde. _
· Comité. acababa de visita.r me, dio millón se consigna para 1& lo SS de la COllStitución, será tado las Cortes.
. . Atlante.
dicléndomelo y mostrándome, al Junta municipal del paro y un efectivo en las primeras eler.r.ioPone ' de relieve de que muje· mismo tiempo, la orden de paro millón para cl sosteJ)imiento de nes municipales que. se cele \. 'll
adrid la Cimara de asistencia social.
.
..:\. res' como Victoria Kent y :Margeneral, cursada deslle M
Por ·10 que afecta a . la l·epres.::a- garita NélKeÍl ' hayan expuesto
· y firmada por don Francisco Se propone que el Estado rein- taclón en corporación. regional o públicamente el peU'g ro que tie.
CONSEJO DE .. MINISTROS
Largo Caballero
tegre a los A vuntamientó" de
vin !al
1
1 . latl
.
,
pro c
y para. as . egu;
- ne pera. la Rep'úbüca el voto,.,fevas, el SufragiO femenino no en- meliUio .y de .qúe _laa derechas
· '. Por,la tarde, empezó, efecti- más de 100,000 habit~tes el
Mádrid, l,-A llU! Qnee y m~
vamente, la huelga general. Los bitrio sobre espec. táculos.
.
trará en ,,~gor hasta las 'prime
. '. .
obreros de la Confedera.ción fueQucd
rimld tod 1
d spu"A- acogier.... · este uerecho ael vo.to dia de la maf1ana se reunieron
aron sup ,
as
as as ras que se convoquen e .,., de la. mujer con jllbilo. Nosotros, en C<?Dsejo . los ministros, en la
ron abandonando poco a ' poco subvenciones para. las escuelas de haber. llevado 1\ efecto total- pm!s, votaremos '] a ' enmienda; Presidencia.
el t,rabajo, y los "taxis" circula- priv!ldas, sosteDimtéDto del culto mente la renovación de los ac- con Marg~r.lta' Ne.lken.• (DenegaLa reunión ministerial ter~i
ban ya en escasisimo número. Y fiesta s religiosas en 1os es ta
Ies
A yuntami entos."
. - tua
ciones en 'los Dancos socialistas.) nó. a las dos y media de la tarde.
CoiDcidiendo con este principio bl ec imlent os m uni Clpa
' Ies, . manFi
1
ti
ul
1
o_«con .e C se- Sera: por dlscinlina
de partido; LOs ministros dijeron que, a par- '
de: liu.elga, se decJaró el estado t enl'é n dose 1a sub vención para. ' ...uor rman
P el.l
"albe ar1osc .s.,.,.ores
. aso' pero, pública
, s . <;.:
sido. las _ma-. te los asull~os. ~xp~cados €ln la
de guerra en toda. Catalufía, y e l l O d
U . .
t
Abeytúa, G
d 1 R'
as r enes re glosas que pres- 'ro,
s,
uerra e
10,. nifestaciones de Margarlta 'Nel- ' nota .oficiosa, se hablan ocupado
~apiUn general pubUcó un ban- tan asistencia en los estableel- Serrano Batanero, Teilre1ro, Es- ken en este sentido. ' .
.
de la. casa del presidente de la
do. Supimos que la policJa nos mientas benéficos. "
1'" Terrero T ....t y Simó Bofa
andaba buscando a todos los del
p ..,
, ......
El seftor Balbontln: En el as- República.
,
Para el sostenimiento de la rull.
b urd
El ministro de Instrucción PúCoplité, y, especialmente, a mi,
..
En el curso de la defensa de pacto de principios es a s
o
.. L a G uar· . C~ ~e Camno
se consigna un la.' proposición, el se.or PA"A'ba, que ' se d u de .d e. 1a .i gu ald a d de bl~c!L , fl!ocllit~ la siguiente refeC~:¡ verdadero cmpeuo.
FC
- c'i'l
b
tod
1
U
millÓ!l.
de
pesetas,
..
~
d erech os para . e 1 .h omb re · y la. rencia oficIosa de 10' tratndo en
d la
a a
os os a 1 d i i 16 y 150,000
" pa- s-«-la
que los firmantes
la
'han
· ' óvV1
iles.para
CUI&
. todas 1a s
mu
t om
que ent raban en Bar- rlL a a qu s, e p de maqutilaria. modificado
de acuerdo .con otra mu jer. Cree que
- la reunión: .
eelona, registrándolos minuciosa- y material para la Escuela de'
t
jeres, absolutamente todas, tle"DelÍberó' el Consejo sobre la
mente.
Artes y Oficios e Industrias........ que tenia presentada la ceftori a nen . derecho ! a .votar. TampoCo, .posiblé duración de ~as Cortes
Por la noche mandamos en el Atlante.
I{ent, y ' en Virtud de la nueva es . estimable el concepto biol6-' Constituyentes y respecto de la
tren·un emisario a Madrid. Se
redacción; lo 'que se pide' es que gico, pues
doctor Maraftón ha. pr~entación de aquellas leyes
b
la mujer ejercite el derecho de venido a la Cámara mucho ,me- co~plementariss que deban se!'
P restó a correr el albur de una
posible detención al efectuar el . La li ra '1 I~ peseta ~an sufragio en las primeras elec- nos que las se1ioritas Campos-o .sometidas a su examen y resovia.je, el hijo del maestro Vives.
descendiendo
ciones municipales, · pero no vo- mor .y Kent y la seflora .Nelken•. lución. Se convino . por· unanimiMientras él regresaba, nosotros
tará. en las provlncla.s, l'Cglona- La única ·r8.3Ón que se alega pa_ dad qué, respondfendo al com- tentamos que hacer más que
les o legislativas hasta. que haya
. tr
1 to
1 mujer promiso contrafdo con la convo-Mdarid, l.-En la Bolsa se ha votado en dos elecciones muni- ra re asar e vo a a
,
procurar que se mantuviera. la' registrado hoy" uDa nueva baja
es que está. sometida en su ma-' catori~ de las Cortes actuales,
huelga. Esto lo logramos por
cipales.
rla
1 1 f1 . , . I rical y se l'rocura~ extender a éstas la
d" 1'1 libra baj~ que tambiA.n ha
Habla de lo aventurado que yo
a anuencia e e
,
eompleto, pues al dia siguiente aie~tado a'la Pe~eta.
'"
es para el mUímo porvenir de la yo ' lo ' rechazo porqúe coll8ldero aprobación . de aquellás leyes
el paro, con excepción de los
que es un agravio a la mujer es- complem~ntarias .consustanciales
· tránvtas, fué :general.
Las cotizaciones han sido las República el voto femenino y de. pafiola sUpOner eata..influencla, con la 'vigencia efectiva y espiEl miércoles, por la mafi.ana, siguientes: libras, 40;' francos, la caut\!la con que han procedl- pues, en "Espa6&, ' han existido ritu de la Constituci~n; pero se
r.egt:esó de Madrid don Luis VI- 46'65; dólares, 11'93; liras,61'50; do en esta materia todas las nauje
M -'__ PI eda.
resolvió .tamblén que «;ll nllmero
ves. Nos dió cuen.t a de las d16- marcos, 2'83: trancos suizos, 231; clones. Durante todo el periodo ~ . rea com~ . a ......a rn
y carácter de estas leyes corres, eulta4es con que había tropeza- francos belgas, 165:-Atlante.
monárquico, desdo la restaura: Pienso ad~mú, que precisa- ponderá. determinarlo al Gobierclón, la inteUgencia ha estado mente,j lad
manera
do,.para pone~lie al ha.bla con al-o
,.
.
-.
i ' de
b arrancar
l'cal a no que se constltuyá. A las Cor~os elementos del Comité CenE
alejada del Gobierno .dlreeto del la mu er e a Bom ,r ,, 'c el1
ea tes ' incumbirá aceptarlas en su
tral. No pudo ver a nadie del Conigma, ministeriale.
pais y ahora continuará la situa- llevarla a,falte libre d.e la .plaza! integridad, restringirlas o ammité Ce!1tral. No pudo ver a Dación, pues el voto femenino de- en el . ejerci~io de todos 101 de- pliarlas. Estas leyes complemen· dic del Gobierno provisional, y
Madrid, 1. - Los periodistas terminará el triunfo de las tz- · rech~~.
I
• •
•
tarias constltulrlan ' seguramen(Jnlcamente habia. tenido un cam- preguntaron al ministro de 00- quierdas y dereehas extremiBtas.
Todavfa antes de que la mujer ' te él rp'rqgAma del ' primer Gobio de impresiones con Sánchez municaciones qué le habia pareExcita .a todos loa . diputados, vote
pue4e: ba.ce1' :una obra, bierno que nombre el presidente
Ramán y con Jlménez Asúa. cido el reciblrplento trlunfa.l que a .que reflexionen [lobre cate pro- .pOr ej~mplo( · ha~lendo , una. ley de la ~ Repllbllea.
'
Ellos ' opinaban también que el 'Sr habia tributado en (Ponteve- blema.
al~ri. I'ad~cal que I18Que d~l,
El Gobierno, ha deliberado, 50movtmlento estaba ya totalmen- drIL a don ~miltanQ Igleslu.
L,a se60rita C&n1poamor le yugo clerical a 'mlllarea de cam-! bre ·' las reivindicaciones de los
te fracasado. En vista de estas
El seftor Martinez narrios con- contesta en lJom.,re de la Coml- peeinOIl y que ha...m que la. mu- fer..roVtatios, y ,deSpués de estudellCoDl!oladoras noticias, llama-o testó:
IIlón y déc1ara que. ésta llCoÍ'd6 , jer, 'cu,ando,la mujer venga a YO- diar tocJas las fórmulas propuesmQtl a. Jos de la Confederación
_.. Conviene aprobar lo antes rechazar . el que se dillC!uta, por tar IIC incline a nuestra ideolo-. tas por la Comisión que hubo de
" les dijimoo que la. huelga po- posiNe 1011 Estatutos r!;'giona- enténder que deformaba lo
JI..
. ..
.
. .. nombrarse -en' septiembre próXidía. darse por terminada.
les.- ·Atlante.
.
tado ya por las Cortel. ·
. El lefior Gómez: raratcha, ha- mo pasado, se ha llegado a. la
Jlluill& ¡,Paradoja '! No lo creenl08; fiera, simplemente, cticsUón de
dinero. O quizá. de. a.fi.nldad. Entre , 'lejos monárqulcOll y nuovos re-
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Ha fallecido un hermano de
"Xenius", el filósofo qne en
19Z0 queña ser diputado
sindicalista, y que en 1930
era .lacayo de Alfonso Borbón
. Madrid, l .-Noticias recibidas
de El Cairo dan cuenta del fallec.i miento de don .Tosé Enrique
d'Ors y Rovira, hermano delllustre e:;critor Y académico don Eugenio.
El se1tor d'Ors dirigia en di- '
cha capital el "Comptoir Natio- .
na! d'Eseompte". Era persona de .
gran autoridad en materias financieras y trabajó constante·
mente en favor de la colonia espaAola. El sefl.or d'Ors habia fun·
dado la sociedad de beneficencia
y presidia el Comité de las escuelas .espafiolas de El Cairo.
Estaba. eondecorado con la Le·
gión de ·H onor.-AÚante. '

Un aiJ(~rcibimien~o de lo que
será la próXima mojiganga
política
~adrid, l. "La Nación" publica una información en la que
di~,e que el dla 10 tendrá. efecto
l.a elección , de presidenl;e de la
Répúbüca.
Se dedicará. para ello exclusivamente la sesión de la tarde,
haciendo indicaciones los jefes
de las minorias a los diputados
que ácudan a la sesión, pues se
tiene el propósito .de que la elec·
ción. que desde luego recaerá.
en' el sefior Alcalá. Zamora, sea
unánime.
Se verificará la elección por
papeleta y votación secreta, pre·
cediendo unas palabras del sefl.or
Bestelro.
Terminada la votación, el presidente de la Cámara dará. cuenta de su resultado y se proclamará el ' presidente de la Repllbüca. En la sesión siguiente se
dará cuenta del a.eta y se pro. cederá a la ratificación de ésta.
. En la mafiana. del dIa 12 los
ministros y la mesa del Congreso se trasladarán. al domici·
liocel presidente para notificar
a éste el acuerdo de su elección.
En los dos dias siguientes se
disco.:tirán los últimos detalles
del acto de la proclamación, a la
que se quiere dar una c..traordinaria solemnidad.
Este acto se celebrará. el dia
15 de diciembre.
El presidente se trasladará a
las ' Cortes, seguido de su escolta militar.
Ante las Cortes prometerá., con
al fórmula que se apruebe, observar la. Constitución.
Las calles del recorrido serán
cubiertas por tropas que luego
desfilarán ante el presidente de
la RepúbUca, ante .el Gobierno y .
\Pl1I. representaci~n de la Cámara, el cuerpo diplomático y representaciones que acudirán a la
ceremonia.
Tomada posesión de la alta
magistratura de la. nación, el
presidente dará lectura. de su
mensaje, .al que contestará. el jefe del GObierno, sellar Azafta.
Acaso en este dlscuÍ'so, el sellor A2'¡\fta han\. 1& declinación
de sus poderes.
El jefe del Gobierno se trasladará a su dómicUio después
de la ceremonia y parece ser
que se d~ignar4 al se60r Az:afia
pata. que forme .nuevo Gobierno.
En el caso de que el se60r
Aza1ia. declinase este encargo, se
abrirá el periodo de eonsultas.
U~ ve~ resuelta. la crisis, el
primer ' aeto del presidente de la.
República ~rá firmAr el Indulto acordado por .laS Cortes Constltuyenté8.
En bonor del nuevo presidente
se ore.illzarán diversos actos.AUantc.
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lA RACHA
En ·AImenclralejo la Guarlll
civil dispara contra el pueblo
e hiere a una mujer
Badajoz, l.-En el pueblo de
Almendralejo ha ocurrido una.
colisión entre la Guardia civil y
un grupo de obreros que aco::;tumbraban 'a estacionarse en la.
plaza de la Constitución, a consecuencia, según' parece, de haber contratado los patronos algunos obreros que no pertenecen
a la localidad. El alcalde hizo
varias gestiones para evitar el
conflicto. pero no pudo lograrlo,
Los obreros salieron a la calle
en a~titud levantisca. La Guardia civil tuvo. que hacer algunos
disparos, a consecuenda de los
cuales resultó una mujer herida
cn un muslo y varios contusos....,
Atlante.

L\{ ZARAGOZA
Los estudiantes
y el gobemador
Zarag~, 1. El gobernador
ha manifestado a los periodis~ que el Consejo Disciplinario
de la Universidad castigará. a. 103
estudiantes que más se destacaron en las protcstas de 103 ellas
pasados.
Es posible que para depurar
dichos hechos llegue de Madrid
un consejero de Instrucción püblica.
Han sido impuestas multas
de 50 pesetas a cada uno de los
estudiantes se1iores Sorolla, JiJIlénez, ArDaU, Balcells, EstebUl,
Zaldivar, Cola y Sardati, firmantes del manifi~sto en el qus
se censuraba al gobernador.
Los citados estudiantes se personaron ante la Polic1a. declarando que no se hallaban dispuestos a satisfacer la multa, y
quc, por lo tanto, preferian que·
dar detenidos. El gobernador, en'
vista dc tal actitud, lea ha dejado en libertad ,p~a. que
paciten su acto.
Los esludiantCII ,se entrevistaron con el gobernador, sosteniendo con él un violento diálogo. A
la salida de la entrevista, los es-o
tudiantes requirieron la presen·
cia de un notario para que levantase acta de sus manifestaciones. ya que e.l los DO quieren
asumir la responsabilidad de lo
que pueda ocurrir, ' y desean ir
a la cárcel.
El gobernador, después de la.
entrevista de referencia, mantuvo sus puntos de vista y dejó en
übertad a los escolares, en la.
cleencia de que éstos, tras unos
dias, se serenen,. depongan su
actitud y satisfagan la multa.
Los estudiantes se mantienen

reca-

como
rnilto'n'es

d~ 'a'

1 .125,000

irreduct1bles.-Atlante~

Cuando alguien IlO quiere
aceptar las sugestiones patronales, le meten en la cárcel
Vitorta, 1; - El gobernadO!'
'mandó detener a tres obreros que
dentro del Comité de huelga se
imponIan para impedir la continuación de las negociaciones para resolver loa conOictos lIOclales
pendientes en esta capital.-Atlante.

Graye .ccideDle
ValIadoüd, 1.-Clrculaba.D rumores en la poblaclón de que en
el . do Pisuerga habia ocurrido
una sensible desgracia. Por noticias particulares se ha podido
averiguar que dos jóvenes estudiantes, muy conocidos en la 10ealidad, ~a.gos Garlos Soto y
Leitndro Hernández, tenlan por
costumbre darse en todo tiempo
un paseo , en barca por el ri?,
Ayer, aeompafiados de otro &1111go, se emba~ y tueron
aguas abajo hasta llegar cerca
del .sitio conocido por la Pesqueria del Palero. Una vez alli. expusieron al amigo que pensablln
atravesar en la · barca aquel sitio, muy peligroso. El amigo no
se decidIó a acompaftarles y le
dejaro~ en un islote que alU cerca hay. Los otros -estudiantes
continuaron en la barca para
cumplir su propósito. cuando
llegaron al sitio citado, donde la
corriente es muy' impetuosa Y
hay varios remolinos, el amigo
pudo ver, horrorizado, que 1&
barca. quedaba destrozada. por la
corriente y los dos amigos lanzados . al a.gua. Los vló desaparecer y no pudo hacer otra cosa
que demandar aWt11lo. Huta. el
momento no ha sido posible hallarlos.-Atlante.

Malestar entre los pescadores
de San Sebutián

San

Sebastiá.n, 1. - ContlnJ1&
la agitáclón producida entre los
pescadores _con motivo de la actitud adoptada por él Sindicato
de Pescadores "La Unión", qu&,
declara incompatibles en el ti " '
bajo a los ' aftltados a la orgtUel
zaclón Solidarlda.d !ie Obre;...
Vascos, todos los cuales son __
pals ~ contra. de lo ' C}ue suce.. .,
en "La. Unión", donde predomina
el elemento forastero.
De este pleito se ha becho
una cuesUón regional y reiOlIo
gran excltaci6n en todos 10f' pueblos de la I'ro\'tncia.. - A.tlante.

las i5eJ:UU,.
do V8Jrio:i.
cogieron
dando el
Atlante.

