.

'86ol50 •• LA ce••••••olc.6. :- ••• 'O.~L,·. ,.L TaAa•• O- D. ColTALVIA
·.-B.re ...... . juey •• ,
A ñ o 11 • El!.
c. .
·1.V
'-"
'.,

AC'I'lTALIDU

Espa·ñ a llene 'Da 30 ~ po'r
cienta de Jlaradas y tollo
\

está por Ilaeer

. El sibado, df& 19 del corrlen'"'
te, a las nueve y media de la
nodle,· el grupo arUstlco "Malzque", de la barriada de Las
Corta, pondrá en escena el interesante drama social, en tres
actos y varios cuadros, "El
triunfo del traQ/iJo", original de
nuestro inolvidable .compaf1erO
Francisco Caro Crespo.
El producto Integro de esta
velada se dedica a remed1&r la
situación de un compaflero enfermo • .
No damos su nombre, porque
tcnemos la convicción de· que el
compaJiero en cuestión, una vez
en el secreto de nueEtros propósitos, tal vez rechazarla nuestra
solidaridad. Aun cuando anticipamos, no obsíante, darlo a conocer a los que concurran la no-
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noyedatL Mas ato euarf. cuandO el que'
vejado 'Y últrajadQ

sea

se ' yerga, con geSto subUm8. de
supr.eDia rebeldIa, contrá tal' estado de cesas. •
Seguirá la racha ' nume!'OSa

Pre.nieditadOIl~~~==~i~~i~

tan
manido y mailbseaáo
critico".
" "demOi
. . li=~!~~~
.Jlel'Ol:e&

tm~~:.~

Todos llevan el marchamo eSe
la injusticia, encarnacl.m genui-

L·

lft67'Gtura o/fdoM. 'llega a
eztremos 'l1erdaderamente
grotescos. Estos 11m
por
Zas pdg(ntJ3 de roa peÍi6d(008 68ta gacetillG municlpczl:
IJ

rodó .

"El concejal seftor Pulg Munné, encargado de la persecución
de recogida de la venta ambulante, ha hecho recogar durante
los dIaS 1 a1 '15 del cariente cuatro mil' kUos de frutas, ~erduras
y pescado, ordenando que fuesen
repartidos entre el Hospital CUnico, el AsIlo de San juan de
Dios, el Asno de San Fa!ael y el
AsUo del Parque. También del

na de todo principiCi autoritario.
Como corolario de f'st~ principio, que trae aparejado la dominación del bombre sobre el
hombre, la negación _de todo
principio de libertad y de Nene&-.
tar humauo, los hombres que llevamos el peso del trabajo vivificador, nos vemos encadenados a
las coyundas férreas de UD ~s
tado opresor, puntal y sostén del..
capitalismo, incubador de la miseria y tenebroso sembrador de
la. muerte.
Mientras que los eternos' "buIros de carga", ante la iDjustidas sin cuento a que nos someten los de arriba, frenemos la
rebeldia y con reSi~ón mansa esperemos la "bienveiüda" del
lluevo MesfM que nos haga
ofrenda del manli salvador, por
nuestra cobardia iDmerecilJo,
nuestros mBndones,
tutorcmos y asl)il'lm.tf'JJ~·r4i)L":-JfJ"'~~1

J..~~ hp rpcogido ~.,~~~;. , "~=-~~,~~~~tZ=~=~
cia' los -azotes
aue

' batas en dlstJntos _dlatritos.'·
Re.sulta qtUI 1uJy un ccmceJal
enotJrgado de la peTaeeucMn de

Z08 'l161ldedores ambuJafl~. Sero curlo8o averiguar el n"meTO
de ~~ ambulante8-cGsi tod03 ellos obr8T03 en pa~o
/orflJOtJO---" que votaron al conceJal que ahora 86 dedica a la per8ecución de 'l1enM ambulunte fXJra contentar al gran comercio.
y 86riG mucho má8 curioso es-

:b~ce;u:=ca~:~;:;
en metdrico no llega a lo qtUI cobra el ClkuZM Agt.UJiU por dA>(l(oor86 a molestar al veciftda,.
no, ir a Madrid, volver de Ma,drid, presidir el reflidero de gallos insetl8iblo en absoluto, Mcer otro 'Viaje a Madrid 'JI a8i 8UceMvamente.
El 2Jueblo qtUI tolero, a un cmaceja' encargad.:> oficialmente ,de
perseguir a 108 ciudadanos, ele
per"eguirlos con porra.s, piatolas
'JI pronto con tunques, es porque
votó pura que 63GB porra.8, &'aS
fñ8tolaB 11 680.! tanques fundotl4ran , m. loor de la. República
.enchufiBta. Ya. ven lo que representa el 'OOto.
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Hay que re·s~8Dcler· alcelo furibundo de los'
•
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jSalud, calDflradae!
.'
i 11an sufrido sin desrr.·'lYo todas
Con emoción, bemos reCIbIdO 1. las amarguras, van nuestras
el cuadro que nos habéis rega- ', Simpatias y nuestra. calurosa
lado. Aquel cuadro, primorosa- amistad. porque vosotros no poll".ente trabajado por vuestras . déis consideraros vencido.s .
I
•
.
manos que sin ser de finura
El proletariado no permite ¡ Companys afirma que la nunoamane!'ada tienen la delicadeza que los SU~OB sean tan fáCllmen- 1 da. ataJana no quiere que un
del artista.
te vencidos. MOIpentos de re- socmllsta se posesione de la carSu fondo es magnifico. Una tIexi6!l y de reconcentración son tera de Tra~ajo. Ya tiene la m~
ánfora, esbelta y grácil, de don- 10G Ilctu31C!l. Y nosotras, al ir en I noria. cata~a t~bajo para rato.
de emergen, en medio de Ptima.- I vuestra ayuda solida!'ia lo hace• • •
~erale3 hojlt~, un puñado de
mos rindiéndoos tributo y apor- . Decir que . se ba.n vendido ,Jos
'penllamientos".
tando con entusiasmo el apoyo caballos q~e pertenecieron al ex
". '" ... ... ... ..' ... ... ..' ... ... moral de nuestra. adhesión.
1 rey a 0'2~ es un atent¡u1o co~
tJosotrn.s 3abcmos el hondo sig-'
Hoy, puramente amical. Ma- tra las famosas leyes de cabanificado;, que tienen aquellos fia.na, nosotras, al igual que Vos- ¡.neria.
"pensamientos".
otros y que t9dq el p-roletarla..
• • •
Sabemos que vosotros, más de r(lvolucionari~, . !labremos, • El seflpr Carner dic,/! ' ql,1e . @u
qu'.! el gesto solidario q1,1e veni- I' conjuntamente, colaborar d~e !Iprogre,ma es niv~la.r' el Pre&u- .,
nl OS realizando, recordáis censdond~ sea preciso para la eclo- ; I~ puesto. Creo-cqntln6~-.9uo 'o
t:J ntement.e la c:'!l,uía noble, que aión de algo grande .. .! FOrjare. ¡ más fundamenl;41 p:1ra. lfli Hapor haberla con gallardq. noble.. mas. entonces, un régimen " de. clelida eSl),&601a. es: pl'Baupuésza. defendido hizo que cayer:áiS ,justicia, donde, alp Iludas, vlvi- ,to~ ~res~úeBto )o pz;eBupuesto"
b~jo la acción represiva. de, UD . -remos. Sin ,Rept)bllcas, qUe nb ' l ' Nósotros ct'8eJDPS . ·qUe . todo
rl'glmen de genizaros.
• I rnecesitam os
y sin, "buques- elO liba pal_bras, RalabI:fls"y PiLNosotras no 6 EOlidariZamoa pnstoges..·. .' ,
lItbras. ·
'
. .
con todl)R lo::: ca.ídos. S.í ; estima.NucetrG j)ensamiGDto es ese. I
' .'
•••
.
rno:; como g¡er~ a todos aque- Os agradecemos el vuestro, pór. ".kbora" b,;bla do utla crws.
llos que 8llben luchar, aun éWUl· que el el simbolQ de ,le: l'8beIafa; 1&borJ05o.. Esto fJuem ."tclr tj'ile
do \!n la lucha no se ganen
militante. -. . ... '
. . . . : sólo 'la crJ8ls trabaja. 111 DI? es
necurali ni pre~nru.s. Para :lP'l
I ~! .. , El C~po ",meRIno eSel '1 Jftoi' es ~e jll.OIJOtro~_ po CODOhombrea quo de e3te pt:c,c~cr
y ' ; ' ~IJ' del V_J. ' . cemos' 1& ftlol()!J& de' lI~glor• . ,
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que". guiado por IIUI llenUmientos l1e solldarldad, para la se,...
mana venidera, qUiere volver a
repetir la obra en cualquier otra
barriada (posiblemente en el
Clot), en beneficio de la compafiera e hijo del camarada
acribillado a balazos en el bar
che del béneftcio, o sea, el d1a Bruaelaa, y por iniciativa de tres
19 del actual, en la calle Mora- simpáticas jovencitas que en esles, CentrO Republlcano de la ta .obra toman parte (mientras
Extrema Izquierda. '
.
se eD88.ya "La tierra de todos",
En cuanto a la obra - de es- del mismo autor).
treno en BmeloDa - , réstanos
De ser posible, una vez le
decir que, desde' ~ . principio haya recorrido todas las barriaVa resultando excesivamente
hasta .el fin, toda eua. se. des- das obreras, siempre con la misarrolla en un ambiente 'idealls- ma 1i1lalídad, dar un beneficio pródiga En hechos de dif~cU callta, revolucioIUl.rlo, · humano, tal pro presos en unos de ,103 tea- ficativo nuestra extremada. "Recomo fué y pensó .su autor en tros del Paralelo. Siempre, cla- publlquita" actual.
No podla. ser de . otra fo~.
vida: Caro Crespo'.
ro es, que el Comité Pro Presos
Todos los paises -que se vienen
Además, ' .p odemos anticipar, ' d6 su asentimiento.
que el grupo artIstlco "MaizPor el grupo, ·c.
apoyando
en un Estaék>,r
ya;0:sea
éste
oligárgUico,
tocritioo
éJ-.

POSTAL' DE
MADRID

Conversación:
Barri9bero.-Creo que puede
traerse cualquier credo a In. Cámara.
f . Largo Caballero.-AUi 10 quo
más se puede bacer es rezar el
, éredo.
.
I Claro, como que todos los que
,' entran /en él'Gobierno tienen que
rezar lo que sepan.
.
• •
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¡Cuántas toneladas de tinta se han gastado en hablar ldel paro
forzoso! Es evidente CIlle habriD de gastarse algunas más. Representa el -paro una cuestión angustiosa, dram~Uca, catastrófica.
Millares de veces se ha repetido que la desocupación equivale al
fracaso del capitalismo; pero, en realidad; el fracaso del capitalismo estaba ya demostrado antes de la crisis. Que sea impotente
para resolverla, no deja de representar una ~rogrullada, puesto
(lue es el propio capltalL"lIlO el que la produce. Si el capitalismo,
~ue es UD envenenador público, no hubiera fracasado basta ah~
;a, tendriamos -que convenir en que representaba una. moralidad
y una poSibilidad de convivencia, y ambaSsuposic1ones son absurdas. No; el capitalismo no fracasa ahora tan sólo: frncasó slemrre, no tuvo nUDca derecho a un núDimum . de consideración moral. Es preciEo partir de esta verdad para: hablar con base firme del problema del paro forzoso:
.
El promedio general de parados eqUivale, al treinta por ciento
- Ya tenemos Gobierno. Verdel censo obrero · total de Espajia, plÚS en el que todo está por
dad es q1;;e, sin él, estos dlas
Espafla ha seguido BU curso norhacer, aunque no todo esté por proyec~r.
mal Maravilla ver lo fAcU que
Si los obreros parados se empefUtran en trabajar, serian detees vivir sin él. Pero.••
nidos inmediatamente. Trabajar es, pues, UD ,delito para la parte
. Ya tenemos Goblel'l1O. Lo que
de población que se cree sensata y pruden~, par,. las mfsma'S
Los socialistas aceptaD las no sabremos taD claramente son
autoridades, que teóricamente conderum la holganza ajena., no la
propia. Para el capitalista, que siempre cree bajamente que se carteras. Los socialistas, en las incidencias de .1a crisis. Por
cuestión de dádivas, lo aceptan
trabaja poco, no .representa nada que mucbedumbres enteras, que todo: las carteras y lo que ha- aqul corrieron entretenidos rumores. Bien es verdad que el
ma.sa.s espesas, estén en paro forzoso.
.
ya dentro.
resultado, a nosotros, no nos ha
Las contradicciones del sistema dominante son monstruosas.
sorprendido. Ya lo hemos dicho
No hay pantanos, ni puentes, ni puertos, Di caminos, y, sin emUn Bello de una fealdad irre- en .otras '!Postales". A pesar de
bargo, existe un porcentaje enorme de paradOs. La reforma agra- mediable dice que "la existen- todos los rumores y de todas las
ria es, éD s!ntesis, una norma. para que los propietarios puedan cia del Estado va enlazada a la incidencias que haya podido hamejorar· ·~ fincas mediante el trabajo ·forzado y la colonización del individuo." Como va eDlaza- ber,. sablamos que los republlcano menos forzada, cotizando el hambre que domina ahora. Mu- da la del h!mgaro bohemio a la nos no se atreverian a dar la
batalla a los soclallstas, y que,
choS nllcleos campesinos de Espafta, y por ciertos todos ellos de del oso, al cual hace bailar.
en 6ltimo término, 651os' harlan
la. C. N. T., se han anticipado a las maniobras de la. propiedad
Hemos
en una panori- todas laa bajezas, a 1lÍl de 80Sterritorial y del E~o, pp-:; lo que rechazaD rotundamen~ la in.tenerse; ~'<tal"" - otro~ Galán
~~~ dé 6stSi;' t!¡;~«<ÍaruaJH"e ti4tl,\'Jt'k~.at~.c~~\~~> mica .foto~~ . a 40Jl_ Nicet9. f..otro !!e",.~~-~··
tea!' el prob!ema.--del paro en" sWl verdaderos términos: rehufl" y a Bestélro- vtlrtlendo <le trac y 'abHl' Párá ecliiLf a ;,1oa soCIalischisteras. Decididamente, repor completo la intervención del Estado. Se b~ hecho en muchas con
presentan a la clase trabajadora. tas del Poder; y especialmente
zonas campesmas, expropiando y cultivando directamente tierras
al Largo caballero deí miD1steIncultas o bien expropiando la. renta y constituy,éndose depósitos
rió de Trabajo. Conocemos muy
de productos agricolas para no caer en manos de acaparadores,
El tUósofo elegante, parodian- bien a estos "obreros" y sabedo a Niet8Zche y pensando en ·Ia mos perfectamente sus intenciousureros o intermediarios.
R epúbli ca, excIama: "Un s,
f un
. . .
· nes. Primeramente es engordar;
En el campo, la VItalida.d rebelde va mcubando su revolución no UD puente y un sillón."
· después..• .
mvisible y resolviéndose, aunque no con la diligencia precisa, el
La C. N. T. lo sabe y ' hace
problema del paro. Coma.r.cas enteras se habrán libertado cen• ....
i
btiempo que está en guardia.
tic d~ no mucho tiempo de la neces~dad de. ~mz: jornales, porque so~:!~e B::-~OSt!~~e ~ _Por su cuenta, también ellos satrabajarán tierras antes incultas en benefiCIO directo de la aso- natural coincidencia entre jefe · ben que no se nos lleva el 8.Ü'e.
ciación, del Sindicato, sin que haya quien explote a otro y sin y subordinado.
Allá veremos.
burócratas, pero con maestros. He aquf un ejemplo que vale la
• • •
pena tener en cuenta cuando se bable ,de la capacidad revoluHa. muerto el filósofo Gustacionaria de España. Muchos sindicatos campesinos se han en- ! vo Le Bon, autor, entre otras
tendido directamente con los patronos (sin guardar la menor con- grandes y profundas obras, de '~OMITf: REGIONAL
sideración a los decretos), para el cultivo en comúD; otros han , "La Psicologla dé las Multituexpropiado tierras y las trabajan, sin que se trabe siquIera des- I des", en cuyo libro demuestra
ahucio ni se pague renta; en otras deja de abo~ el tributo o : que existe un alma de las muLoa ~ompafieros que forman
se abona considerablemente rebajado; se da también el caso de ! chedumbres, UD alma de las re- · parte del Comité Regional pasacompras colectivas a pagar en cuarenta o cincuenta aflos, pro- I voluciones que ·t~ansforman con- rán por la Secretana hoy, a las
...
..
I tinuamente la. Vlda. humana.
sir.te de la t8.rde, para tratar
cedlmien t o que no convlene aifundir, porque contradice la expro- !
asuntos de gran interés.
piación pura y simple, que está en vias' de imponerse en el agro. !
• • •
L o s delegados provinciales
Todos elltos hechos, perfectamente comprobables, conviene ! . Unamuno, en una CODferenci~,
que se valoricen en su calidad social y revolucionaria, como an- dIce: que ser más llberal de lo asistirán, sin falh, a esta re,
..
que se pueda ser, es ser más unión.
t:cedentes de la verdader~ revolUCIón, que JUStifIcan y que a.~re- que republicano. El papagayo de
El Ramo de la Piel y el de Luz
dltaráD en el momento más oportuno. La revolución ha de mi- Salamanca . es más es menos y Fuerza, de Barcelona, también
ciarla el C2.mpo, y el , campo está iniciándola. ¿ Cómo? Han re- \ o franca~e;te no ~s nada?
nombr~, lo antes posible, el
c!ucido 105 campesinos a la necesidad de trabajar a quince 'o ~ein-'
• :. •
.
<!elegado que les corresponde.
Tarragona y Vich nombrar4n
te mil propietarios. No se trata aúD de la revolución, pero sí de
El
1m'
d 1
as de
, i'
l'
.
t 'd 'bl
al
pes lsmo
e asdlma'
masn a de rápidamente .el delegado provinu~ pnnc plO rcvo UClonano a:n 1 e en gener
para e1 porve- . que habla
Besteiro
Dlr y para el problema angustloso del paro, que tel:lderá. a resol- la prolongada permanencia ~n · cial para. normalizar el trabajo
"erse por una reintegra.?i~n ~l campo de la. pob~ción obrera flo- la cosa pública de los ministros de este Comité. - El secretario.
tante en los grandes centros ur!lanos; una reintegraci6n al cam- · socialistas.
po diametralmente opuesta a la que patrocina la burguesia; una
reintegración al campo, d'.>nde el emigrante forzoso dejó a Cain
Dos DilDlstros han dicho que
dominante, y halla a Abel que le tiende la mano.
solamente es posible 'un Gabi- '
l'
Dete Azafia. ¡Qué atrocidad!'
¡'c ómo está el Gabinete!
.

A los presos del ((Antonio
López))

.....
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¡ G.el4I1 .apJaJ:'I~O. 7'"" Ya ves, Jquerldo : Gar.cla ....para
qu6 ha
lIemdo nuelltto ,acrlJiclo \ .
."
.

mansa del .D80~1g
trabajo, si no ~ja
!:o para convertL'1le en
ro que quiére ~
reei;o a la yida.
Sé~ loa "probombrea" del
Estado redactando !olloe 7 m6a
fallos que penderán 110m
tras cabezas, cual nuevas espa.
das de Damoc1es, eD eterDá, S
perpetua aDleD&Za •
¡!iRY que reSpolider•. ~
rios, . a esé ~o · turI~dO ~ ~
despliegan 10& nlleVOlS ~
res de UD "orden", tnvent-ndd '
leyes en defensa de UD' ~
que es 18. ve~eDZa de' todo clU~
eadano de éonciencl& libre! ' -

=--

;

~~=5¡~i
zate~

t~ frecuentemente vienen pro-- llama
pinana~, toda la taifa de "gen-

darmes
Si no 'aplicamos pronto el -remedio radica!, seguirán imponiéndose el fusil, el sable y hasta
la "magpi1lca . porra", que ost(;Dtan los polizontes de última.

"';~D-Ik

..tlt '"
SUl)1Ullle, _ ...--; ,-'"

de la reTOmción justiciera que convierta el
actual estado de cosas por otro
que, basamentado en la igualciac:l
económicosocial, asegure el armónico vivir de todos los human.QS!
Crtst6bal 1.0...0

Crisis. Interiores

Elmateb

LerroUX-CarDe~.

En las cosas· de la politica es
muy dificil penetrar hasta el
fondo. Ni aun los adictos de la
Cámara suelen saber muchas veces cuál es en un momento crItico el secreto del Estado. Y bien
sabemos que éste encierra mil
secretos para los profanos como
pa'ta los inteligentes y enterados
de la cosa pítbllca.
La criB1s poUtica que acaban\os de presenciar, viendo cómo
tia sido solucionada, puede muy
bien denominarse una. de esas
crisis interiores que roen por
dentro, muy hondo, la condición
de los partidos politicos gubernamentales.
.
Sabemos a ciencia cierta cuál
ha ,sido el pugilato radical-sociansta, cuyas miDQrlas y jefes ban
llegado al extremo. lógico de
romper lás colaboraciones impulsados' por ese doble afán de
mutua CeIl8ura y, emulación que
veDian' dan.do muestras ·desde la
proclamación de la Re'p\1blica.
En cierto modo, Lerroux repfe8ent~ las derecbas cacl~ui1es
espafiolas. Y no menos caCIques
y centristas son las representacion'es socialistas, pese a su con~
dición aparente de obreros avanzados y sociallzantes.
En el fondo de la reyerta socialista-radical no hay nada más
que una cuestión de envidias, receJos, . hegemonfas y hqmbres
que quieren 'anularse mutuamente para ejercer los primeros y
únicos' la 'dictadura partidista.
Pero aun hay ' un asunto grave ·en la crisis que acaba de solucld'rlarsc, y es el match Lerroux-Camer.
, Nos consta que en el indice de
reparos llevados a la intransigencia, el jefe de los radtcales
ha seflalo.do la entradal de Carner 'como ministro de Hacienda
. del nuevo Gopierno, sin que Azafia conSUlta.l!e· a nadie.
' ¿Por qué? , Vamos a verlo.
CUando Lerroux era emperador de nuestro Paralelo,· usó y
e.busó del presupuesto dedicado
n la construccIón y urbanización
de la, ciudad, hasta el extremo
de desaparecer enormes canti~4des de dinero y d~ materiales
. roin llaberae cómo.
lIlntoncea Carner se signlftcó
grandementé con intervenciones
ruldoef8l=as contra la · polltica
do .Lerroux, dando estado pllbU-

·co a aquellos asuntos esea.ndaloe
sos de la cal, el yeso y el cemento, incluso hasta de los adoquines de la calle.
Hay que recordar también las
ecusaciones periodlsticas que Lerroux y su partido lanzaban para defenderse contra los diputados catalanes, liamándoles de mil
maneras, incluso queriendo rechazarlos del Congreso de loa
Diputados.
,
y abara, en estas horas de
responsabilidades y de conciencia, quizá horas de recuerdos y.
desquites poUticoS, en el pecho
de el ex emperador del Paralelo
nace el viejo odio, volviendo a
temar estado latente- el match
contra Carner, representante de
\in enemigo abstracto de UD espaAolismo convencional, e~latra
y materialista.
No estamos por Carner 11.1 por.
' Lerroux. El nuevo JDJ.nütro de
Hae1en~a es el ponente fÍI,.~..
re' del Estatuto. Sua mlraa seráD puestas al servicio del milimo, de igual manera que al de
la economia nacional.
Para nosotros. d6 mú o me-nos facilidades a una u otra economia, o a las dos juntas, no dejará de laborar en pro directo
de los pequefios y grandes intereses burgueses, bancarios y capjtalistas.
El pueblo segUirá. siendo el
pagano de siempre con Ca.rDeJ".
Prieto, Lerrou."I[ o con qmen ~
rn que fuere el ·titular de Hacienda.
En el matcli CaI:n.er-Lerroux '
~610 se Pone en evidencia la cIar~dad de los negocios poliUco,e y.
financieros con toda su maleabllidad.
Estos son juegos de azar que
retratan de cuerpo entero a loa
hombres de gobierno.
Contra todos e 11 o s estaQlOs
nosotros.

•
A UN CO:tEA EL EX-

PEDIENTE PICASSe
Madrid, I6.-Los mi«pbros do
la SubcomisiÓD de ' RéspoDAbllidades han OQIllenzado el. . . .
dio del exped1eQte del . . . . .
PlCaBao, reJatiw al deautre dIt
KaNUecoa...,...Atlanto
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ex.... ' ·y· ,eSto n ~~¡ps asevera mas D:uestro de 't;iJ.fcia, calle Marqués del
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~ a Ja~e ~~!iora
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9Jie~t~i6q. ,~el coP.ílif~

es- I!ue e&tamóa-eostemendo_
Comité ¡;fe I 3.° ¡.9reéi.s conveniente pres'; "
te.i a:poyo-. á" 1~ que no traba-

'iá's'-nueve de 13, noc}l~, ep el 10-· tos ma1l.ejolk-El
cal social, Yunicipip, .t.1~, ql~J ' ~I&~ ~
,
el calor y el apoyo de todos los para tratar el siguiente oroen efel
'.
hombres de 'Corazón de la Con- .,illa; ,
_
.
' -,,- ..." n. "~ .. " " *", :,
f~eracJÓJl N~ Gel '~
1.° Dar.cuenta.pórlaPAD8ll- , n~'R1!»ERlas I'OMU
jo para evitar que perezcan? da 4e bases de las co.~ces~ones D a .. ~ . • ~
~ , ' ._ '_ N,j!sotro,:!I, .! fue sabemos dol cS- , que..cl¡a..la :eatlr~.
. .JItJ & ' . Ji' Gl.
.
pilitu de sBcrificio y de los sen- . 2.0 li)Jacusión de las m!slllQS .
~~~ttJII
H",;"",~o
, s solidarios de la orga- po-. -, ,Pi"'......
•
'
. ....
"'.,.,..".."..~
~ -gener-ales -IlObre
Local~s
nización eonfeaeral, no dudamos , 3.0"" üUDtos
- en que se
. .sirve:
bAr ~
q.e que !ln ~ta critiq¡. ~c.asi6n la Indulltzta ;Fa:brlI y Textil.
'f~" :6;'l~ '. ~ --;¡ ,
sabrán p~ todo el p,po.!p
,N ota. - :.Se1nGtitlea a-'loo ~in- quera
y 3" b j': Madera
'l
R osa,
moral y. material que merecen c!1catGS Jo".~ etecti'90 el n.ron-a,¡>, ,,11- ><""
"
..-..,~
ro:
Tap
iás,
8,
2.°, Se'iVléios
i'úblilo~ b~VO& camarada6 del 'P~l'teo para · gastos .del comité,
,¡,
.
lo
coa '
to, g,qe l.D~ban éon ~.a r.y Ce'Otra. - .' Las bll.1geS de ·la Kon.r';'n1ón .~....: 2 o 1'IiMiUet.08 r..Qi_
cisión por el derecho al trabajo taña ~ ~a M.ontaña, 'e stán ya
'"" .... ,..,.., .,
' ""
y por el s¡>.gJ"~do derecho a la aprbbadas. _ El ~t-é de rela- mi0Q8. .
vida.-La. JWlta.
cicmes.
Guardia,12.. 1.-. buz ·7 Fuel'~ .
.
----......
Ramqla . d~l €ent..r:o, 30, g~o,