Nue.8.
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CRONICA INTERNACIONAL

El leeral Sujqrjo recti&ca,
eD un sentido que lu .P1~
sus declaracioDes

Dice Prieto,..

Madrid, 1. - Todo el interfs
de eata semana y de la pr6x1ma
gira alrededor de la composición
LOS MILLONARIOS EN
aay
del nuevo Gobierno. No: pocos
Madrid, 1, - El general Sancomentaristas aseguraD que se- jurj9 ha hecho a Jos periodistas
'y
~
guirá en el Poder el gabinete una rectificación a las declaraAzafta.
cIones que le atribuye el penÓMDdkdeD~
s~lal".
~.'6D
Al buscar entre los ~p-amaa UD motivo de ClOlIltIlta.rio. D.OII
Los periodistas no desperdiciaD dico "Excelsior".
ocaalón para abordar a los mibemos detenido anto el qne n06 anuncia la diamlJlu~6D eJe mUloaapr8pu~sto
!
Explica por qué concedió a esnistros y pedir~s juicios y no- te cII\'iado de "Excelsior" la cuJios en los Estados Unidos.
, .
ticias
sobre
el
inmediato
hori. pobrecitos! Son 28,500 ' los que, en el ~paclo eJe UD do, lIaD
trevista. siendo enemigo de toCOD este fin, mlas colegas y y~
Mukden, l . - De buena fuen- Tokio que en !r!ukden se ba im. das estas cosas. Dijo que el inper:ndo el derecho a usar el mara,i1loso adjetivo, a vanaglorlane te se sabe que' el Alto Mando plantado una. rigurosa censura e&timamos como muy importan- zonte de la. poHtica.
El seflor Prieto fué rodeado
japonés están realiZ&Ildo gestio- para la PreIlS& y para loas tele- t~. que las faéUldades menciona- esta. tarde por los periodistas y terviuvador había interpretado
de poseer más do ~5 mil101H!S de franOO5.
bastante bien sus manlfestaoio.
gramas
expedidos
al
exterior.
das
en
mi
carta
del
26
de
noy DO todo el mundo se n'5igna a re~3.I' un poco 1M df.- de nes para 'ponerse' de acuerdo con
Se cita el caso de que los fun- viembre sean concedidas a los el miIlistro de Hacienda se resis- ~cs respecto a le actuación de la
5U renta; no todos los patro-nGS, grandes o pequéfkle, se deciden a el" geIleral Ma Chang . Shan. El
ti6 a pronunciar una sola palaAlto ' comaDdaDte japonés en cionarios de Telégrafos alteran representantes enviados al lugar bra respecto !I. esta. cuestión. Guardia civil. En cuanto a esto,
J't"..onooor la realidad e inclinarse a.nté ella·.
dijo:
,
el
texto
de
determinados
despadel
conft,
l
cto
por
determlIladas
Por la. competencia, liiu cesar, aglldlzada; por el debilitamiento Tsi Tsl Kar ha enviado un do- chos daDdo cuenta de la. verdad
Sin embargo, los periodistas inpotencias.
cumento al presidente d~l Comi-Como
resultado
de
la
entre",
sIStieron en sus preguntas y el
de la producción y por la ma·y or colaeslón de los obrel'Oll al ~_der té civil de la proviIlcia de Hel de la situación.-AÍlante.
Por otra . parte, las meg,idas ministro eludió una respuesta vista, 10 que ha puesto en mis
~lB roivindlcBeiones, no fi()IJl los beneficios que hoy se obtleuen en Lung Ki2l1g pidiendo que interlabios respecto a la Guardia ciexcepcionales propuestas pueden categórica.
•
la industria. tam. coD!liderablca como los de 8Iltai\o. Y elle aminora,. ceda cerca del geIleral Ma para
vil sc acerca mucho a la cxacU..
ser tomadas, sin perjuicio de pro'Un
periodista
comentó:
rniEflto de g&DBDcias quieren los patronoe cargarlo sobro Iaa spal- que cesen los intentos de entaParls, l.-El presidente del posiciones más amplias que el
-Son' interesantes las mani- tud. En efecto, yo dije que la
das obreras, negándoee a nivelar 106 sa.1añoe con el OOBtI! de la vida. blar batalla que se asegura tie- Consejo de la Sociedad' de Na- Gobierno japonés pueda desear festaciones de los reporteros aDtc Guardia civil eOIlceptuaba como
oponiéndG8e ala rebaja de 1& jornada, obl!!ltaculizando 1aa OODquIs_ I1e el citado geIlera! chino.-At- CiOI1CS, lItIr. Briand, ha dirigido. hacer prescnte al GóbierIlo de el ministro de Hacienda; pero hOIlor el pertenecer a este instituto, que tenía por lema. ideal
lante.
al 'representantés ·del ·.Japón el Chhla.
tod3S de 108 trabajadores.
las de éste son más.
•••
aiguiente documento:
.'
y es ése el fenómeno quo a menudo da a laa luc.haa lIOdalea ea
Adem4s, me permito recordar
SigUen las preguntas y el mis- el exacto cumplimicIl~o del . .
Berlln, 1. - A pesar de lu
"Tengo el hODor de acusarle a V. E. que en el , caso qc_ nos mo periodista formuló la si- ber_
F:spaña UD ambiente do tragedia, pum (l8 en nuestro paSe cIoade, noticias opUmlstaS que llegaD de
Aftadió que para mantener el
por la. lnooll6ciencla de Las masaa obreras, menos oposlei6a . babia !r!anchuria y de 1u buenu dis- recibo de su últIma carta del' 28 preocupa, es decir, el pellgro de guieute:
- ¿ Seguirá en el Poder el mis- orden, para hacer cumplir la lq ,
f'iempre encontrado la avaricia capitalista y cJoDde con menos dlal- posiciones en que se eneueIltra de noviembre. ED esta carta vue- un encucntro eIltre tropas japo'1spetar las órdenes dc los gocencia. me comunica la opin1ÓIl Ilesas y chinas en la reacción de mo Gobierno?
I:'IU19 las autoridades apoya.ron siempre a la. burguesía.
.
el Gobierno japonés, se sabe que de su Gobierno por 10 que se 1'C- Chin-Chow, la proposición .c bina
El ministro hace una mueca, bcrnantes, la Guardia civil DD
Pero eso pasakl. en. ~Ionarquia. ¡ Ya veréis, clndadaDos. que fe- en . Yong Kow haD sido hechos fiere a Ja¡ proposici6n que le tras- de crear· ·una zona ' neutral ' cd!:n- que significa dUda.
poaía, ni pondría jamás, el más
licrs nos hac~ la P.epúblicn! A todos nos aUIDeJIltarán el aueldo. Ya prisioIleros 500 soldados del ejér- mitl el diB. 26. '
prendia el eIlvio a dicha zona de
-¿ Conoce usted el pensamien- insignificante reparo. Todo eso
cito regular. cMno. '
h ?1l empezado con el preeidente da la Repiíbllca, que cob~ dos
No puedo dejar de creer que tropas de diversas nacioIlalida- to de alguien que quiera. aban- lo eXpresó bastante bien el ...
. LQs cb1.nos, por su parte, haD actualmente existe UDa mala iD- des.
presentante de "Excelsior".
rr.i!Iones de pesctE>. Naturalmente que U!l peón de Blbaiill gauará
dOIlar la cartera?
muc:ho menos. Pero, ¡,es que no sexá UD eonsnelo para él que Alcalá bombardeado ,la residencia ja- te.,gencia en lo que se reftere al
' -Puede ocurrir - contestó -No . fué así rcspecto a mis
'Esta
proposicióIl,
que
presenpoIlesa naval . de PeiptDg.
aJca~ce ..de_ esta. propg/!ici~n., "
taba-varias dificultades de ·orden que se' quiera marchar y no le declaraciones de carácter politiZ:m1Qra. esté tan b!en pa.g'cldQ?
. Un telegrama de Tokio aJiade
Esta proposición no cOIlstltu- prActico, la sustit~imos mis co- dejeIl o que se quiera quedar y co, que ha puesto en, mis labios.
I que 200 soldados del ejército re- ye en modo algUDo,. co~o ~e
No fuí yo. sino el periOOlsta
, ,.LS. Y yo por la proposicl6n DO le dejen.
gular chino haD saqueado . va- creer "ver ·vuecencia, wni. ilivita'-¿Y el presupuesto? ¿Ellta- fraDcés, quien habl6 del pleito
rias poblaciones en el Norte de clón "a recurrir a la -interposi- que . deseo ' recomendar nueva- n. .en enero?
religioso y fué en sus labios don,.ente . a la atenci6n del' Gobier.;ión de un tercero", en la dife- no de Tokio.
Nucva York, 1. - Según Inte-\
La niebla en Loó':-:~ ' . Chi-A-CM.
-No lo sé, espero que al.
de estuvo la pregunta del conInformaciones oftclosas d e ren'ri~ 8Uscep~ble de ' ~glo diTcsantes estadiSticas que acaban
- ¿ y la ley de Defell8a de la cepto del faIlatismo religioso do
Sociedad de Naciones. El prcde publicarse, actualmente elÚSLoIldres, l. - La cl4sJca nie- 'Tien-Tain . ·aiiÚDciali . que conti- recto ' entre ChiDa y el Japón. ·
Rcpública?
determinadas regiones. y homsidente
del
'
CQnSeJo
-en
ejerciciO,
ten en los Estados Unidos 23,500 bIs londinense ha h~ch~ BU apa- núa ' el 'feugo entre -chiÍÍos y jaLo. que 'mis comp~ermr de :M. BriaDd. Paria, 30 de noYiemAqul el-' sefior Prieto es más "'es ' e España.. Yo me limité en
millona-"Íos meIlos que los que rici6n duraDte el dia de ayer, pon~s. , Loas japoneses. han .1Iit1- Consejo y yo ,~b1amQII ~do,
este punto a qDitar importancia
' explicito.
había en 1930 al ' producirse cl mucho más intensa que de cos- mado a los chinoS :dlciendo . que son las medidU que ae podiiJ!.D .bi:e dl' 19S1."-Atlante.
a 'lo ' que él creia pleito aguado
-Automáticamente - dice sl no cesan imñedi&tamente las tomar en la d1ffcil altuación creaerac fiDanciero.
tumbre.
esa ley 'debe termmar cU&Ildo se ~ trascendental y 3. expresar mi
Esta estadlstica fu6 confecEl fenómeno se ha dejado SeD- hostiUdades, ,bombardearán 1 a da; sObre.la cual tanto V. ·E. cO:apru,ebe la. Constltuctón. Ahora convicción de que todo se arrepoblación
chiDa.-Atlante.
cicnlida el pasado año aunque tir en tres cuartas partea de InLondres, . 1.~ara de los si las Cortes consideran que pue- glará sin contratiempos graves
el ~repres~tailte de 'Chlna
hsta ahora no hayaD podido ser glaterra. y ha persistido dUra.Ilte
•••
han llamado repetidamente mi Comunes.-Mr. SlmODS ha maDi- d,e .y debe prologaDrBe su vigen- para la paz moral y material del
recopilados debidamente todos el día. de hoy, anunctllDdo los
LoIldre,5, . 1.;-TelegrafIan de atencióII.
'
.
festado que el .Goblerno tieJle cia esto ya es otra cosa.
país.- Atlante.
los datos.
observatorios que irá dismInu- Mukdeil, que despuéá de 10,s (llSe trataba de meCÚdaa ,de UD gran Interés en evitar que ~ea
Los criticos financieros, de yendo solo paulatiDainente..
tÜQos distw:bios. regi,s trados réi- caJ:ácter exceÍ>cloilá,1, ' que 'ten!an I1ecesariá. la apllcación de S&IIAcuerdo con los datos recogidos
En Londres, la niebh, ha' oca- na en Tien Sin un . periodo de que ' ser t0Jl!&da~ " r4pl~ente cióneá entre los 'beligerantes de
~ n el Departamento de Hacien- siOIlado graves perjUicIos ' mate- calma, a consecuencia de la lle- para evitar .en, la reacci6n de , liBnchuria. .
,
"
da, aseguran que si en la actua- riales, todo el tráfico l1e ha r:e- gada !le , I1qey~s .trap'as japone~ Shin-Chow el coDiUcto cIItre , las
)Ir., Slmo~ ha .dido que 1&
lidad se confeccionase uIla llueva sentido y en muchos pUDtOS ha !as.-AtJa*tc.
fuerzas : destacadaa áuI ' y para Sociedad de, NacjoJles lJe .esfuer.
' "
estadistica de millonarios, se tenido que ser suspendido' casi
• •
eVitar: táDiblén pérdidas dé vid.a s ,z8. pi;lr ~r ~ fórmula consi
Londres,
~up1&Das.
.
pondrla de manifiesto una nue- totalmente.
clliatoria.-Atl~te.
.del
va y más considerable reducci6n
La niebla ha hecho que. el 118-.
C'D su . número,
pecto de la capital fuese el nocgra.de~
t~s
ED los Estados Unidos se COIl- , turno, pues funcionaban tod~
~j dera oficialmeIlte como millo- las ilumiDacioIles, incluso las de
J.raDdO·..~ ia ~~ Yla .onta- dlcaI. que disolved. lu actlial~
EN ' ALEMANIA
:lario a la persena ' que posee los aDuncios luminosos.
,.
Ba, . tratando de ~~ar ~a. 1os .Gartes.• :.,·.·. · ,. '. "
:, ,':
co:no .mínimo un ' capital de 25
Por las carreteras se. '.líacJa. rl" .' .:,:,:"
d"e' - l'a"· Delenaa .b.~ qJUI todf.v.fa DO han p'o-, - , >HaSta-;que-lu ·€ortes;Do,Mn 41"S:de:: :AS.U~. -:;:'Se'
"
''1:.
"
"DDD1.uO
·
rnmdnes de francos o sea que imposible 'la. marchá (fe, I.M
,"::,mo;.,
did9, se,r d~t¡e».kkls~ .,;~ , :!?,' !.'l:,:·I·: diSiJéltá!! !laS dereéba:li>no 'deben
d;3fruta" "de una ' ¡. e n t a de tocicletas y 'se velaJi ' centéD8.res 'N~cio~a1 ¡, 'comba~
éIiI~ 'EI bandido -ex gen4&rme .Bor- . Interve~ir en ·las éoluciónes ' de y ',
1 . 1~5, OOO fraIlCOs. Atla..'ltc.
de ellas detenidas o bien era.Il,.
hitl
nea. m&Difellt6 :por:,eserito_a ,UDa ~Góbrerno piLra que' I1o 'puedan deeuales~
conducidas .p or sus duefios que : ' corsos, al~s, • .:~ri~os
p.erson~dad~ de Ajaccio que •.ase cir que se les -ha 'corlado,el p~O¡
se veían obligados a. coniiDuar
Berlin, l. - El ministro de la . le persigue injustamente y que, : . Afiadió que' 'las' derechas' no
la 'm archa a pie.
ral G
Ciclistas y peatones, para evi- 'Defensa Nácional, gene
roe" como' sabe ..que: la jUsticia fran- participarán · en ' el ' lluevo ~
q~ere .t ener UD éXito .. a , su bierno. ' .
. .. " ,
.Accidente marítimo
tar ser atropellados, se colgaban ner, ha ' proIlunciado UD impor- cesa
tante discurSo que ha· , sido · ra- costa enviéndole. a ,la guillotina,
,que
.
1Ínicamente
' pOdrán
San' Sebastién, l. - Esta ma- de Asalto sean reclutados únicaUIl paftuelo en la espalda.
t
.
-ve en ,la nécesidad .de defen- colabo~ . son ' lós del ' grupo al ñana llegó, prOcedeIlte de P)'aD- mente eIltre l.o s que hayaD presNueva York, 1. - El vapor
En Essex, la intensidad de la diado, eIl 'el que, entre o ras co- 'se
derse ..hasta termiDar el último ~erviclo . de la' Reptl.bllca.·
sas ha dicho: '
da, el director general de Se- tado servicio en el Ejército, siDo
Ilmericano "Herman Frasch", de
"Cada UDO de /nosotros, de lo~ cartucho• •
4,421 tOIleladas, chocó en~as cos- niebla ha sido tal que el tráfico
:Ui.s
derechaS permáliecerin al guriWi.d, · séñor Galarza, quien , que .se cutre sin oposicióIl, pero
.: Durante UD registro' practica- ~n .de este ' 9oblerno ' haSta poI' la' I10che ' ha. continuado su pasando algún tiempo en la esha detenido en su totalidad. bueIlos alemanes, liecestta · hoy.
tas de Carolina del Sur contra se Los
trenes de la dirección de
.
'.
un barco de I10mbre y I1acionali- Hull haD suspendido el ~~cio UD robusto optimismo y este op- do. por, 'los pard1a.s cerca de ' Zl- qpe' ll~gue todo a medida de sus viaje a Madrid.
cuela. educándose física y cul, '.
.
timiSmo sol~nte -puede nacer ·cavo, .en la:casa de>UDos parien- deseos.
dad desconocidos, resultaDdo con
,A
.~Cjljodía recibió a los pe- turalmente.
' 1
.
sucedieIldo lo ·mismo a la nave- de 'ilD& fe sólIda·en'la actual fór- teS 'del bandido Bornea; han sido
graves averias.
Algunos de los gimnasios que
Insisti6 el sefior Gil Robles en riodistas.
ma. del 'Estado; o Eea iá. RepútiU- hallados. ~es' ~WJÜes, .centeIláres ql;le'
El barco de referencia laIlZó , gación en el TámesiB.
Habló :el seBor' Galárza de las se preve para este cuerpo pola
.
op~6n
.
ha
va,i'iado
'muEn los aeródromos 1& niebla ca alemana • . DesgraciadÓB de de cartuchos, una pistola de
las seflales de socorro, acudienreformas en _eL cuerpo de Poll- dria instalarse en 'Ba.rceloD&, peobllgad.o a la paralización de
'
marca amenc~ ' y 76 balas.- ~o de¡¡de, el catorce .d e abril.
do varios ' guardacostas que re- ha
cia. D!jo que !as reformas van ro esto depende del Estatuto. SI
los servicios por lo que ,Di sl- quienes trátar de añiqúilar esa Atlante.
. ~ · laa futuras . Cortes habrá
cogieroIl a su tripulación, quecomo se proyecta quedan en la
y esperan reedificar UDa Aleq uiera ha tomado la.- salida el fe
una, .minoria derechista extraor- incluidas .en · el, presupuesto que Generalidad estos serviolos, ellos
dando el buque sin gobierno. mania nueva' sobre laS ruinas de
está
en
poder
del
ministro
de
la
dinariamente fuerte con que tenavión correo de Paris que . muy la aétual_ ' Son utopistas que no
Atlante.
harán lo demás, por que de lo
raramente suspende BU salida.
.,
.eIrá que ·contar todos los Gobier- GobernaclóIl.
••••
'ri~I1e el concepto, el seiíor Ga-' contrario seria gastar cl dinero
Los aviones extranjeros que se saben ver ~ 'r ealidades y ~ue no
EN
~os. Atlante.
, BILBAO
.
.
Nueva York, l. - El vapor dirigiaD a CroydOll .(aeropuerto quieren ver os pellgros que enlarZa de que cn un régimeIl de- inútilmente.
americano "American Trade", de de Londres) han tenido que ' to- cierran. sus: proyectos.
En la coIlversación del direcmocrático . es necesaria Ull& Po'j ,000 toneladas de registro, que
De todas maneras, la fuerza Incidete. entre 101 obrerOs El AyuntilDieDlo 'de El Ferrol llcJa eficieIlte para el cumpli- tor de Seguridad con los periohacia rumbo a Nue,,·a York, ha mar tierra en Lympne (condado pública se ' halla firme en BUS
mieIlto de las leyes. Hay que distas estaba. presellte el gober'1 la Gilardi. 'civil
Kent) y sus' pasajeros han
embarrancado en un banco de de
pide '. también . UD indulto dotar suficienten:te~te , al perso- nador civil.
continuado el viaje a la eapital puestos, y el Gobierno eIltero ':iarena inmediato a Dungeness.
Se habló del coIltrabaDdo de
gUa atento toda' cláse de moVi- BUbao, 1. - ÉD' Alo~tegu1, ' 19S
nal 'y modificar la orgaDizacióIl
leDer"
mieIltoS antipatrióticoas. Nos ha- guardias e~prendieron la perseEl accidente ha sido debido a t:n ferrocarril. - AtlaDte.
aqtuai. Entiende que deben ha- SaD Juan de Luz y él gobernala espesa niebla reiIla.Dte.
S
d
• b llamos dispuestos a ahogar in- cuCi6n de UD . grupo de obreros
cerSe dos divisioIles grandes: dor dijo ~ue los infOrI!.!es los ha.Dos remolcadores de Douvees
e espantan e ca propa o ra mediatameIlte cualquier 't enta- que
El-Ferrol, · l. - Este Ayunta- una destinada a ' investigación bla entregado al director de Se' se , dieron' a la fúga, ' adenhan conducido a puerto al barco
.
miento;· al igual que otros ' mu- crimin8J' y otra a cuestiones so- guridad, quien ' a ~u vez los entiva de violencia."
tréndose en UDOS maizales.
~,veriado, que sufre serios desLondres, 30. - ~ los centros
chos. de 'la región gallega, ha te- cieles. ,El personal de cstas di- tregaría al miniStro, para que
El discurso 'del general GroeLos
gUardias
les
¡dguÍeroD,'
haperfectos bajo la linea. de flota- 1 económicos y finanCIeros .produ- ner, pronUDciado COIl grlUl enerma:do ,el acuerdo de dirigirse al ' vi!!iones. se acoplarla en tres zo- dictara la resolución oportuna.
cieIldo
varios
.
disJ!a.Í'os
al
aire,
clón. _ Atlante.
1 ceno ,:,erdadera preocupacIÓD las
Se le preguntó al director de
gía,
ha
producido
'
inmejorable
ba9ta que ' algunos , de los ';que Gobeirno, pidiendo ' que se de- nas, que serén: Madrid, BarceI10ttCIas que se reciben respecto
SegUridad si aplicaría la ley de
a la actitud que diversas nacio- éfecto ' a toda la opinión wewa- hu~ se' entrega~I1, . practicin- crete ' UD iDdulto general con mo- 10Il&. y', Sevilla.
tiv:o de la proclamación del ' priGesto que no podemos repro- nes pie~ , adoptar · ante . las na, exceptuaDdo los extremtstas' dose cuatro detenciones:
De las plantillas .y de la re- Defenl!lL 'de la Repú~lic:1 y con.
mer
presidente
,
de
.
la
'
segunda
de
derecha
e
izquierda.
Atlanforma eco~ómica no quiso hablar testó:
UIIO de los oetenidds' era l'Or. bar
nuevas tarifas aduiuleras britá.
te.
.
-Desde l\!'ago, ése' es el critetador . de uDa pistola : y -varios Reptl.blica¡ espaftola.
porque sobre el último debe esnicas.
'
cargadores.
' .
perarse a qua el proflecto sea rio del miDistro. En cUAIlto a
Lyon, '1 . -:- U~ .individuo ape-' o Los Estados Unidos, hasta aboBerliD,
l.-Las
autQrldades
d~l
Al. auces¡)·a:iTiba exPuesto, afiaprobadO
por el Consejo de mi- conftnamieIltos, dijo: que esas
l1idado Juillet, reciéIl salido de .ra, li3.il a40ptado una posiclón
CrimeD de' UD loco
Reich han suspeIldi40 por Ocho dió la futasfa popular detalles
sanciones laS apli~~iía el minianistros.
la cárcel, ha b~cado a su de13- de graD reserva. - AtlaDte. ,
dias el órg~o periodistico ' . de que afortun~ente se han destro. .
_
,
tor y lo ha matado de un tiro en
,
GraDada:.
l.
_
Un
iDdividuo
En
cuanto
a
l~
refo~a
del
Hitler en Berlúi, "Der Angriff", ' meÍltido·' rotuDdameIlfe. pues ' se
El
gobernador.
civil
concedi6
la nuca.
. El SincÍicatO MQtaJllrgico copor' haber·-publicado un articulo afirmaba' que habla varias vi~ lliPD.ado .José Guitemia, .. que de~ Cuerpo de SegurIdad. dIJO .que importancia al informe que ha
munIca a todos sus ' afillados
JuiiJet h¡¡. sido ·.cletenido, conde
hace
ciDco
dias
se
ballaba.
a:i
como
ahora
.es
minlmo
el
del jefe racista. Herr GObeL-At- timas. - Atl8,1lte. .
fesando qu~ ap@&s ' fué puesto
que, . a ~ .de lo, qúe pueda
parado. de su esposa., Y' de su hi- numero de guardIas de Asalto, remitido al ministro y, el diree-lo lite.
tor dJl Seguridad se limitó a inhacer creer lo· contrario, no
en libertad no se, pr~ocu~ó de
SUbao, l. :.:- Durante los su- , ja, por 108 malos tratQs de que I eLD lo su~e~ivo :;eré. a ~I~\'ersa. tervenir, diciendo:
o~ra cosa que de. ma~ · a su de··
da por solu~looado el conles
hacia
o~jeto,
se
ba
presen~s
Sel'VlCIOS
~lle
prcs
as
paLas derivaciolÍes del incideDte cesos de ,ayer y hoy, se han tado en ' el ~omicilio de aquéllas reJas de Segundad los pre~tarie.n -El dia 20 sale un barco pa..
lator. - Atlente.
mcto c~n 1& casa Glrooa
practicado UDas cuarenta detenbúlgaroyugoeslavo
y con UDa navaja .. barbera ha los guardias de As~to, limitan- r& FcrnaDdo póo.
, ciones.
.
La , conversaci6n termiD6 didegollado blit:baramente a su hi- ~o el servicio a seIS boras de
Sofia, l. - El miDiStro de
La Guardia. civU y la Pollcla
ciendo el gobernador civil que
ja,
hiriendo
luego
gravemente
a
Jornada.
FraDcia cerca. ' del Gobierno btll- de las zonas' : min~ra y fabril
espas.a Dolores Camero Ruiz
Añadió que esto traerá. como eIl este asunto del cOIltrabaDdo
Ex~ursión de
de Re n é garo, señor. Gamhon, . ha. inlcia.- practican constantes ~cheos. - BU
y 3. su suegra.
consecuencia un graD aumento habia responsabilidades diferendo las geati~nes que le ' haD sido "At1aDte.
El criminal' ha sido' detenido de gastos; pero de todas formas tes. que requerirán péJlas' más
ordenadas desde Paris pa.ra 'dar
'
.
'
,
superficiales. Como la ley de Depoco después de coll8WD&do ~I hay que llevarlo a cabo.
solución al coDf1icto baIgaroyu- ' lo que dice uno de lo. lI.ama- asesinato.
_ Atlante. ..
En Berlln- dijo - hay 12,000 fensa de la Reptl.blics. admite
, .. ,,".
goesla,!o, provocado por las ma- ,
. do.... cal'emícol.. '
.
guardias de Asalto, para los cua- multas pequefias, algunos de los
X'J cst!"o camarad Ren6 Ghls- departamento del Gard, Bouchel'l Dlfestac10nes hostiles a Belgrales hay dos gimnasios nada más. encartados serán castigados con
lain !1a emprendido, bajo los aus- áu Rhone, l'Oriege, H. GarollIle, do que se desa.rrollaron aDte la
Bilbao, 1. - El diario "La. TarNo ,quieren que los guardias estas penea.-Atlante.
pidos de la. FederacióIl de Lan- ' la GuiroIlde y bajos Pirineos.
embajada. de Yugoeslavia en ' la de" ,public~ esta. 'I1oche unas de,;uedoc, UDa excursi6I1 de confeEn ellas es ,expuellto y estu- capital búlgara,
'
'
claraciones del sefior- Gil ' Ro, EN EL' PERU
"r;nci as :lobre los acoIltecimien- éiado el movimiento sindicalista
El seflor GamhOll ' ha visitado bIes.
'.':'~ de España.
'cspañol, ponieIldo en guardia a al ·presidente del Consejo btllga- :
Dijo ' el ' sefior Gil Robles que
1.1h o1' interesante e lndispen- todo el proletariado "','aIlcés, pa- ro, seflor !r!uchaDoff, rogáDdol~ se trata · de, buscar UD punto de 'El
.reta a
~ !" :" en grado sumo después ra impedir uIla iIlter¡'enc1ón ar- haga de8QleIl~r ciertas iDforma~ coincidencla entre las fuel'zas
': <' SúÍcIlez del
¡; . "' ,'! estúpidas sandeccs que mada del capitalismo íraDcés eIl ciones ' apareCidas en la Pre~a , derechisias paro. trabajar délÍtÍ'o
a.oe"~
El .milla de
; ~.': j; ¿! ;óclicos burgueses y ' bol- Espaiie:, cosa que se producirá, b:(¡Jg~; en llUJ que lIe aasegura- de. la ' legalidad e influir en ' la
ch.'." , ! :~:!S han dado a. conocer en inevitablemente sllos'proletarios ba que Francia ' apoyaba ·desea- , política , Il&cioll&l.
.
.,
.
'Lima, l. ~ Se sabe que .de un da
~~'. !:!':!H. Y. sobre todo, en la re- ' cspafloles se lanzaran a. la re- radamente a . Y.~O!\!lIavi~ , en
~u 'actUáCl6n .debe ser objetl:' m9melito a :otro llegan. a ' esta
b!"!\ del Mediodia.
yolucióIl ~ocia1.
,
.
oposiclón ·a los Intereses dé' Bul- · va, ;pues los' homl!re,s se gastan. capitalr por via aérea, el gene~
Se celebró anoche, en el clne
H~,s:,a. ahora' el camarada
Los, camaradas espafioles resi-' garla.
, '
'Respecto si se habla productdo Pedro Ma:rtinez;' quien desea ,ba'Moche no pudo, darse el mi- Montafta, del Clot. el mitin orgaChi:;tain ha disertado en Béziers d~ntes en ~l mediodía: de FraD- , La eIl~ev1ata GaDlhon-!r!uch&- Ull& reacci6I1, el ~or ' Gil .Ro- ttrse ' en duelo con' el' l!ef1or .SáDnizado por la Federaclón Loc&1
'
Bessau "'''de Fleury Lézignan' c:a, que q:l1JsieraD q~.;.¡ estas con- , n~f se _ desarrollado, segdn bles,malllfestó que asf' es en efec- chez ; del. lCerro, elegido preit- ttn. que 1& Izquierda Catalana ,tenla' aDODelado en l'ueblo Nuevo. de SindiclI.tos Unicoas.
Corbic;c~ °M¿ntredon', La e
~ ícrellCin¡¡ ' ne ,c elebras:!u .en la 10- Iijl afir.ma ' oftciosamente, en ür- tOj oy·íllObre' todo, : c&dIí. dia que ~te .de la RepllbUca.;·
F411tó per.oDal, y el, poco que'
Hablaron Montael1'at. Dolcet
~e y Montpeliícr.
'
p yra ! c~lldl).d . eIl que ~ encuentraD, no mi~OS muy 'co!,dialea. -7 Atlante. pasa, J,Cudena(las ifllas derechl~~
Loe,padriDOlJ dcl ' pneral 'Mar.
,LeneIl "mts que di1igil'se al se;- 'I .' La' •
., d ' C'
.
tas miJ1~ de"penonas.
.
tlnez yá ,haJl ' efectuado la¡ aCQII- concurrió proteat& vh-amentc de Y Eatany. No lo pudieron hacer
t E~ .~~~: locallúad, un audlt~- c!etario do la rcdé.r:~clón, Louis : "
"mvll,on .e orcep
~reg)lDtado - BÓbre el poaible tumbrada. , visita al aef\or Sin- loa manejos po1ltlcos de e808 ae- Oliver ni Mira, óste .por causas
.
,
'
que l&'lloramos.
'
lo 1,1 •. " .. _~110 y ,atento ha segUl- E;ste'le, C,l!1'an .tAude), el cual
por lo. redarmes
GobJeTDo, ' dijo · qu~ se ' lrá III'UIl& c~ ,l dcl , Cerro. 19noriDd08e ' Ja fiores. - '
Hagamos constar que lo"
Lo' avanzado de la llora al
(~O ,1:: \:Q nJ ,!rr:D~¡a del camarada tará. todo lO recesarlo P9r ~prp_
"
.
concentr&<;16n ~e' fuerzas IzqUier- ~puesta . do éste, éQmo' tam-·
Clllg).·UD,
p'ncer :;u:; de3eos. - Correspon- , Ajacclo ' (C6ree¡a), 1. _ ,Lea , d~., "
, '
, , ' bJ4n, le .desconocen 1011 orfgenes teatatarios eran todoas obreros e~r (lstas DO~as DOS impide dar
aV&DZ&da.
detallc:a. KalkaD& 'loa' daremoa.
l::~tos ~t.o~ ~'P5~~2É~ c!1 cl S:ll. .,.'.
" , gua~diaa '1Dl)vUes COllt1DOaa . . .
Luogo vendrt. el · partido 'ra- . deJa ctiestiÓD. - AtlaIlte. '

DISMINUYEN
NOBTE&MEBlt& '

.umores ·.e arreglo pero eo.UDÓ•• 1'5 be.llar.deos ·I os saqueos• . teDsD.r a para la PreDsa ea
- Drlu• .
al
la .éeesldad de
aeepti•• lo
,.. la Soeleda" de NaeleDes

••

• •••

mo '

P 'O LICIAC,AS'

•

Galarza bace deelaraelones que, bien
no solnelenaa la miseria
obrero,
abren
"orlzo..
para todos los
delleuentes q u e quieran baeerse guar.
erearán."lI\uebos más
eso 'eostárA diDero que p2ga'r6n los
trabajadores, les
en reeompeDsa,
de' vez ·en euando reelblrán las earlelas
de sus porras

COD

.' Los

I

...

•

se- I

• •••

propagiuida
Gbislaln en languedoe

.--...;..-

I

g~liera\: M~éz,

,(j.L ~ 1 M ,A ,DO'K A

Cerió

Izquier- El .111. de
ea el ,a ot
C=atalaDa suspea.:.
dldo

Pro- j'

"':'

-~.

...

.' ;

f

..

.

.

'

.

l

t

ha-

•

¡

•

11.
. al
.

~'¡J}

i

B

~

'

$OL 'I DAIl1DAll oaaE .RA

6

Otra '"fe~ 1_ ,olfiles ~D
; 1

"

() (.

. .

Inglaterra, después ·~e Ja
,errot·a el'e etoral "de:l
parildo laborlsta¡

El partido . laboriSta fué casi
completamente aolquHa10 en las
elecciones pasadas. El número
de &U8 diputados Cil la. Cámara
baja DO es hoy mayor eJe lo que
era. hace vdnte años .La Prensa inglesa ha hablado de un di~
luvio refiriéndose al .:tesultad.O
electoral. Pero no ha rado un dlluvio, Para el partid:) laborista
fué un terremoto. La tjerra ~e
abrió y se tragó a todo el part!do. LoS diputados labo:'i::ltas del
Parlamento ~n total l!on 52~no existen más que como .opos:ción: De sus jefes no f·JE'~on . re:
elegidos más que dos. ::)istntos
que hasta ahora estaba'l se~os
para los laboristas se !,erdieror.,
y de gran significación es el becho de que en centros marcadamente iliduslriales doude el paro
es mayor, los electores votaran
a los partidos de derec:ha. Asombra ver la gran mayona de obreros que ha recibido el partid;)
,
conservador.
Los poUUéos labori¡;tas tUV1enm dOll dos y tres meses en l!lUS
manOs el Gobierno a pesar de la
crec:leDte desconfianza en las
JDáaaa obreras. Frecueutem~c
iDYituon a los miemur08 labpfIjtáa del Gabinet~ 1011 deDll1S
iDlerÁbi'ia laboti8ta8 <1el p~la"
~
& moatrar DlÚ ('o~ái~n¡
á clfmlUr y ápelar a loiI electo:
re. éÚaDdo se tratase de al~
i:Ue811óD importante pa::lt la ~~
se obreÍ'á. Pero no jI(!! .atreViéron
t consintieron que tOjlos'\os.proyectos del partido laborista ~~~
tan reducidQs a la ~"' . P?~
los conscrvadores; .en la C~!I-~
baja o por los lores en la Cámah!.
alta. Los proyectos de ley caia.:l
debajo de la. mesa" pe~o..l~ poltronas minia·a..c ..... eá. IlO Pié ~ban.douban. y
"bio la tá.-

. mato

;.r ft:w

talFl~tll qÜé &hOra píijw.; .

ten' loa D}1em~rOa d# G~')lj.ne.tr.

proteccionistas .. 27; , nacional 11o¡;rales, 36; fotal, 547. Opoaidón: laboristas. 52; liberales librecamblstas de, Lloyd George,
6; total, 58. De aqui resulta que
el partido conservador tiene una
segura mayoría. sobre tedos los
demás partidos. El Go~erno es
pues un Gobierno cOilSarvador y,
por lo tanto, proteccionista. To'008 los candidatos. del partido
declararon que eran partidarios
lle' sistema de protección arancc::aria, 'Y -el partido tiene ¡la su"
t i.ciente fuerza para acallar to-

os.

oposición.