.1~.?

t¿.....
lIuetl_esía

.-:t.... ' ~. . . . . ·eaIj¿A
v.. '~.
";-"._

¡~1" " R~8. \r~ el.Ji;

~ ,~ .~: " .'_

A
.....da y

. . 4:.• J),f. T' ~~~ de 11':; aeuerdos recaido!l en el último Pleno

._ -

,epl~tl.na

_

~

~. ~a...~ d,_e .c st,a c r6llica orl.e ntar a 1& óptn16n de la mar.
liueIítte movIDl1 ~

!:!~O
1

de la
. d t'

Clfc:SCrt:

s1~ua~~::te:;=s: ~tln

queda.
ta a "'l""""lss particularidades,
(le So ID US na a. n e~.
de ~ -:;igm'alldad casi sin PleEs del dominio geaersllfl ~m- ' ..~.i ..,.,t ...
gresión del movimiento inclus- ~_....rlriulista de nuestro sIglo, que toNo han faltado compañeros de
" da rat~a.m
'
b re al
~"'ft ; "'~d011 de
zn6 ~u ,proLUil
, Jlues""
.. ~amRo, qt!.e, ~
conJ\U'O de la. masacre mundial una 'sana curlosldad, 1wl pateula.
c.:Cl'~1~9o,~4e-le8n· r:~ertti~~ml-n·cOasa.to:~rrPerrea- tidrill~
.. doO,~q';~_~te;:bdlwitrie,
' c:n~dreal esa
....... • __ . . . . .
........ ' ;00
n~ccn.. ~-·te
............,,1 ... de u l&por '18. .~pa .....
. del
. me.- '''11
~ U,CD~t:" ....... ~
' 1rquinismo, plantando já,lones ca- ci6::l cientffica, alcanzando las al·
-'
("
d
1
i +I.r:as d~ _ t .. s:;"'10 llamado de
<.:ll. vez mas eleya o~, o q.ue, I!
.. ~
:" ..... '?" _
bien tra.jo consigo la .c o;!Sabida 138 1\lce8, ~ el ~tre a cuestas
y formidable depres!ón en la ma- d& una técnica plagada. de rano
I!O de obra y por ende la mifieFia dos areaismos.
E:-!l hogares proletarios, fué más
QUiere decir esto, que para los
men en 0gedt~c~ " ~ !ey f&.t41 parias la.dri!1~ DO .1;& u.cido el
del del:.f)~ca.ptqilista.. Pe- ao! de las cieneias aplicadas, rero n~ .es ia mi::!.6n 4e est a cróni:- ' Yo)viéndose-eJ).l& cumb~ de es·
ca.-rellactada exprofeso par a tA ~ra tan pródIga en maravillas
1

1 d 'll

¡ia.... gran ~ijo; cre1an
r~.
que habian aplastado d Api~~s.!J.o Rgegos y 'pregu~tas.
mente el ~spirltu re~l@ Il' JQs
.
.
La C\eI SlntUéatp '4e -1a 'M adera
dignos obreros. portuarios con le
"'- '1ti unr
L... rt-~ ... . G '
repreSión despiadada llevad.a a
..,.m.. uC r~ - E, syJ;i? por lp.s ,aut9rid?~es, y,
te ,Sindié&tO- g.a nvocª, po los añmuy ~_~s (\e 19s .€lX~Pl]l\~dosae ~1~ barnada a la
tes~ sezvidos que An::mera de
e...'~am.bie~ gt!Der~ !lile t~ndrá. lu'
~... a
Sojo Y d ..más e~ribas.s~ le sepr el V1ernes,
a 1j!,S 9. y m .....
" ~ ......,.,.'.;._a.Q.nA
da
ae ia. noche . @ el local Cle l~
......... , ~ pr__--o, . S' d' ' t
'all ' d
;,; ... ,
6"
kn
. ~ completamente termiID lca os, c
e e Olllmer n,
na.do el c'Jnflicto q4e .~ su día.
DWD. 211. par-átrate.r el siplanteó el' S~di~~ qel ' Ti'asguieute tmien del dia:
.
pQrte. Los eJq)lotadores portua1.° .Dar <fuente. de los trabarios, para. imponer su co,pl!icho
jos re!!lizados por la Comi~i6n
y su afán inmoderadQ de esclaM.e~urgia..
gil ~r;J1~.
,
vtw" a · ~l .s~ ~brero~ 4e
I.' r
~
.
píáza. ~ T4lfltro, ~o del
2.° ·A.mpJiación de la Comi~1w",r';n{:~ .cexaat6r~ de ~
,
~. Vestir.
- .
~ón.
1,, '
. ,,~ Ji;
han
.~
A
San ~~.r3:to, 71. Pr&rL, !i!- l¡..3.· ~uegOB y preguntas.
.~ ~~~p:'cÜca. r~
p~Sij:O . ~t~_...,
d~ p~ de la ~-tep3Ulblica.l·
y sorpre~::l 'l os estertores de
Iñedioil máS in,.tstos y arbitraAssahonadors,
, .0, cer~
t;n trabajo brutal, a puromúscu•
...,
-,1._- ... ~~~~.. ...
En ren<>tidas o" ca.~on.es ~e ha no accelUerón ala pro'puesta de . Bla~a ~~rcú~. ··
..
lo, al azar de lit más ~& in·
x:MIs.-.ae _ _LQO an~a nm~
"'Lft All-a.....a .. , Pueblo Nuevo
1..
MI
1_
~ .,c~J~~n p,erEOn,al o seilalado al di~ctor de los t&Ue- los malos pastor~.
Rambla Trí~fo.
",
' .
o }.,~ reros paD.a~erOS, atempar1e y !lea cual sea .... esta·
c~ecti:\(s.. C.on tal de r¡;;ducir a res Girona c OID9protector, am. En vista Ide este h'Íracaso"dY
Pasa;e Bassols, ba.j.o~s., S. Marc16n.
11
ad
b6'
~- ~"~ :rala. c.sclavitud parador y animador ge los pis- Vlen d o que os qu~ ,!I1 t ~t. o tino ._..;
Esas Gue.yanas,m 8S \ '1.
~ ~~nw.sa. a. los traba.ja- toleros llamados del Sindicato la debilida:d o cobartUa de en2 ba4na el t
II ~ Rnin¡Álm l!i..~'L.liea
las, se hallan por COIDPleto des·
do~es 'q~e ~ 1~ t_01-p;! y Li,'>re.
trar al trabajo ~9 ~ seguían
'~eipiO, 1. . ~~~' ' o .
Ji U V W lI1
j i ~ aa p 'U " )!& . •
¡;rovistas de t o d a precaución
ambiciosa. P.aát'o.naI del puerto
De todos es C0!l0cida. la negra. y:;e encontraban' solos, la casa
S
eróq, 211, l. , Gracia.
contrá la accUi:¡l ae los eleznen·
b8. 'entreg,~ ~ l~s más per- illstori:a de e!lta. casa'1lomo gua- Girons., h~ entregado armas y
Gal1~, ~9. 'interior, Sanso
Los obreros panaderos de
Esto son cosas que están a tOlJ, los que Be.cian 5':'- furia. cruel.
'\!~ e ñJJi~9 combinacio- r-ida. (le los asesino.'3 a sueldo pltos-¿pax3. q~é los .pitos ~-:- a .
.
_
Barcelona nos prop~simos dar vue.3tro · al~a.nce ~acerlas, y es mente en las personas del prolen~s. ~o ha ....aplado ~ ~onde- tie las autoridades 'Y de la.
estos s:~s ~~tes. ¿Con
.
una. asamblea con'.el fin t'le caro- .meJor que se deCIdan a. h~erlo tanado titular de esta industria.
' ~r ' a una Dlu~rte Ie:¡ta, pero . tronal, que, mientras negaba qué fin : ".~é pmtimde esta fuAllt.JlI.'I' ~ •• ~ biar lD;I.presiones referente a la ustedes antes que el publico lo
Podríamos escoger, eiltre muo
~, a !os D?-uchos obreros unas migajas a. los obreros, se , nesta casa.. ,
.la ~,.~~a;. ca.~ forma en que :lomos explotados, tome por sU cuenta.
chas .pruebas, la. déformaciÓll oro
~~os que tiepen un .c~m-I g astaba. los cientos de mil~ de I ¿ Ign?ra ; esto el . ~gobe~ado~;
.'
."
" " ',
para encontrar saliea del 1m¿ r..;o les demostramos en UD gáDica a ~ue ' DOS MUemos SO,
~t1) ~,,-a~o ,de su ' condl~l~n p.e setas regalando autos blmda- o ?~n C(j~p~ce de e:lcOS h_chos.
, ~ ele . . &-~ó.. OO' Aser¡;ndo- pace en que la burguesla nos ha d,rtículo que hacían una ganan- met1dos los ladrilleros, en obe·
~ ~~re5 ; . he senter;tClaao I <leE a los jefes de los pistoleros.
_.. 4-~ ~lel~O ~ue -~ de ..Jos J:Cji ~nlcos. _ G:omp~c.ro;¡: metido. J~icimos tQ(lcs los trá- cia. fabulOsa?
cliencia preclsamen~ ~ ~ con·
11!reDil~emeBte al p~to del
A raiz del advenimiento de la ~t.;.e llevan 6SW}S a.rpl~ Y Plt~ I Se os inVit:a. ~ la ~samb1ea ge- mil;&; que la legislación nos
Seré. -necesario ue insista- dena ~ que llevfL el sa.;-hambre a los que n? tienen el RepCtbli~, los obr~ de .;esta. v~? acompa,tLados por la ~~li ~e.rfJ.l e.'l:tr3Wrdftla¡ria 9c Sección. ge, y, cuando llega el momento ü-~ eh hace!' númeios otra v.ez cástico nombre ,Qe trabllJo·
a!iDa , . e9clavos ID de ~- '--asa exJ:glel'on el despldo de tre- da '
.
qu~ ·te~rá h:;W My.. j~ q~ ef~Ja, ~ ag~qte la. IiUS- I ara. r~r.esca.rles la memoria?
Es~ de'premQI1- in4~ que
~; ~ una ~aJabra: ha quen- ce de estos sujetos. El direcl:9r, : En . idéntica fo~a ~ ep;p~!S ~,a l?os n,!leve 1 ~~1¡¡., ~ el pomde P9r ord~ g,ubernativa. iW 1 p
.
comentamos, reyeet1l1a caracte110 8AlqW,1ar por ~leto a
amigo inccDdicilmal.de .efrtlos en- \ ~tenormente. Los pls~ol~I~S l~ ~~ l~ ' g~t~ Tap4tS , ~, ~.o. I W.oeeder Qe ~era de S9J9 no
Q)mp~erot!. Cuando va.yti~ res de fenómeno ante la VÚlUal
G/lS ~ ~ pl'O~.n08 tes, contestó que antes.le echa.- l.ban ~QDlPa:iac!os ~e ~ ~0ijCta para tratar el 8i~e~ omen (;ogduc¡¡. CLUB" Pl~ip}tar lO{! a. !a PP, aderta exigid .el peso, profana que ·no tuviera en CtleUgua ~n al Si1!dicáto del ricn a .él,; pem atl~ la enérgica. pa,ra s~r a ]os C2~~; • c'1él
acont éCimienlos.
' '.
yn: veréiS cómo asi nos presta- tés ciertO f-ectm generaUvo, Y
Trasporte, y .qae _ .su espil1tu act1twi de los :obrer0.6. que ha.. ~l.·o teJ,1$fI- en .cuentl\ ~ Clliec0- ~
•
_
ré.ijJ 14 6~d" ~ ~y ~ ~ollcl- CSue quedó eqmesto. CZ'8e01OS con
..s..J.lrie
'l-~_ a ....,.;an _1- re·;-I--·
'd
da Jas
'
l. Lectura ~~ ac~ ~Uiri~.
P\lrece que el sefiQr gooernc.- tamos. - Los obl'erO& ....., ..... ~e- t-"'- lu"'dez ,-- la cróDica ante.
~- Vl:~ ~ ~
I'nu
bwa 8Ufrl o j¡o s
amenazas tór
. Prat
- tlue
-, le haremosre3Í\On~.:-~ - -p-~
'2 ° ....
cu--+- "'_1 es"-"'o"" ... -.. se .. ft..... -1'''dado que las
.
.
~
'NO,...
,....
~~ y ,de ~ a>cial. Pe- - bravuconadaS de loo gue.se sable de lo que pueua ocUrrir.
"
JJar ~ ~ ~ ....... --. .
~..... on.~,
,
<leros de Ba.r.celona.
·r iº, &obre el deeWo! .'
b
.
.
,
...
+-y
.
.
.
•
k'lsto
&on
SÚltomas
de
p-ral'
\
'
tual
<.te). conflicto,
ideas.
como
son
malterables,
no
El
"d--"-jo".
~ ~
lIF~ ego=o.AD y
sentianap.oya.d08 por el.P.o.der '-"
.
.
.•
3' o •...
tar Estos proce
•
--_n"' __
- .. - que el
"'... 'al ... · 110 han - COI:S~do su
oft 'al Girm1&
:.
obIi..-adD
lo que J1Qsouos queremós év4t&r
': .l"o.~ a lleg:tUr.
le p~ IDa
•
"oci.;tajo"; esa pIaga.q~ deja. e;l
-~
' .
.
.
' el ,
se Y1D
..
a.
. t d
t .
estamo
4.° B,l,wgoa y pregunw. _ 6!mientoB por parte .de la8 au, t "'-1 d
~ t: inh9IJWi1O l'...oP~S1to. 1 despedirlas, pere sn :protector no 80.0 a. <:05 a, pellO no
'
el La Comisi6.D.
.
,-,.
torldade& hacen que nuestras A LOS LE 'C B ~ B O S ~t.i»as a las pro OJ'",... es e
Su ~ c,stúpiO¡a h~ .termUl
fuerzas l!e UDidquen tiléJ¡ y más
Egipto, e§' la. de~te del
' . ado I les siguió. Sin duda CI!eYÓ más ClSPnuoestoa:esfneque impunemente
y su ~rme ngOOl;lo h 3. aur.a.- conveniente continuar .en BU s...
s •
di&.
Próxlmamen~ se COIfv()(dl.111 a. estan~ento.
40 ppeo•._
.
pu~to.gu~.con ¡a, pt'.cmediEljlel .di¡¡. qe a'yer, ::yD. compa.~ 41e;l SiJI~ .le .. 1D4u.. c3.da
, _,
• loS ob.reros lecherés a. una asamNada invi~ a la Patro~ ~
Los ~8 O~Qs portuarios tada. intelleión de continuu su fiero gue }lor asC9 n.o .qUl,ere v91-, I m. ~ ~at.-n6~JL =- Se eonv.o~~9i q~ tn ~pl~~ ~u- blea gfl'J-ernl de lá' Sección! que I ~iego couip la presta.cl6n 8Wnl~ ~ ' la. l~ ~ 4efen- JlUIl~, la~:f, '¡p, -qu~_ nO§:está., ver a. trabajar en dlc:;ha ca~, !,e . c..a a·~~~adoo 'a la~- blica: ~~~t~ e i,l\qo t~ul1a.- s~ anudctaM; oportunamente.
I ~ e imp~~8. del, préIebr
4t1J" QQD deI:lU~ ~ de.cislón ,su demost"lHio ya..
..
. present'ó a c~r lo -que se 'le ,. bJea ~ ~tiáoi!dizla.na que mQtl "~~9.11~ ~J~ PI!-~~06
Lo &nunc.iamGs anticipadamen \. nado_ Este iceptó CXJDlP iDexor'ad2recbo al-iFáDAjo ;y :Su: 'sagra.DecíamoS aJJier qtle los :taUepa.n~ SI'! ~~ B~~d,iP una te can ,e l buen deseo de qne to- I ble ley de 1l\8 altureB. ia dote dedp ~o ,a. ··la vida, que pa- res -GU'oD& es un v.erdaclero cam~pl~ de ~ c~l ~~ ~- do8 se ~J1&lUJ. a. asistir, ha- gr~~ de ~ de ~" Y al
t.rP~ y C&jl8otl}.cea sin CG1l~- pamento general y que la. "lGua.r,
D
A
~ IIr ~cuerdos cont~ la Pat40nal~ ciéndose cada ~o UD propaga- amparo de est41. UlOfeDSl~, el
~ y .ai.!t ~ les quieren dia civil monta l~ vlg1lan<:ia en ~
.' .' , '
' ·mi. ·~
'VD
. ..
Ccdunos un poco la~ ~onc<l¡¡io c.o.r de la mencÍonada. asamblea, Pll t I'Q.Ilo S:e acomoda. e!;l ~ pol~.de una JUaIl6m .absoluta. los tallereQ .con bayoneta al ca- ~ ,
netl que habi~ alcanzado y entre los refractarioS, que, ' por trona.
'1\!o 'Se ....tri.m..... estos nobles ca- iión
se !los ~útonz6 una. asamblea. d
.
tod
n.... los "S. _0 ,b....
...... de hecho laII -~ ....;
~' ~7~ lentamente d e '
.
No cabe ia. 'menor .duda qt1e por un ~ ~o ~ la 1\1- Que~ creer qU<l fu~ la Pa!!Bo"Tac.l a. ~
_Q.S p~..~ . .
.
~-y
y resurgen con fiel'!8Z& • ~~~l::S e~~: 1118 a.utol'idlldel!l J'ePUblicaD~. cba. todo el sacrificio que ~ ~nal 1& queiD4ujo a Iae !l~to- ha · lamen"-'l)'e la indife--cla : : 'v:;.~Es ~~or
Es
1..... y,_"ft"'___ culpables Clel
n-A..
p guel
' t-" con ese odio ·que lt!JS ,camot.eriz& pre,qso.
ndades a que se DÓS peruntiera.
- ,<
.....
co.....
~ -- ,_~VC
juerzas. =u" que -Be p aD ·uu
tod 1 just
.
,
la. ~ÓD d di'
acto que exiSte en nuestra claSe, una lazona la b~ Se atiende
de su malestar y . de la negra el conflicto, ordinariamente pu- ~c1a. , O o ~_~~ "!.w,!.~, o
~ IIOIMIJ, pele a ~ ~.
'j an de aÍJi~' ' de las má8 sometidas al ....ugo p~ esta 16.gica. Y es . una amarga
l!3lIi,se
•. t;ip. de ~ t:r1$.teII hogares. ·Iule..
_ ..... s ..-2_~ ""e por lo J1l~Q8 .pre~6 .... .....,c~- ~ de ~ ~Iladu en pues ~re . que e :, ,.. 1an
..
r.eal1dad con el ré.,;¡-...... de tra
~o pueden soportar pasivamen- .. _~.. _ pv. <u .......'CU.;u.u..:;..d ul
gar 1!\S ~ete ~lae~Bs de Egtp- def~l' I;l~ ~ento. '!-C!1Cr~os fav<)1;abl~ ~ ~3. :ra~ro- bt.:rgu~.
.
'
~•
.
' - ,
·""'..10..... a .cuaren~a. pareJas e a
to sobre nuestra Cluerida Con- .• -.
_ na!' pero se equivOC&I:4a. Los
S m
tados en nues . baJO a deatajo. .cuyo dibujo he·
tE: por m~ tl~mpo ,su m~u- . "porra" y algunas decenas de federa:cfón NBetonai del Traba- I Somos los que ,t enemos 8lliIla I co~pañeros se subleváron ante ¿ o os respe .
- mos ~ ~ e¡stas p~ coXU~~,: , ~ e~ ,::~r: ¡ l~ Gua-n:lia civil, que ocupan, ,~ jo. A )9S -que amamos a nUestro "1 y sed de justicia, Jos que quere- los pl1>cedimlento_s que los pa- :::t!~elC:j!~: ::S~~!:: ~~i o~~~
~te par..a.
de .una. : C1Das y tá1lere!i!, .sin. co~r .con . organismo coztfederal y lucha- mas eembiat" t«1o to l'oo~do y tron9S em'ple~.
l.a1!, que disfrutan todos los tra.- · z:jdad.. no tiene tJl8,rgen Pa.ra revez éon tanté. injusticia y cruel- ~ q~lI~~:~Ó~ra.;i~i~~~ ron- mos puli. que cada ·dia se l~all-1 ;e=o~ ~~~!t:;,~=
SI!lW d ac.u erdo uná~ de ba3B.dor-:s? ¿ Semos retrIbuidos s.cctori;J.r contra · Ias ~~clo
dad.
El a.larde de porras, fusiles y ~ .Jl$I f\l~e, ~os duele ,en .el somos enémigos de la. Repúbli- no PlU'JameJl,ta,r más co~ IQS bur- Il~d~ ~a6 que UD. poc:o decente- Les de su enemigo histórico, 00, ~ .han junt&d9 muchas .cala- pistolas era debidG :aqae los alma. ,tener que .~t:r ~ ca, y aÚD lo somos más de los ~~,'y d~ entoncCli! ya. .no nlc;l e .
jetándose por si el obrero a UI1
~dades ~a ~lasta.r a .estos traidores que seña:lába-mos ayer ab\lSO$ de los ~~r=pa .g
hombres gue con tOOa. la poca l)0~ es pe.rmltido l&/. celebra.ción
¡,9U~ ie;i9s de la l'eali~d es- circulo vicioso de pugB& mutua.
~ ,cOm~er-os: la '¡Pa~ro- por acuerne de la casa, teD~ han ~as~'r~~: ::ftr:o~ ~~~ vetitieÍlz,& ' ~~C'muiído se ÍI,~n de ningún acto.
táJ;l nuestms deseos de mejQl'&
Contnr. la restauraclÓD ele tan·
na! del puertO, las oautOl'idad~ que reUllir a -los 'Csquimlle5 'den- ptattos de. .
ad~l
y '
cm¡vertido en odiosos tiranos.
¿Hasta cuándo durari esta mO)'al y material,!
t~
~~.l oa ·1 adrilJem8 In.
._....
tos
.
enza
en .os tiempos e a.
o- . " .. ~
. ..
""....- .... _..... h-"'~
P
uI
~... viIea _Lm¡meD
·de la ca-' . tilO de los .ta;lleres para
·h!J:b!a>r,
. '., .
. - , . QU~rcp!OS un régtme~ I!l~ J1,lS- situación '! .cm¡;u "'.....""'0 .........
ero ti!- IJa.......: e """"
..,.....eIUOS c par oham9S- ~....~ ~ e s _ e!l
De -<le la Merced, el hambre ~'
de plantillas, c8C\1el1l;s y co- I I1a~uia. .Nos qUi~ren Climi.=~ to, ilamado a. ~tisfacer le:.., an-que los obreros nos causemos I':!álJ que a ' nosotros ;rllf!.1D9IJ. la ca,lle y al ~r de los trioor·
1 frlo; ' toaas l,lDidas están rca- Qperativa!!, pero más ¡;:l<1.~<r- l ~Qweren ~ue~t~es ;:z o~:tie_ sia,.s y ~piiacio~es - del pueblo, de sgpQrtar tal~s abqs_o§. Cuan- ¿Acaso hemo~ luchado lo tnás wO,/J .charo14d~, con que U teni·
~ ~u obra destru~tora.
' ! mente ;pa¡¡:a --bacerle~ ver ~ ne- : r~!~par~ca.
a.
. '
de ese 'pue)¡lo que ~u:fre .Y pasa to más repre!!l0D~s he:ya, más millimo ·parÍ!. hacernos respetar ' do a ~ien ~b§~ui~98 ~l virrey
IlecidDos, .nobles obre~f)s con- ¡ c,e.sidad de .i~ .eI! la. Unión
hambre y qUé habéis escarneci- rebeldia habrá.
por la burguesia? i. Se DOS pue- Allguern de' Soja.
fGfi.eraa.: ¿ dejuéis que ,los ¡pa- ! General de Traea.ja.d,Qt:eS.
Tened en euen~ ,~ oo~ re-:. do 4e Ul:lB- IQa1.lera. ~e!. Somos
Ahora, seftores patronos, una dt" tra.tar como a hombres, si
Siempre la coalición patronoU::onOll.. Mit-Gridades y soclalfa¡¡-'
Sabe muy -bien Gi.rona, y los 1 publicanotes ~el 1~ de ~)1.\' " y ¡lOS :r:!rtfc!atios de un ideal, i~eal . pregunt8.:
'
no JlQS hemos manifestado como , gubernamental se luLlló juramen- .
cistas aniquilen a los dignos que se .a'l'J'astran a sUs pies, Que es que DO se nos elimln~ tan fa- que e.~ósy que pz:ecoDiza. No se 'h an decidido a. aba.ra.- tales?
tada contra nosotros para reduoDretQIJ
pwtuariOfi? ¿Pueden 10. U, G. T. es la. única or¡gani- cilmen~ como pretend.éis; tened . mos a. los Cuatro vientot, P~r:o ta ¿ ~1nco céntimos el ' uUo de
Debemos ~l,lQS. Nuestro si- c;mos por el bambre.
los #i!~catos de Bar.ce)ona ver ?6cién que cobyª, a. ·los ,tlia!do- en ouema 'que los militantes de qu.e para CJ.ue QliHe .tie~e !Ieeeq
tio es el Slndicato y nu~stro. ar~ro lo que DO podrá el ~oim~2¡eJbl.e& .cómo se coneuma e6- res rampehue1gas y .ca.!b'& la nuestro g.leí'iMa <!'l. !N. '.l'. somes ~d de una. ll¡lllJ8. que pu~ti- J?
•
•
roa p~ lograr. l~ i~tas aspl- tismo ea ~ p~ gallar'
\~ mfame .crime 'D b~és? CO!1cienoiá ·de los tl'&ba:1adores, h0mbl'llS con temPle de acero, que y ~ueme . todo 10 malo y faJ¿Es qu~ lo~ quilas .,de pan pe- nclones Q. que tenemos gerecho ala, templacla eD mil combates.
¿.F~ 'eD esta ·h oa de an- en~ándol~ ~ de pies 11 foril&d9s ea el :r=que de .la IV- 80 -que hay' en -es~ tierra de S8J;l ya Clen gramos.
C'J la solidaridad,
Ahoz:¡j. . w4a que ~~ ¡Viva
~ 7. 4e .d~raciÓD ,ele loa , manos a. BUS explotad01'8lJ. No cha.
ju(laiI y failscCfS.-Miguel Aga- .
¿¡.os P.Qe.8 • IJildg q~ se
¡UawnOllOS! ¡Defendámonos! la C. ~. T.!-L;. ~~ t6CIl\·
í)oI:Ileji tnba,ja(lores del puerto obstante, ,paEeCe .que íos Gllreros '
Somos hombres que luchamos pito.
venden con el peso de 6.00?
Le Junta.
ca.
jt.