Entretanto, a . pesar de la rel~aja del subsidio, los parados se
han mantenido tranquilos. Con
angustia se esperaba ellO de
novi~bre. en que iba a bacerse la prueba. El que hasta aquel
día hubiese recibido durante ·26
semanas subsidio, era borrado de
la lista de socorro y quedaba
adécrito a las autoridades locales de pauperismo. Esto es una
humillación para los "&iD trabajo". Miles y miles 80n borrados
ñcl . I!lelOlro oficbtl de paro y la
Prensa COllServadora tendr4 eca~
810D ae aem08t.rar ~n cifras que
el paro disminuye _,La, aceptaCi6l1
d~ esta ley por la cual ñ1illares
de obrei'e1l se cionVi~ten en men~
digaS y quedan estlgmakzadtis
para si~pr" e~ proléta:rladd
lvu'apiento, es obra ~et ~d
sacerdote, ..~ y . lá ,.H~do.di
~~~y ~~p l:)~ald; ESte e.s .el
pr.~,e~ troto .~e., \$ ~ii1~g~
ili~j¡, 4~ ..~ ~~gúo. sociallhtli
~;,~ ,1Q.s, to.i1~..)l':~ ~!iDJ.e.r ~el5uJ.;
lado d~ .._esqLVictoria., t;i~ la.. reac.ción se verá. más tarde. Pero
ya puede decirse que en algu;
rtO~.d~tri~ ,8~" ha dado a la Poi1c.~ Jir#W,íM para leer la ley dé
feweltd:
.

>•

"ii .e~ 't6 '." f.~;; e.wfeDé 1Í.e.~ e.la"'",.'. '
I::~:~':.: l . .¡ .re~~~II:it1: El.lt~ 'Í~;'e~trendstas
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~~:J/~~~C~~~~'l~ ..

pula('jo~s, ; y Iloaof.¡;o¡ lt'de~os¡., ~

todo;;:l'lI.ra qUEF nos oiga.iiY nOS
entieod&n, qua ~ ~oy, W maft~
podrá!1 atfaÍie~t 'e~ta iftej5i\,
conquistada ~ Dqestro. JIl;.Op1o
esfuerzo, y qúe 1\6 e!l llqíd "dónde nos detenemos, que no es éste
el sitio de ptmldel: donél~ nos és~
taneattlos, sino que ll'egat'émos
a la con!!lectrciÓn de la jdrnadá de
MIl 8. sol, y 'que' después y slethnre. si a lntestI'lI: dignidad de
hombres se la avasalla y pisotea,
responderemos gilllardamente como respondimos.
Despu6s . dé esto, toca. a<Ívertir a nJlestros éompnf1éI'oI!l que
émpiecen a inedl~b sobre lo tiue
es.y representa la veda., para que
en tlUe~tra. próxima asamblea
puedá eXpresar cada cual su pen~
samiento, y entre todos e,q5rcl!ar
una fórmUla sobre esta época, en
que toda 'pesca de arrastre debe
abstenerse de surcar el mar, pa.~
r8. bien, y provecho de nuestros
hijos.-La Comisión.

•

e.

.~

'·Ift '~bt1r¡f\i", cíI la' (¡¡ji &Do- ~ E1t 'llf1dléitb.. ae OllrUos In!ane ,quier~atpIl.e~tar el ya crec'- lectUal;'~fesiOneil. Liberdl~
do ' cj~rclto 4ff lólll'afifdos. · .
'6lL '6 r
o uD 'p1'Jb\er ciclO
QUQ verc,\ad!;~~t~, iDdlK- . "d" conferencias, que t,ndrá. Iu~Mlté plIr 'el nMW tttié le tDs- ge;r. Ql- SU' lClC!ill iroclal, .collc dé
pira.
' .,
•• ¡
,
:\ ,
,¡, ~~? qav~, 25, pral, 2.l!:1 gerente d!i ,,('ftadá ClÍs ' .' ~ . cargo ·oé loa Siguientes corJun tal Marq~et, ~u~o de Ull~ p~eros, que desarr~llaráD !oS
mm:tudfJ8. torré chda\fatla: en 'temas, qué lIe indican. .
Horta, tod~ad~ de tódiU!l '18.8 caJ. Alberola: " Pedéi«Og1a d~1
mcX11dades tieDeuD odio mOr- J11ovimiento libertarlo". ·
tal- a ' 1M teiVindlcaclones de loá
Alberto' Caral: "Cómo or~ac~trabaja'dOjeS. •
, ,
zaremos 101 recuriloa natUt'lI.l.l'1
' Ahora llU1llll á la mili/erIa: a M de Ellpafta".
padres de tamilia a los cuales
, Gabriel Renom~ "Ot'ganiZamOn
pagaba el iri1~1'id jornai !!lema" iDdufJtrIal después del hechu t,;",
nal de '8 0' peseta~: rarecléndole volucionario".
hasta excesivo., •
, . J. Garcla Oliver: "PosibtUdád
(;omprénclase por ese detalle de una pronta. ihstaltmción elel
tpda , la inj\l8ticla. de 108 dtspi- comunismo ll~:t/.lrio" . . .
dos, puest4? que . ~s .lina D;\&Jll0- ' .Juan Peiró: . Misión de los in'b ra contra el Sindicato ante la télectUales en el momento ptee\~en~uaU!iad que ést~ ',luche por sente".,
•
,
e' aumento ' de' salarios. ,
La pnmeta d~ dichas 'conie. Cuentan, ese.patrolio y geren- ~n¡jtas la dará el cO!I1)lafl.ero
te .desalmados, con. tJ .concur80 Alberola el próithno I'é.bado; dIa
qe esquiroles y 2.utoridades pa- 5 de diciembre, á' las 6iete y mera ll~var a cabo SU" maquiavé- olá de la tardé. Oportunamente
}jcos planes; pero 108 cbrero~ or- Bé irain anunciando 19.9 sucesivas,
ganlzados en la ..... N. T. se lE'
Él éomit6
vantarán indignados rara evitar
..
tlm ma,va9I1i" manio~r8: '
.
lSe advierte a ..todos,'" los com- -!í'bstengm (le ' tra))ajar para es..
páiieros org~ados pára que se b .. casa;'=. La .r\Ü1tli..
.

y "J'a. .JI o

_

,I~ ·.·

T

. ...·;.!I'.·~I.

$'

.~

Tr '

.. . . .... ,!. '

••

.Temas
- .d~I.I»II~80 d@
'
,

't t -

saiiid'''¡
.

e a d e ' 1a Re..

pública

P

,~ a *~ s

Teléfono núm. 32571

de, l 'l t 1

Tiempo ha que tenia la intenelón dé ábotdat, de n'ente y Mneudo del t:lrculo de loa periódit!os de doctrina, este "pavoro81)" 8AWlto de lOs "eKtremistas'\
No es, como es natural. para
ellos para qwene~ ptmsaba trazar este y otros artículos, Los
uextreñUsta.8", y muchos de los
que· lé.ñZaron sobre un l!eCtor de
la C. N. T. eSta calificación, lo
Úll!!tño desde arriba. que desde
abajo, están en el secreto. No,
no escribo ni para ]os "extre. militas" ni para los probom:'
bres ·de la República y del obrerismo, que caJülcaroa de extremistas a' cuantos, nI) résigna.n.dose a ver burladas las aspira1::jfjttes modet!tas del pueblo, soslayada la solución de todos los
problemas vitales planteados en
Espafia - hámbre en ADdalucía; crisis industrial en Cataluiía.; problemas de carácter general: religioso, econ6mico, de
ordefi nacioilál, y en sus l'elaciohes iftterni1C1onáles, en todá 18.
Penlnsula - han osado querer
llevar a término la revolución
abortada en manos de un gropo de republicanos de última bo~

.

vida y en la libertad de lo!! más
activos, de los meDOS domestica.
d08; la C.' N. T., bandera del
proletariado rebelde de Espafi3
hija de ~a tradlcl6D revolUciona:
ria de España, abonada con el
esfuerzo y la sangre de tres ge.
iléraclones de revolucionarios
que bán luchado por la emanci,
paclón total del proletariado, por
la manumi81óD completa de los
oprUnidOll, por la liberación integra del '~Qmbre de todos 103
poderea humanos y divinos, h
Confederación Nacional del Tra.
bajo deja,ri. de ser lo que es, 11)
que era, lo que ha de ser siem_
pre, o morirá. traidoramentc ase.
sinada por la espalda.
• • •
La República espaliola, que se
ha ido alejando cada dia más M
espltitu buma.ni8ta, del federa.
lismo amplio de Pi Y Margal!
de Giner de 1011 Rfos. de Coss!o'
_de cuantos varones austeros ~
ilustres honraron al repubUca.
rumo, pái'a caer en las gaITllS
de uDa áocláldeinóCrácla ambi.
closa, rapaz, lnternaclonalmente
desttDada a asumir el Poder co.
mo servidora y 1lltima barrica..

~tla;d:li{~~\lt=K r:r~ da del ~pltaIi~o;

la Rep(¡bli.

La .~e, e\~,la. ra~l·6it · oblIgatoria de, 'lll.: fte8~ ~~,~~énetYífo~~e de 1& :s~¡:~~,.m::
•
~1iO -'ara ...." jffffié}1¡a iiiá~ '~ Jl8 ~ politlca,s. .
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.·· J, "ue éolitbíi;]¡ ¿nDi~, . fi~
.Vjc1ad~ ~f.:I; ;J .~blente
uu .a:- u .
UD liH
~c!,
p·a.. ..:;;:. ePsa
'" 'o""'p"'~'Í<'?n· ~.j<""'!!
sp " t.
..
d~ Espaii4"
.1 ~ -UD W .-.~ ~.- . . ~ y
.....
misión
de w. et ~~l~, \tuu.
.. '. 1I?,
S 1:a' Q;
¿Jit,1·O
'·}·" ¡¡,. ci. ~•.1iIjjá.D
· ·i .Áib!<·~,&~.
a. d~~°ir!~JiP:
",If~V~ ~~ . loa ~tete $~ ~ ºlcAAdura y por
L
.
l!e",,,,¡,.J)l,.,,, ;.;W!.de
WIu

U~~ ~u.IJ~

eoií ~~io i

lit

tiIa:SÚlIj~il

de lOa grUjiO's itii:iIÜ~!j¡ ~dm~:!
i!I~n bldti1l:t!lclt¡.. b¡'t1~Iiff<!fGi1 11l10.-

ú&"á1~a¡ i!'jtfátlii-8.'iUl;'blldit5~¡t

~ocIai, .<l~Q jlropuaiD1f)Íi ·idi Ütt¡;á~
l~ . pótililiCt1t .~'... "6ti~
... " ~6.D
!fatilt6rllf, ~CU"; ,JCH¡ tntpo4
q~~jt~;:~tia l~ij.tr:d de jüWtt~ y 1il1I:8íJ ·OCUphD el
rr",'cede a la tormenta. El Conse~ primer lugar Coma c~ 8OCtlL~
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c,i:i!n~ gybe~en.

~c~~~t~ ~fufib:'.gs ;:¿/·u:. ~"qQ~ la. ,p~edJjlNJ.1;. faltando
drA cr:iarse ~er<:enarliÜii~te il ' ~~¡ t!ti itii8.iitléiaio y ioor!
i8§ .~~~~ ~ ¡,¡.. ~dilfa:~
la revQl1.tcl!)Jl ..aai:igrl~~ qu.e hull:iil iill1&l: .eu.íUllld tíHl1 ftiKdr~ fIJ.;;
..
ru~'bi~L ~, < ~~cili~ h.-l"11~~ biera. removido la p~, átmÓ5ol~t-dá ti; ;.¡~j ,fll~tHiil:!tiDte' di '
se~l
' r. ~, filuit :t l<.' " h;~';'<:¡i...... .l · ep,& f~b1uiKi1 ~~~tti;.UiÍi~1l aim- t.era" .agi~o. I.- , f~t,das, aguas
truliglai Ii 1á 1.l~HHit ama' en ji¡ jjtitÍi:i&t~ 'l ,J.:,!; · !lj '
H ¡~m ' 1' (, r
n ." riñA ~HíterJ ..
dell8go ~ano, lo,.Jio~b.res de
~ib1elft2fiieA~ oma . .reiefVá ''littÁffii ..
(ff ít p'r~¿"~"J " ~~,~ ~?<,¡.a:T ~?\W~, ~.' iííUíéJ:a: la .~~1;\))li~.. .. e. ~" ..ap~o
~ las cuSi ¡¡Jir¡¡::¡SIÍ dijoáh~
IlIi i¿&.t'~I1~ "" fi~ [~Üí~dfit&i, ,Wíii.~l' ~p~ p" go~ ~omo Im~,m.. ?rt~ife~ei6ii -o a¡;¡ .amidi (l~ iii porque todOll J~ misa ~ tentUi. mijaiiai. :di. íie~~ .él e jxip ~.. ~v.~~. No,. fa.~ 8610
~ por ¡¡,\iictiiite: , lgu..tl~, C.9~ blJOII del 1'Io~bre" ' 8\18 üi)wiá ~,Wi riii'iiM~- las , ~~eraa y. 1a,>.~1.
ll}n el momento deí if~: ·tb' j;orijü~ tst1~ ieft'clr4ii ~are Yo ~o lo • !J.e, si. ~o Aai;1~~~ "ÜDa'. ~p~. ~t9, ~. I!~~~toa
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les prote.,.;das por derecho orl- asistentes tienen delegación ' de madre: la org--'--ci6n slndi-'::~ ¿, .~OI~C~AD" .tiidiiaableSi~ta hi- ~~ .t4~~~. ~~bW.dad
á. J1[ac Dónaid JO geiieEái d~ iéiá süici1CátB.
...
a.u.w.a.
~ [f~r8h jr~i '~oliiddH";
~bsoluta en !d .PQP"r~-,~~~ ~
cuáDdt. éste se pasó ~ ~P!> .de ~ ~ho haa~.·"af!9ta, padli;. pe~ ginal, por obUgaclOZ1 soc1al pro- la. fe pQtmelt pitl'lr IIt~ certUica- y la lnst1tución eugen6s1ca: ~
• ir "l'
eh li Ült..tn <.ie J;il~ .. 9to~. P9! ~ ~&.
sUS etieD1Ígoa de clase y que di- ro ell4 íi: lit expebtat1vi. ,a.-I4¡Sde gresiva.
.
cl6n d~~ctén nacl~o con sus ambOll~ ~~~~Jel:deteDdeéiéjSás ú,1;Ieí!i4i;rJ¡- el&.! ~ aemk de .5~~IMI, perru.
P.ú que ~ sido ~¡aOll_g08 , d~ et,ta~e .>s~s~~. ,~_ de~ó
...1':' .. .ééonóJiuco y del &U!.que a ds: los aCb~~e.ctniien~911. ComQ ei
de
•
f i jóUótü ae jd1)ild1ó ·del paiij. partj.do . lii.15onata dll' aDfqi:üia..
dei , eitible-tlt.;
póri¡uj lti :
eñ tU
.VA""",
"..,....... '.......
miento.. '. Lo. , IitilrlÍ1réá y.. ápe1ii~ ]\I~toriVj san1tarla' ,a"~OI contra- · n:'~!lte ''\1j3va~ ~ ~~ ~~,~ ,~ 'naá. Ábulia, á~on~" en 1u
Ya . · ha ~cbo q,w.- ~ . ~~e).o" ·¡ip'~ .las P~~..!~c~,.,.~, vep- •
geJierii de lOIi Sllid1cattill Ü1ter- tilar4fi én el terrenb .ecoti~m1Co; Ebt'¡¡'~i~9fljj .eü~éIié81éa8' ~q~ ~é~; tlrii qu., ·ll1i1enib ,ctiti~d'rs¡;¡~ á1 yebt.. .. . . . ,·t;aliÓé::1<bi · " v"~' _ q,UI! é'fit:irilazi la eoniliiUlaatl de - ... d " ~ b '
•
J>rett
íi revoiuci~D ~ Eipü&, cbUtrá ~~J ~b " teéiaa .~en
viDo para. Uev&l' & 1& rUOn • lOS ~C?!a t1~e.~. ~OII ~~cl1ca~, l, ,ei crlbiDiÓ8 en lineas ,· generalea eD tlUevo .1'; atarla ileiiiPl1l a men~' OD ' todai Iaa
tttlciuió áDtEir1or"
.' ,
vo'.p· oroloa teiU~Vé p·i'éIteÍlCl1l..I •PO.
l en'.C
"::':' ' ''lo ewo
';;';:enulRco
.,,.!!!~_
... ~ :ui
~_tl ....~ ~_ .:.·OI:
m1embra. det GálílDa~';, y 1:i&y Con.ejo l'eDtíráJ de fo" l4t~oí nueál:Í'o
........
' . ' i, ' .t8'nriSéJitiÍll
,,
'1"" " '1iIiii" .. él'"" ' ;:;... pu_~~~
..... ~
~~ .... - ~pÚ
-' qüe ht,éer coUtU que ni uDÓ ~de o~~~~ de ~W1tf.,t1ll1ltJ 101
Éla ~at.úráÍ que co~~~" lel, 40 itipetat . J2Uljot 46 éa1;..
lil astiLi üí¡;o
ea e, pu..- bUca. Incon8ctencta crim1nal.
JOI m1emb1'Ol del anterior Qo. obreroS" sacando. a lo. aitl1ados org~ar ~ , "eátacl~."": ele Cbo di caml)l.ai'lCi1· el bludádaDO¡ • cómo le beea' I
blo, e~te ~ó p~b~~. tu; ~ér4 DlentaUda4 di lacayo-. bajeza
blen10 laborista ha lIido teélegl- del 1Mual polftico y Uev4n40- acuerdo COIl la clasl1lcacl~D ~op,; ouaneltS Depé a IU ma)'Cir edI\d¡
Aunque peq1iemda de aped1t1- l'tígllliélo, deMiI40j _.éSo pre- que da Í1i\'IH!U; b 1& lIltelectua.
do. La traiclÓD a todos los prln- los p,o r el ancho c~o d~ la tada CIl, parte y'.•COIl las fUDClo-! al ut lo eliSIa..
.
wl¡ vamc)t & decir c6mo le haelíiaiiiéñte c&iiio en 1á. ~tetD& UdacÍ, en i& Pnmaa, que le pro ..
clplólt tepr'eSeíltaao. pCJl' el pú- Q('ciOn econ6ml6i diredta t,ju~ ell nel tille Han de llenai' sociaUñenLo ml8II1c:; t¡ue odlainOl el bau- (lJll,
fu·.a· dé t~dOi 10í tiempo., ~Il- tituye al. mejor postor 7 que
t1do 1&bonat& nO fu6 '¡Ividada y el t\Dloo pata U~ar al trltillfo. te. Paz:ti. 1i. pi'otécé:Són '¡letfécta t1IZt1~ por la' declaractOil aprloSe sabeD por el rerfltl'o c1vll tl'lt loi qUI luéhan .por JIU Ii.lUcS parda el m6a IlWierabl, sUen.
1& derrOta ea el pago de la in'Wüllam Ma.lnW!VlD1 t.!el Dillo h.. de comenzatae por rlat1ca de una doctrlDa, techal&· <J el c~ d~I1'UCOi 101 n8.- Y IU llbei'aCi61i Int~craL
010 ute todu laI bItamlu..,
actividad de dOl do8 Y ele la
(Informacl6n facWtáda por la :de s,u nido. ,
mOll la UraD1a oouuetud1Dar1a clm1,entOll y la po~laol6D de un
.
• • •
IPailorama paYOl'OlO, qqe pro. clDlca dealea1ta4 de agoato para ra A. l. T.)
La declaración de la reata- del apelUdo, 1& lmpoalbiUdad ele dtttermlDadO dlItrlto, u! como el
l1li prec1llo e.to, para aallr al duce lDmenaa trlatoa • incieol•
el cridulo trabajador y para el
clón obligatoria ' responde a ea- rechazarlo cu&DC1o ' !lOa moleats, 100l&l' de mUSq¡a (Mll1dad rJ~ paso de la maDlobra. tndipa que. ble &JII'U8tlal 111 DOS Iaaoe &eII'
deavalldo "stn trabaj~" dellcarte post\!}ado. Para. nada¡ nos llÍ. la incapacidad ,de lU8tracéión a comuDicaclon..... Pues b1ell:
llevaD entre manol los que, al tir la desolación de una IOledId
tado del proceso de 'a produc'tereaan los detalles alrededor de loa poderes mAgtCOI' de 101 ape- D\laJI1Q ei eomtt6 de defenaa sa- ver que en el proletariado eapa- total, en medio de uD.. aelva en·
nLUPOBTII
ción.
la gesta~6n. sino la 'gestacl6n llldoa...
'.
qltarla elige el lugar adecuado f:ol existe UD& mayorf ... cuyo es- sacla de pellgroa.
en si para. 'd irigirla a buen t6rAai cODcelllmoe el regl8tro ci- Iiarq. la cODStWC(:1ón ' o :eI1ge el pfrltu revolucionario no puede
NOIIOtros, los. que llenmOll en
Hay, adem4l, otra causa para
mino dentro de las posibilidades vil sanitario; libertador de las ,d1llc1,g., ce.~ 4!!l 'sei- reto~o domesticarse ni encerrarse den- el coraz6D, en la cabeza 7 en la
la actual derrota de los politico.~
bumanas y los conocimientos de generaciones 'futuras, que serAn j~~"t&m~tQ ~ ~~clO!l. e.u-' tro del . mareo de una d1aclpU- 1IIlDgr8 UD ideal que beblmOll en
laborista,s. Incesantem':.nte gra-,
la ciencia al dla.
por 51 mismas y -no por los an-' g<!~ésjcª". ,Y tpJlls. po~jÓD aP. na de partido borregull, a utl- el seno de nuestra. mlldre, que vi·
baron en la conclencl.a dc los
SobsecclóD Pesca,
Todo médico, todo sanitario, cestrales 'lue, I""d~uen toda.~· ~, ., fAs 4Pt<:~ P.lYPtedades· q\!e l~' socialista, han resuelto est~- ve en nosotros porque forma
trabajadores qge podlu confiarse a la acción pollUca en la !u- A TODOS LOS ~JCSCADORES todo militante debe declarar' en las taras o todos lbs privilegios R~r~ .~QCid&f ~4n .las que l'alZarlo, dividiéndolo, e iDutlli- parte de nuestra propia vida.:
cha para libertarse 1e la escla- DE CATALU~A y B~S la oficina correspondiente la ges- de un "mote" clasificadOr: tan <:le hayan ~r9piado ~l'&, obr.á3 ZSI' luego a la parte más dilscola, nosQtros, que en un mundo de
"~l1tcióa ~r é~ Il,Qlj\Q'tJ!lI1o- pesde ea- ~stmto de interpretar segWl'iolJ . ~an~tarias.. Qqer.QqlOS ,qecir. con 'arrojando sobre ella todas las farsantea y de arriv1staa" de amo
vitud del salario. Desde 1891 ha¡¡
CompQfieros: Atravesamos mQ- ·te moment:o" In 'mátriz' gestante momeptos y 'Ge~ ~ ~rcuns-' , E;!sto ,quQ !lE) ese u8l1TPa la propie- oalumnias.