Y

1
. ·a ea.Sft G. O
. Da =8PO
,' JII
. _.. a eI. .•, '1.4'' ';

el

L OS

.e

P.a.-\

.S

I
I

eAi- \ .

to-I

rua: --,

-,r-

T

•

.-., ..,..

,'

.

a_

.. ....

I. "
I

VI

a., .,. S
_

S
_·. ....V ,S -:

w:

iJ-ritcló!
ft

=

acabar

:n

_11_ .__

lles

e.

I _.

-"

.

:n.,

l',9.P~. .d .Jgs;.o .Cl.QZl 3.a¡nud~ -.r .~ ~~, W1Wole......- unos segundo, el b6l1dQ gItar& de 1II8lóD que me ofreda el YGbmordacidad de costumbre-. EJ
~C!).
lDsensiblemeDtu y enfilarA ay .PO- ~. a6lo UDA coInnd'P, pa8U peso ~da a la de nU81uo. t'rept\8cutal hecho comprobado-.-aflrm6-¡Un ~*
~ee! p& a Marte, ~ebido a
...
.
~
.
.
.
que en el espacio no pt.ede per- -ponderó Dec1aviD. entusias-- mBy..Qr por ~te 1a.d9 que por el lQll, ~ttn¡u1a a tra... 4.d en.
otro. Poi' deft4> .que (lur,'nte ~ . t@. 'f~ ~ era posible
usteQ de matmfteen- c\"olu'clÚll podremos ve,. parfec- nquUatar detalles de la IlUperfi' ! mación errante que se ha desvia- clsB--ae -aconSejé yo por lo ba~, tamente el disco del pllj.DSta a \ __ pUel¡l la distancia a que DOS
través de la ventanilla y vG1v.e- balJáb8JRos era aun bastante
I do de .flU centro de gravedad y poco -t1'a1lqWto a\Íil.
,
.,..,.,..
~e preCipita. en el espa::io, si DQ
-No 1,I].e negará usted fIne ... remos a adquirir la gravedad.
1 considerable para este objeto.
.
.
ee solicitlada por la m&'a de a1- -lmiiB'ti6 ÍOC1&'Via el astrcmemo.
-EieD; pero ¿ y la caída? ¡La ¡ Permanecimos asl unos se·f al 'tecllo del ap.a.tato. De.c1avin Y , ¡por el espacio duran~e siglos y gún planeta, el Sol la recoge y
-¡Hombre, 'yo no le 'fUego Ba- cruda es lo que nos interesa! &undos, estáticos, absortos. Lue1, yo le .aegul.mo8. La. a;tan.cia en mln siglQS?-exclamé.
La üi!n,jla. Las fuerzas absorben- da!-le interrumpi-; pero... ¿no -vo1~ó a gritar Declavia, 00- 60 el aparato pareció girar 8ell. -NQB 1f:emas Sáll1lW0 milagro- C.I aire resultaba .muóbo nW.s có- .
-Digo peor-repuso el Joco-, tes de 'eSte astro hacea en el es- :le ~ que 1ileJJr.ti,eur, PAUt 'lo léricO.
Siblemeate hacia atrú. La ley
M~obom H.Paül, Qe- . mpda qne ~e. Elooo.ta,oto con ' al menos para ~ parque las paQ1t¡.el oficio de <bna inmensa ue8etlbe D1l2)' fiteD? ¿ Para qu~
-T!I!U1quJ.lLmOS. No la Dotare- de paWldad a.rrastMba lAl bsS8
j~ ~ ~ar en los 1'esor- el ·cuere de 108 8i1l.ODBII ingleses preferencias, e 11 Cl1dItlón -de acolla.que fuea l1m.p!ando de necesitan'lOS ~?
C'LQS SlqUieIl8..
bae:ia el ~ del JIIan-' seg(m
t~ d'el 'apáñitó y dirigiél'dose nos producia \Ul C&5quilleo!nao- mllertes, ~dell del ~a- ~rOil el vastca. ~C) hasCharlando de eslltl. manera. ha!be a lAs!.a:U: de JlUe.\-"O Decla- beob1a c&1culado DiQJIQ8lúe. NOSbaci8. ~o}J depósitos de oxigeno ponable.
mento del 1IeIItéDclado. lUy a t::.. donde ~\'ca!lZ8,Jl, 'fIÓII 1amhUos. ~ ~ido_ ~ w,io_ "la, pero un grito esparatoso de c.t%oa de."encUP105 eobn el sue~ t'lmCJ\oat e:IáiI:e.
.
- Verda.deramez¡te,.. - d i j o ~?lenes les. ~ morir ,5Ú- ' 8u 'iPasa oa UD mtlla.dar ~e de8po- l,le p,z:eotG, Dian~~ ~ .JJl8i'- PiDette a.t.r.a,1o auestra atetDclÓD 10 del lI61ido. Karie DOa CIfrecl6
'S PfJ~pto y el aetr6no- monaieur P.au1, .kándcae .tambl.én bltamente ae ~ tiro Y otros que jos é~iC06; mejor dic!iO,f WS DO ,al ~ ~mea40:
hacia el oU~ 1ac:io del aparata. en este momento un lfegtDento
mo.. ~ Pór 10 ~iÍíto DO ·se ba- ' 'Y yenél9 a .~ iJ:I.,.-el.uat&r~\e prBferlrlan ':rperecielldO Ie~- lmí'2:KI ,al'éIIIaIl0ño. ¿Msted sabe
~iHQ1a, 1l0\a-! .i~ ~ El paleo~télO{fQ, colocado juato de cue.nmte. 7 .clnoo p-ados por
l:Dm 1mte1-adt) de mis treS solu- contra. la ~ .w 'Oaleo~le- Dlente de ham'bre en tma ct;rcel, ' la cant:l4ad ~ uran&1lto:s ·que se muy oat1aa.! _
l~ tL'eIII de la a la ven~, nos sef\alaba COD su borde ~perior, ~ por llltimo
dC?~ea B¡!Qrt.adas al ~, mi- ' go-, :veiiilacler~nti no acie'r- con tal ae prolongar la vi4Ja. Yo oDgDlle c,GISlSl8Dt(lmeU\e el Sol? nl8Áana. No habia calculado que t:n gesto de horror el espado.
le Yimos dtlllap&reCel"¡ baJo nuesraroIl a nmtD1iéUr Patil c.on aire to a c~licarme camo nca ~ ,'oto por I!!lB ~. Usted, pm' 1 Ea fa11.u I..
fuese esta. l),ora. DlBtamos de
TOGlcli nos r-reolpitamoe ~ tro~. OQ1aJ!1011 ahora vereI~u e hJU!t'rogativó.
podido 'librar de la..ablwrQe¡¡,to 1(1 que veo, desearia mejor el
-t~~. tt\IeIItro bóUdo? lIÍarte sol$JXletl.te·dos m.Ulo~ de 111. ventSllilla y columbramos 0IIIl Ucalmente sobre su 8Uperficle.
1iri'~, ltUentras abrla. loa dictadW'a del SóL Yo DO b&:bia. tiro.
.
' -lDQagUe lII8 ~midameJl1ie.
kn~e~. !:Ijly (ju,e ~Íltae lividez « e&tet',!(X". No pude coaLa grandiollldaci del eapectécudOS ~ 1!e á.rero, cuyo aire tlq~ecbade que ~s a .1m
-Hombre... , lJO. •., -balluci iD-Muestro t.6ltdo IwIl1era eidé' ~ el c1:lOrdáJe.
t~er )10 tampoco \lB crito de le, 1IeCUeIItra<lo Duestra atel!beDefició. en .se.guida la atmóm'e- purlto ·donde la ley ae ¡p:av4llQail deciso- no . . . ~geDC1aa eIl '. ~ ,c<*Dé~t ,_ Rtra ce- ' .....:¿·~s que -ti-ee ustéd qüe U~ ~to aate la ~ clóD. ~ia. lleCbo que nos olvi:ra ~ 4t!l l15li<1'0, Th8 exrJicó dl']8al!l:u~eciCl'&:par ~~6t0. ~ estos ~~. 80~ lín .hom1lre loeId. y e~n<fllctdo haCiiL .. ~on!!- garemos pro Il t.o? -pregunt6. viaióa de pe..düla que se otr. dáramoa por UDOII taStaate6 de
~'observll'Clolf(!$, asegurándole¡l cOJlj,probarlo, cuaadQ P'lr~ el mGdesto...
. .
~a 'hOgu_ra en mepos fiem- aturdido.
da a nüestnuJ mtradaB, Uaa 1lOIIOtroa miBllloa. Pero ea tRlbirotundamente ~ ~ st 'i b a m 08 peso, quedé at6n1to :y es~ , M. D~vtq. 4tJe .f.IBIItIA a 110 .• qUe . . ~rda en contarlo.
-aste8 (!~ .me~ DlinutQS y de- CIlOI'Dle
reja, O\."Ul*1do Q - ta NlLcd6n . . . . . plDtar de nu~
ttiera -de 'pétlgro.
P. la vez, p~ JlO CNaD .uate- . nuestro didlogo, prelUCltó al in- .
"o...c.
'
. .
~as -cah:UlO Dlo~~.
tú ~o el ~a~ vmülle,.... va el pavor eaaua.tro. aemblaDDecla'\'in lo comprendio en el des que si el f:Io1 D08lw:~.!:t , 'entor:
,
""",;¡'..., extrallb ~pae~ hublé.
-=-¿ ~r4 ~ll1ole.? -.exolQM\ V.N preclpitane vertiPD~- t_ demudadoa. lbamo8 a caer
acto.
turado habría ll1Qo IOOcfi
-¿Y q~ dN!tDD ~.. uted. l'111ÍlOS heébo ~ *n disco.-excla- ~dQ ~~ ~A ~ lleJal8 men~ sobre noeotroa, &gl'8Ildmi- de UD JIlOIMI&to a otl'o. N~eBtro
'1 Dinette, poco informado en para .o6ligamoa a ~l'Wr ~ . que nos BmJlJ. J'fJIénado'f.
iné, pr~~do abarcar con ~ ,.~btI.la -i'~ót.a..
~ euaac!aÑdoee, tomaüdn ~te le _
a eetre1lar, a pul·
~ "~" havo ótb.ita. Q.ll'cdoQor lIWo. ¡ea! ~
-Ieg:¡la -toda )lrtibabmal.dlná~ el tremendo acci
-¡,T 'f a óíifd&! ¿HaJ1618 __ pr8.JlGl'Cli0De8 Cl!IlkMIalea a oada... WlUlU' lfObIe .. ·1IUekt de Marte.
q.~o Iirodtitlite uit too- a) Sen, .t.rat~é de _ ~r.a- -oontestó Dionos16re-t, creo ~e ~te.
. ...
Vl1Jto l¡p, ClIJ4&.? ~ ~
~ua4e '.~ tnDB<lUma.
El terror büla jIarII.l1üdo todoS
"eDaa ~ ~ Ü1l de ~ ~ l:)Je bM1a.a, le ti8íIe co~Dl!i'Dl- : 1mbiés8B1os ido a pa-tar al . 4-~ 1Iub16~os llegado a·ha- .de9'ldto a SU Pr1iiil
," u\ro ~.
-Marte sobre noaot:roc. -41Jo IIQ . . . . . ~ y basta
b..e . . tibquUi~ '!1Ué falta- tc.~ s1:n c\1idadQ. pues ~~te %nO sdl
CII!ltlo
M. ,raul-. Án+
Dionos16re 1IODIi6 con el apIo- na.wrüp.-. DlaDoeié__ .Be- lNeItIU .... . . . .
ba aau _ttdo e;¡pitlfu.
dé!uéacia .:iÓ!a &Q08tu¡pb~ a ~.
- ¿ En qué se ~da utad! ·
da
, 10, a VariOll miU~ :~ Ü. su, lnw;los "'-PG& l 'OQIl- J1DGII eDJP nd 1& ftOIDIINIt
_ aquel .weo aaomento 'fl
. . . .. . .~ ~1X>~e ,~~ ~ lIei'Ia con los pt&Detes. , ~ ~ volvió a t_nopr'Í>ecla.,,*, •. '., ~::..a
tros de IIU ~ ¡t.O:\
JlMtbaUWPUIltle 70 liJe babia ct- Dlca1tdM • ~ • la
ciDIii .... fidj I!! ~~ Ó~OI!I DOS hubiera. ~ -a.P ' -En algo bm ...mBlD........ .... ,
.ftlUcicio @. ~ et.;
-t.c» batilá .pnm..o todo; :va ~ hacia atrAa, y deolde.... fttIIDa ......... Kaemu mide.~ ~_ mo un.'.atto Ce delrtl:ho _pcar.~
.
olllO que . . i1 Q~ 'deculil~ ibO e11 ¡fIh eopto.
101 10 dUé iJ ~ 48 '- 'fieJri.. 01 . . . . YeIa • la .,.... pul- ndu. daftl'Clll .... 00II ID~
a ~ otl" vW;
--,.p~ t¡UQ el ~ ~ ~ (qlMl' __el '. a ti &la. ' . J .....¡qu'lloHatl-b! ol ~~ ~ ~ auaGdo ,.... talla oublV pe ocapIIto el foco ...... ' . . . . . - -. . .-1OClO
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¡;ONFLICTOS
El do la casa Bcltrán.-Babrá
p odidO observar el ' 'señor Climt'ot y sus satélites que le rocll'au, que no hablamos> por su-

posiciones: ni UD ~10 compaflL'¡-O ni compañera., después de
tir.('o días de coníllcto, a pesar
dl: t ener en la puerta de la fábr ica a los del "orden" público",
ha!l entrado. al trabajo, como él
("I"l· j a .

: egún este sef\.or, él puede ha-

lo que le venga en gana, pues
lt!S pruebas son bien palpabl~,
ya que ayer, por la maftana, los
rid ó'orden ptlbllco", que se ve
l,len a las claras que están a. S L
J:,'posíción, se dedicaban a perse-'
p mr :i los compañeros, coacó·¡onando a las compafieras qUE.
c::taban alrededor de la fábril'~ . para. que entrasen a traba;:l r. Pero no olvide este bur~!ue:;, que al personal de esta
'¡¡ SIL no se le maneja a capriL' h;¡ de un cualquiera.
Sabemos, también, que .por
¡¡t4 ~5 tra condición de obreros
af.x:tos al Sindicato Unico de
l:L IIIetalurgia, tenemos nume1"0 ,, 0:5 y encarnizados enemigos.
¡';n cuanto a eso, téngase biCI
('ntendido que los obreros de est ll. casa sabrán c.umpJlr con s u,
l!ebcres s¡ndic~c!!, y por nada
"on:;entir'an que sean escarne!:idos nuestros mas elementales
n '!"

d i'l"Cch05.

"!'lo estará. de más advertir a
rJ lg'..l!los que hacen el juego a
l· ~ tc señor, que los obreros de la
¡-asa. Bertrán están bien unidos,
". en caso necesario, eabráD'
~brar con la. energía necesaria.
Asi es, que pued.,:: esta cas~
:lÍ!orrarse el trabajo de poner
,:uardias & la. vista, que no lo~per nuestra. unidad
.·indicaI.
Los obrerOS, cada vez más
c:Jr.yenddos de la razón que les
3 siEte, continuarán la lucha, ne
T)rc seÍlt~dose al trabajo hii5ta
é¡uc den completa saztiafacción a
nuestras Mpiraciones.
Ya lo sabe, pues, el patrono
y la gentuza que le hace corro;
la qrganiZaci6!l sindical, que
('Hes ' C!\!iercn arrollar, no se doblega~ . Jlor nada. a sus capri-

grarán

chos.
"
. ' istlpn~~ diSPU~~S a pa~-'
mentar, sí; pel'()- .bajO un plan
de igualdád, sin Unposiclones hu-

rr.i!le.ntes.
CoIñ¡iaileros y compañeras,
obreros todos ~ afectados por el
couflicto: es preciso que, como
un sólo hombre, déis un mentis
a ese "filántropo", no acudiendo al t rabajo, hasta que este sen(,l" os llame 'para solucionar el
conflicto.
Ha.go, también, un llama.miento á todos los metalíirgicos, y
eo particular a los de la t:Sección
de L.ampi6tas, para que se abstengan de ir a pedir trabajo en
esa ca.sa, rn1entras dure el conflicto. - José carbó.
El de la c.a5a ¡José Tótras.Como ya. anuncié en estas mismas éQlumnaá, el sé.bado fueron
desp~dOs CUICO 'compailei'08 de
ct,la casa, alegandó que 110 ttá.bajaban lo suficiente; pretexto
qua desmintieron los Jl$plos
l'ompafierOB de trabajo de los
despedidos, declara.ndo que o n
Dingún momento trabajuon más
l) ; menos los unos que los otros.
El motivo real, el que no ba
uichó JoBé Torras, ea que los des)lC'wdos no se dejaban atropeIl;:¡,r ni por el patrono ni por los
I:ncargados.
.
l:~u vista de la actitud injusta.
adoptada por c3te burgués, cl 1ulles nos enUel'istamoB con el
u,ismo, poniéndoie de ÍnaniJicsto
que el control del trabajO €lS tent uviera. prcvetli4a también una
~oli.Ici6n collti'á. cste ('spantolic
.
r:iomeÍlto?
- . ¿ Qué? - se attc\'i6 a indábar con voz á.4og00á.
- Está. todo listó--d1jo mon¡::cur Paul accioIíañaó é!l una pahi.oqult:J. que puso en maróha el
motor de 13. l'átxúI.l'a fñg6l'fftc1l..
- ¿Pero se eVitará ' la ~da
'.;olel'lta? - volVió a déeir el ast rónomo coti el miBmó e.cento.
- ¿QUé dudá cabe? ,:Nó vels
( ,1)0 acáoo d~ pteparar la. cmp('stidá d~l cu:.tto rayo'!
-Cómó! -a 1 ¡¡¡, m ó Declam,
I' Dloquecld~. E 8 o n (. 8 hará
eaer coá mU fuel'llii.t
- Se ve qUe habéis olvldado
nUl!l!Itra evolu01ón -obllcrvó el,
loco tranquilamente-. · ¿Ya DO
recordáis que DOO hemos vuelto
:;1 revés bace UD moméilto? Ahora las eu¡.hestidas del ra.Yo actOan Cñ cé)ntl'llinatcJia. y nos sir-

\'en

dé f1'el1tJ.

·

.

-¡ Ah! ......exclamó t'>éclav1íi,

r.(}nipíi:Mteftdo: ~ro prctn~ le
aRalt6 iU1á nUeva duda=. ¿ 'Y' fÜ
!;¡, filci'il!. del rayo DOS tn'8C1pita.
otta vez iU élpatló '! ~reguil~.

·s' . 'lIamo"'tle'la'

A' " Í -' ti'
~ M,1J

dencloso por parte del eDcarp. • n I 'E\. IJ N' , ". " O'
N
" E
Madera.
y, entre enos, el de ArJá.
do, obteniendo, por tlnlca contea- 11
\.
, . '
,
'0 ' S . Y ttraDfaa
tótelp que a1lrma que 10lIl Jlomtación que loa. Dílmerol no enga- P & \ B ' .&. ~'8 O Y EL(SR. CÓIiTmA: riELEGADO
O
N' I.tA O O S bl'e8 nacen, wios para mandar y
ft..'Ul y, por CODSigu1ente. np ba.
REGION ...... D1m' TD""D
.
otros para obedecer. Comenta
brá. soluclón, estando .resuelto a
..
-.:. \ ~ ~AJO,
t.a Secc1ón de Se~, .4Dun- también el caso de Catón que entodo. Vlata · la actitud· intransl- Mercantil
INS~T4 .tt. LOS T~A.JAclos' e ·I nformes, d~ Sindicato gordaba a sus eac:laVOll' para vengente del burgués y dando prue. DORES QF( lA C. ~. .T.
bas de nuestros deseos de 8.l'D10- . Seccl6n SeProe, Anuncios e
Loe . obreros paragUeros de la Mercantil, tiene a di8pos1clón de derlos y réfinaba a las e!K;lavaa
~ia, le propusimos la rea"dm1ai61i ' lnformes.-CODvoca a todos los cR.sa Matute~ en reunión cele- 1011 ~adQs' compa1ieros· compe- para comercla.r con sus ca.rtc1a8.
d~ loa deeped1dos en carácter de cobradores' de CompD.ruas de Se- brada ante la. Delégación Re- tentes, quienes lea il:Jformarán Los primeros chispazos de des<!ll88.yo, uegurando no oponer., guros, afiliados y no afiliados a glonal del Trabajo, de Catalu1ia, sobre cu~qulet: d1ficlfltad qua qmlento entre los esclavos y la
[¡OS al despido, caso de risultar este Sindicato, a la. reunión que
organismo oficial ~ s!!rvlcio' del pudlerap teQer referente al co- ges~ ~berta.dora de Espartaco.
probada. BU incompatibilidad pa.- celebrarA el c:Ua. 11, a 1&1' diez de Estado capitalista y. de la Unión bro de subsldlos contrá las ComDefPué/J bace historia. del ser1 a el trabajo.
la noche de 'primera COllNoca.to- General de Trabajadores, fueron paiUas de Seguros de Enferme- Vilismo que duró hasta la revolución francesa a ralz de la eual
No hace mucho tiempo ese rla, y a las diez y media de se- testigos y oyenteá de frases tn': <lade$.
•
•
•
:;¡
é
tó
b
gunda, en el local sociál, San juriosas, lanzadas po
' r el sefior
r.aeió
proletariado y la burur~u s apun
a un o rero la Honorato, 7, principal, para la
El comp~ero Juan Puig pa- gues1&. Ataca la inmoralidad del
;"'s1nuac'ón
d e q u e eD todos 'mo- estructuracIón de las bases apro- Cortina., ' delegado del mendo""
1
sará lo más pronto posible por sistema capital1lJta que lo juzga
.Dentos ellos 88ldrlan perdiendo badas en la tlltlma asamblea.
nado organismo, a los aftUados el Sindlca.tq del Arte FabrU y
s610 como el derecho del proleporque no tendrlan con qué 00a la' C. N. T.
mer, mientras que él cuenta con
Este sef!.or Cortina, que 'está TexW, calle Municipio, 12, Clot, ·tl.riado a morirse de hambre.
para entrevistarse con el cPIDpa.- AqUi dió 1ln a su conferencia el
50 Ó 60 mil duroS, que es un COJ;lStroc:ción
educado en la. altá eseuela bur- nero Joaquin Pulg.
s(:fior Folch y CápdevUa para
cuen . é.rbol para sacar astilla~,
guasa, dond,e se cursan estudios
.
CflntiDuar la segunda hoy, jueaunque se guardó muy bien de
Scecl6~ Alb~es y Peone•.de la · más 'b aja inmoralidad, se
El compafiero Baltasar Gave- ves, a. lu nueve y media de la
~ec!r qulél?-es orap. los que lE~ han Se conv~~ca a 1!J- reunión oe nu~i- -atrevió a. deoir a los obreros re~
producido esQ capital. .
! tantes dc la barriada de GraCIa, unidos ante él que "los Sindl- 1& desea saber noticias de José noche con el tema "Revoluciones
Castejón.
anteriores a la revolución franYa que todos los domingos va ' 2. las s!ilis de la. tarde, para tra- catos eran un receptá.culo de
Dirigirse al Ramo de Cons- cesa". Los compañeros que le esJ. misa, quisiera que nos ' dijera tal' de asuntos de interés.
bandoleros ,y ' rateros".
trucción, Tapias, 8, Bucelona.
cucharon quedaron muy satisfe3i su religión le aconseja que
' .
.,
. Estas . son injurias que esta.... ... ...
chos del acto
mate de hambre e. unos obreros Abmentaaon
rÍ"ln muy bien en boca de cual.
Para. los eompafieros de JÜmi!ue tienen hijos, que serán
quier chulo esquirol del "barrio na.
filOS del espíritu cristiano de~ caSCQcl6n Reposteros y Pa5tele- cllino". Proferidas por un per"
Mi direéción es.. Salme!'ón, 211,
_6lico José Torras.
ros. - Se convoca a los repos- sonaje repre3entatlvo del EstaLos compafl.eros de los despe- , teros y p~teleros a la asamb~ea do, nos parecen, sencillamente, primero, Isidro Martinez, para. lo
que queráis disponer.
SIJSf:BIPf:IONES
:lidos, viendo la ínjusticia que en- que ~ndra. lUl?ar esta larde a una canallada.
ge l "
;ierra: la actitud gel bW'gués, en las ~elS y media, en el local del
41 sefior Cortina se le podrla
Jn magUico acto de soliqaridad, SindIcato MercaJl,tU, ~alle San probar que lo dicho por él 50- • Este mismo Sindicato ruega A favor de la viuda o bijo de
3C negaron a entrar al trabajo, . UODoratc, 1.
brepasa los limites de la mcn- ~earecidamente a. todos loa deTelx1dó
legados de barriada; delegadOS
Ji 00 erall rea~n:utidos todos,
Por tenerse que tratar asun- tira y de la calumnia.. No te- de obrM y talleres y militan- o
Compafieros: hagamos frente tos de interés para todos ,eape- nemOd interés en ello. Serf..a. per- tes del Ramo, se sirvan pasar por
De la. casa Anónima de Ar' la
.. d
t b
é
falta é '
del' lastimosamente el tiempo y
a
provocaclOD e es e urgu s ,amos no
r I¡S.
deg'radarnos a nosotros mismos. Tapias, 8, 2.°, con objeto de re- cas (Cerdefta), 3'70; De la casa
sbJ, ¡1~mayos, y con entereza. Ya.
coger las hojas de ·propaganda ~at, 4'00; Del resto de 56 ti.¡ue la razón es nuestra, nuestro Productos Químicos
I .Solamente diremos a los obre- para la asamblea que tendrá lu-. quetS pro huelguistas, 5'60; Loila de ser cl triunfo.-Bernardo ,
ros que aun creen en las senrenzo Cervera, 2'00; Rosa CerLondel.
Sección GomM, _ A tOdos los tenc.ias · de~ ~alto" " Tribunal de gar el próximo dpmingo, a las vera, 1'00; Un compa.f1ero, 1'00;
delegados y Comités de fábrica, la Delegación del Trabajo que . diez de la mafiana, en el teatro Miguel Alonso, 1'00. Total, 18'30:
El de la. casa Casals.·.- Hace se les convoca pua las siete de se convenzan una vez más de Talla. - La Junta.
Concurrentes al bar "Loa Pa3eis semanas que están e:i huel- la noche' en nuestro local Unión
la correcci6n y educación de sus
jaritos":
ga los obreros alpargateros de níim.
1.°, para resoiver ~ :ePl'e:;entantes, <tue, además del
R. P., 1'00; A . G., 1'00; Un
la casa. C&sals, cl que fabrica asuntó urgente que ihteresa a ltlsulto, emplean el soborno pa- \ UNA CONFERENCIA
metalllrgico, 1'00; A. P., 1'00;
.(!s alpargatas marca "La. mari- todos.
ra conquistar adeptos.
Hoy, a les nueve y media de ~ S., 1'00; A. M., 1'00: M. M.,
¿ Verdad, amigo Fernández?
posa" , 1>urgués intransigente,
la. noche ,en el local de la. Alian- 1'00; Játiva, 1'00; Nelo, 1'00; F .
. ~La Comlsi6n de Paraguas,
~n guíen impera el instinto de
za, del Pueblo Nuevo, y organi- G., 1'00; Carballo, 1'00; Uno de
maldad, toda vc~ que los perte- JI E IJ N I O 1\1 E .S
zada
por la Comisión de Cultu- Aragón, 1'00; Uno de "Arruga",
SECCION
PARAGUAS
y
BASaecientes a la. mauufactura. de
ra de loa Sindicatos de la ba.rr1a.- 1'.00; Un que fará lo mate1x, 0'50.
TONES
tal articulo ha.n concedido lo ' P"R~ MAÑANA .
da, el compnflero ·J. Robusté, ex- Total, 13'50
;¡,ue los obreros pedían en otras
Los patronos de esta. indus- planará una conferencia que vercasas.
¡ tria, después de ser ·ellos los cül- sará sobre el tema: "CoruñderaMercantil
Ponemos en conocimiento de
pables del deca"imelnto de la misCantidades recauclad3s en esta
los obreros en general la-necesiEl Sin.dicato ],rercantll de Bar- roa.,. y valiéndose para. ello dc la ciones sobre el , liderismo".
AdmI.nlstrsci6n para los hueldad de que se a.bstengan de eelona. oonvoca a tedas las Jun- ~xplotación, ahora, a 1 darse
guistas picapedreros
::omprar ~ a+pargatas de dicha tas de Sección, delegados, Comi- cuenta del despertar de todos pias de las facultadcs flsicas dc
marca., por soUda¡idad COIl cs- tés y , militantes de'! n:usmo, a la. les compañeros y compafieras las ~mujeres.
Sindlctlto Ramo Construcción,
tos compañeros huelguistas, has- reunión de orientacIón de la nue- so han propuesto declararnos ei
A estos sanguijuelas de la clate. conseguir nuestras aspiracio- va estructura orgánica a adop- pacto del hambrc, valiéndoSe de s(; trabajadora hemos de datles de 'Valencia, 50 ptas.; Juan Pas·
cual, 5¡ Federación Local de Bll·
t~r .por es~ Si~di9ato, ~e acuer- .m~qllina.<;i.!?ne.$.. iI;.confesables.
~¡¡es.. -: ~, cO~~ : 'f~I. :¡R!!-n;¡9•
. 8. ~teder que cOn jornales de
, :dQ ~n ~a.s ilu'!vas. norn::l.Ip de ~r- 1".¿.Pero ha.~("que~ 'da-Eles á · enten- . 6, JI. Y. 8, pesetas (tiarlas, y 10 lOs bao, ·25; Un grUpo de compa.ñero~
- -- ' - - - -••----::---:- ~a.ClóD, acor~a4as, en J el
(~er' que sI lo ha.cen para atemo- oficiales, de los cuales la mayo- dé Pamplona, 24; Uñ grupo dt
compafieros de Vinátoz, 23. TomEL ~ONFLI.f'TO DE tlIDO Congreso de la C. N. T .• ~ r!za.rnos, no lo lograrán.
r ía cobran 9, no es posible afronu
~
~
r~rendado por el c:le~1'a,!19 ulTambIén entra en nuestr os tar la carestia de la vida. MáXi- tal, 127 ptas.
Lista de los donantes de Vina·
BARBEROS
timamente por los Su;d.catos de cálculos el po permitir la explo- me con que la mayoria de los
Bar~lona, que ten?ra lugar el tildón de los . mellores de cator- patronos infringen las bases que roz: J. Rabasa., 1; F. Eroles, 1 ;
Después de cuatro semanas .de próxuno vie~e!¡; dla 18, a las c~ . nflos, \ Y qUé no hagan ' cierta. ellos m,Jsmos confeccionaron y C. Ciurana, 1; F. Rofes, 2; J. Á .
Cervera., 1; S. Foti1er, 0'50; J .
f'Osten~t' la.' huelga que la bur- nueve y media de la noche, en el clase de labores qúé no son pr
o- iirmaron.-La Comisión.
Chálei.', 0'50; A. Puchal, 0'40; Ni·
¿,'1.lesía peluquera nos planteó, in- local social, calle de San Hono... y
coláS FOI1ler, 1; F. Solainllla
¡;entalílló arrebatarnos las misé- rato, 1, pral. .
. 0'40; M. Batalla, 1; S. Serralta
Óboi'tuñdltleíite se ébnvocai"/:i. a
rrimas mejoras conquistadas en
2; L. Segura, 2; V. Mlralles, 1 ;
jullo 111ttmo¡ despojáIJ.uonos, no todos los liflliá.dos a una asamEn el Slndleato
la
M.
bbiols, 1; S. Esparducer, 1 ;
601am@í1te de ellas, sino querien- blea. g~neral extraordinaria para.
S '
S. Balléster, 1; G. Albiol, 1; S
JI) imponer salarios completa- acordat la nueva. organización
Rip<>ll, i: S. Bas, 1; M. Febré.
meilté iñadrtliB1bles¡ cómo conse- del Sindicato Mércanttl.
0'50; S. Mii'~l1es, 1 y J. Forner.
cuenciá. final, un buen número
1 peseta.
de compafietoB estamos sin tra- Construcción
bajo. un08 poi' seleccionarlos y
sección AlbaftUes y Peones. otl'Oi!l por negnrse a aéept&r jorSe convóca a todos lol! camaranales de h8lllbte,
. SUSPDSION DII ACTos
Entré 108 que estamos sin tra- das qüe han sido nombrados paCon el sál6n del SiJidicato basGlos,B \ Uricamente II!JI gestas
bajo surgió la idea. de continuar ra llitegrai' la nueva ¡ ComU!lón
en 1ás barberías comunales es- técnica y COmisión l'éCaudadOra, tante animado díó su áDunciada ·del p~oletariado en todos los
1I. la reunión que tendré. lugar a conferencia este ilustre publicista Uempos, p~Uvamente esclavo,
SUMA Y SIGUE .••
tábiecldas duránte la huelga.
De Dioifténto contlnúar e m o B las ' siete dé la tarde, ·en TapIas, sobre "Los movimientos revolu- luego si~rvo, ahora asalariadO.
Ei jesutta gobeniador ciVil, el
el' 168 localeé dé Slhdltlat.óá, pe- anm. s, 2.· . Se ruega también en- clonarlos del mundo~ '. La prtine- Cita CQmo revoluciQnarios .de la.
ro tan pronto lo pétihitáil nUéS- carecidamente a llis SubcomisiO- ra conferencia del cursillo fu~ lllstoria a Platón, Tomé.s Moro, guiendo quizá lu tnstruce10ne
tros mediO(! éCónólfii.C06, b.brire- nes de la Secélón' de bári'iadas, lt\ visión sÜl,tétlcá '~c 108 grandes Fourier, 'sakunin, Marx, Tomás de todo 10 que huele a oavernIco
mes al píibllcó barberías comu- se s1rV1Ln enviar ' un delegadO a movünicntos BOci8les que ban Owen, de los que ~ ocupui en le y reacél.onarlo, tIe aéuerdO COI
Illarcado' n u e vos ' caminos de Al curso de l!UJ conferenc~aa por 106 éociállStas Y en nombre dl
nliles, dotándólali de elementos esta reunión.
bin~illplio1ón para la. l1umaíú- orden cronológico.
de higiene y el mayor ooDtort
la RepQbllca de trabajadores, ht
dtuÍ, ,
pOsible,
.
Describió a fondo loe prime- tenidó la gentlleza de suspen·
f
Coino estaS pduquerlas comuEmpezó ti! conferenciante con 1'08 atisbol de organillac1ón 10- der ~ dOmJí1go JHl.S&do, do. reAV
ISO
nales han de adqUirir un carác. la atirma.,clón ~e que todos los eJa.l eD las primeras edades de la \:nlon~ qúe tenia. conv0ca.da8 el
ter definitivo, hj1cemos ' un ItaEl compaftero Alfonso Migúel, D'¡ovitnientos revoluciQnarios, pa- humanidad. El matriarcado, el SIndicato de la Metalurgia, y eIl
máiniento al l'roieta,fta4Q baree- puede tI' '" Granollera a. dar 'la l't'. ser feoundos ban de ser vio- plltrllU'CadO, donde empezó a lm- el dia (le ayer, lUla ampnblea d(
knés p&fa que no olVide sus delentos, y que no hay Dingqna re- ponerse el Pt1nclpio .do autor!. ÍOE meta1(ttgtcos de la barrtade
ci~ Grac~ en la que se há.bia. dt
berea de tIOlldaridad, mrvténdose conferencia que para el pr6x1- volucióJi, a.un las que ~ pierden, ciad y de propiedad.
en J.iu¡ citadas peluquerl~ ~mu mo 8ába~0 ~nla an~clada en que sea UÍla. pél111qq. ell el eam1C1ta muchoa caS08 en que la. tratar de orientación sindical.
~es.
1ctell~encla es un aux1liar dé 111.8
¿ Protestar? ¿ ¡;ara qu6?
at«h~ 10cal\dad,
no de 18. redell~i¡)n hUIXlIll?a.
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-1. Se divisará ya atgo del' pla-preJUnté.
.
-Es muy probable ---conteat{
D1on06Iére-. Asómese usted.
Me acerqué a la ventanilla
¡;;feetivamenw, a pé;!ar de tlúeatta rl~urotm veí'Ucallda·i . la fila.sa del planeta se extel'di9. bajo
nosotros como u n a inmensa
~grupa(!ióÍl CÓilmiéa. No 'se abu('aban ya sus UmItes; su horironte se percHa a lo lejos, hasta
E'onfundirae con ei finramento
IiJmpero tIe la re~at1va prox1imdad a que ~08 hallábaIr.os no se )
percibia a\Ul DinSúll re!leve del
suelo, ni era poslbie disUlJ&11lr
1011 matea J1l ápreciár otra cuaiquiera circUh8talwia geográ.t1ea.
4eflQible. Era un inmenso piar
rrJitlterto de éOlor rójlzo alaro. de
('uja ócrácea luminoll1dad tan
8610 deetaéébanse ciertas miúlellaa 08Cura8¡ muy dltWla.!¡l toclá..
via, extendiéndose liada el.l!leliAétor:
1.Iam4 a D~vi~ para ' Q14é
éóftteDiptilQ. tlt SObel'tño &iPéctá~ul0. Dbiét~ 'T _bioDbslére se
íO.proximaron tambIén. Por un
mcnDIÜltG Id ce4l 11 PtltollW. ,C\UülIló ltMI WíIl6 46 fllaéVé¡
ue~?

momento eD que su naturaleza
dejó de ser un secreto.
-iLos mares! -exela.m.ó Dillet~ con entonación infanW.
Dea18vÚl y Dlonosiére se acerCarGD de nUevo.
-l CIerto ! ¡Los mareai ......repit'ó el utrónolllo divisando el pa.norama.
.
-¡Son rojoE! -volv16 a exclilJnal' Dlnettc, alborozado coiiW un chiquillo. .
-¿Rojos 1 ......preguntt> m 011';Ieut t'aUl-.· A ver, a ver...
Le blaltnos !ado cn el velitaniIl~, in¡lór1tráS BC plilpaba. 18. amei'lcaIia. cóftl0 bUScándoló6 algún
objeto.
.
....¡G&r3/Y1 ¿~nde estAn mis
f&ñt-ea 7 =dijO por fUi, L~pa.olent.áhd6tié,
I
·80 alejó oUla 'vez, aiIl· ~uaa pl.ro. bttj(j&i'lóil en UI. ÜleSá d~ tl'iltlaj6. Yó vil"l . a illlblnatane.
P.lfoot1Yabiente, 10. afil'D\fc!t60 del
palebiitliogt; tJo ,&tIlBi dMl'to-·
Yllftij, dé .euet.itud. Lb gtalllU!s
¡·itel8l6f1@iI

te, t!Uc

Ut.ltu.

l.

,.Iü ....

¡:íolaDpdOli' 8Ii fAI8U ~CIG'-

máfltwiWJ dO 11..,.- o...' XlÜIIldt 8éIU1d un tíáBadó

Yli. dliWtItülá6:lt

él~

ftl6~té; ~WitU!litati8ll Ull l'élf>r

té-

1j zo ópü6, Idl!fJtiéo fU eJe ·~ el

""'-Nó "'-Cóu~t(), 1Dl~l't1tó,
flltaéta. ¿áC!rla 1.. t.hilOlJlhtla.
DionOiiléf6-. U YSotédtia ~ la '
itt~ UL IlUe~
. testlbdr ~ta
raida se éCml~ con la tuér. . . tijáDcl1l1iJ eiCUk'ia' Ü d_tA&~ . col6tátlfe .. t~ ·
•
.
a DUeiV6 1..
Za del fIl1.6 dtdd8ó hafIá I&trú Cátwuí é!ón tIWIl\'l~, ~ But61iie , D!bINlllte. Wl
y de!lte6di~ e6li la ÍllÜt.YI.. ~ cüftj8funi (ftíiltb 'táMI.. 40 bitmftu{l&fi&u . . ' t,
dad de UA' ~. 'té Íé W- ltédf~
8etaa lbáiciu .!....!le .M .. .~D' ébc!U..~ · tiata
ril;;.
!&vam:ando hacia laíI <JOPIUl tiH· te teI Pól' ntll~ lado. . .
.....;.Ho ttliAils ~Mmni.l\~'~
fieclavita guatdó *Ilétu1Ó. .
'elé laW;=~~le. ~e
.
l!6I!
tes.
.. pregudtcJ DicIlá~.
!Jata; IieJútl4I!dM del ~ tfllil ...
.....;si; ~ ¿do qu6¡1DO adttéu:r
~ C!tu~
to 1108 báb~lb 1M. óaIJIII.
. .
¡UD locO"
de ~ raa • qrandarae, • delfAirle .Iót Jltiübltir. "
"¡CalJUtotl --GOl eN p.r.
élUuMDte. laaIta que Ue¡Ó UD
"".atal ¡lira el ooIJIIO

de

tnl-. Este hOMbre ell 111 impert'eceian iñ1sma.. Adetná,R de loco
est~ .ciegÓ¡;¡tY a tJeS4l' de todo,
'¡'os trae-il.:· Matté. ¡QIM enlgmá.llca es la Nat¡umIt!2!IiI'
'.
........1.08 éan".lélll ......vóeM Doclavin..... IHelós a.lli! ¡Los dlstingo
perfectamente I
Me' pteeltllt~ ótta vea· al ventanillo.
E i'a Cleíio. ·· Lit discutltla réd
hldrograf1éil. de 106. cafitA:és mar'~
éifinó!l ee pre:Hntabá. 1)1,))' pl'ltDerá vez a li!. éontl!tnplaa\~ti illtilCta. del bolrtbte, PatlÍlan todos
dIos eñ lltlé8 ·recta de 1M' oüéncas marítimas y, atrú.vesando
grandea e"tensionaq de los coo-,
hiientes. 1Mb 11. ~hi"t'86 eh ót-róa
marea l.~_q¡¡. Ál.sunns, de en_,
viniendo desd(l 41v.ersRR Íatitudes, cmulUIb en Üii IilUlJilo punto, formando tina anchurosa la,...
guna qUe tólñabe. el ütJjCtb: es-'
' quem6t1.cO de una ara.fta glgaD1u::sea IIK~dQ !lUS irlembl'Oll

t:a.ra.t.ao ~taiil~to . .to D .
tOda llI. e)tteIllIOIl 4U~J,I.' l • . a...

c;ubtla.

m. Ge 211&101' aGIIhura!le

tt.UI;Ul«,:alJlUll

lita

.falldÁCUlbDu

dlldbMA1tU fÍ IN \tU, .. multtllllilb.1JD lIUta lb UidattA lMi'o

1M'

'''UIlnIJo 'tIalflrt ~_ da im,tóeaábl' tlltl'!tlddlllul"i'fdl4' tiaé!1li~ BY,, ; -HI'tlHe tado
,\U· halO ftI Iuiu el! UIi~ Iáinb.

s", suc."..ón~fj ·Qli'dal · l'et!tIMI;
dl,iya Intell,~te ~1"liltl huso
~.üUünILl'¡ ' é8~~ó, .. ' ~
cla.ylli! '
J
-l..
,
~¡Y. 10 deriIama. _ 1& 'l'Je.