bicioS08 que van todos "a lo suestaqo los SindicatQs b¡. jo el do·
.""
¡l,a g, . ~t~ ~ mJ\YGr Qeoesidad
y es mas preciso aún, vista la yo", osamos tener exaltación ge·
minio elel partido po~it : ::o, ha,st;1 mentos dffrc~es; d,ifi~Ue~, ¡¡un estA bj1jo ~, coq.t.iO!" Y Jp. PNUlt;- tancias,
C1,1~qQ te.Pg8Jllos u~ ¡le; r..,-· .~e. qOl}lit~r, QIJttlamoa el mt>- . erlsls de vaIo.l' moJ'8l, de hom- nerosa, ser llelea a noaotroll mis,
el punto . de q!le hasta hoy 105 después de haber sostenido una c1ón de los servicios sindicales.
funcionarios de Sindicatos son lucha en la. cual hémos dado 'a Una ficha sel'tala1'11' hasta el m o.., ~~, .W!O 4~ derechqs . s~~¡:¡.ies. "y pQr d~reebQ & J;ll&Jltener los prl. brin y de dJ~dad, que hay·en el moa, luchar por UD gran suefto
en su mayor pafte también comprender á. .esta,- pátl,"onaI cª- mento del "fuera de cuenta" el C;~U~at;I¡O:!¡I, ' c~a9. hf!,Y/Ú:lÍQS ~e- vilag19@ de la propietlad; inopor- prol'~o medlo obrero, ,p uesta ele de libertad y de judticla; nos·
miembros del Parlamento. Don- zurra y. solapada que nos es ~4c.n curso del embarUo (análisis' se- muo ¡ el. de~oll.o , prjlQiSo ep t'lnoa tm laa circ~tanclas a.c- manifiesto es~g últImOs d1as.
otros, 108 que no podemos ser
_'
~s neceS4l"lO <J,\1~ acabe esa tra.ldores al pueblo, porque nada
dequiera que el obrero se volvie- vencerla sie~preque .quer~os, :manal, q1lÍ!lcenal o DleI\Sual de nues~á. ~rganlzaci~ ll~ tuales.
l. o.on arre~lo a las necesidadNl,
farsa 5an~en~" en la que se querem08, porque no amblclonapuesto que eIl nO!Jotr~ :radJca la l!lr orina.. mecUcion~ pelvicas"su- ~~~~ qe:r~~b,o .. ' G~~~at'~, s~empre estaba enc('rrado en
a,iX!1l1~0$ ~ no , presentes, 'sino .futuras, de lit. jt;e~ la. V1da. '1 1.. libertad de mos nada, o es tan gnmde, tan
esta. atm6afera poUtic'a. No oye energIa . que mueve y ge!!pl~!i eesivas" posioión fetal en épo- ~~ c.a n p.~br~
otra cosa, no se le pide más que sus emQarcaqones¡ qu~ ~ó s~p CaB diversas, etc., etc.., lo más '11 c~ 4e 'a p,r«XlucciQJli ~~- :l'9Ql~~6a ' cotQucQJ. ~e co~ti'Q- IPU~9;! ho¡pbres.. Es nec~o impersonal, tan loea nuestra
C9ntian,za en les jefes polIticos , ellos los que con' su ~~I'lrq agQI,~- interesante 1l8lppatológico).
.{!~ ~tllS , 4e h&~ proqB~d,(,I, y~ el c!U1lc.lq Es~6D eugené.sl- ªca})lI,l' (loJ! e~e D!lto dI) .os ex- ambición que con ~a Be COIl'
elegidos por sI ~mos. , ~o tie- nan y nonen CJl moviníiento las . Toda mujel!' erilbu!lzada., cual- puesto flu, el homb",,_ ~ ~jo c!e C{l. La. Úl~ust~ de ' hr. COIl!l- gemi::¡t!.s. ~~a,nt~jo t'ueado ten~: DOIIOtro.. "lo.!' extremis.
nen, pues, por qué qu~jarse los naves que un' ella y 'otro ella '$Qr- quiera que- sea su clase 'f su po- a~ ~l?;raa : Y. ~ 411;l~4q ,~ ; las -t.Jq~.otón, , lQ8 8~dioatos ~e In aDt~ lºª..t~on¡.tQ!3:, para acredl: tas. vemos cóm~ se lntenta lanjefes si \~ ~ctitu4 eSPl!itual que can el Mediterránéo en demanda 6ici6n social, debe C:!aP a lu. ' en ,9Q1'J!.If, el ~ m
,l,!¡l~~t;e "onstrucci6n y los ,t écnicos de1a ta.r de, razonable a la lte pll_ zar contra noSotl'Oll a la masa.
,
coIlstrucción aportan lo mejor dI' \/}lc;a, ~ pr~~~Q ~gp. ~l (:ual jus
pyeblo, del ~o modo qul'!
tan cuidadosa,mente cultivaron de un ' prodUc~o ' que,' l>0r .trISte una Estación eugcnésica, en la I,uestro.
~ vuelve ¡ ~ora co~~r!!o ello!!.
ironia del de~t.tn9l va '3, parPj '~ "vitapc;>l~s" c~l!,SP9n.<!i~p~e.
Hell;loa ~ ,cQ~~ PÑ~- ~ ~.teJ'Íales,c de .sWi eStue~zo3 Wl~e.r n1~aJda,!I rQP~iv~
l~ la P?llcia contra el obrero
'~Urna electQral y nl!-dll. de huelsus manos torpes y avadentas,
NirlgQn m~dloo, practicante o m~~te c~ Qqoe \~'"
Y de "-\11 COl1ncimlentc>s y eD 'sey ~ JXl~ a.~ce:umQ, d~S<l1l q1!e capa la cálumnla vil e interr' . \ ,: .• , .
• .troida ln . Qbra. eStá ~C!«lha. ' :ao 10
Ja_ ltepll~~ca! o ~os hombres de sada,: ¡A úe, qU.e es atracador!
gas", era el lema que lOS obreros sino nuestros brazos: fuerza. cá:" comadrona, estAn autorizados " ' . J ~.Como algo .~~ aal1do ' de c!\l'~é.ilr...
".
.
.
la RepÚ bl1¡:p'-' ~ cQtn!l~t>ªr qu~ iA. ése, que es pistolero!
hablan 01~0 siempre, .v en esta pita)' que labora y fructifica con 'para aaist1i'" a una parturienta .
llCasión ' se 1\an servido ue la ur- pena y quebrantp, entre penali- fuera. del eBtabl~eimie~to .ap~ · las poÜencias discu~daII ¡ ~~ \ el
_E:.ws aire," '~ano~, claridAd, eJ %p0le J.1~ _erl!: bastantll rot~
1M, I.Ie1iOrel, ese ~ego no
"
,; ¡:rimer Congresa Naeienal .d.e ·horizon1le·' sm limite ,abastes 9U- dQ, que la a"u~clón no ;rurtla. puede contltJua.r! Elle QÜto de los
na el~toJ'8l para dar ti. un par- dades y pelig'l'os, desafiando a la p~a:do.
tido ~onservador una mayoria naturaleza entre ffágiles tablas
.Cemo las Estaciones eugen6- Sindicatos UDic'os l1e Sanidad es- ! ftcientes, éordialidad fratenál. . e1'éct~! ~~ ~t?lado de t4ctlca. "~stas" ~ d, tener An·
como j8:más la tuvo t:l\~gún otro ' para venir a hallar al fin'a l de la. Slé~ ~d s~n ~~tBbleclm1~~ be- ~ la OF~61l flin~~~t!ll ~~ $119 q\te !l~ JlrE!~i.~ N9 q1}~ Inc!!.}lac;ltaElQsl por !,Qbreza m en: r.:~ :polltlca 4e W. ltepl\bUca, qUfl
partido.
jornada la muel'te Q' un tAste p.6~co", Rlno ~aclo1!aletli 1\anJ;te:- saclt&l'ia de loa . Eataclónes !oq- r'lDiea ,ftligp'&llas Di 'al'abe~os: de ' tal ~ .JI!)}' fal~a de esa. arro~!IJl Primo de R1v~ no hubiera usa'
El partido com~ta ha con- jornal'que DO llega a cubrir nues- rios, a ~1l1l!J h!ln' de tlcudil" tod~ genéBioaa. " . ;.
'.' 1,',
E:~cayQl, (~ ~d~~,&,.1 ' policro- r:!::t ' digna, propia de los hom- .. do, no puede pasar como monelrIb~do tambt~n a m'l.!ltener en tras niá~ perentorias , necesida- ,l~ ~uje!'es, P01u~ 1:J~ E¡lqas lo
.. Qué son las Estacloncs 'e u- madas q'\¡e 'disfrazan' la 'luz ptl. bres• ~ara enfrentarse \lara a da de buena ley. J'olft1ca es el
pie lIJo t~ ~ple en el r.:\Tl~en des, mientras ellos, ',est& pabo- ' interesante es lo ue lle~ dé\\- Je~68icari"; " .. . . .- , . .:; .; .. ' . l'J. d". 'ftql ni ' alfombr~ mue- ca1'8. ee!l el enemlgo~ para batir- arte de gobernar - o de enga'
. 'Son :.est~blec1mlentOll eem~ U"'!J -q!,l{t ',~ld~- todM i~ vil'ti3 lo en ~a !ucha :qoole, de ten- : flar - a los pueblos. Pero esto
t'4~01 ' :pue" , ha repetido la'i · nl!l de mentalidad absuJ'da.; .Bin . tro "de' sq 'úter9 ~Y ';~rt!o"lOsI efeoJlW!DWI,:fre,se;J q~e se ~p!eaban seBUd~ ·qe 198' lloJllbr~ ,Di de. .sus tos lIanitarios es ' al . \'feto" lnno- calas. o .dtstl'1taléii. de : 1im(1'O~ p'~~jy,(iimp.!c:« PNI. la v~4a d!:l ~~IW~tJI . o ,~~ ho.mQl'ep ~ J1.QJQ~ . ~ ~emas1ado : bUl y .demasiad(l
. . . -~" - Ilo¡nlml " ¡
,"
, '
•
bres, ~al a"onseJados qUlZd .por 'tulgar: ea ~ tbno. y no puede
hace c1,1areD~ aftos, cIJ.ando el · def~chOf¡, y .0, Iylda.ndo eIl su ,p m., m. inado, 'nclnsiftcado, 'Si. q' ue ' de- cultu
f
ra.
, ' . , ,..
~•
' quienes también ~e~en 4~ ~a ur. · ,
.
.
p~4o labqrIsta se' l>,\~lª,ba en v:~~l1Q t9(1o Blpe e",¡pental de
huma:~lámQ, Q.DlO~~an ep ' SUII bemos de atender aID. pr~j~iclO. , S9lJ. l!l.W1<:!tr~ ~9~\Uta,t~i
1
... ~tmo ~e erl'~.
8rrog~cla. y de esa riquez~ mo!lTQ!!Ierá, no; pÓr grande que
(qnqaciéD. ' .'
al'c¡us el producto de nuestros La fioba de ,es~cI6n semr pa" veros de ~JÍo~bres para \a ~r1me·
.r~l'UmQS qe la declar,a clón , ral patrimonio sólo de los hOm_' sea la Qlconsciencla o 1& vesa'
~.PJPun1at&:s se !\provecha- afanes, ·arra.pcado en t1tAnlpa lq- rilo apartar ,a loe Infec~1UI de ra ~uz @~ (e"~IM4 . com~; anU- 9b.Jg~t.o~a CÜ¡ la ge.~~~. (ilé;- br~!'l Vl'lctO!l, epterqs y ~ustO(l, ~, de. 1Qf! ~OI. la. qla}da4 de!('l S
.-oa. @ lq. traición 11~ lps ~fil(e~ cha entre las f1'8.l'l>lIldades del las normales, para c;¡ue todos los tesls de las instituciones necro- f'1\~~ ~I?n la Inea,paottaciÓll de hlUl ~UIT¡al) a ~a lucha lota- 'O~ y 1& co~. de tOdos,
del partido labo~tl) p~ra d!¡l~ burac4n o ent~e 'las ·ol!scUJ!a.S, ser,'¡'cios e~tén d1sJ>.?~stos P!U'a . P9U~p8, ~~ \911 ~emep.~4)riM <ql¡.e as _q~orea ~~eipales 4tl Sll- me de eI1!:rueljapas, que hlJ: d~
.
,.
Dlostrar la justicia de -¡::us pros s('r, que ~erá. den~clága a ]!lst.rt~
J.~!'(M
.
~9-gb~!!
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!R.~\\lrellmasúndedunaesde
feolrmCUanrl\todecd~apdaa
n~g:~
@O w QIl!t~9~ ml:m.lcip41. , .Pp~~:s pay~a l~=~~"A~ ldOe
JJ'edtrrioa MontBeny
,ias Ideas. Lo cual no tiemuestra no.
co
' ",
.... . , '"
I\g<¡~~. !ltu~"º@.P.1!I y sau,tt.al'l".... . .
...... ._ .....- - .
pld.\a ~ al mundo,
.
,
, ·41
.mo que les falta sentido pol~
E.lItl'- P .. trQDo\ a<>bidQ. a ". uea,~ hasta la. · w\e~i,. ~§l puerpe¿ Para qué sirven?
rr
~Qg.. la ~latenc~ fue~ de la .. 1J' 1 ';"",. .
1
.
r
"tt
,.
~
rio.
.
SI
.
t i '
efiw.o~ ~~qndiente' del r~...
1.0 ~ .et "'1' po~ e, C!UJlmo~tico co~q ha ~emQstr-ado el rete
ta0
US
t~~ o~~~_~~':¿G::irv
, eenreplPa! áillt~ ,.(p)iqQ" ~vU Santb.1'I(l); \1(> prpn~(iQ ~~ J!ill l1Q~PI'e8' d~ la
SIl
..u\~o eleetoJ!§l. ~ ~Ci Cle,ndidlJ., tI:o ~egf:1Jo, i{1 l'JlfC tl PO{ ~
mimo, de a,.tinUento Q 'ah
~ el ~ell '~' H. ~!- f~
,~-=_JW: "' .
... 1" ~~\Üdaa . de este 1lflmsbo Rtp'Q1;I\\cl\. lU'9llt9 se~n c&lu1~- .
tos presentádos, ni lJiqufera 21 COIllQ
muerte, ha intentado vulnerar ,clara.' uná g~lón, f:Y dere- ~\il\Mder · a la v1d~ Y. a las con.. iilM1~ ~ d . . Olu'
l s '_
(lPfI ~e Jl,tr",cal1ores y Jl~O¡~
r~<:lll'JleroJ} la q<:l~v~ na::f~ ge JQ$
nlJe!!~rM ~e¡¡. ~ept~d,. 'N ti", cho pua' iDgI!e8&r. en .el estable- ~h~I~Q" ~ ''"' lle.a l¡¡ v.1da.q ,,¡! ..lI:'.~i6na de~" m6: d!t de: '~ys.ptQ~ nQ ncrtenefoGá!l ' ~ l~
'Voto. emiftdoa en l ')~ diatritos madas
El I¡;IDdioa~ lIel'CUltll pone en
por ellos en techa no le- cimiento paridera co~unal: si , m~\QU ~e p~up/1Oión !lO" ~~ de eata.éd·a d en ca. V~\j)~ ~IUlrJll <le Tr~~j~~ofe8
en los que qalJi/i,ll \l~esentado jl'..ul!:t 'l~~tllfloa
b l!l'uadas 'pudientes cia!, Sirven, como OanaeQuelle~1!. ... ~"""."-'o . an
J~r
!p.\"
bien
'
1~'
e1Q
bJllda~
c;l ~Utult.Qs Jl9 i1~ reslJi:leJl8. .. QQD- OIDOeimiento da todoa aus afilia'
candidató. Y dEl los (;b'os eua- ' a la pesca, por J¡1~fes{ol1ales de pagarin la eltanola ' y .-melca p&l'@ Jdentl1\ca.r -a tcklGllQ8 hQm- ...... .. ~. ,q - reapoua
vertir a la C. N. T "'.ll ~ ~~ dos que, 08Il molho de la huel'
tr9t lJ1 qpo tl)vo la p:\evor vro- la raplf'la, ae'GstWnbrados a vi- 4'p~po..clona1mlQlte·' a lllo oapa- ll'Nll, y para que 'todos loa han'· PO' 1&11 deflmolon88. ha,btdas siD sU
\! J I " 4 R ' bU ' gr de barbe roa. ha iDatalado en
~1)Illda4 de sE;r el~~dQ. Mie:ij' vir del esfuerzo !lojeno, Trata de ~dad eoel1~1l8, p,.,p1a o del brea pu.qp Hr fdentJjlo&a08' fJi~ c0!lC\clmt~to ~l'~vio de la JlII~ . ~~d \),.. ~j'~~I~~ Po
l~pq · ca- eI~8 loca.J ~tal {~ ~o..orato.
i
. '
A"U,
.a;._
A_" d 1 d
~ ,
. , ¡¿... outellÚica &ea cual-uiefa
!lIJ; e ",!l __ Q~. l'Qf e cam~QQ
\~IU! fmpqrten sI) ' táyttca de RIlconverti r la l',aya en un 'rudo ~..~8'e o -..\DlwouOI' , ea ~a o 111161\ a d~da. Serl,n la ulueea ~té
flUllll" ..1
"'~" b~' empr!)~ct,do ~~i~ a. la ues- ~(¡m. 7. ~), ~ ~~ 4\'U'viciO
ala Y obren a las 6rdene~ (h~ I~ al'bit~_1'IOj e~
oual: e11oB, ' 00- e,a '1a, 110118. eli~I! .. CU~ut."a bumalla que ~sidel'U" da , 111. 'r~ ~o.
~ "'"1 I!upoal!& 11., ¿1-(eAt'l9t~D' 4\1 1M. ~NAÍI a 1. ~. ~"qqftl'la, por- ~paftCJ'03
In Internacional, no puedeJl es- me d".flOll y sef\orea, pue~all ha- que s~1I. la .p0Idot~ y ' l." candad 1Il1..... faJbllla . a tOdoa 188 horn- e ti,;,:'! . ~muu~ a~adel4 :o!~ta·ai"~ \Í!vii\OO p.~\lct4a ' e~. oi ~,ta~ .da1~o.
pellar ganar la meDQI' lmpoJltan- eel" Y dellbacer Gome qut~l'&n 'los I!JI!)CIlal; '~íUDa DlUJu eatará BNaI para F,Ote,er.loa cea~n ~~.., cJ6~ q I~ ~ta" .....
~ r.dQ c~l~~te 'f a. la, t~ta d\,
Ola en la poll~iQa in,gleaa o 'el1
de
m411 sUOIOII,' Vloléntell, :.a:
, teqtrna.al !.~,a1U
' ~~
~-~~e
._~!J~ a.~nu'~..!~~ c~ b.~~e"CQ
o.pl~~o ~api:!..': v~l?i
~~lIUd~ t!Pitb~ 1 c{e f..o.:
Jaa luobas del obrero 'ingléll por negocl011
le 'e~jalOl1Ia
tal 6omo 01 da IGII vendedH88 d......
"S...
"""
UI....
"'W-"- . ~_N.... - - , , pi> pn..u~ te
"
r{j ~", ,.'all9~ o, B 11 ~88~an_
IU llberación econ6blioa,
pescado, en el que, al fin ' Y al omn t6ealo. ~~ ..tabledlJil1eato, 1.. ollf~atoa '• . la ' Vla~
ti
~ ár i
"
:
lWrq t~ll1milIi 31n co~l':' ~\I'
- ~ P!IIUdo l/1~rÍllta o.ti Uqui- cabQ, aca~án toc-'1do el JllJlfou- ,In "m~.r~l~q qlD~~. , ~ ~a. lM ·eolegloa pJ't')f~si~na1~a ,,110 , Con ~q em?,a• .pues tratand.o ~e ~~t" Bll llU~~ JOedlQfl, t.,
~ . ~* ~yclw ~(ltAPQ; La lo, puuto q\l8 n~tro., ~J! ler .a"be.a las mujil!él 80ft ' ~a ""~eJ~ ,P~nza, .10a.. ~~pl,cIOll! ef\!~' ft~ .t~~~ ~u~~t>, Qet!t:!'~ÓD Q~l 1- Confederación. Na'Clonal del ' Tr,,.
co~l4Jl d@ 11 QAIJuu!a baja y por lógica., podemea .ouaade los JUA8I, y 'no el· 1Il0ilal 'ralle.. 181 1&1 8&IIU
matetnt~d ,.hu~ .lil>:Y' 'l". -'tI ,a, • • " W40 y , lIe84Q. bajo serA anulada aSesinada
es ahora: conservadores, 471; queramos ., tomar · cartas en el con ella eD , bene1lc1o exclus1vo ' mantoldas, los " delitOll creados ·tro C;ivll ~tario.
ralmente en el b~en nombre de
crupo M4c Donale!, 13; liberales asunto.
de lu claIea pudiente-. No Po- por la organizaci6n ca.p1tallBta y
.A.....to M. AIcruc1o.... sua m1Utantea, desangrada en la
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SolIve a

I futuro, no lo damos a la publiáha.do por· 13. noche tuvo c!dad porque, !-al y cómo vieJle,
El s.
'u~lIB
. \l.
ia de. FC?s pareeS! .~ ~~ de
lugar eI,l ~~ ~ ,~""" ' : oonv.¡n~saoi611 ami1
' eQ1l:
Tar¡~Qna: ó e\~~iay~::~g
' ~ comp3.5ero Toiií~~ sL que'
de,anrmaCl n.
"
a,..nñ.. a estas columnaEl.
mática, organlZado con c~~r ' ~
.
- ODl!!.rcaJ por los elementos pro- 1' __ t d M

traus-

~rcsivoS de aquella pobla~i_ón, ~ ~e
~cuerdo con la AgrupaclOD Ll-

e

ar

Este, pu,pl>lo no aebia. sJ~.r ~

brepensaqQrª "Fe~E;f ' Gu~tl1.:'. ~~~~ 8U1, lG.!J ~~~M q~

los lDb

Núcleo C~~ 4.~ ~r~~"

comete él gobema(tor cMI _

nabiendo resultado ,mo de los actos má3 importantes W!_ csÍ4
taDlpafia iniciada y sostenida
por la ~pre~da, 4-g:n;pB:ci~1!.
así pOlo la asistettc;J.~ ~n ~~!i?
Solive!l~ <;o~o
JOS vecinos de' las
bl'
por los que de
po aClOnes
limítrofes coooun1eron.
Hicieron uso de la palabra, entre otros ol'adores, .Jj':;derico Trave. asimismo CODcej?l de aquel
Aj'UIltamientO. y Joaquloa Casa~
'"lancas e Isart Bula, d.c la. Agru" ' ón "Fener 6ua:
, ~dia".
pac¡

la provincia.
- OrgeñIzado por el Stndicl!-to
Unico de Trabajadores de eElta
loc&lidad, el dó~Oi d~' ~, d~
Jloviembre, debla ceJ6~C ui
al'

f~tiv

" ,

"""_

.. _

pxo,, ~· ~Q ~, ~

~P'ºz;l.Bt. lo p~os en cpn~k

mienta de la. prim~a. ~~rt~
de la provincia. en cUIU.~tlJl". ·
10 de ' la;, ley., pero, ~u!Wo~ . te~&mo.s preJil,arag.o~ tOdP{lt l9{1 ~~
t
l~'- d
l!
r""aJQ.s
men 0:1, ~.-...~ C?~. 9J.!
~ .. ,
y la propaganda a punto CW, ~~~
lir, n~ ;;O.rp",eaAe lf. o~~ del
gQBer.na.dQr no ~1.l~t,Q~aggo ~l
acto.
¿,Por qu~ n~g~¡q '! 4!. ~lI,dig
na~~ 15e, aw.~ Qe nOIl9~rQS,
~
almad
pero, y." ~ pQco , s C ,,, _ :,9ª,

HiZo el resqmen, con un cntusiasta discurso el prcsillente del
acto. declarando constituido, en
Solivella, el Núcleo mea! ~e la
Agrupación, "Fer.rer Gu~r.dia"; Corresponsal,

si ~s ,p.osibl~
q1Je tu;l seft,or, a.p~!lo (jel c~

SabadeH

go

CQNFERENCIA'

l,~

d~l pc~~egt¡> 4~~9~~90 el
sentimiento de solidariaad que

I

de

.1~ p~bra.