t1'a! ¡Esta éS la obra Intehéioliada y ¡tlfl.i'avillosa del hombre
ne )1!U'té! L¡¡, Natul'ateza ho P9ara lleg&- a tánto...
-¿Lu'!$o s~ afirtna. 'll!ted eI\
111. ct'eenCla de que lió nos halíqre)Jlo~ cop ,' I) mundo muerto,
desI'i'ovisto d'a lIeree lbtetigentC3? .. ......pi'egunU.
-¿Cabe dudar ya a la vista
de estáB CosaS? -.:(iijo d astr6:nomo con encendida exaltación.
!Mlfad! Idb, la últUna ~ dMinlUva prUeba! j l.ili flora. de MaI'te j l' vége11ációrl¡ léJa A!lbóleat ,,,,
-¡:Rojoe tADibI6n,! -elltllafJ1ó
·D inette, que ¡;arccfa e!itiU' destJñ8.d~ a mliliclÓlifihlOs él rolor
dé 1ii. üt\il'filéliL D'iarcUUiIl..
~IMlr;l.a Una rDaJitgt1íi; . un
liOsiíUI! eitteñii18l.nio!,.•
DOOlllvih alóé HI181il.b& eoli. él
btaeo ütéildlüo wia tlat)lHi po-

"-¿ QUé halléis &hora.? -VOlvió e 1nte~ro~arcoll curiosidad
. Declavin,
'
.
-Cól1ectal' el tlitéUit'J de tierra. para que el rayo pierda un
peco de QJlel'lla. Aho~-a la vi~
leueía de 1$ calda y la e.~ergla
<le la descarga, d.l>ilitada, caSi
se QeutraJizan. Vo¡we UIl poco 1&
pesantez del bóllde aobre la opaflÍcl6n c1el rayo; por eso descendemos 'solamente con '¡na velocidad
cIncuenta metros por
minuto. P e r o únicamrnte %lOS
taltan ~Si:l&Dt.08 metrOd, ae¡t\n
el b¡¡rómetro. Mirad al suelo.
Juitiuhenté; welt08 a la. ventanllla, .,:ompl'0bamOB P' r oáleu11) vlsual ClUb la distancia scftaJatia: Pó1' Diono8Í6re era .exacta.
Por UD ten&meno de visión muy
corriente, parecla que el aueio
era ei que avanzaba b!lcia DOS~láQI~il a~ "'bOt~ Í!U8j etéctttílotroS. Paró cuando. dlatAbam08
it1éolét- s6 attüb41a ileide 188 ftlID08 Clen meLrol! e8Ca8018 ~
. tiérá8 t\e Un iüJil'illo oaall bata.'
ciiamos ceo eahlpefa.cé11D «tus la.
perilthe eEl ell\óH)ltHíte• .
Zóila ezl donde cleaCeDCÍlaIilOB
l'ftlli dIltle8llN!.di6l .6D1Oftót a
preeeátaba. • 010 ~guno de ve1& éimI.-oil)ü ~ lndMbflt;t1ti1é getaclóD;
por el ~t.n.t1o, era
pallol'~ OWUlM 11 YOt. ti(; DliuÍi inmeb80 erial de&\erlo que l'Ie
lióillté n9ti ~ dS elt.e aifillo, peNIa eIl tQda la. extensiÓD abaréxClailUlRo "', Dü~H !YPiUIII,.
cada pOr QuUtra Vi8ta.
~11fl1iél'eíJ1 l ' oIlal
--¿ HüH. lIldo UDa IlUllóll 6pLoIJ' ftü aklIf VOI.-.m6li ~tII1.
~8Il~ cOaó p1~611 ~ tblá tioa la de loe Arbolee? -PregtlaN. .reatado por C1etto día1f.'IIIp&-¡
I
.olI.;¿ SI !~tlW'tl IÜ rt.... ' aIloQt6;
"--1tfQ\.dl'" Dt;ohi\tlJl¡ deV\lélto
.......Juratla qüc DO -dijo Deo1&~t. ti la ~4aa1 1 .
Wi, ftoiD.8Ul4ó. I@b euibal'go. Ptlr
....:Qdtié CI8 ~ g1610i ~a di·lo 1& áUllna ~6i1 de fio&cüo.
~-dlellO. . lI6lltMf.l '11. hUI, fftld-:-Yo ií.~taHa ~q,jt~ ~
tru maniobraba eIi te.- p¡uu. . a.ue aquéllo eri. \m 1M:iíI¡ue ...deltc¡\ÜPO tI6otrIéO del bOUdo~ ,..,.sdO • 101 .. ..

de

.0

•

nE,DA~CI,_
Serrano, - Recibido arttculo.
Puedes llevarlo al Sindicato de
Sanidad, que tlelie el control m<llcal aobre temu como el que
expones.

• ••

GUabert. - TU articulo no tlene sello de un organfsmo slndi. cal. requisito indispel188.bJe PBZI'
que pueda. publlcarse. ·
.

·...

Comité DemoCl'átlco 'FederaL
-No puede ser ,este pertódlco
portavoz de DlngQn partido polltico. Por COnsiguiente. DO ~
de insertar 18. reseña que eDVl&II.
G. EveDo -

• 3,• •Place 'des Ha.-

lles . Centrale8. Le Havre (Fran.
cia).-EBte camarada desea canacer las seftas de Miguel Jiménez, de Artes Grá.qca.s.

•••

Nos comunica. José Santlste~
de Alcampel (Hu~ca.), que el
compañero Joaquin Blanco Brla,
vicesecretario de aquel Sindicato, que salió el dia 8 del corriente en dirección a Léricla, no ee
ha vuelto a saber nada. de Q a
pesar üe haber asegurado que su
a.usencia no se prolongará más .
allá de dos o tres dias.
Se ruega al qqe tenga DOtlclas
suyas lo comunique al cltadQ
Santisteve, calle Montera, U.

•
Seeel6n de Fundidores en Hierro. de 'a
Metalurgia
CnotaB vobmfarlas

Bee&uclad6n de la 4. . . . . .
na. - Hierros y Aceros Moldeados, 46'75 pesetas; Meta.qu1mIca.
25'20; Anglas, S'75; Mas, 6'50;
Piera, 25'35; Plecher. 15'60; Romani, 16'60; Baleells, 16; N'lfIerola., 11'50; Barret, 74'06; Faura, 20; Espi, ' 30'50; Sobrante de
la Comtsl6n, 15'20; Padró, 35;
Mas Bagá. 4; Macuri 16; Werthe1m, 31'65; Cañameras, 24'95;
Anglada. 13; Viclal, 3'S5; Cardds,
5'50; Gil. lT45. - Total. pese-

tas 469'40.
Esta cantlda.d.. a~ I¡,.~o
que ' sé reca;udart di,l!oante ~
3ema.na, se repal'tirá a eiitre ~lbs
C<\mpafieros huelguistas el próxi.
l!!0 domingo, dia 20, de once a 12
de la meflana, en la. barriada. de

..

sa.ns.

/lelos de propagan..
da en la regló.
En CaleDa, hoy, jueves" dfa 11,
CaDo RUiZ, dará. . una coD!e:-encia. sobre .. ¿ Qu6 es la reIi-

r.

;ión?".

•••

Mdana, viernes, en Tarnuia.
:c celebrará un mitin de atlnDaIón 8indical, en el que tomarán

,arte 108 compaleros Ric:ardo
"" otnells. Benigno Bejarano y.
,'Wsarlo Dolcet.

•••

En Mata.r6. maftaBa vternee.
r. cano Ruia, tomará parte en
Jli mitin libertario.

·.

;.

El si.bado pr6ldmo, • laS nlJe.
ve de 1& noche, ae celebrarf. UD
mitJñ eñ San Juan de 1us Abe.desas, tomando p'arte .Ana VeDtúra, Rosario Dolcet-, Libertad
RMenas y Ramona ~.
Las mIsmas oompaAeras darán otros ackHI al d1a aigulente.
por la m afl8 Da, ei1 RlpoU. Y po¡:
la. tarde, en Rivas de Freeer.

Tierra, excepción hecha del rotor-afitmó Dlnette.
-¡Seria tenible que nos et:l..
contráseDios con un mundO va·
efo !-ins1sti yo.
-No Sé, no Bé... -murmuro
Dec1avUl-. ¡Qué frá"taSO si asl
fuera!
-jY qu6 éSpaJitosa 1J01~!
-agiegué, slbtlélldo Un ftClo lb..
lÚeruió en in1 m1Smo.
Iba a hablar Declavfn, pero
ojeando de soslayo el exteñor.
vló que estAbarnÓ8 a punto de
aborda.i'. Faltabail eScasameilte
cmCo metros. El aparato deacen·
á.la cOn una majestad rompará.
ble isolameñte a. 1& de uD bl8gll1flCo aerostato. IDstlIitiV8.J:iieDte~
eai1a. éUal DÓ8 asllil08 al
tIe quc telúáinoi liWI ininealato.
Nuestros corazoiles tallan con el
iitmo acelerado de 188 ii'aDdea
ClfeUÍlStanclas. Paa6 liD ~
ooa, Ues...
Un golpe iIeco, que JlIlprlDU6
o1erta vibración al aparato, y
loop el .~o que . . .~
hacia un lado. hasta tuznt.r.

m.

""'t.UMm••

~talbiehte,
en Sá ca1da coa loI 'liel" butaca!lee inglesél y la8 dóS lDClIU, que

se nOlll

t~tlo,

eaclma con. ~
q.aand6 et.pu1~~ ba..

v1nlez:oD

~~()a <J aal~ .........
te de éSte MOl_te ftaáI

4et~.

Pett) aca.lIIbamol1 de t8c&r ea
1IUé10 de . . 1llwido ~
que tanta 1Iil:-adaa de .......
úbia arraacado a ICJa !aiml....
dQ 1&

~ertal_

., 'ele .... T

.p 1.1' ••' , . .

:BAD,. ·ID
LO QUE DICE LA PRENSA El '.eonSido '. bimta'·· ..:n¡ere AñiM.Cióii fD el P.ce,·dOD. .
,
,SOBRE U SQWCION DE arrergl~lo
. ~ar .con I~I de"F'P~éq~.~~ :.e· aloja
tA
'.a,g'eDt~ .'.de V"~,d.
...
~ .. .lá' minorl. utaluia .
, CRISIS
.
CIBBIA y TODO, ES LO MISMO
.
.
"', .. ' .'
• ..

..

TO'••

".0510A ,N'AOIOÑAL

-

~d.. 18.·-

Ouevo ' miD1s~o'

' .