-

~~~po~1:&L

por 1& ~D"'"
,lema burruClJa ,&.\ "atro_te»
Obrero, ..tilo U. G. T.
' 1m ta"ri~~ 4.. c~ de
EI& 1CC1oua4 al declr de loa Manre-n. L~J,II '~, cUj~ ~ p_
funda4oZ'0II veDl,& ~u;;.brar la

p'ero
pasaron algunO!! dlas y ell '1"eJ;
c."",¡l,

de germJ.n,a.r a.¡¡u,el ,~~.~to,
Daci~ otro ~.u.Y ~tjnt!?, ~1 q~
od\o eIl~l!e la cla~ ~~1C~!t-

Los M,O¡:,OS ~ral2"'ja49I;e.~ q~~ ~~
cila :31¡) blJ.!lij!..n, t¡.~Q};{~4R h~ v.~,sto el eng~9 dl'\ q~.e J)~ lIid p objeto, y en W1~ !e~!~ ql!,o \~,-

ellos

clase

capitalista.

¡Viva...Ia C. N. ,T.! ¡Viva el
Comunismo-lmertar.lo! - Ji.'€on- oost.

Co~p~: ~ ~~ ~~~tJlr
que oqyrra lo qg~ e4~ ~ur,tíendo d~ CW~ ~~m,9ij ~ª' ug,i~~
una fU6~, UD S~t.JiCI!o~ y ~
Co¡¡fed~J~.16~ N~iQ~ 9~ ~

,

TUTilO' VlC,lOB:JA
€OMPA.1U& L1B14a Tl'ftJL4.K

EL PRO·t E.Se, FIlIDR
1R,E V I S I O IV !

XVIII

B,oi, tar4~, ~ las cuatro y media.
Graridioso' veimoúíh popul»-, :ButaIiiia á 1 PeseW: t~} C&JtiG ':edaeIo, y

La Bo,a del AmiriD. N~, 4, W!
4~-: ~~r~• . "s~ a ~ PI)P,l ~~l
éloitp v!lt:~ d~ l,~ t!Pl1Jmra.~ .IIo~ ~

nor.~,. P.o.!; :f.:¡,bl,Q ~O:J:g~~ lIDif}.a!iª,
t.p.rd~ ' a las cuatro y mcd¡~ e~tra
ordinario veniúiúfh: 'LOS CíaVelel y
J.a casta 8~~: Noche. jo to4á,w laIi,
Ji"ootill!. El

""."0

- ~~----~,~.~-----------

Pa'ra ' que "tie vea la doblez de
este patrono, 'heDióIl d~ 4eé'~r" qu~

a los obreros nos mant~ellt:ó !llem;'
pre qúe éerl'~Dla 'porque no po-

con

dia combatlr, 'en el metcado
1,015 fabncántes simtilÍt~, '~ cOÍl~

c!~~~e~ q~e p~r ~ gr~:ve4a!lllea

y ' obrad como'

ante tahta: orgáiiizacióñ aniáril h cólilO 'p reteilae fomentar la

.:tI . "

f~, ~c~ ' ~e~ ,a~ & _
crilllll de tra~o. '
,

, L88 ~BO""BIOS

eí:dá acciÓn' de ios Ej:!reros

. . . ..

~!'I1B;~~r d, J,tbl1rov~~t!l~,e l~!

-N, de la R. - Cuanto c21ces'
1I0bre si IItlr;i. neceauio Q no el

j¿05

dé Cornella,

',t:, -,.,. .,:

a c,errar 1,.

setuéñcia. de '108 a~tÓ'8 ' jomales
que se p-aghn en Mantes;: eñ' la
cótifeccion ' de calzado'_
, Pero hemos de ' ~gregar, por
nuestra parte; que los 'Jornalés
que la Pa.tronal 'del (',a.J.zad~ pa_
ga en Ma.nresa son ;~eFióres ' a
IÓ$ d~ BarCelona y Sltge3.
.
Nos reservamos otras ,maniíestaciqnes heéhe.s· por el ,~atro- ,
'DO' menci,onado'--y 'otri!.s"del 'fabril.·
eante señor ' Molt(i• .
Cuando llegue 'el momento, ha.,.
blaremos. ...,. I:.a. 'SeCción 'de za..
p~tero~, '
- :
. ..

\'ierql;l, ~cQrl1!rOJl p,~~~ gJ. ~jndicato, adherido a ltl- C. N. T.
Obreroi 'dé·"todá. E§Páf!a: 11-

:'\

e,lglre~i~n

El At-e!lee ''Ides. y ~ultu~" ha anid¡¡ ell· Dlolestro p,e cho para cOn
organiZado una. cou.. erenclS. a LUestroS hermanos ca!dos,
carg?, der ~a~ada Br.au~o, .s?,De con~~l' p~l'- e:3te c~~
bre ~aft'CClUn pa.J.!l~en"~a . I no, caiga la. .~espol1$a'pilidad SQ~
Sella, dada en .la , F ~a-ter.mda\. hre c::.uien~!5 pr9Cedeu de fOrpcla
RepubllG8.Ila Radica., hoy, a las tan dictatorial si un ,(ija, el ¡meDueve y media de la !loche.
blo canSado
sufrir ~ae tratQ
de 'excep',cl~n, !fe ~ect~e, ... p~cu.i

"'mUla de la J»or

.....

QlJC rep'~~, t~a f~~~

tade.s para n,e gal1'

Comellá d. Uobre(at
Hace poco tu. torlDadc

Teléfo~... ~,

lUla pregup~oa.