,
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smos

MlÑlSTROS

' .
Madrid, 16• . - Durante todo
el , dia de hoy. el 'Pa1ace· ba es. IJD la poIItIM, eoDIO _ el eIreo, cambIaD loa payilaos y ~
dad ·maQlfest6 'a ' los ·perioaistas tado m~ ~ado.
.
. :.'
tlatas, ' pero el clrco queda, poco JDÚ o menos, IguaL .Varlaclón de
q1,le,
habia
recib~do
.
a
·.
u~.
;
Co.
.'
Son
muchas
.
las
personas
que
' lofadrid, 16:
.Al entrar el
artIataa o de ntip:leros; pero lcIfntlea la mueca. o la acrobacia cn
mi!1i6n de pátronQs t;axis~, han acudi~o ·para ·felicitar al .
Sr.
'Azafla
PI!Z&
reunirse
en Coll.
b~~
•
ofreciéndoles una: fórmula q"e ~u,e.,..o ministro de Hacienda, 5esejo con - 1011 ministros, anunció
·
. En ' el cambio mlJdaterlal l'edentfalmo la novedad lntrocJaclda
pudiera poncr
~ . actu$1 con... fiar Camero . '. - . . .
a 108 peÍi~ ~e t~ · a dato
~ 110 . . aleJo, evidentemente. muy II8IUIlble. Aza.1la ha ~aecJleJo •
flicto.
, ,. .
.
.
'. ·Desp~és de eome~, los parIa-.
les vario.s · decretos ' de , los DOlXI.
AzBaa 'c:oD la gmaeraIldacJ eJe la "troupe" cJeI mIalIItcrlo aqterlor.
. Consiste J8. . fórmula en auto- m~ta.rjOll !~ catalanes, en gran
bra.mtent08 ·de los ·m1rüstros, de
rizarles
un
Suplemento
'
de
ve~te
nume~,
,tuvieron
·
un
·
cambio
de
Cabe eeilalar, no obstante, algDIUUI varlaDt~ eJe personas y
vártación' en . los DiiD1sterioe y
céntimos
por.
servi~io
y
que
el
Impreslonc'.!
con
los
sefiores
~r1Iectores. uI como ciertas actitudes alntomátlca8 de la poUtlca del
de SUp~ÓD de alguno . do' loa
plazo· de un mes, ofrecido :por ner . y MacIA. . dando' cuenta el
antiguos.
.
Quevo~n.
cl alcalde, para que ,el ' Ayunta- sefior Ma~iá de la visita que ha... iIIcoJ'pOraclón eJe la mlDoria de "esquerra" en el Gobierno, es
L o a miJligtros manlfestaroll
miento resuelva d~tivamen. bia .hecbo al . señor. Azaf1a.
· lo m6a reltmmte de la oomecJla.
.
te la' cuestiÓn, sea , d~: .4os meA las ~res Y- media de.}ll; tarque despu~ de 1& .ceremoD1& de
Su dpUleacl6D' de preveDel6n al Gobierno eJe MacJrIcJ, en nompresen~, que . no habla. teses.
,
. '. .
de, el ·senor ~er .se retiró a
bre eJe Iaa aaplraclonea catala.Dl8tas, quedan con este hecho modlnIdo carácter 1IOlemne" porqlle
La fórmula fué .'aceptad!lo por sus habitaciones particulares ·pa...
no habia: habido promell;@í se re~
.
la. Comisión patróJlal; ·. pero no ra vestirse de etiqueta.;- a 'flD de
unieron con el , presi~ de 1&
se podfa adoptar UD&. resolución asiStir a ,la. presentación del nue·
. Las preteacJldaa cJlstaaelas entre una y otra poUtlca, que 8lrvtó
Rep(lbllca para . un b~e C8ID,
hasta que . no fuera ',puesta . en vo Go.~erno al jefe de Estado.
· .., bandeI'Úl o. las ' buestes de :61a.clA, !le esfuman\n paro. dar paao
blo de bnpreslones . aobre lu
conocl,miento
del'
a.caJde~
El
diEs
c;ast
seguro
que
en
el
de• . una colaboracl6n sobre un mismo plan espaflollsta. Los sentlorientaciones del zwevo. Gobler.
rector de Seguridad les advir- . bate. polftico, . que se suscitar4
Dlentalea de la "dol~ parla" tendrán una. uueva decepclón, equltió que si no : se ' llegaba. a un maf!ana' como explicación de la
DO.
•• *'
. valente o. lo heeho en otros tiempos por Oambú.
..
arreglosaldrlan a prestar . ser- crisis, el seftor Companys Inter- lante.
. A pre¡'lDlW de 101 peJ1odla.
. BeglStramos el becho slJÍ mayores comen~o8, ya que, 'desde
tu al sablan qui6D ~ . el DU&o
"El Imparcial" d;ice que el se- vicio :¿VO coches, los: cuales irlan vendrá- en nombre de la minomuy distinto plano de 108 poUticos de la tm!iliul hispana. somos flor Lerroux ha tenido el primer custodiados por agentes de Vi- ria catalana. para fijar el crite- Carner ..mere
' ser, ___ todo, vo ministro de Comunicaciones.
rio
de
~
.
ante
el
nuevo
Go,
IUI~
contestaron ' que . DO lo· aablan,
eaemJgos de peqneftas Y grandes patrla&
. gesto desde el advenimiento de gilancia. ' .
.
.
int
ci6
han
Poco después de .las 'dos <le la bierno e
erven n . que .
aiiaistro dé. Ia República .es- Con11rmaron que mallaDa tomá,
La "esquerra" quiere dar la se118t8.Cl6u, con la partlclpaclón en la RepúbUca. Ha levantado una
rían' posesi6n de .:sus re8peCtl.vo3
el miDlsterio, de mantener uno. poUtica más 1lberaI que ' la obser- bandera q!le reunirá en su alre- madrugada, llegó a . ~ ·Direc~lón tenido' en el desarrollo de la cri.~
Seguridad
el
.alcalde,
Sr.
~i.;
SiSÁIgunos
dipuiados
'querian
que
pañola
ministerios.
dedor
al
partido
más
grande-de
vada basta. ahor-.¡ por 'la. Bep6bliC3..
Madrid, lS.-El señor Carner,.
Se faciiltó el Stgq1ente decre.
"La Bumanltat" esgrime como programa el acabar con Iaa Espaiía;. Ya sabian los soci~ta5 co, qUien quedó enterado 'de la la voz de la: minpria ' la llevase
do donde llegaba el peligro, cu~
pl'lslones gubematlvas Y'. lanzar por la borda a ADguera de SoJo. do no esCaseaban lá.s censuras al forll1ula propuesta por el se~or Milciá, ' pero el ' presidente de la . ante la insistencia ' del jefe del to .del ministerio de, JusticIa.: ,
Galan;a. Después· de esta cop- Ge. ne ral'd
d no se ' 'mostró pro- Go'
. ediera a
"En ........
,,_ ._
.... _...;.......,.H..a.,
1 a
blerno para que acc
....... . uu
lA;> ~. . . . . . . _ _ y
Ni nos da frio ui calor el que el órgano del flU'88.Jlte Companys, sefíol' Lerroux, 'y le' coÍlsidera~ ferencia volvieron·a reuDirse los
picio 'a ello por' estimar que . de- ocupar la cartera de -Hacienda, 'que me co~ el : ~ 7:;
que jaleó como niDgún otro al actual ponelo de Barcelo..!-s, Be salga u1compatible e indeseable. Ni ha
patronos taxistas, a los que ~ b~ guardarse todas las preno- _Jui. dI~o que tiene 'que ser, ante de 'la Constitúcl6D, veDgO en
· ClOn semejante propóSito.
.
buscado la ocasión ni ha. preten- reiteró .la .propuesta d~S Sr..;t~- gativas que , ~rresponden al jf!. todo, "'ministro de Hacienda de COD.1inDar en el cargo: de pres¡.
. PoUtlcos do eatalulla, COIDD eJe .Madrld, gabinete A.za8a., eon d!do encubrirse. Con más dere- lana, que hizo suya e
r.
c.oy, fe de la miDoria que, como es sa- la Rep!ibUca cspa.t101a, COll to- dente del ConsejoG. de . JDiDist.roll
ratlficáDdoia los , patronos
don
•. Lerr'Ous o IIID 61, tocios junto. IIOn enca.mlzadoa eneml~os del pro- c~os, con más tltuloa, con más ac
··ep.... .-· doi - a rese
. rva de q~. e bido, es el: seftor Companys.
das· sus cOnsecuencias.
y mlJd8tro. de 1& •. ~ . a '
puros
servicios
a
la
RepúbJic::a
letariado y. eJe Dlnguuo de ellos eIIpera éste otra. cosa. que repre....
Ahora bien; se' ba sacado 1&
Para·redactar.la .parte.ecoDÓ- MaDu~ Azda :,. J)iaZ, dIputaQQ
qtíé todos 108 repubUcanos j~ fuese.......8Ometida
. a 1& . asam~ea Imprestón. de que l1 .. en· el Cl,lrSO mica del' Estatuto de C8.talub
Cortes.
· 8Ionea al tratar de obteJaer SUS relvlndlcacloneL
te
UU
b
todo
.
tam te a
.
tOl acepió y 1lrv16 leal '1 modes- coDvocada p$l'& ·h01..
.
TU1blén
en
la
,
Secc16n
,CJeI
del
'
de~
,po
co,
'
~
re
.
será
nombrada.
inmedla
en
Dado eA KacSrlc2. a ·18 de .ditamente, el cargo al que se le reel
en
lo
que
afecta
al
Es~tuto,
se
una
'com1istón
t6cnic~
·
que
eleciembre
de
198L-NIceto . .AJe&.,
RemüÓD DÜDisteriaJ
Maclá, conferencia COD Azaia levó. '· El . que ' debió haber ' sido Ayuntamiento .1lgura en
o~
hicieran. alusiones, IDtérvendrla varé.' la oportuna ponencia al Iá Zamora: y TorI'e8.. .EI mlaIInombrado Jefe del Gobierno al den ' del , d1a este &8UDto.
.
ei ·8efior~. para .responder Gobierno y que, una. ·vez aprobada, F.enaando de loa
Kadrld. 16. - A las cuatro
. La impresión, 'C;S . q~e 1& f6r- a estas alusiones y deF, termi- da' por ' ~l Consejo de ministros, . ~~: Justi
.
,
Madrid. 16.-En el ministerio advenir la RepObHca, fué subalnánteineñte
esclarecido
cuanto
se
'
prelentará
a
la .Cámara pan
y inédia fueron llegando a la de la Guerra estuvieron a visi- t,e.rno, el ·que más, ca~~dad te- Diula 'será apró.o áda. A .. ~t: de
Presidencia los ministros. No tar al sefior Azafia el ministro lita .para ser capitán; pero . de ello esta tarde no se ha l'64UlU'" se relaciona cón el Estatuto, .Y su de1lnitiva aprobación.
. Los ' deCretos ' de nom1munlenlUcieron DlnguDa manifestacl6n de Marina y los seftores Mada- momento, cuando de su persona
el : serVicio · de ' taXis.-A,t- la libertad
en: este .sentldo . También . ha ·man1festado . el to de los ·mIDlstroa '8OI&·.todo:s·c1e
& . los periodistas. Desde la Pre- riaga, Maciá, Companys, BarcIa, se trató, prescindió de ambicio- Jailte.
. . .
ha sido ' concedida: al 'sefíor Car- Beftor ' Catner 'que ' la ·res1stenc1a 'la
dice:.
Bidencia fueron saliendo separa- el . j~e de la Sección de Infan- nes y fantaslas, y cuando del
Del', pues fué la condición q.u e q' ue o'PUSO al s-·or .AzafIa para
,.
.
dameDte . Y se dirigieron al Pa- teria de la Escuela de Tiro, el bien general se trata, el . bomb~ Conmemorando .el '9IIelo . de Impuso para' aceptar la -cartera ' acep'tar ' e1 c.~ de 'mlnistro de
"Pór"'la Presl~ deI .Coñlacio Presidencial. A las cinco comandante Jlménez Orga, la dE' . temple surge, el carácter se
de' Hacienda. .
Hacienda-se ~ en los·siguien- sejo de' lI11n1átrPa 'ee;·bá:·d1é:tado
· menos veinte llegO el ministro oficial1aad de la escolta. presi- revela, porque el que tiene una F~co del añ'o.puado"aobre
Por todOS estos motivos, y las tes .puntol:·. primero, el ·de ser el siguiente deCreto: ,.
de Estado, Sr. Zulueta, que fu6 dencial y el comandante de la onza. la cambia.
derivaciones ', que pued1era ' tener eaia.lán; Y lIegund~ el de ser
Con objeto de at&blecer m4a
Madrid ' .
el ' primero. Preguntó a 101 pe- Guardia civil de la casa militar
el
'
debate poUUco ~r la tn~r- autor del Estatuto' de Catalub. lógica' y ., adecuada ,orPDlzad6n
riodistas si habia llegado ya el del presidente de la República,
vención .de los , radicales, siendo El Iefior .AzaIia le manifestó admlnlstr!LÍlVa en .loe. serrieloe
Sr. .AzafIa Y éstos le contesta- señor Albert.
Madrid, l6.-Para conmemo- .casi ' seguro que hable el se1ior que, a pesar de 'e80, en estos que afectan :a los m'nl.nos .~e
ron que era el primero.
"El Liberal" dice que el caudi- rar el primer arilve~o del fa- LerroUx para explicar la· actitud momentos era necesaria.. su .pre- Economfa Nacional y FDlDeDto,
El sefior Macl4 sostuvo una
Se le preguntó que cuándo se detenida conferencia con el se- llC' republicano debe medir bien · moso _we~9de. ~~.~breMa- de . su .partido• .el de~~ polIti- seDcl8. ' en el ' ~erio ' .de Ha- COQ~'qQIQs . O '!.inP~J&
poseslonaria de la cartera y di- fíor Azaña, y ala salida mani- la responsabilidad contraida; al drid durante el 1XI0VUDlento de co de. mafiana será de sumo in· ·cienda. Y como adémás la mino- debida. unidad . ~e de~c~
. ..]o .que maDalla, a las ~ez Y. me- fest~ a los per~ow~ g.~ , habfa cesplaza.rse, arrastrado por su · diciem~re ~~l .a1,W .;l!~o, ~ '?~. , ~rés. - ~~~te. . r. .;· .
rfa de ~erda . catalaDa.. 88 ! 19 ' la que- hab,,;~'':.eer necesam,.
- rdLi.
.le dai&
esbJdo . p're~ . el ,via iA . q1,\e. minó'rla de los éscaíios t.~~-·: · le~rÓ~ a.n~, ..pn l)~que~ popu..
1", '.' u~· . __ 11,. :- .' .......:.¡. (mIruS6; lid léi;qúeQ6:::oüO rep;y:: Im~te · ilÍi~~'!.~~; ·Su, obje~
'-·
roilx.
' po:ÍesiÓA .e1 .:sr
, .•.. L~ el
preSidente Jaéj vConsejo'l-reaJi_' :Mal~s a los de la 'oposición.: N~' le lar:.e n :er:l,fot~l ~Q~~ , ~~d~= Mucelmo -Domingo .se :.-cri.;-' l Mo ~qtie . aeeptar- ·10. ~eartera :por. y coll~en!-do,' a..pro~. del proPoco después lleg6 el presi- zarA a Barcclolla para asistir al discute lo's motivos que haya. te- ron má.s alil 200 .c omensales e
. .
... • .
. ' ,'
' d1sCipUna. Yo he : aceptado la sldente' del Consejo :dé ~9
dente Y casi seguidamente los estreno de su obra "La Corona". nido. Lo único que puede bacer todas las clases sociales, entre
'fica por el breD ·del pau
cartera con una condición: que vengo
decretar .1()' :Idgulente:
Di1nistros de Trabajo, MartDa.; Aftadió el señor Maciá que ha- ea re'c omendarle que se recobre, ellos el capi~ ~ediles. Hubo
..
. .
. .'
cuando llegue el móm~to :de
. Art!éÜ1(j 1.- ,El. inlntaterio ".,
' JUsticia, .Agricultura, Instruc- bian tratado del posible aplaza~ 'que no se deje embargar por los mucbo entUsiasmo y se pronunMadrid, '16. - '.El mínist.ro d~ tratar de la cuestl6D' econ6mica Economfa ' Naclonal-' se deuomición pdbUca y Gobernación.
miento para preparar algunos aplausos que recibe, ya que no ciarón, varios discursos. Uno. ~e IDstrucciÓll pdblica . del Gobler- del Estatuto de Cataluf1&, no sea .D&Í'á en lo sucesivo de ' AgrIculAl mlnistro de la uoberna- actos de agasajo, pero todavia queda más recurso que el de con- JOs estudlant~s . q~e' .estuvo en ·no dimisionario.. D. MarceJino tratada por mi, sino : por el se- tura, Industria y ComercIo. A
e16n le preguntaron los informa- no hay nada determinado.
tentarse con' el mal 'menor y 'se- Jaca.. ¡;ara renéilr homenaje ante Domingo; recibió a .los periodis- fior Azafia.
este mJn1sterio estarán afectas
dores si habia. ya ministro de
Ya sé yo que mi entrada en las Direcciones generales de
El seftor Azaña recibió des- gu,ir adelante con firme propósi- las tJ.UDbes de Galán . y G~cia, . tas en su despacho oficial.
Comunicaciones Y el Sr. Casa- pués a los periodistas, manifes- to .de aprovechar las lecciones ~e- Hernández leyó unas euartillas
Se . despidió ' 4e ellos, ,diciéndo- .el ministerio ba de ser censura- Agricultura,..ndustria y Comerna c:Ujo:
les que ' se Iba a compensar de da en Catalufía Y en el resto de
M tea
tándoles que en el presupuesto cibidas ' de la experiencia. El . Je- ensalzándo su' rec.uerdo.
-¿No lo ha dicho el presi- de la presidencia del Consejo se fe del GObierno no 'puede 'ni debe
El señor Bálbontln pronunció este ministerio, porque le impe- Espafía, por opuestas considera- cio, y las · de lIUn&s , OD
dente? Pues eS el (mico que lo hab~ becho econonñas bnpor- fracasar. Antes de Presidente del ' un discurso de tonos violentos. dla cont.uar 'la ob~ que tenia clones.
'
~nguSd~~ '..~ento.
· puede saber. Yo creo que toda,,: tantes, 20.000.000 de pesetas, .10 Gabinete se habia destacado coEl sef10r Jiménez manifestó proyectada. Y CO!l la cual se ha. Respecto a su programa finaneneral de Se
· .... no hay m1D1stro de Comu.., que·supoDia. un ~~ ' por ciento de roo gran talento. Cualquiera. que su deseo de que el homenaje se bfa encarifiado; pero como mi clero, afirmó que la primera' la- . La. InspecclÓA g
del ~
IÚcaclODes.
ahorro sobre el presupuesto to- haya sido la solución de la cri-. hiciese extensivo a todos loa bé- criterio es que los ho~bres pCk bor a realizar es la deJos pre-. .~:!': ~~
Los aItImos en llegar tueron tal de dicho departamento. El Bis no hay más que formar a su roes anónimos que lucharon por Htlcos no ocupen cargos para supuestos. Cree que 10 mti.s fUD· loa de Obraa.. pCbUcaa '1 de Ha- Gobierno presentará la total1dad lado en un frente de defensa.
.e1 adveninilento ~e la ' Repllbll- ganar .nombre,· siDo. PlLr& perder, damentaJ .P8,r& la Hacienda ea
Art. 2.- . El mlntsteito de J'olCIend&.
del presupuesto la próx1ma seca. Dijo que, asl como los pal- 111 preclso fuere, el que tuvieran presupúestos, presupuesto8 . '1 mento. con loa ~ que le
A las cinco ZIleZIo. diez que- mana.
• • •
ses que lucharon en la guerra antes de .ocupar el · cargo, y co- preaupuestos. Le parece to~- quedÍI.D &dacrltoa. eD vfrtud ele
La "Libertad" dice que ha' te- levantaron ~ mon~~to en mo ,t&Ql~ los ·partldOl pollU- mente Imposible que se puedBD le. dispuesto eD el arUcuJo u.
daban todos 101' ministros renido esta crisis ministerial no todos los pueblo.s . en .memoria coa pueden ~poner el desempe- aprobar en este mes los presu- terior, se deIí~ mID1ateunidos con el presidente de la
pocos ' obstáculos, que con mayor del BQld8!1o d~noclcIo. E~ 110 de' determinados ·pUesto8, 11- puésfos .P:8.r& el aflo pr6x1mo, rio de O~ pa~ . '. '
~l1bUca.
Loa perlodiatal preguntaron, al
~ II~O que lá.s
Art. 3.depellder
Cerca de 1&11 cinco ':/ media eefior AzatIa si se habla desig- o menor esfuerzo, ha vencido la fIa deberJ.a, · ten~r en ~ lUJar no acudir . adon~e el. deber les por, 10
tenacidad
del
sefior
.A.za.f1a. Era uno erigido en memoria del re- recla.ma, y el . acoP~ento mi- Cortes p~rroguen el ~b1al por del mlnlaterfo . . lD8tnIcci6D púo
..u6 el Sr. Aza6a.
nado el titular de la cartera de
nlsterial exigiera que tuera a uiaa. doce;ava parte, con lo cual
Artes todaa laa
deber para llegar al fin. Tam- volucionarlo descon~ido.
Los periodistas le pregunta- Comunicaciones, diciéndole que su
El ~or .~obéro
desénlpe6r;.r. la cartera ,de ~gri- se contará con un mes para tor- ..u.1c& Y ~ .
. lDgeDi
1'Oll cuál habla sido la fórmula
circulaba el rumor de que serta bién ha cumplido con el suyo el
señor
Lel'l'OWt y sus amigos po- la!, luchas de aquellas épocas y c~iura, . be. ~ptado este sacri- muUzai. .los .nuevos y que , Be&D ~=es~~Q~ d~
de promesa '1 el Sr. .AzaIia con- nombrado el seJior Madarlag!l·
aprobadOS' por el P.ar~ento.
pend1aD ~ los min1eterioe de
testó que DO habla. habido proNo se ha nombrado todavia Utlcos, aunque otra cosa crean se retl.rió a la amia~d ql,le le tlclo. · ·
Un periodista le pregúntó st
~~ .&! 1&, ~y de Ordena- Fomento y .Econom1a NacioD&I,
mesa, 8lno eolamenet presenta- --contestó el sefior Azafia.-y no quienes llmitan la visión poUtica .un1a ~n . G~ ~ que .tuvo reción de los ministros. Y no hizo puede ser el seilor Madariaga a los sucesos del . momellto.. De fugtado en su doinicUl~ ~ ~s introduclrla "alguna refonna en clónbancária, dijo que. ya era as! ooino la .EscueJade· veten.
sucesos de juU~. .
..
:.
. el proyecto de , refo~a agraria conocido su ~terio . 80bre esta
o~ manifestacI6n•.
porque ayer ~o ftrm6 s u haber pertenecido.los radicales a
ue
e5te Gobierno, la vida de las 'C or'
El
sefiorSediles,
dljo
9
acaya conoc1do .y : eI Sr. Domingo ley. Cuando se' presentó el pro- ~ado " -- ' Cortea voteD. JOS
~ombram1ento
para
la
embajada
El ministro de Obras púbU..
ecto a ' las Cortes yo dije .que
__
tes ya aprobada .la Constitucl6n baba de' llegar 'de Huesca.' don· dijo:
caso dijo que los Consejos que de Espafta en Pa.rts;
de
habia.
viBi~o
.1as
~baa
.de
-cuando
se
di8cutl6
'
en
COn-.
~r
prciyécto
debla'
mod11lcarse
en
cré<lltos
necesarios
se creará en
.
hubiese
languidecido
de
una
malIe celebrarán en Palacio presi- . También se le preguntó 11 ha- nera lamentable y ~a 'polltica na- Galán :y Garcia HernAnilez, .y. 8U -eejo·de ·m.lniBtros el .proyecto ~e 10 referente ' a. 1& · mon~ por el mlnlsterio 'de' lD8trucClOa pÚo
didos por el presidente de la tia leido las declaraciones del se- clonal se bubiese vis~ sin hori- espiritu se sublevó ' al' v.e~ sobre reforDla. 'I?-~, yo ,formulé up' pérteileeer ' al páúI.' ya que no blica' y Bellas .Artes ~ ~
RepllbUca se efectuarán los fior Lerroux y contestó que no zontes y .en el doloroso trance de las tUmbas ' un 'rsI!l9 .de tlo~, criterio en v~as . o~ervaci~nes era como 'los ' derechos de. . los ciÓD . general "e En.'aA cjUeves primero Y t~rcero de ca- habla tenido tiempo para ello.- carecer de posibilidade8 para el dedicado por :e1 gen~,. dc la ál 'inOiéado 'proyecto,· ~dicando acclomstas, Sólo v1Iiculadoe a mca superior.
.
da mes. Como los de este mes Atlante. '
porvenir. El sefior Lerroux al' quinta. divisl6n" el mismo qu~ en, que estaba dispuesto a que .este los intereses parti~ulare& EnAIt..
~
.•
.
Con loS·. eer9ldos que
corresponderfan a maflana y .el
sustraerse con sus correliglona,. .dic.~~~ \lel~.~o 3~tp~aldl~ ~l. criteriO .DÚO · S~ . retiejase en . el teDdi por' ello necesaria .I a modi- .se' eStablecen·.en : l~ .mtnlllteri03
otro al d!a 24, que es Nocherios a las responsabiJidaQes del Consejo de: guerra que r les con- Parlainento por medio de en- ' tlcaclón de Jos artlculos 5 · Y 6, de '4gricultura, . Izadust11a y eobUena, se celebrará el dia 25. Azaia avisará a los payasOl, Poder, y al desgaste 'que supone denó. Se retlri6 luego a~qtJe han miendas,: que >presentase al in-, y, . de ' no ·haceÍ'se, ·bubiera pre- marcio.. Instrucc16D .pdbl1ca '1
~ de!lP&cho ordinario del pre- jabalíes J tenores' para que la gobernac1ón del paú¡ ha' pressido tra1@S las fue.JZ~ de Afrl- dicado P.r oyecto ..la min9r.a . 1'8.-, sentado voto· pa:rt1cular en 'la Trabajo se ' entender4n trasfensidente de la República 10 hará
. tado un gran servicio a la ~pll 'ca que ~. ~clem})~i,~peJla- . d1calsoclalista. .Por .lo ·, tan,t o.,.al' c.;omisiÓn. . Dichos artleuloe fue- dos los créditos afectos a los
sólo el presidente del Consejo, . . welvan al .Pulamento
bUca y ba demostradO ' UD .~ ron a · 'los relM1bl!~ . de. UD ser.yo el que .pre8en~e . este pro- ron mocillicados; .prevaleciendo
lism~ h&c1énd~ en el prosalvo en casos excepcionales en
rabie sentido politlco.~Atlante. . pueblo levantino• ..~ra ~~ yectp .. a la Cámara, es'. de supo- mi criterio. ·En consecuencia, yecto ,de presupUesto8 l&a modi.: que tenga que ir algún minisMadrid. lS.-E1 8efior Azafia
tropas' han desfilado .pot;!.fa.drid ner que haga en él ' las moditl- creo .que debe' respetarse. esta tlcaé10nes con.stgú1~
tro. · .
ha dirigido una nueva comuni- La compeaetración de 1, ·mi- en, ho~enaje al p~4~nte de la caciones . que anteriormen~ . te- ley, que DO perjudica ni al BanArt. 5.-' Por los, ~W'
A~g6 que el presidente de caci6n al presidente de las CorRepública.
:..
n1an: pensada y .presentadas.con cO ' ni' a la. moneda.-AtIante. ,
minJsterfol!I
. se dI~ las dIsla RepdbUca habia firmado un tes, .anunclándole que el Gobier- .non. radicala~is~ con el . Por; 61t1Dío hlQ1~. uso .de .la ·eDmiendas dé la minoría.
posiCiÓDéS 'necesarfU para ~
· decreto . acoplando los servicios no ba quedado constituido Y que
palabra Jos sefl.ores FI:anco y
, otro 'periodista le interrogó si
Zalaeta, pacifim
cumpUmiento de ~ decretO.
adUal Gobiem~
del nuevo mJnJsterio de Agrí- se presentará nuevamente al
Retxach, C¡ulenes manltestaron sabia. . algo del nombrami!!Dto
Lo '1lrman D. -Nlceto Alcali
iultura y Obras públlcas, y ter- Parlamento.-Atlante.
. que' antes, c~o ah'?r&; spD hom- del nuevo ministro .de Com~Madrid. 16. _ El nuevo mI- .:mnora 'yo. ' Manúel·.Azatia.
min6 diciendo que 'entregarla
~drld, . 16. - ~ las 11 4e la bres de .. acci6n :y que estAD~, caclones
y contestó: : ' .
nlS'tro de Estado, Sr. Zulueta,
u : ",.. tras
·
se cclelftba el Can.
una Memoria al ministro de
maíiana .se reunió la minoria 1'8.- puestos a ponerse .al. &eJ:'Vlcl~ .~.
-.-No ' he . hablad.o en , toda la
-...u
cl&
· I tadenda, Sr. Carner, .de t~os Se simpli6ca la ceremonia de d!cal socialiSta en la Seccl~ p~eblo. T~~.' los ,?rado~. f~e- m~ñADa con .el ,presidente .. del ha manifestado a un · periodista lseOsjosenlleo~~
, a l!.~
. yden~_
]05 asuntos de Hacicnda que
mu,:/ aplaudid08.-Atlo.nte.
GobiuIlO y, por 10 tanto, igno- que ' Espda ba .de colaborar en - chez . Al'&bo--......, ...
lIomb-la jara del Gobierno '. . quinta con asistcDcia del sef10r ron
ouedaban pendientes de resoluf
•
•
rá las ges- ·piimer ·termino con· reJaciÓA . al
..-... ~...,_
._
Albornoz.
..
,'
.
.
ro
·cuaJes
..
seran
.
se
..
iáeario
de
'
paz
y
de
justicia
y
se
han
barajado
para.la
cartera
ci.ó n, Y que esta tarde, a últiA la una de la. tarde a~dón6 ,,_._____ . A.i.:_ ga ..........:_
.....gua
.' t10nes que . haya ·realizado. .~s de ' """""""'-ft~ón de la Sociedad
..1
Madrid,
l8.-El
presidente
del
ma. hora, o por: la noche, tenl:l reunl6n el seftor Albornoz. ~ \.UBI'CB
bastante. dificil' cubrir esta carde Comunica".ones.
dría. un ClUl1bio de impresioncs Consejo reunirá, a. las cúatro, a nlfestaDdo que ésta' habia tenIdo ·de·. la , caIt~ra·, de·CoDmicacio- tera. Iñn . f4l~raciones. en· ~I eqUi- 'de .!~d~~.Cql~:~:~ po'Utlca ha.. de'
Los periOOlstu ·. les preguntalos
ministros
y
desde
alU,
a
las
· con dfcho sefíor.
el exclUsivo ~bJeto . de . camblq,r:
•
..
".
librio ' pol1tico dCl Gobi~o. ~
.......
ron:
..
.
cuatro
y
media,
se
trasladarán.
Desde Palacio marcbaron toimpresiones
sin
tomar
acuerdos.
De
...
~&rlaámeDte
.
.
.miliorias:
.
que
integran
_el.
00ic~irarse
..
también,
en
),as
reJa-o
_.
Quién
de'
ustooes'
dos es d
• dos los ministros a la ~siden- a Palacio, para. hacer ' la I preTerm~
la reunión, el sebierno ..no . pued!lD aumentar : ~ cibnes hi8panoamericanas, y que ~ de ComUilicacioncs?
sentación
óficial
al
jéfe
del
Es· cia, donde quedaron reunidos en
., ~id,. 16. ;,- .El, ~tro de rep~flen~cl~n ministerial, y. I~s Pp~s~ll~n~
. ~:S=i~:'::: ~ 'El Sr. ' FuJz Funes COIltest6:
tado. Este acto sustitUye a la, fior Baeza Med1na, f~tó una
Consejo.-Atlante.
-NiDgúllo de 108 dOs, pues
antigua jura, ya que el dnléo referencia de 1& ,misma manif~ la. OOoeruacl6n manlf~tó a 108 minorSas ·que no .colaboran di-o
está desigDado el' Sr. carande.
que' prometerá. será el presiden-, tánd~, que encontrándOse re- periodultas que ha* ·estado en rec~en~ en el , GabilJete po-. ·lante. .
Efectivámente. la ' '~era dI)
del Consejo.
, unido, como ya se sabia, con ca- el' ministerio . de , t..:oIDUDlcaclo- neil . al~ condicio~es q\le ~o
diligencias sobre lúa fa- te Después
de efectuada la pre- rácter penpanente, basta que Se nes, llslI1s~ . por ' el , seCretario•. Jlacen .viable el . nomb~entp La.·Accióia ··Rep.ah1icaDa cam- vOmunicaciooes 'ha sido otrcdresolviera la · qisis, camb.iaJ;on Sr. Vera, ' para d~e , lQs . del nuew zplnlstro. Los. fed~~.
da al 'SÍ', c.;aránde, rector de l¡¡
.ilamientos de Calé Carda sentación del Goblemo, se tras- linprcaioneao
80bre
la
solución
de
aauntos
pendientel.
:
AI1adi6
qqe,
leS,
·por
e~mplo!
imponen
como
ula·
lID~ralOneS
.Diversidad' oc &mIla. El seJlor
' Iatlarán a la Pre8idencia del Con-.
Hernánd,z
.
.
.
Carande, en. la acbWidad• .PCr-sejo, donde celebrarán su pri- .élrta. ~fíadl6 . q!le se. hicieron como nO,·le parec.l a .niJ)guno de' con~~ón : q':le . sea. d~~gada la
Madrid,. 16. - E;n el CoDgre- tenece a la. ~ÓD Al .Sc.rmera ' reunión ministeriaL. En es- a:pr~onell individuales y se dlch08 asuntos urgeJ1.te. so ha-, ley de Defe~:de ·l&.'~pllbl.«;..
lI.tadricJ, l6.-Hoy comenzarán ta ·reunión se redactará la 'de- ratlftcó la CQlabot:aclón eordlal al' ·b18. limitado , a . cx,*,fnsrlos. . . ' y ,J o. ·de· :Al~ Servicio dp la , ~.. so ,. s~ ~unlel'C)D. esta . t&l'de los vicio . de ' la RcpQb~~ .
.
.
doIl
: Já8 . d1lfgenclas de las pru,ebas c1aración, que atín no ' se sabe G9bierno, que en :conjunto, dijo, '. A~g6 el·Sr. ~ ~QUiro- pQbUca ' qUl~ oo~ eq, la: 'diputados , perteneclentes a Acp que :'I1 ·eeta,·.· tycle. DO queda' ~!Y"á : el . ~'o' al'Gohi~o, eI~ Republi~ .q ue·.se limitaEl ~ Ortega y ~t ~
propuestils por 1&8 defensas de el conai8tlrá .en UIl8. nota de ex- re1leja nuestro d~.,
Jos generales eDCaJ1ad08 con pllcaclón 4e la cri8~ o del pro-, .. El sefior Salinerón, que elCU- nombrado el . tltuli.Í' de.la car- pero abl ; patttél~ ~~ , l'Oll ·a . cam~&l". lm~ODeS por J086lcJ:. m-:n:~. ~de
repteo'
. IDOUVO del Consejo sumarisimo grama del Gobierno o de las 11- ch6 las úl~ palabras del.ae- ' tera de liOIDUnlcaclOlles eAtrf\- en Ia0tn:a . de ~ ~r:-IO bl:óto. nC} rev~Ur 1&, reunl6n carácter .~ , , ~
.
.
.~ dI- !!,..~~!. el mfaf.er:.aJ .~_
de Jaca que condenó a los capi- n~ . generales aprobadas por 'fior Baeza Medlna, dijo que en ra. .~ . neno ,en f'UDclQne& . como) ~" poslb~o que &re autorice. .al o~~,:!: .
, p~den.te , del Gobierno , para
. ,,~~blén ae . reunieron ."""
............... ......
RepI1blitanes Galán y Gárcla Hernán- ·este. del. discurso que mailana' concreto teiúan previsto 10 que, mlnlstro tnterlno, '
pQd1a
ocurrir
de
forma
que
1&
11·
T
eruim6
mant(eet8ndo
~e
las
'
que
destgne
:~'&pe~
:do.
lRl
W~os
,
p~~
Ilmit6DdoPOca,.:
.
~~aoIamCnt&
dez. Estas diligencias contlnua-' . proDUUciará ante la Cámara el>
tuacl6D: de la mJnoria. ea b1_ -=ta- DOt1oIa8 Ge¡· ~ ~ acuaa.- 81U~ .
,... ,
. .
. . se a ~ . ~b10 .de ÜD~re:d~nea.
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Madrid. 16. - Toda la Prensa
cOmenta la 8ÓluciÓD ·de ·la .cr1I1s.
. Dice "El ·Sociallsta" que la resolución de la crisis ha sido 'como esperaban, dcspués, de la nota. de la minoria radical, d e
orientaclón iZqUierdista.
'
El nuevo Gobierno cuenta con
mayorla en · la Cámara. ·SI hasta
equi fueron 'necesarios los radicales, en vista de las diversas
circunstancias, . ya. se ha aclaraque no son imprescindibles; y
Irt alguien merece reproches por
las ditlcultades prolongándose la
erlsis; algo más de lo' discreto;
no serán precisamente los socialistas, que se prestaron para 'e1
triunfo defl.nltlvo · de la RepdbliCG, aliora como ' siempre;
aceptar puestos 'en el nuevo Gobiérno.
. .
.