...::

~~~'.l,
'Pis~.

•

Ú\t~~ci6.~ <te ' 1i

'

¿ N.o comprend~ts que sl se

desconocen las causas y los he@os, la aefeusa nO 'pue(Ie -dar el
resUlt4do apetecido!?
bajo. que es el a.rma podcrPB'- 40
Una de dós: O r-econocemos la
los trabajadores frcnte al ca.pi- '
!,crsoIlalidad y la labor sindiéal
t,,1.
de la,Hecctw, o creemos ~ue cén
ílc presenciado alg'lD:J.S Iliscu- sólo pagar la cuota mensual csI[ryneS ~~t~e co~:eaf!.~ro~, ~Qig tá t odo soh~,entªºo y y;J. somos
~1S. no s6lo par¡t. ~llQ~, ~Jlo tl!lll- sindi¿Bllst&s. "M'ál "amó, sr todos
bi~n para l¡¡. organtza~!~n.
nos Iliciéramoa eeos 'dlcuios,
Por est~ ca.n:iino n:> vamos a
El sindica:Usmo 110 persigue la
llrgar a !lúigUqa P.1rt9. LI\l5
cotización,
no; su misión está. en
~lIe,gilll¡l han de J.lSa;:-flc cU$Z1do
defender al ' pro1etáliado de" los
llegue la oca.s16n y contt a el e.nelIligo comúñ; DO contra. él ~go tentáculos del éapital, y la qe
prepararle para, fórinaudó w&
y comp,~~r9 elé traQ!ljo.
cónséienle, marchar
No es la forma Ii1áa sdecuada colectividad
en pOli del cOlÍiímiamo libertapara q~e no~ resp,éte~, '
rlo.-Mingo;
.. ,
?1irl;Dlo? las ' col,lá,/i nuestr3$
con ~Jte~~ d~ Jl}.ir~c;, no liPJo
':! prese.~te, sino tai;l;lbién p,ara el
'porveuír.
EN
Despl1e~dámonos ,ºn pocQ de

ROYAL

en

t;ap.tl)

~l1racte

trlWY'.IM!, 1J, 108
llOmhr~s o imlh;d.u:J3 1}11e la com;,()nen, Rer.oráerr..ás, pensefoll que
1< l't C!1<:!Crm10S JI. ,!!l.¡t. .c r.gJl.lli.za.l:16n ge!1a1ña.

¿!'l'~ 1'~!s,

de

1:0

tritbe.~~Ofei,

c5m.f,éfi1'étS que

es bochornb:!o y f¡jj~b ~§ U,gtc~
: er.ur:!:- á otr<>s pfoélfd\rl'.léritos?
; f'c':, r¡t¡~, Pl1~s, hacr.;r- u.1o lÍc1
i:'ZlíltO, de la bravttÚ>r!,erfi1 :'0'11I,ra Cjulcn mfulos l!tQp~ h~ue?
¿ ~u~ i.!pp'bFt2tl 1119 idi'es, ni
J~; r~ndu.,~ ~~r~íiNe5, ' p~~~

C"nrl 'lcif~?~ ~¿9t~ <te} íra~~Io

~'i!llo verdal!ero.s cbre!'l"~ ijígfiót
rlp. 'perten~cét ~ S~4i~~t¡) _~ ill.
1zj1U5trta ~1 Tr~tte. rcJ3¿i;¡~~ s¡¡'mphi al áésp()t,; tmó y ,
1:;, tira!lfa; pero siempre cumpli-:'

a.

s d<:! sus obligaciones?
C:~!.~J sería el mayor galardón
de h, SeccicSil Trab't-Sü :! .... gran
lOurllllá dé eontClléión ''f¡- dd tóm.~
batividad pf1~ la ébíptea8.. Comprendedlo bie!l. ui~ta.dlo,
!.llz.liz:idIo y verEÚI cóm.o 14 .it~t\
os Ilunilnárá, ~i4hdoos por el
camino que tcfdos '-1tHdolÍ , debec ')j· ...

Inos sef,'1Jir-.

Recordad que 103 castigos y
despidos qúé i~po4I;,3: la Cómparua ~on contñ?láí!qs ppr una
~omisióñ o iuhta. dé secci&is.
i, Por qué, pués, :ab dar CoAOctlOiento blen

dHaW» 'i 14

&ils~

n:.n de las catiililí ' t Jos ' iÍeet,os

<¡!.le surjáD di.1rlt.te el ~rv1é1o?
A:rl póái-htffiOií ebljt caJa jt.ii~
ti~~a, H:íéeHQ de 0& míÜ1éta e$
\lila !uipfüdehcl- , Ubi {~ffieí1dád,
tnla igz1ófiD8i"Y Üita e¡,,~rdt~.

la' D1á-

Crée~ni¡¡, éoñipiiii~rós:
~or tprpeza. qua cometéis ea la
e 110 CO!l1unicar. por medio de
10s r'lspectivos delegados, a la
Junta, aqueUQ3 acci\!ente~ C Ú),-

MAS

CULTUal D~ ~.

~!íq ~tB1as1~ :v~ ¡di!
lo qtie aJ11 ~¡m,ª: - ~túlO'" fl~
después de seiS ·~ ellj:'~..peta

en Alems:liá, ~eqt~~ por casualidad,

lo cl'eycroD delega-

~~~~~i~c~~~~",~!~M

ele

'

(4'10. 7'25 tarde y
¡ (f¡ji; n<Jche) ~
,

UEIGIIA.;.~

BOHEi"dIA - DIANA

JI.JlttiL~N~T~
El sabaae¡ 28 ee ñevlembti'!¡
tuvo lúgat én es-te Al~ la cGE.férenéUi auoocEinia dei oompafte.;
1'0 Vicente Pérez . .
Sin a partarse <lel tema anuuci:!fJo: "Situación del obrero en
la U. R; S; s~, y h4ci~dEl ¡irimeramenle la salvedad de BO
atribuirse la JÍf}8e8t6~ ~ la ver,
dad i d1jo qUI¡! do TeDiO; & ctim7
plif el C3m~!nj¡so cQi2trátde fi:I2i,.
te!j de l!IáU! ~ Ru&i3l: de~!l' a lq

WALKYRIA

JOV-ElrE8. PSGA.DtJB.:Es. por TRo-

EL A.TEIJO DE

e~e eg~isg¡9 q!.!e
l'b(t . a la S~c~i~!1

y

Contln~a desde la~ 3'45 de la tarde

Continua dcsdtl las

:1' ~5

de la tnrda.