-,

del 'p~puelito .; ..: I& tundón
de las Cortel, dijo que DO"cref&
q!lO ·:cl·
de Hac..mda. pudiera confecdonar los
presupuestos antes de 'fin d~
aflo, ' ya , que .era · crite,ri~ firmo
del .Sr....Carner llegar a ' la niveJaci6n .de éstos, :y esto es una
. obra , que no. puede realizarse en
pocos. días. Asi, pues, es.' de suponer que, si mai1ana termiJlaJ:a
en la ~ámara' el debate .que se
suscite al dar cuenta del desarrollo de 1&. crisis Y del- programa. del Gobierno, se suspendan las sesiones basta que ter.
minen las vacaciones obügada:J
de estOs dfas
.
Por úl~,· rujo .D. MarceUno
Domingo que estrechaba las ~
1108
-lós periodistas, agradeeléndoles las atenciones que con
él habIa teD1do 1& Prensa durante el tiempo que desempefi6
lu. ~ra. ge InstruccIÓA públi':
ca. ., lps per10distás agrad.ecieron' a su vez Iaa facU1~es que
el ministro les d16 siempre pa,.'
ra su labor informativa. _ At-

'D e .madrupda,
el · director · general' de Seguri-
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·EXTERIOR

DISTURBIOS EN ~ N~KI,. lnalipración del puente m.ás DESPUES " DEL CONSEJO Homenaje a Emilio Thuiller
Ea ~altado . el • •terio .de '. , ~rt~de ~'d~\ ~a Argentina ' . . Dt:. MINISTROS . '- al que.asisten varios políti~s
r_'

Se

de Espaf1a, volvieDcJo & eetaJJ'll
una prolongada 0V&CI6IL.
'
Deapu6B, Th~ bJzo UD dI8curso emocionado de sndu.
• Todos los comensaJea aGOmpi/o
ftaron al Sr. Lerrouz hasta la
escalera. en medio de ovadODM
y vitores.
El ex ministro tom6 el automóvil para dirigirse a su domicilio y al llegar a la. plaza de
1~ Cibeles comenzaron a fo~
se grupos que detuvieron el cocbe e blcieron objeto al Sr. Lerroux de una. ovación grande.=s
Atlante.

Buenos Aires, ' 16: - 'lIa sido
Ma9rfd, 16. - Esta tarqe, en
inaugurado. el ' Dl&y,or puente de Referencia de 101 acuerdos el Casino de Ma.aria; se ha ceJebra,¡:lo el bomena.je a Emilio
. declara'-la ley marcial
ferrocarnl existente en la .Ar.,rog~a parl~ei1tario
.
.
.'
.
gentina, a tiD,a distancia. de '475
Thuiller, el cual ha revestldo un
Trl1!\ el m.cabro b:x.ance ele millones ele muertos 'Y' d~ lDútllM . Na.nkfn, 16. - ' Se .conocen de- millas "dc Bucnoll. Ali'cs. ·
Madrid,' 16. -- A las ocbo 'y acontecimiento polltico.
. . . I8.. Gran Querfabulosa"
cautld&des
de talÍes de los disturbios .ocurri- ; Cruza el rio Negro; .mide 780 cuarenta t!!rminó el Consejo de
Asistieron; entre otros, los se,Uf). arroJo
• .., ,ino el .de. las
.
' .
' .
fiores Alejandro Lerroux, JaCin.
lirudas cQotraid3s .por JOli ' ~UgeraDtt15 duran~ el.:curso de ~ dos en esta capital, promovidos pies ' y un~ él . final del ' ferro.ca- ministro·s.
t di te de Peiping rn1 'meridional cQn la. linea tra.sEl primero en salir fué el mi- tó Benavente, Ricardo calvo y
1
~~tindadee.
.'
'
:
•
pO~1
o:d~~i~
'~~l
~s~erio
d~
argentina, 'propiedad del Go- nistro' (le' In~trucción r:ública:
otras personas.
Más t&J'dc, el tributo de Reparaclone.s, agudizó el problema en Negocios EXtranjeros quedó con . bicrno.--.o\:'tlante.
El r:;eñor De los Ríos dijo a . Felipe Sassone prontinció un
108 paises ~ncidos. ..
.
•
grandes destrozos.
los peiíodístas que el presidente discurso elogiando la figura de
. Todo :ello creó una situación cntica. · en' -los plWle8 que lnter~ . Se ataÁ::ó luego el edificio rePro voto femenino
darla una referencia verbal de Thulller y dcspués los comensa.\iuieron en ' la horrenda 1WU!18cre que ~ tra.d~jo . en Impuestos y sidencia del Kuo Ming Ta.ng. en .
los . acuerdos que se bablan to- les se obstinaron en que hablase
el señor Lerroux.
. Pari~. 16. - L¡¡. 'Uni6n Naeio- mado en el Consejo.
.
trlbut(Ís que gr&'\-it3J'on ' sobre los trabajadol'C5. · h~clendo de su dond(\ apedrearon las . .,ventanas
El ~" ministro de Estado pro- Manifestaciones 'de Maciá
" Un periodista' le pregunt6 si
Il¡}¡;crla 'emtente algo , ·crdadera.n;1ente desolador.
.
. y pidieron una. entrevl!.-ta con el nal Pro Voto Femenino ha terTanto ·en.1os paises "eneldos (,'Omo en los vencedores. el pueblo mariscal ChilUlg Kai . Shek, re- :minado su Congreso de Estu- ' babia sidO nomb.r ado el . ,señor nunció un magnífico discurso de UD redador de' la Agencia
cientemente dimitido.
dio s M~icipale~, redactando Carabde para la cáitera .de Co- gran ·.i ntención politica..
~e !Ué .~I ~t!l~el'o, <!1!OOiente como el ~b&fio de .1'annrJ.o. pagó .
Comenzó diciendo que ni por
Como ' np se hizo caso a ,sus unIJ¡J::~pmllnicación . que l;Ia sido mrln.icaciones y el señor Dc lps
. Atlante
~elleSrameutc. 1a a.,'entura patriotera. desenesdenadao .p>r .cl eapl:- . demandas, asaltaron fU!:iosamen- cursQ' al presidente 4~1 Con- 'Ríos co~.testó:
un momento atribuia ni a su
.
.&allsmo -en su carrera desenfrenada por dll!ipntan;e la adqulslcl6n te cl editicio, penetrando violen- sejo ,~y.. 11 los .p.re~i<Jentes de la ' .~EI presidente no ba b.abla.- persona, . .ni a su signiticaclón
Madrid, 16. - Un red&Ctor de
!le los merCados, fin : encubierto de las guerras eIe ·1a actual é~ tamente" e!l las 'habitaciones de C~ara y del Senado, pidiendo do para nada. de ello cn el Con- política, aquella ovación con que la. agencia Atlute se ba entreFraDcla. a pesar de &er vtctoriosa, creO unas condiciones .darl- Chen Ming .Hsuj, presidente del q~ i éQn ~arácter urgente, se sejo, ni tampoco se ba ' tratado habían acogido sus primeras pa- vistado esta. noche con D. Franlabras que por él resbalaban pa- cisco Maclá Y otros elemeutos
limas ele vida al proletariado francés, al que blzo y lIaco pagar Gobiemo provisional del Kuang conceda el voto y l~ elegiQilidal1 de' la. provisión de cargos.
ra aproximarse a Emilio Thui- de .1& minoria catalaDa.
Tung.
.
a
-la
mujer
:francesa.-Atla.nte.
El
ministro
de
Obras
PObllcas
laS deudas contraidaa con los Estados Unidos.
•
Los amotinados de~armaron 8. '
dijo a 'los periodistas que se ha- Wer.
Confirmaron que esta. t&rde Be
En Al.....anla, 1& mlaerla que s1g.ul6 al armIatlclo. fu6 lDeDa- las fuerzas que prestaban servi- . La
A continuación recordó su hablan reunido los diputados de
f
b
bia acordado que -haya vaca.ciorrsble : el el!ipectro del hambre se enaeDa.rea eu las elues menes- cio &lrededor del palacio, inV2.~
.
on erenaa. so. re 01 ar Des párlamenta.rias.
amist&d antigua, sus tertulia.s la "esquerra", pero. segtln el seter0688 .de b . clndad y el campo.
.
'
diéndolo.
mamentos
Estas comenzarán el martes literarias de café con Thilller y fior Companys, se babiaD limide la. sema.na próxima y termi- Benavente y Palomares y Fran- tado los reunidos 8. ·UD cambio
Los gobiernos que l'I.e vienen sucediendo después de 1& guerra . Al abalanzarse sobre Cbeng
-Berlín, 16. _ La. Unión Eu- narán el. primer .martes de cne:- co y otros. Para autores y co- de impresiones.
~n a ent.eñder 'e l reúcor que sienten por su papel de vencidos, ali- Mio Hsun, se entabló una co~imedia.ntes tuvo los más felices
mentando con tal · actitud los de:5eos ele' revancha. en el pais tentón. sión con nuevos' refuerzos de la .ropea de Partidos I?emocráticos ro, ·
Respecto a la solución de la
y palabras. lamen- crisis,
con 1& cual se mostraban
Cambiarla. el ' papel, desele loego, 1'11 tu.era. el vencedor d la gnerra. Polie1a, crúzándose varios dispa: y Liberales, ha celebrado, en . Luego agregó que mafiana, a pensamientos
tando
que'
el
trajin
de
su
vida
le
.
. Berlín, una importante reunión las diez y media de la mafiana,
conformes, el Sr. !4aciá., a quleD
M1~iras taIÍto, los trabajadores franceses y al~es son 1&8 r05.
bava
tenido
alejado
'(fel
diarío
Resultó herido un estudia.nte. prep~ativa , dc la. .Conferencia tomaría. posesión de la. cartera.
redactor preguntó si la
~ctl.ma8 efectl\"a.<i de la. wráglne flnaneicra, co~o ~ntes lo fUCraD ' y se practicaron algunas deten- del Desarme.
latido del arte, sentimiento sin nuestro
.
de Obras Públicas.
encQntraba
bien, contestó que
f'O lós c8Jnpoa de ,batalla..
.
.
ciones.
.
. Et" ex ' ministro de Marina de ' - Al salir el nuevo ministro do banuerin y fronteras, donde sólo desde luego.
alumbra
el.
orgullo
universal
y
. y liarán bien los trabajadores alemaues en negarse terminanLos estudiantes sitiaron el ed1- Francia., Emile Borel, ba presi- Estado, sefior Zulueta, ún p~r¡o
Manifestó adem4s el prestdenel de la patria.
~te ~. conUnuar eontrilJDyendo cOn sus DÚlIcros jornales a ficio y ofrecieron resistencia 'a dido la reunión, a a 'que asistiu, dista Je preguntó:
te
de 1& Generalidad que perma.Dijo por último:
-¿Qué tal el primer Consepagar unas eleudas que les ha. de recordar la tragedia de mWones un centenar de 'policiae 'lúe lle- entre 'o tras las siguientes personecería en Ma.drid, probablemenYo,
que
por
ser
·aprendiZ
de
la.
g&rOu.
Dalidades :
'.
jo ?
te, el dla de mafl1na y que, COD
de·hogan.. ·
'
poUtica. estuve a,lejado de los
Por Ale........1a· 'el ex
Se entab16 un Uge. ro tiroteo,
.
......... , • .
.............. u
':'-Muy bien; pero muy largo. otros, hoy, ya o1lc1al, despuú de toda :seguridad, pasado Did&del que resulqu-on al~os heri- de Hacienda, Re1Dol4 y el dipuPreguntados los demás mlnisocho meses de prá.ctlca.. 08 digo na., viernes, regresa.rl& & B&rce'
.
dO:'e practicaron nuevas deten- · 14<10 Lemmer; untrorePdresen
l~:e tros si el se1ior C&rabde habla que seré maestro, y cuando lo lona.
p
En lugar. destacado pu~ca 1& 'fumar; ' 45,000 . cigarros · pU1'08:
.d e Inglaterra, .o . ' e .0 ~ sido nombrado ministro .de Co- sea y gobierne, en mi tendréis
El Sr. Aguad' ma.nifest6 que
"Gaceta General, de Alemania" 30 toneladas de .tabaco; 100 ro- clones. - AUante.
otro de Dinamarca y . otro de municaciones, contestaron q1le 10 todo cua.nto mi corazón os pro- le parecia bi~ 1& 8Olucl6n de
l.8. crisis Y que se ma.rcha.ri& JI1&,.11 .interesante artículo,.' del que 'nela'd as de .t rigo; 112 toneladas
• • •
Holanda.
ignoraban.
ahora.
IOn ·los· p~r&fos .·siguientes:'
de productos' derivados de la. leN&Dk1n, 16. .-:'" A consecuen~l CQngreso GeJieral de la
' EI ministro de Justicia dijo mete
Todos los comens&les, puestos flan&. por 1& noche, a Ba.rce1ona..
"Es 'evidente qqe. la· bata.lla fi- ché; 860 ' biciclet~; ·125 motoci- .cia. . de los recientes disturbios l!món se reunirá en Oslo en ju- que. a las once de hoy tomar1& en . pie, vitorearon &1 seAor LeEl Sr. Hurtado considera. prena!. para ,la anula~ón de .las Re- eletas y 115' automóviles. - At- , estudiantiles se ha tenido ' que I 110 de 1932. :- Atlante.
posesiqn de su c~ra.
la. retirada de ' ~ radirroux. tributándole Ull& ovación cipitada
cales del Gobierno.
.
pI;¡ ...clones · se hlilla en UD mo-' tanteo
implantar la: ley marcial.,
"
' ,,
A las nueve menos cuarto formidable.
-Parece
ser-lnstnu6
nuestro
mento . declsivo, por. eso ' no nos
Las autoridades son abora. 31uerte del jonglear Ras~ abandonó la Presidencia el seAun en pie, se leva.nt6 el separee superfluo resumir el .Punto Establecimiento de ' aeródro- . dueiías absolutas de la situat lIi
dor Azafia, quien dictó a 105 pe- ftor Benavente para pronun~ compafiero-que se asigna & eade ··viSta; que : todo . buen .alemán "'''S
.el. desierto de Sabara ' ción.
e
riodistas la siguiente referencia. v&ri&s palabras. recogiendo ' las te Gobierno poca v1da. .
-No ' sé, no M; a lo mejor.
debe ,compartfr.en.estos momen- La calm& ha renacido un po(Italia), 16. _ l"fl del Consejo:
del seflor Lerroux, y dijo:
estas
cosas que parecen inesta.tos respecto a esta. importanUcó y las ~ inform.a.tiyas pueBergamo
Voy a nombrar mi!listro de
Yo saludo &1 ex ministro de
.
tf6
.
Paris, . 16. ~ El' ministro del den efectuarse más f:1.cUmeJite. muerte del ' famoso "jongleur" Comunicaciones &1 sefior Ca.r&b- Estado
bles duran mucho.-Atlant que
es
una.
espera.nza.,
m
lima enes n:
...- --"or
Dum~ .....n ha rea.nu.
.
.... El pueblo alemm no .·consldera n¿&"',
~.,....u,
Ampliudo
los detalles ya co- Eun'co Rastelll, ha 'sido ori"'de, consejero de Estado.
donde hay tan poca. para la. pa~l , tributo: de ' las Reparaciones dado laS con"ersaciones qU& ini- nocidos del asalto al ministerio da por un accidente poco comÚD.
El presidente ~a dado cuenta. tria.
,Menéndez, cIirector general
como . UD .compromiso moral;
ció bace algúD tiempo . con l!I1l de Negocias Extranjen?s. bay
~telli, que se ballaba tra· de la tr~l111.tación de la crisis,
Los comensales DO le dejaron
.. ... Po
es incompatible coleg~ bel~a, seflor Van Isacker, que afiadir que los estlldfantes; baJan~o en Be~lin, se eausó une. haciendo una detallada exposi- terminar y dieron a Benavente
de Seguridad 1
1."
rque llamado de Paz, para c.o ordinar los puntos de viS- al penetrar en ~e, destrozaron. Hgeris~ .eroslón. en· la boca con . . ción de - ~o que será la declara.- y a Lerroux una. gran ovación,
COD. él .Tratado
d 1918
ta de Francia y ~Igica y poder todos los' muebles, cortin8S,ofi- el cepillo limpiadIentes, sin que
Ión ministerial que el Gobiemo mientras ambos se estrecha~
Madrid, 16. - Es C8I!II eegaro
eSe ·nOVlembre e
•
.
. llegar a la conclusión de un ' cinas ... <!i""~n&9 ce escrib;r es- diera la ' menor importancia 'a lo
~_....
1 __ Co....~q
,
,
.
. 2· · Potque-<Ia, . CUestiÓD ~ ·. 188 . ....,o,... . ";. ., . ' .... "r,¡..,:,¡.,i¡.hl to
' ~~
r 1110 ::'" •••• ' .~
.
~ _ ., .;lh-::'~', ..,
.' - ' • r 'di " ('. r pr~se~,-,"" a. u=
, .._~,!
_'o ,las ma3lO!!. _. , .porque as! 10 ha 1D&Dif~ el
. • . ~dodH>!;' . hállá!:..I'iI~' .&Cu~rd,o r~ .e~. ~.~'-.r.-r~
taci6n de r&9i 0 ' etc, . : -"'\e'~ ·~~~lf1)t .~~,~Lrtrffos': P?~ .>, as; :' Desp.u és . Q.~ exp~~., ¡p , suc:.e- ,'~ QVac.i15ll ,'!91V!cf a' Í'éP.etlrse .mIniStró de lá'~GObél'llllCl6D, que
Repar&do
se
la. ri; __ .. _" ,de un .s eryicio rejplla.r ~reo, en, ; 'Desarm~ al grupo de trem- ' so.M e':l o. ¡m ·~vetlé'ria.mIento de 'dldo en la composición dél mi- cuando
se levantaron los herma- la v&canté que deje el' sehor Gamen~~~~ 1.&8 d.e
la.~ . tre Bélgica y Madagascar, pa- t& soldados que prestaba seivi.- l? s:J.!lgre y ' zeguidamente se de- nisterio examinó el presidente nos Quintero, y Sera.fiD, en bre- lar"'-&. en 1& DirecclÓn General de
lab~~
em D1& en
sando . por Francla y el pongo cio ' en el ministerio, y con ,sus claró la m eningitis. .
el programa parlamentario del ves palabras, saludó la trinidad Seguridad, sea cubIerta por el jerr8. '. 7 --.......... el Rei h ha paga.- ' b~ga.. ....
'.."
fusiles, hicieron fuego & sus per- . La mt\.erte de RasteUi' ha .de- Gobierno, 'qué consiste, en lineas de' TbUiller, Lerroux y Benaven- fe superior de POUCia. de Ba.rce3 . . .. --~-.c
.
Los dos m1Jiistroa ~I Aire han ' seguidores.
.
l:ico entristecer a mucbos tqlllo- generales, en hacer aprobar los te, la. alta. significación, orgullo lona, se~or Menéndez. ..:.. Atlanto
do ya. mucho más. que el total encaminado .det!mit;iamente el ac- .
'Resultaron heridos de grave- nes de pcrsonas de todos los pai- nresupuestos, el Estatuto de caverdadero .· ele ,~mdemnizaci~ tual eS~o de los .estudios que dad cUatro funciona.rios del mi- ses porque la fa,milia del gran 'taIuila, la ley electoral, divorcio,
nes d:.guerra.. . Al . ." te _ se realiz&D para. .determinar el nisterio, que intentaron .oponer- a.rtista de circo . está recibiendo matrimonio civil.' secularización
~ ~ta de :!tamal r recorrido y es~ de los avio- se a los intentos de los amoti- infinidad de despachos de pésa- ' de cementerios. bijos ilegitimos,
mIDa diCIendo queha
a ~ prr ·nes· del futuro servicio Bélgica- ' nados.
,
me. - Atlante. '
ley de Orden Público, ley orgáÚLTIMA BORA
sente, AlemaDia
pag o a Madagasca.r. . . .
Se entabló un verdadero comniea del Tribunal de . Gara.ntia.s
cantidad de 37.000,OOQ ~ ~~ .: Act~ente .e stá procediendo bate entre los estudiantes. que Es expulsado
emisario d~ Constitucionales. ley electoral de
cOB.oro. de Repa.ra.c1ones e ~ al establecimiento de .aeródi'o- entonaban ~i~os comunistas, y
presidente del Trib~ Suprerra.,· al paso que 1&8 . pérdl,das e mos en el . desierto de Sabara, la la fuerza publica.
Hi~lcr:no ley comp1ementana del a,r~'ra.ncia. en 1J. conflagración mun- mayoría de los cuales poseerán
Resultaron varios heridos . <le
t.iculo 24 de la Constitución y
·dial . Be .evalúan ~ . 17.000,OOO de inBt8lf!.Ciones lum1no~aa para' las uno y otro bando. Atlante.
EstocoJÍno: 1<;. - El Gobierno Ima ley de bases ge .la AdminlslIlBrCOS oro, O sea ·100.000,000 ~ ::terriZ&jea noct~os.
....
• • •
sueco, por sugestión de la Di- tración local. provincial y mufraDCO&.
Loe aviones belgas 'Y franceNaDldD, 16. _ Esta capital recdQn G~neral de Seguri4ad se nicipal.
I .... '
POUTICA
sea ya eRAD reaUzudo weloa de está ahora. después de los di¡;- dispone a . ordenar la e"-pulsi6n
Despu's examinó la s:tuación
lA
ALEMANA IJXPlorac1onea .y, Be c&lcula que' la turbios courrldos, toDl&da mili- del caplU.n a,lemán ~ey~r, a Tl&l'lamentaria. El Gobierno se
Unea pocÍr4 empezaz su funclo- tannente.
quien Adolfo Hitler ha encar- estima suficientemente fuerte
BerUn,· 18. - El 41pu~ 10- uamiento en la legunda. mitad
Por las calles circulan 'nutri- gado la. or~aI!lz~~ión .~n Sue~a para' gobemar cóntando, como
cl8llata. . Bilferdlng ha heébo laa del ~' próldmo. - Atlante.
das patrollas militares.
~~ .~,~ ,SeCCIón ~; las tropaa
cuenta, con· 1Ul& Dl&yoria en el
AlrededOl' de las doce de la rar 'a loa cuerpoe de 1011 ma.zd.
~gü1entee manifestaciones ute
,
En los edl1lcios del ministerio I ..... . 1,:1_1 A,zules nacionasocla
Congreso.
r'oche
el gobernador de Huesc: testa.ntes o almplea traDseimtee?
J~ Ccm1816D' de Presupuestos del
El pacifista CaDdhi se dispone tie Negocios EXtra.njeros y del i !.lstas.
.
.
' . El Gobierno se ' propone lID- se puso al habla con esta. Re·
Claro que ese juicio .nuestro
Reichstag: .
.
I
eh
I
I~·
R:uo Ming .Tang•. ba.y nutridos ! M~yer .s~ balla detemdo desde nrimir unidad de dirección y de d8cción.
puede
ser debido a nuestra 19DO"Si nOl5Ottos . supiésemos que
a u u ' contra· DI a"erra retenes armados.
, el dia 9 !lel .~ctual. -: Atlante. criterio a 18, labor parlamentaLa. lla.ma.da telefónica de dichc rancia. en materia. ba1ist1c&.
era. pos1~I~ reempla.za.r 1&8 dispo.
Se sabe que en la represión
. .
ria, para lo cual, los proyectos
b;8peramos que nuestros ca.ma.o
DOS causó alguna. extrafie·
siciones del Gobiemo, por otras
Brindial, 16. - Ailtea ·de em- de los desórdenes estudiantiles
E de ley que hayan de SOIDp.terse sefior
radas
de tiuesca nos emitan soza.
¿
Qué
nos
quena.
ese
buen
mejOres, .no hubiéramos dudado barca en este puérto ' ,de regreso en el ministerio de Neg-ocios Ex- LA HUEL~A· GENERAL D
a " las Cortes; serán traldos a señor, nos preguIitamos "in meno bre esto su opinión, pues aunun Sóló inómento. en rechazar lo a la India., el mah&tm& Ga.ndhi, tranjeros y en 'el Kuo Ming Tang LEON DECLARADA ILEGAL Consejo y discutidos en él, y los
que él gobernador les crea obcet¡ue el .éanciller. BrUniDg suger1a, ha becbo ' las ' siguientes impor- se emplearon tropas de asalto,
que resulten aprobados irán a te"?
nosotros sabemos de su
Pronto
nOS
puso
en
anteceden·
nero sabemos perfectamente .que tá.ntes declara.eloces:
caballerla, infa.nteña y ametraPOR EL GOBERNADOR . 1&9 Cortes, como ponencia del tes del objeto de BU .conferencia. cados,
rectitud
y de sus justas y hu'180 actualidad las considera-~a ContereElcla de' la Mesa Dadoras.
~:
ministerio.
El señor Gobemador de Hues- m&D&9 ideas.
c::ones .de orden pollUeo pasa.n Redonda. ha. constituido UD ro- . Los jefes del movimiento . es- Para los. pondos republicanos
Asimismo el Gobierno tendrá ca entiende que la infOrmac!ÓD
bÍZOnos nuestro comumca.nte
2.Dtes de las coJlSidéraciones de tun!io fra.ca.so y ha ócaslonado 1& tudia.ntU han sitIo detenidos. Se
criterio uniforme y unitario
sendos
elogios de la democr&e1&
en
estas
colt:ll1D8S
resaparecida.
oden eéonómico·. Para los socia.- ruptura de'finltiva de relaciones UirDl& también que el movimien. siempre son ilegales
en el modo de dirigir ·la polltica
y.de las buenas leyea de la Relistas es más primordial la de- ~tre ' la., na.c16n india ' Y el Go- " o de protesta ha si~o influc'n~
en 'la acc\ón gubernamenta,l. lns- pecto a los recientes sucesos de pObllca, record4ndole, por nucaf"IlBa del obrero' alemán que los merno brif:ánico.
~iado' por los cox:nu~.st~s.
León, 16. ~- El gobernador ba plráridose siempre en orien4J,cio- aquella capital se alejan de la tra. parte, los sucesos de Pasa.En está. capitál se expresa cl dictado un b&Ddo decla.ra.ndo la nes politicas. de los grupos par- realidad de lo acaecido •
.Regreso a 'la Ind1& para reemlutere.s es d~ pa~do y :si el fasDicha autoridad nos dió la. ver- jes, Sevilla, Barcelona y tantos
prender la lucba ~ontra Ingla- I temor de que se repetirán los huelga ilegal y recomendudo ·al lamentaríos que repre~ta el Got:is~o llegase al Poder, la. libersión
de haber sido la fuerza pll- (·tros sitios.
.
' comercio que abriera sus puer- biemo. . .
tad del obrero &1emán ' seria. un tera, nc por la VIolencia, sino ·sucesos.
En resumen ,es dit1cil el estar
tlica
agredida. primeramentc, si
Por- su parte, 111.5' autoridades taa. .
También serán aprobados los
mito. .Por cat(} poderoso motivo m~te la , resistencia pasiva.
de acuerdo con la primera. autor~Ste as! lo hizo, ofreciendo la nroyectos de ley que están pen- bien con simples piedraS•
votamos con el Gobierno, contra .Esta. se traducirá sobre todO 'e u baD · aumentado ' las precaucl.oQuitó, asimismo, importancia. ridad de una provincia.. aunquo
el fascismo."
.
eJ boicot 4e todos lo~ Pt:OOuctoa nes y se ejerce uno. vigil!\!lCia pobli~ ón ~ aspecto c'a sl nor- dientes de dictamen y los dica
'
las
víctimas de los sucesos, re- ésta sea. 1& de Huesc&.
tritanicos y tendrá. repercu8lo- . rigurosa en las carreteras y en .
taminados.
nos comunicó que haLa." Gua.rd1&ciVU p8.trulla por El Gobierno exami!l..ó la cues- ducidas, seg\1n él, a tres heridos .tia'l'ambi~
El. ministro .de Hacienda. ha- nes profundas en la actiVidad iD- los barrios extremos de la. capirealizado varias detencloDee.
leves.
dustrial
de
la
Gran
Bretaila.
.
.
tal.
Atlante.
.
llis
calles.
tión
de
los
presupuestos,
adopblando anté la ComisiÓn de PreRealmente, no nos sorprende cosa que, verdaderamente. nos
CUando la na.ción· ind1& baya
·
Hasta primeras h(lras de la tándose. en principio de ir a toIJIlp\1estos ha becbo interesantes
el
que un gobemador dé tales parece poco democrá.Uco.
adqui1;1do
su
Independencia.
no
P,tecaaciones
.
en
las
capitales.
tarde
no
se
ba
registrado
ninda
costa
a
la
nivelací6n.
no
sólo
'10!claxaciones relativas al contra.Porque si a fin de ct1entu loa
referencias
de 10 ocurrIdo. Pero,
copl.ará.
8.
Europa,
pues
no
COD.
d
Ch'
.
g(.Jn
incide~~e.
AtIant,e.
en
la,
reforma
tributaria.
que
sea
handó qúe se practiea. en la fronberidos
fueron obreros no es ju:ile
hemOS
ma.nifestado
telecomo
cederá. régimen especial a. niDe, ma
precisa. sinO en al reducción de
t~Ta occidental de Alemania.
Lo·
b . d
gastos necesari.a para el sanea- fónicamente, ,'a haciendo cada to que adem4s se detenga a parEl ministro ha asegurado que g\1D . pais Y todos tendrán ' en
tropclla la. RepÚblica ele traba- te de los mismos.
Londres, 16. - Noticias de
• ra inos
emuestran su miento de la Hacienda.
d éontrábando ' en dicha.' fronte- nuestra. patria un mercado idé&l :
Para que empecemoa a ~
Se 'examinó la necesidad de jadores, que la verdad, cuesta
se viene efectua.ndo C,D fortna para. sus productos." - Atlute. buena fuente acabadas de llegar simpatía ' p.or el. católico Al;
.. de Ch~ anuncian que en. todas
conceder b~ve5 v&CBcib~es par- creer en la ecua.nimidad de la en los buenos sentimientos ~
e::candalosa, cEÍt&fáudos'e al TesoEl territorio de -El Labrador las ca.pltales de aquella Repú.' '. cal.· ·ZalDor...
.'
lamentarías, . para lo cual el Go- fuerza pllblica y de laa autori- usted, se~or Gobet:nador de
re· ' muchos millones.
Huesc&, esperamos qu~ ponga ell.
bllca
se
toman
grandes
'
precaubiel'llo se pondrá 'de acuerdo con dades republicanas.
Los contrabandistas han 11elibertad a los que considera.moa
Un
detalle
que
aumenta
nuesvaluado
4.
0
0
millones
de
clones.
'
Tetuán.·
16.
En
la
Sinagola
Mesa.
:
de
.
las
Cortes.
~".do a. formar bandas de cien y
dólares
Se ~me que cual1do I.os estu: . ga ~ ha. ceJe.~ra.do uqa. c;eremo- . Por úl~imo dijo que se babia tras dudas ea el de 'habernos di- injustamente detenidos.
inAs hombres. peñectamcntc ar•
diantes
.se enteren de que ha hu.- ma religiosa de adhesión 'al nue- acor(iaQ9 que los cargos de fijs- cbo . en su conferencia que la.
mados Y. ~r!r:echados en .pie de
Cerrada nuestra edición reciGuardla
civil
disparo
83 tiros al
bldo
:victimas
.
eD~e
los
es~uvo
.
R~sidel1~
..
de.
Ja.
~epúbllC&,
c&l
de
1,
República
y
director
~1¡ I!ra que poscen multitud ,de
Londres, 16 • .- Comunican de
y contra el suelo, creyendo bimos el siguiente telegra.ma.:
motocicletas y hasta algupos au- Hallfax (Nueva Escocia) que se- diantes qU¡; intervinieron en los &1 Gobierno y al pueblo espafiol. (1e ' Seguridad, se provean por aire
"Huesca, 16. - El gobernarecientes sucel!Qs de Na.nk1n se .
OMIÓ el · ~an mbino J)ldatb personas ajenas &1 ·Parlamento. que las "leves" heridas fueron
tos blindados. para proteger el JÚn unas ' declaraCiones hccbas produzcan nuevos disturblos.- Talp6n, eon asistencia de, otros
dor !i8fíor Diaz Cano, ha dimiti·
.
Aftadió
el
presidente
que
en
criginados
al
rebotar
ciertas
batr~. tiajo .·oe·-sus compañeros que
por Sir Willlam Koaker, miemdo con carácter Irrevocable, u-!
rabinos .l' gr(I.D CQnc\UTencja del la. exposición del plan parllUllen- lail.
;
introducen fraudulentamente en .Jro del G9biérno de Terranov&, Atlante.
¿No parece lDcreible .que de t~. la solución 'de la cñsis minta~,
pueblo
heb~.-:-AtllUlte. .
tarto
y
programa.
de
GobiernO,
Alemarila..enol'ÍDclI cantidades de :¡ue ha. llegado a aquella. ciudad,
se' afianza. el propósito de gober- rt bote puedan las balas Ir a pe.- terial." - Atlante.
Y.cimientos de oro
caté, .productos ' derlvado8 de la 311 Gobierno ha ofrecido oftci&l:"
,
.
nar de &cuerdo eon la. mayorla
l(;r.he. · ta~ ete. .
:nente vender al Canadá. el terrl~n8má City .16. UDa CoJIl- Lerrou,'
de lo Ii,do y perfecta. . (,l()rdialidad con los
.Durante ..1oa · pas&dOB melleS se ".orio del Labrador. mediante 1& paAia. minera btltánica an~cl&
dembrgrupos parlamenta.fi08 de
han registrado butantes tiroteos ;aotidad de 400.000,000 de dól.- . q4e en 11\0 ltJc;alldfUl de Veraguas.
Madrid, lB. - 'Es muy probá- la. Cámu&EL . COMPA~ERO CARCIA OLlVER, EN · JEFATUU
entre los'· contrabaJlijlstas y loa :es.
cerea del punto conocido con el ble que en d mesr',de ~ero proDijo también que en lineas geguÍlrdias aduaneros.
La Prensa. de ~er nocbe dió fatura, donde continúa al ce~
Sir WiDi&m Koaker ba 'm&Jli- nom~re de ~el ' de los ·Espa.! xl~ se 1JlII.J'~J,l~ " ~urcia el se- nerales, lo.' q~e se hac~ con'\t&r
SolaDicnte . desde abril a oc- 'restado tambl~n que en la ~t6- 6ol8l!,' hJu¡ "dQ. ~Jad!)S' riC08 ya- flqr , Lerr~ p~ra aaiat~1: &1 h9- en 'las anteriores manifestacio- la noticia. de haber sido puesto nuestra edición.
tubre, ,las . ádu&D8IJ de' MUJlIIter, ·./tima 'sesión del Parlamento ·é __. -etmle~ ~', oto! :: .
¿ Por' qué se eacamou:a ele eaa
~ena.je qu~ SQ prepare. en aquenes, conat!tuirá. . la declaración en Uberta.d el compafiero Garcia
Dusgeldorf y Colonia han egi&- ' ·na.dfunsc"sc tratará. de eata c~ . ' El ~"'~4111 o-JoD ..se·C&lcull!'en 1m clRcJe,d , ad¡1~ori~blanca, or- IDtDisterlal.
OUver.
.
.
.
ma.ner& la. llbertad' del 'camar&..
Crefamos, por tanto. .que go- da G~8. Ollver! ' .
trak;. 25,800 ' asuntos de contra- tJón. AftádiCodo que ci"rtoa i'Q,té- 7Úi1oa . Q~t) • •~GPe. Ido d~l~ ganl~o por . la{ Asoei.ció~ . de
.~P'8gó que 10 .que haPJ.a. ]Jebando. '
.
;
reses ' alemanes' han ofl'éddo 1'811• .•; :f. ,': ' ... , .' : , .
vado , m-. .~po del CoDaejo aa.ria en plena calle da la Dí1sk., .~ .' , . •
Si los jueces Íla.n recretado SU
Para. calcular 1aa formidables RCCPtar 188 ~aa condici~JléIÍ
kJs ,iI\g!l~leros ... de. :lá Comp~ . De8puú .. marcb&r6. a los ba- fueron 1011 asuntos de Haclen~ JI1&,
llbertU, lo procedente es que de
,No ' flié uf, sin' embargo. Pa- la ~l hubiera' ido diractaProl101"cloue8 que 'el contrabÍlDdo que las ofrecidas al Ganad" pero ~fUa ' de. r~eJ'flDC~f, ' ~n...que en los (le 'Moote.ma.Yor donde aq . Preguntado ai se liabi8. &COrb& adquirlélo, baata..aber'·que las el Gobierno 4e Terrnnov, no b~ e~eo ~ !~; .~.r · .-plo~do p;.qpoDe paalU~ UDa temporada. . dado allb respecto a la provi- rece que bay el decldldo propó- mente a 1& cáUe.
tree adWUl8lJ citadas sé han' in- ' querido \ceder El Labrador a nlD- todo el ~ de 1& ~ . 8. raZón
~ ha. r¡q&t@ldo el·
Le- st6p de ,altos car¡os, conteató alto 'e molestar haat& el tUttmo
~ do eatoa hpBrQutado de 19.000,000 de cigárrl- g(m il1teréa est'r&lijero. - ' At- de 100 t.....dN ·dIa$8 di ... rrq~ uDa lIIUa.,OODfe~la <:O~
so ocuparon do ello CA.el tutanto & ouertoe ~
. ~ . nera! a~ ~ . ,AUute.·
Po 1& cArQel fu6 l1ov&4Q & J .. cabl. atroP.OllOl ~
tule do Zuluót&-Atlaato '
UOIt¡ 223.000' UbrIIlÓII de 'pa,Pel. de lante.
.
Jo. '- AtlaDt..
•
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De la,llra de prepaganda