I;N CAD_~ l'U)'; KTO UN A:llOU. haIIll'da ~ !;:JJl~ t Wl &, ni Uu"@ y
lO'liú noo41e)
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tan m4a que a la ;muerte. Por daa. y val~ueU" mate- palatiru, porque ea hora 1& de ir
MOTIVOS
cODllgUlente. ,pronto quedar.4D rlU que 1& náturál_ b& crea- • loa bechoI.·
.
~ ......
como hierba Beca.
do para todos loa HI'U, ' loe
La lÍ'aD obra lOC1al GIU en el
Hay nec_dad, pues de 'cam- cuales, por medlp de Ju. eefuer- ~to 4e 1&8 dlvenl41adN 'J18,oo
biar de· rumbo porque el blcm y ZOI y au ..ber deben tniDSfOr- tnriJea. E110e deben procur~ que
la .feUcidad. s6lo rellide ei1 la vi- mar en"proC1uctos'Utlles para l8. ' cada produ~6n tenga el ~
da alttullltJ!.. 'H ay que romper fi- humanidad , toda.
"
mo valor y pueda de e.ta forma
las para que los puebl<is se ,""oscada tierra, como cadá hom- Iatlafacer· y aJimentar el c~erpo
tumbren a andar por su propio bre, tiene una utlUda,d especla1. y el espiritu ,de todo. los humaLoa lDDumera~les encarcela- ~e aquella 1ln1ca noche que . el impulBo, tom4.ndose ca'la IDdlvi- Pyes blen: que cada UD) trabaje nos ..que en ella colaboren UbreVamos a asambleu o presen- nado, tal cual es, .camos mumientos, son ya por la forma con pueblo se Blnti6.soberano y abrió duo-con arreglo a sus neceBl- segan BU capacidad, dejando las mente'.
Félix J.laMacbs
ciamos discusiones particulares choa los que nOl5 curemos de !U
que se lle'Van a cabo, un desca'- de par en par la,.a puerta.s de las
y quedamos admirados -extra- influencia. " .
ro p'llblico, una vergüenza eluda- celdas y las del coraZón a sus
fiarnos, nada nos extraJia ya.'d ana y una IDjusticia que clama hermanos. No supo dejaroal cri•••
'EL 'CONFLIctO , FRADERA
de la facundia e irac1:ndla de los
c(>ntra la autoridad y el régi- minal ni al pervertido. Se habia
oradores.
satlsfecho su ideal. Se abrla la
men.
Motivos de su !nf1uencia 110
Uno de éstos suele dar la nota faltan, eompaf1ero8. Tenemos &
Se priva a todo aqucl que vida; ya no existlaD presos!
comedida, uno y dos; pero mil nuestra vista, al alcance de •
Alguna fi~a de m';Qer ha dISi~llte y e:..-pone su derecho, no
la dan detonante en grado má- nuestras poslbUidades en el or- •
ya a seres inocentes, huelguista ("ho: hace falta un clamor feme,
.
~
lQmo.
o asitCll.te a una asamblea; al n'.no. Por témper!lDte, por el insden de los oejercicios morales, un
Importa mucho la tónica inte- sin fin de medios que pueden depueblo que no cree en la Repú- tinto que llevamOll en si de malectual
en
las
asambleas.
Impor}jjica instaurada, sino la quc con- dres, el asunto de los presos nos
purar nuestra voluntad.
ta que en el terreno de las conpertenece.
.
, cibió.
¿La voluntad , sólo? No. El
Obreros
y
ciudadanos:
Nuestra
la
representación
dcl
Sindicato
los
procedimientos
die1atoriales
cepciones, las opUüones no sean temperamento, el cmcter, los
¡Un grito "femenino! Una proSe le niega al preso ser consituaci6n
de
esclavos,
el
despos,!lllado
por
la
Delegaci6n
Rey.'
por
Fradera
y
quieempleados
discrepantes
fundamentalmente.
dilcido al hospital, se le detiene testa es más enérgica que un es- ' tismo inhumano y c~nico, el abu- gia del , Trabajo; pero Fradera nes le amparan.
impulsos, el fuego que arde en
Importa que hasta la expresión nosotros y quema nuestras bOD_
'
,
primero y permanece tiempos y t~dio.
so
de
poder
cruel
y
'
salvaje
a
no
cumpli6
ninguno
de
los
comDense .por enterados aquellos esté ajustada a prin~ipios gene- dades de persuas!6,n . también
t$empos sin prestar declaración , Pero hasta aqui, por una de- que nos tiene sometidos Fradera, promisos. ',Empezó ' a obligar- a
y en vano exige una causa. Se bilidad dé sentimiento propio en nos obliga a dirigirnos a la. opi- los obreros que iba llamando al a quienes pueda interesar nues- rales de inteligencia · reciproca. merecen ser sometldoa a la obra
siguen procesos de la Dictadura. el sexo, nos hablamOs cre1do que nión sana y sensible para que re- tl'abajo a firmar una Hoja que tra decisión.-El Comité de re- Pero lo que importa mucho más, depuradora de la edU('aciÓll.
Las 'galeras romanas han 'per- tedas las mujeres de Esp~ 'nos accione con una protesta colec- prohibió leer; el que no firmaba, laciones de <..;al, Yeso y Cemento. es el estudio sereno de los casos,
No queremos condenar, Di sidido ese aspecto salvaje que ce- hlÜlábamos representadas. Hoy, tiva que pare los pies al ente in- no "rean\ldaba el trabajo. , Los
N. de la R.-No hace falta la. temperancia. de las manifes- quiera desViar la naturaleza hugaba ·de indignaciód, y SUB es- al damos cuenta de este engaf10 humano que, con todo descaro e obreros mandaron una Comlsi6n q~e su~rayemos .Jo. importancia taciones.
mana en lo que ti",.ne de enero
Que bay intempersncia, nadie ¡tas vitales para la autodefen·
clavos 'han dejado de Ber el hom- &cudimos a un llamamiento fe- impunidad, juega con la vida, la a la Delegación del Trabajo de- del confUcto cpn la ' casa ' ~e
menino.
'
10
niega.
Y
es
la
s~nrazón
de
bre de otra época para verse rera. Tenga en cuenta la organisa. No condenaremos nada. ni a
libertad y la dignidad de los
Mas, por lo visto Victoria obreros que 'Csta sociedad ma- nunciando el hecho, sin resulta- zación , éD~ra que se trata de ella lo que debe movernos el áni- nadie en cuanto en ellos haya ce
producido en un régimen. Por
do
alguno.
tener las cárceles repletas y Kent no es ni femenina, ni ve, drastra le da derecho a disponer. , No, ~ebió q~edar satisfecho de una cuestl6n de vida o muerte mo con el exclusivo y decidido recursos morales, de reservas na·
"pro'llisionalmente" ha es~ancado tú oye, ni siente, ni piensá.
para nuestros efectivos de lu- propósito de enmienda.
Los obreros de la fábrica Fraturales en la cantidad de lal!
En nuestra fantasia, como en dera fuimos a un parq de pr,o- su obra o no debió darle todos cha. Serenidad y energia.
Las discordancias no asustan a fuerzas interiores.
E'.n el puerto de Barcelona el
los
resultados
que
'
de
eUa
espenadie. Son las dison!lncias o vo"Antonio L6~", t~s~ormado sueños imaginábynQs que" en testa en respuesta a' unJa pr?v?~ raba, y vuelve a arremeter con
A.usiamos, si, que la intelig~n.
medio de tanto charlatán. ham- cación canallesca, ' que , cons~stia.
ces broncas lo que. si no temor, cía racional impere et\ todos nos·
en una prisión fiotante.
nuevas
represalias.
Esta
vez,
a
ha de producir en touos un vivo otros, que la s~nSibUidad SOCial
y conste que' sin aludir para t'riento, teniamos a una Concep- en despedir obr:ero~ antiguos 4e
base dé una. Sociedad que funda
deseo de afinamiento.
nada las infamias de la Dicta- ci6n Arenal.
'"
la. casa, que luego eran suplidos para SUS obreros, en tal forma,
rebase a esa misma inteligencia
Quitar a un homb~ la -liber- por otros )luevos. Al ,ver que esto que 'ningún' hombre' digno puede
Por lo general, nuestros eom- y que la ~gencia, el mutuo
dura, esa Dictadura bajo cuya
pafíeros asistentes a las asam~ respeto y consideración sean ele·
acusación han subido todos los tad es morálinente asesinarlo en no producia los efectoS que Fra- permanecer en ella: Llena ' todas
bleas ven y ,oyen en un mutismo vadas a rangos de conducta ge·
U!.lpostores· politicos, tomándola nombre de la .ley; ultrajarlo, es- d~ra pe~e~a, .m~dó a los en- laS ' 'dependencias de la fábrica
como un medio de eDSs1z-ar sus carnecerlo, hacer mofa de la pu- cargados y capa~,es, gue d,e s,
dramlitico y elocuente.
neral entre los militantes.
' ejemplares de estatutos de
Virtudes y acreditar sus prome- reza de su pensamiento, negan- pués de hacer pedazos los car- de
No asi los militantes, los cua¿ Cómo obtener esta supera·
dicha
Sociedad,
en
los
'
c
uÍlles
hay
sas; y como tema para entrete- do su nombre 'a l tratarlo como nets del Sindicato, . los 'ti~ron un articulo que dice: "Haí!fa el
les llevan la discus!6n, marcan ción?
E8
indiscuti.ble,
a,teniéndonos
a,
cl
barómetro
de
lG.s
pasiones
y
Der la hora o dos horas de dis- un animal.
violentamente a ola cara del pre- año 1933 no podrá la Sociedad
El estudio, por el estudio, no
la ~pre8ÍÓn de Ca,rZo{l 8oldevila., elevan el diapasón d6 las voces
y hora es ya de que las mu- sidente del mismo.
curso p'llbllco; como si nos intecelebrar la piiDiera reunión pa- que JG lógica, 8iemprc está en cri- polemistas.
basta. El estudio, por la. com·
I'L>Sara la historia pasaqa más jeres nos conside~mos pueblo
Este era ,el momento esperado ra proceder a la renovaci6n de
sis. Estuvo ,en CTÍ8i8 en la rcmotq.
Las asambleas, en 10 que tie- prensión, observación. bondad y
que la presente. Me refiero úni- en los aspectos sociales. ¡ La pro- por Fradera. A los pocos mo- Junta."
Hemos 'de hacer constar épooa. de 8óCTfJtes, como en la. nen .de animado, de vivaz y de camaraderia es ' \/) que pued~
c&.IDente a los p~os de la Repú- testa, pues, qued!L en pie!
mentos de ,ocurrir 10 que deja- que la JuÍlta ya ' vl~e nombrada
darnos tan hermosas ,cualidades.
blica que han ingresado después
. ManoUta Gutlérre~
mos dicho, invadla la fAbrica un eq los estatutos po~Fradera, y tt~eno8 remota de Díderot. Y alw- subido, sufren las presiones que
La firmeza y armonia de
ra,
tiempo de decadencia. politica los militantes marcan con SUB
crecido nWnero de parejas (más la ."componen en~argados y es~
nuestro ideal exigell de todos
e
tdeoló~,
¿
cómo
no
ha.
de
esac~or~entos
.
y
arrebatos.
de 'treinta) . de la. Guardia civil, quiroles de la peor catadura. El
También cumple la asamblea mucha nobleza. mucha serenidad.
con orden de capturar a los in- presidente es un ex cartero de !arlo ta,mbitln' La criBí8 sc a~
nía
cada.
1)ez más, 'JI pelra , com- un alto papel socia!: sancionar, un dominio del sistema nervioso
dividuos de Junta, los cuales se reg1in1ento, q~e se le sigue' exprenderlo, peLra·tocar el hieZo vi- glosando negativa o afirmativa- que nos ponga en concordancia
libraron de 'ello huy~do por el pediente por haQ8rse quedauo vo
de la realidad, no es necesario mente las condiciones y cuali- con el ideal mismo.
monte, siempre segui~os por la con los giros que las farnnta,R y hacer
No es nuestro ese mal, bien
un 'tli1~ucioso estudio de dades de los discursos, a veces
Guardia civil. Este tiecho van- amlgRs mandaban a los soldapBicoZogla colectiva,. P o 3 6 m o 8 la salida de tono o la brusquedad lo sabemos. Tampoco vamos a
dálico caus6 tanta in'dignaclón dos. , Los deiná.s Individuos de nuestras escrutadoras miradas de, los orlldores.
.
remontarnos a sus orfgenes. De
en los trabajadot:es, que, sin es- J,,,,;o.t~ siguen en '''mérito¡¡'' al
en el palWrama social del munNos interesan 108 oraQores de responsab1UZar a alguien. culpaperar
indicaciones'
d~, ninguna
.. . 1 ;
." ) ; ....~ .-':. :: -....;. ........ . .
e~{i~~~t~l·
- t1....
_", hi"'ue- ~". y la rea!ig.0,4/:~i!ó~.iCfl, pene:: asarablea::- ,Jamás -ies-pedtremos ,riamos- a quienelballmentan la
claSe, ceSaron de 'tiíibl!-far, anun- . E.~.
,O
ro . de os" ar
cu1.-os pro
trará crudamente por la lentc .de que sean elocuentes a lo Pico de irritabilidad, el pasicnismo. las
En otro lugar del periódico' brea detenidos el otro dIa cuan- ciando BU propósito de ' no re- ferminanteme,nte, b~jo ' penl1 de nuestros ojos y nos traerá 'VcrcI.a- la Mirandola, ni talentosos como morbosidades y la r.adena de
anudar
el
trabajo
hasta
que
se
e"'pulslón,. criticar las disposicio- eles funda.m6ntalmcI,te f~t~ de Séneca. Pero si quisiér-amos que
damos cuenta de la detención del do acompaftaban a la mujer del
dlsimulados en el ser opricompa1i.ero Garc[a Olivero ¿ Cau- patrono metal'llrgico .I'mador. retirara la fuerza p'llbUca ' de la nes de l8. Junta, como también lógica. VeTem08 cóstumbres afltí- fuesen comedidos, respetuosos y odios
mido y prestos a estallar, sin
'
advierte que será eXJlulsado to- guas con r':Jpa,je !l1'6'VO y ca.racte- tolerantes con sus compañeros miramiento de cuándo, cómo y
8&11,? .Las . de, slempre, eso es, Retenidos y nuevamente 'ncomu- fábrica.
JliDguDa, ya que a altas horas mcados porque . según la poUc1á,
Asl trascurrieron unas cuatro do obrero qU,e forme parte d~ res humanos ~el",~os .con m,W- asambleistas.
de qué forma.
de la noche nos comunican su uno de ellos, Samper, di6 noJIl,otra entldau obrera. .
~s trazos ,~'C?'ÓgtC08 sobre anPocos son los camaradas que
Que no quede elemento
traslado a los calabozos del Pa- bre supuesto en un botel. No de- ~:~~!to~t V;!~ ~~s tO:!~
FiDalme~te, háce constar que t.guas cot¡cepcwac8 morales. En se conduelen en las. asambleas
laclo de Justicia, en donde queda biera exu'añarles eso a les secua- 'a reunión y nos manifiesta que ' todo obrero expulsado . por su la vida deZ hombre sólo . ~ ~bi- de los modos altisollantes y vio- no sin poner mano a la obra eD..
~
detenido gubernativamente.
ces del Sr. Menéndez. En un pais hablan solucionado el conflicto, mala conducta, dentro o fUera do un Bimple oa.mb~:J do pos'Clón, lentos con que muchos proce- la educación del mDitante.
La
organiZaci6n
y
las
ideas
'
1
del
trabajo,
promover
pendenni md8 ni meuos ",cómoda. 8e ha d
Pero DO se uul1taron ah1 las .donde a palos se pretende hacer mediante la condici6n de quedar
ganarán 'con ello en prestigio. I i
decir mentiras, es lógico que a la Junta despedida, con lo cual cias, embriagarse u otras inmo- debatido 611 una, 'misma situación
en.
actividades poUclacaa de ayer; veces se mienta para evitar ver- se habian conformado. De n&da ralidades, podrá ser repuesto en de pobreza espirittuzl 'JI de decaY, naturalmente, ~~ mal debe solvencia, personahdad y probatambién privaron de Ubertad a d'a des bochornosas, como la." sirvieron nuestras protestas; se la Sociedad; el que no podrá ser- ttenct.a económica, adoptando-al tener un estado p'llb.lCO y claro bUidades de éxito tctal inme-, .•
tres camaradas barberos llama- constatadas por Guerra del Rio mostraron firmes a cumpUr el lo, bajo ningún concepto, es el correr del tiempo-, diferentes para que, al presentarlo descar- dlato •
dos Alejandro Menezo, Gerardo , en la ' Vla Layetana.
compromiso. Nos entregaron UD individuo c-'tpulsado por haber di- posiciones que nunca, eran Zas
Torrero y Angel Rey.
La Prensa de ayer tarde, dice documento que llevaba el sello cho o hecho algo en contra de md8 j~Ms, y que ningu,n as fueEa el afán loco, el iD.stiLto bes- que cuando los sucesos de la ca- de la Delegaci6n Regla del Tra- la Sociedad de obreros y emplea- ron lógicas.
tlal de ciertos bipedos, 1ln1ca Ue de Urgel, el Samper y su ami- bajo, firmado por Fradera y por dos de Vallearca.
El ' individuo va ' bU8cando el
quleren poner uno
Esto ?
condición que los asemeja al go se encontraban en Valencia. lb. Junta, y desaparecieron. La
Estos estatutos han empezado Futuro con el Pa.sado sobre BU
hace que las mujeres hagan ulia
hombre, instinto que se' manifies- Poco le interesa eSo a la Poil- desorientación cundió entre nos- a 'regir intnediatamente y supo- oonscien&.a; quiere remozar la
manifestación y griten , basta .
ta en toda BU plenitud al -encon- cla; son capaces de demostrar otros, ..porque el exceso de con- nemos con autorización del go- vidQ.- coi loS. tradiCionales conodesgaftitarse: "¡Viva el' alcalde
trar apla1lJllOs y felicitaciones que no es verdad. ¿ No han pro- fianza que hablamos tenido en la bernador, puesto que los indivi- cimientos, con la torpc 'JI cldsica
¡Aoajo los piojosos!"
cionde debieran hallAr pradencia bado cosas mucho más ' absur- Junta nos tenia apartados de la duos que muestran su disconfor- sabidttr1a antigua. Los partidoa,
En 'vista a que el futuro preComo los maridos de las mani'
y retención.
das? i. Hay algo de imposible intervención en los trámites del midad con estos reglamentos, no las secfaB ,tO viven bajo la. pre- sidente no le han encontrado to- festantes no estal)an de acuer·
También han sido retenidos cuando puede imponerse a po- conflicto. ¿ Qué hacer? Nuestra solamente son , expul~dos, sino sión fehaciente del dÚl que llega davla residencia, algún chusco, do. disolvieron la. me.nlfestación '
por las autoridades los dos hom- rrazos ?
mirada tropez6 con el documen- también detenidos gubernativa- con nuevos e.Stremecimie"t08 vi- probable lector de ':El Be Negre" con esas razones contundentes '
taZe8, sino que obran, 8e mueven ha propuesto que se haya una que se llaman palos y bofetadas.
to q~e nos dejó la J,u nta. Dice mente.
A pesar de los compromisos al impulso de planes cc}ttcebi¿':Js reproducción exacta del Arca
asl:
.
Las manIfestaciones politicas.
"En Barcelona, a veintiuno de que Fradera tiene firmados ante en años de fatalidad que pa8aron de Noe, y que en ella metan al a la llegada de la Guardia ciprimera necesidad, BU parte, meDelegaéi6n. del Trabajo, más sin deja.r un j"venU conocimiento "inmortal" que le tocará presi- vil, prosiguieron en ]os hogares
jor dicho, su suerte mejorarla octubre del &11.0 mil novecientos l:l.
d~ cien hombres háD qu!)dado en
de za., coSQ.8 'JI de Zo.! hombre,;.
dir. Desde luego, sin hacer omi- y desde la calle se podIa olr las
treinta
y
uno.
muy poco; la parte corresponla
c8.lle
·
después
"
de
haber
expiA tiempos nuevos, vida nueva sión de los consabidos animales palabras femeniles de: "¡AniReunidos, de una parte, los re'diente aumentarla, no en las corado los 30 dlIl,s que se reservó, --dice 68te cronista en otra par- de cada especie, incluyendo" co- mal! ¡Bestia!" Y las masculi·
sas necesarias, BlnO en mil baga- presentantes de la · casa " José alegando
no ~ecesitar mAs obretelas, poco meno~ , que inútlles, Fradera, que firman al final, y, ros, cosa ' completamente falsa, te. A vtda 'nueva, flU6'1XJ8 realiza- mo es natural, el jabali parla- nas de: "¡Beata! ¡cavenúcola!
de nuevo cutio.
¡V~te al diablo, 110 bruja!'"
cuando DO daDosaa." EBtA bien do otra. parte, los comp&1l.eros porque se trabajan mis horas cioR68 que 118 ada,ten a Jc¡ acci6n mentario
si vuelve a cruuviar, que
patente que el origen de la rea- representantes del personal obre- extraordinarias, incluyendo los de la inlZdaptable naturaleZG. Vi- se Asi,
salve lo·.más geDumo de nuesSI bien es verdad que la pro- lldacl ea ,el Blatema capitalista ro de la' misma casa, que tam- domingos, que suman los joma- vir ftOturaZmente, realizar con
tra
insobornable R e p 'Il b li c a,
5encfUes
'JI
naturalidad,
68
como
bién
suscriben,
manifiestan
y,
ducclón industrial es 'de una ci- por suerte viejo y moribundo-;
eomo ya no quedan periódicOS
de los excluidos.
adherida a la Uni6n General de
puede florecer la, 16gíoo.
fra muy superior a la de loa pro- él ha tomado la carta mAs im- mutuamente, cCínsiente 10 que si- ·lesEsta
a los cuales multar o BUSpellder,
es
l~ justicia que nos ha
Trabajadores.
toa agricolaB, no lo es menos que portante para desvia!' ,a. la hu- gue:
Ayer-cuando W8 hombres ,alos hierofantes de .la. República
hecho la Delegaci6n del Trabajo,
ductos agrlcolas, no lo es menos manidad del camin~ 86ljdo.
Los sdores patronos afirman que ba d"ado en toao la ra;6n a ra vivir ft6~taban cmpuilar cl
10 hacen consemanatios infantihac1Í4 de' rica:-:-, la lógica era la
que los ~reaclores de estos 'dltiDe tal manera andamos, que su decidido propósito de no ejerles como "El MurciéiAgo" Y ~Ei
mos, hasta en la actualidad, con- la producción de los articulos cer represalias y de poner en los mlllolles de Fradera; ésta es del md8 ' bárbaro. Bo'JI-cuando
En una hoja apaJte se decre- C&vernicola"_ Pronto quitarán la
la.
justicia
que
hacen
las
autori. el mundo estd pla.ga.do de libros tará un articulo adicional que vida a period1quitoli ~ inget1Ddan aJendo - en regla gene- alimenticios, de los objetos de funCionamiento normal la fdbriral-más abandonados, más Ig- arte y de los aparatoa cientifi- ca que poseen en Vallcarca, en dades de la Rep'llblica. Sólo nos que, en86fi4n a mejor vivir-, la dirá: "En virtud del atentado de nuos como "El adalid será.flco" Y.
resta,
pues.
dirigimos
a
'
.
la
:
opinorantes y más explotat!os que cos, todo lo 'Iltll y necesario a. la un plazo tan breve como les sea nión y a los trabajadores, con ló!lica'no debe restdir en la porra que, ha sido victlma el consejero "T. B. O.". Al que se queje. aundsí gtlAlrdi4 de Asalto.
los demis.
vida del hombre, esc~ea lamen- pO,sible, y nunca superior a un
de la Embajada de Italia, Sr. Pe- que sea de un terrible dolor de
convicción de que sabrán ha-o
Tanto es asl, que una Inmen- tablemente, preocupán,!ose más mes, trascurrido e~ cual acepta- la
EB 68te un trdgico anacronis- po, en lo sucesivo 10':1 atentados muelas, Be le aplicará la ley
cernos'
la.
justicia
que
los'
llama118 cantidad de agricultores, en la. sociedad presente de construir rán la. iniciación de conversaci~
para ' el caso nos han ne- mo, que el penaamiento fresco Y no podrán hacerse ni con plomo de Defensa como el mejor mevez de luchar cont\"8. los (lbs- ya que son mejor vendidos, ob- nes entre atnbas partes (repre- dos
jugoDSO de la. juven~ revoZucio- ni con piedras, sino con bizco- dio curativo. El que no esté co~
gado.
./
t4culos, han dejll..t- los campos, jetos dé lujo sumame\l1.e BUpér- sentación pttronal y sindical)
tento es UD enemigo ' del régl"
'L a victoria de Fradera ' va a ftOna debe destruir.. La lógica de chos de espuma"_
la vida mú sana. y natural, -pa- llUOll, especiales para entorpecer para. ultimar las posibles dlfc- ser efil'nera. Todil.vla la ' Fede- ahora' 00 puede estar formado
men.
ra entrar en las grandes urbes, la ruzón, y el rcsto, para pros- rencias que pudieran exilltir so- ración de Cal, . Yeso y Cemento, con Jos ptm.Mmientos de un paen donde trabajando menos, ga- tituir 108 corazones, puesto que bre puntos incidentales de tra- de ' €ataluf!.a, junto ton la Con- sado aangrimto, lleno de miste•
Antes que en parte alguna, en
DaD más, ya sea de peón o de su fin sólo es la maldad.
bajo; ' la representación obrera federaci6n 'Nacional del Traba- rio.9 y crueldades. Cada tiempo
Sin qu~ SaJtJurjo hiciera decl~
portero. El medio no Importa, lo
Este es, el punto 8. que ,han pide a la patronal que se ' le fa- jo, no ha intervenido en el 'asun- htJ de tener BU propia verdad, BU Morata de Tlijufia las .mujeres
esencial para ellos P.8 vivir.
sido lleva<Tos loa "rebliftOs hUma- cilite local al Sindicato para su to, y lo va· a hacer al mome~to. lógioa propia,' y 8Í tia 68 ari, !a han dado fe de profundos cono- raci6n de lealtad de la Guardl&
Esto naturalmente, ha venido nos conducidos por los Estados funcionamiento, promete estu- , En un pais dónde la razón no lógica estará siempre en crisis. cimientos de la poUUea. EUas. civtl a la Rep'llbUca, se sabia. Se
IIOn materiales necesarios para sabia que con el mismo celo qua
wced1endo en todos los paises capitalistas.
diar una solución para este asun- tenga asiento, hemos de -constiPorque ftO me harán creer qU6
~ a travéll de todos los tiempos.
Los Gobiernos todOIl ~ son la to, y para que conste, y luego tuir una tuerza como medio con- 68 16gioo que existan religioft63 ll\ edificación de la sociedad y sirvieron los civiles 1\ la MonarY, claro; cuando las cosas no causa de" .10. brutalidad de 108 de leida la presente y confor- vincente.--Los obreros de Vall- e:ri8tiencb la ciencia., ni gUflTTa8 están llamadas a poner las car- qu1a lo harán con el Gobierno
tas boca arriba. Saben que pue- republicano. Sanjurjo dice que 1&
80n hechaa con la 16gica de la pueblos.
marse, se:ftrina en Bareelona."
despuéB de haber mto 8MB resul- den votar y armar clUllorra con Guardia civtl es el alma de Escarca. ,
--'- .
ciencia, cuando las caul!as que
AdemAs muerden con · dlentei
tad08.
Porque
se
,ha.
querido
acoFlrlDflon los 'o oreros p:on~iu1et,
h&n de ' determinar los buenos robados, mienten en toí'ió y has- Maseras, Gimeno, ,Navarro y Sa- UNA NOTA.'"DEL VOMITE DE plar la lógICa' de Cal'gula a fa de la misma Ubertad que el hom- paaa, . y . hacer desa.parecer a
aquélla es destruir ésta.. Por esefectoll, no son creadas por la ta son falsas sus ent~fta8.
R~m9NES
los,empera40res democrdtioDB de breo
baté, y el patrono Frader~. ,
En Morata de Tajufia hay un te los gobernantes no quleren torazón profundizada, ae pierde el
Por cuyo motivQ, el Estado,
hoy,
COrlW
8talttt,
MU88olttti,
CarHay un sello que dice: "DeleEn reuni6n cetebrada el_ dQeq\llUbrio y entonces cl instinto l¡l moralidad de , los personajes gación Regla del Trabajo de ~a mingo ' últüno, 29 de .novieml:ire, mona, MfJChado y ..• Ang"era de alcalde que fuó conservador y 11- car al cuerpo, ya que desean que
y el egolsmo dODlUla la nave; ' que los (;onst1,tuyen-cuando me- talufia." Fi¡jeIlflB, bi~ los : com- por : tOdos lOS "delega_s-· 4e las S,o jo,68 por la que 116m08 que la beral con la Konarqufa y que' 10 el alma de Iberia allente eternaluego ésta, sin timón, sin con- nos de la mayórla~'I, inJ:erior p~e'róa "Regla"~ del rey. . " fAbricas ' de cemélito ae Cata1ü! '''~/e~,'"eJ f~ ''~ $Obre ' mismo es con la ~pdbUca. Es- mente sin separarse del cuero
te idca1de eS' el 'cacique del pue- po... de la Guardia MVU.
dencla intelectual, acaba por es- , a la úe 10;:: 8nim~l)oli, pues son
Fradera se comprometió, acle- fta y BlmUares, , acordamos que .t0d08 los JIOí8e8, pues que en toLa lealtad de la instituciól1
trellarse contra las ro~as. Como incapac.es cíe senth· éI7~or PÓl' mis. a nt'" pasar de un ,mea Sin ~~ tt:a8~~d9' 8l, P1aZ;O. de ocho dOa MJ sigue, de acuet'do' oon JG blo y el misterio de que las mujerea de Morata. estén pirradas que dirige el repubUc61lo sanjurJnuy bien ha expresadC) EnrIque nada ni por xiadie.
. • . . ,-' 9ue se: ílamara'a.tódo el'~riIonal
ló~ 6pa.pIeoda por eJ . 1Iombre
eJ'lil;ll~~j1~s ~ traKalatesta, en su articulo "Pro · '
Quien quitase ,los velos de es- 8J trátia~o. "~CODOf.JÓ ~l ,,~ca ;'d~'llo,
;' "
:..
. • por '1 ~tliba en.i:¡ue 'es teminia- jo, se ha demostrad" en mult!baJo, ,to.q~ ;los o~rerO~i..~e ,~ ca- , ~hi8fóiiC1?
." r
•
.la empedemidb.
tud ele oéastonell. El nelo, tln~
ducci6n y diatnbuclón", cuando tos cadáveres, se d9.~!l cuenta tO,' inc1uso - se- comprom~tt6 •• I!l' ~~~ ,~ .?~la~ ~ liuel-'
. Las' moratenas q~ren que , el de sangre de ADda1ucJa y de
dice: "Si fuéramos 9. distribuir que no SOD otra QOsa que ,~p~; proporc,~oDal' local ~ ' aI mis- ra genorai',de1 ~o pqr ,lÍoUdae.nUguo aleaJ.4le contlnlle, pero otras regiones, da fe de ello. ~
4- eada obrero la p'JOduccl6n , t'apúj'2l'od. Esta gehte del¡¡ute filo. Tpd~: 881;0 va en el docu- riiW;l~, los men.cl~~, ~- .
-.. Af,!iiDimTBAClONZ
he aqul que los hombres del
agricola, o s3a, los pro1u("tos ce I del ~rbcl !d':! la: \'!~:I. no re!>rc¿::n~ ~cn~ firmado por ¡;rAllen. l'9l', ,pD1l.eroa y como prote~ contra
..~!reI6rOllO . ~ ~1l
pueblo. no est4D de acuerdo y
_J8 J
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