~
)
~
y
•
.el' "
VaDe ~ At4D. convertido _ va~ &pantado estokamáte·!u po10; ahora sabr6. el pueblo, porque
De de 'l igdmaa.
Maataerrat
laCl!4.. que _te lIdor ,J'ODtet y Hospitalet dél Uobrepl
nosotros se .10 dJremos, qué clase MoaiItroI
Seria necesario que DOS coavlr- sus secuaces dlrlgen a loa traba,de
negocio
es
el
que
explota
esta
'Los patl'Gl1Oa de mio dé 1011 ra- gente; qué margen de gana.ncla
Nuevameate Be reunieron cn el
tiéramos ea Daat~ para referir jadQrea. Pe~ como"sea (¡qi 'iIL paltL "di~ coJDe~" que ac des- ciencia t,eQ~ sus Um1t~, no po- mC)s ~ importantes en eJ. des- obtienen; qué D6mero de boraa local del "Atenéu Republicá" QUe
envolvünlento urbano de estas nos hacen trabajar; qué aliJ:ilen- ahora Be ha · convertido en ioca!
arrolla ea el feudo de esta fa- d~os seguir permiU6Jíd!>Jo.
El domlD.go dla. 29 del pasado el tJ~gla..do de toda esa f$l'88 mosa CompaJUa minera, a
caUna ,:,ez m4s, oa lDvI~oa' a barriadas; están llamando a' vo- to nos daD; qué considel'lÍc1ones soc1al de los esquiroles, las dos
So\lIS 41e npvieD1Qm, Ili~endo el trágica de\J~mos ingresar en llJl ~a del no menos !'famoso" se- que mgreséis en nuestras 1lIas ces un confUcto cuyas consecuen- nos tttmen; en fin, JJ1uititud de docenes de traidores, que en es.
CJ,I,l'IO de la jJra de pJ'Ovaganda fijas ~ la C. N. T., en,las cua- 110r POlltet, director' de dicha
¡dndicales y .asf; todos juntos, pa- cias SOJl dlfic1les de prever. 'rJ'é.o- detalles que nos situarW1 a cada ta villa pretenden organizar un
• 'atJrmación s~d1cal organlZa- l~ podemo~ .c obijamos tQdo~ pa.- Compafúa y verdÜgo de la cla- rellJ,os 1a ¡;atall~ :Iln/ll c~o las tase de la Patronal del servicio uno en nuestro puesto. Después Sindicato amarillo, pero que cu
de limpieza, servicio · que ata11e de ilustrar a la opinión, nos laD- realidad no es otra COila que Illl
$o F la Fe~aci6p provincial: ~.8 4~tender JQ8 postuleJlQ/J ~ la se proletaria.
~cunsta.z¡das I,t(:an pJ'OpJcl$s.
demaaiado de lleno ' a la bigieoe zaremo~ abiertamente a la. con- medio para servir los designios
cae ~d4:ato~ Ale esta provi,Dcia. verdadera justicia 1H>c1al.
Este se.1tor, que es el , reftDa¡VI"a la C. N. T.! ..
tQc6 el twup & Artes,!!. de Lér,iRoeow;lo, ~ i~ que I.Cortés, ' miento de la bipoc:resfa, cada vez
Por el Stndlcato-(ie Oftclos VIIo- y sal1,lbridad de estos pueblos, qUista de lo que ea muy nues- de los politicos locales.
. para. que UIl& tntelTUpción, por tro ,por tenerlo ganado en buena
Como de COItumbre, prceidió el
4 A.q~ lMl daba una jmportan- gJjo Que el capitalismo eaerj. por ql,1e ha tenido queparlameatar rios, la .Junta.
.
corta que fuera, deje de intere- lid, y el q~ \ caiga, que procure neto el hombre de lar; mil caras
da tal a este acto, que ~ l!Ia11a sus propias to~ y por lo m- con Com1a1ones de este Smdicasar a las autoridades. Pero ~ no levantarse.
el fracasado <le' los mangoneo~
de los limites, y esto es porque mOl'al de sus principios. La Mo- to, siempre se 'ha de,mecho en Riadecol.
se puede calcular la importancia
poliUC08 y el que más veces Se
~amáa habían oido mitines de narquía cayó ' por sus ~quid&- laméntaciones dé filántropo, cla,.
Para ~a señores (de alguna
.14 ~; con decir lJlle por la d.ea, ya la Repllbllca Je oclll'$'á vana~ luego por la espalda puEl Sindicato de Adoquineros y dural?ión ' del confUctQ que se . manera hemos de llamarles), se- lla vendido a l$. Patronal, estan•
m~aDa se comentaba ppr gen- lo JDisIJlO por ser un sistema I1aladas.
.
de Rludecol.a adVierte a todos ' avecina, porque los motivos que ré. muy legitJmo dar por malo do a su lado, en~ otros, el co.
te lacayuu. Y analfabeta, que igualmente jDjusto. .
.
Despu~a que ~ muchos los los compa!ieros canteros que el nos han de fot:ZU a plantearlo 110y 10 que ayer reputaron como munista Noguero, el esqUirol
por la tarde ~ un mitin loa
DeaptWi ataca a la reUgtón obreros que h$D. dado 130n BUS encargado · de ~ canterae que son de tal monta, que forzaBa- . bueno, y declarar nocivo lo que FranclSco Bieméa y el aborto reo
dt! la "repartidora", hay lo su- diciendo que es el opio que ador- huesos en el cementerio, a cau-, el Fomento de Obras y Cónstruo- mente asombrarán a los que los dos horas antes era. conveniente; pubUcano Juan BeI Gll.
Despuéa de divertir a los cua~te PfU.a mostrar .a la altura. 1 I!I~ce al pUI!blo, apoyapdo s1~- sa 4el eJlv@enamiento del mine- cipnes posee en Idas (Tárrago- conozcan desde estas COlUlDllas, pero para nosotros, no. Estamos
ctue ~c ~ueJ1tJ'¡¡Jl lo~ pueblos ¡'lre a la. clase capitalista y. PQ- r~, ganando jpmales de haQlbre na), Fralicisco , Serrano, se de- adonde :pensám~s llev~los para bien docUmentados. Sabemos a tro pobres alli reunidos COn aquer .u rales de cultura, y más ~n ma- <!erosa. Invitó a todos 19011 tra.ba~ Y t~~dos peor que lo,!! esclavos dica a J'eclutar obreros no aso- ilustrar a la QpiDión y que car- qué atenernos en este asunto. lla prosa de necedades que Teten. ;¡indi~ U~gadO¡;; .a ésta I ,Wlores a qU(! ~esasen en el del 'Congp frj!.Jlc~B, todavia ha ciados, (lOn el Wltco fin de com- gue con la responsabllldad de lo Conocemos el factor que permi- ITUella Babe decir, dló cuenta dI!
que ocurra. aquellos que la tenlos com~r4)S Borr~, Cortes 1 SiJldie&to UDj.co.
.
~~ido, dqr8.Jlte ~ Plctadura, in- batir al Sindicato.
te a. estos burgueses intentar el la contestación vtrll que le hizo
gan.
la organización <¡ontederal, paEsperamos
que
nadie
se'
de. Y &:IdoAdo, 19S culll~ debían toEl mitin fué m¡¡y bien r~- cluso, 1l1-s autoridad~s de la proa~roPeIlo. y ;!. desbaratado va.jaré. sorpl'ender por ese ex comHay que decirlo bien alto para mos en linea recta. Slrvan estaa ss.ndo luego a leer los Estatutos
Jri.Ilr ~ en .el mitin, el pueblO do por tode8 los p~ntes, . de- \'iDcia b.ajo
yugo.
tom6 UD aspec19 contrario al de seando que 10lS traba.J1lQore8 d~ 1&
Hasta. 'en Re~llblica, ~urai1t~ ~erQ q~ jJhorl;!. actúa dc' ne- que lo pigJI.n hasta los sordos. UDeas de prepara.ci6n y descan- por los que tendrá que regirse
Los patronos del sei'Vicio de lim- sen 105 patronos basureros mien- (caso que llegue e. constituirse)
1& m~ esper@dP, con an- ciudad salgaIJ por los pQeblos la bu,lga que !1O:¡Jtuvi!nos C9n es- grero.-La Junta.
pieza. han traicionado, como un tras preparamos nuesJ;ro próxi- ES8. asoc1aclón de fascistas y es... 1& hora <le . ~peZlu.' p¡u-a olr más a menudo para tmpuls~ l(¡ te seAor, , como de.\egados oficiaquiroles.
.
J~das cualquiera, el compromia los oradores, y más eJ elemen- orgallimclón de los cam~sinos. lea ~el' ~biemo civU d~ 1& p.ro- FigUeras
Q10 articulo; después, nos PIIJ'eso que contrajeron con su firma ce qUQ el d~canso no va. a ser
Preguntó luego e. la aaamblea
1:9 joven !loo supo esper.a r ~ta.
.
"incia de Lérida. y para interMaftaDa. Yiemel!l, a las Duev~ y en las bases que debieron estar
fIl estab¡¡. conforme con el articu~ ~~ó, prid.nopse del pla- .
R. OrJo,
medilU' ~ eJ co~, f~n de'
de la noche, tendri. lugar rigiendo desde el dla 3 de agosto llosible...
media
I~do de aquellos Estatutos que
. q!J' ~ue p~ UQ, día de .ffest3·
siguados el diputadO 'Provu)ciaJ. una conferencia
Por
los
obreros
basureros,
La
pública en el
deben haber 1fal1~ de la imagi·
Con el loI,:4.J UeD.Q de públiclJ, .
Jl9r ~ VaUe. José M.arta E$p~a Teatro Municipal de es~ local1- del corriente afto.
~omIs16n.
~cióll de Albifiana, contestando
Pqes b1etl: ~ora. los p3.trono~
dló. principio el acto, bajo la prc- Unoda
y el teniente de le. Guardia civil dad, cuarta del ciclo de confeesta coo un ¡no! unánime que se
sidencía de un comp~ero de la
d~ Viell~. ¿ Puer;ie verseco:sa. in~ rencias de campa48. cultural, que han welto · de su palabra, haJ;,l.
cyO hasta. en 1& calle. '
tralcionadQ su firma, se 4an pre~WaD Este expliCÓ la imporabsurd~ ?
con éxito lJeva a cabo el SmdlcaAlgunos campesinos del Bajo
El camarada Amadeo Triadú.
~. que ten$a. el miImlo para.
El Sindicato de la -Madera, de
A ' pesar de tod08 los esfue7"7~s to Obrero de Oficios Varios ele ISCIltado como 10 que SOD, esto Llobregat se separaron del Sin1 - tr.!lloa'a~"res ~;cl'endo· ''por
Lérida, advierte a todos 105 los beclJ,os por- los Sin_~inn+~a u.u
(tue en com~a de UIlOll 90 ca·
es, como hQ!llhrcs que j8.plás han
-, .,.-.
, YI ,
. •
del ~~gueras.
.e
,- ""'so;an
hemos
tenido "TIa compaJ1el'08 de la Sección de
.,. ~
tenido conciencia y que siempre dicato para ir a postrarse de bj.- maradas más del Stndú:ato UDi.
-- _ ........,..- ....qa
"
........ Bastidores a.e garralopes que ~ Valle contra estos seftores
de 1.
Dicho acto coITeré. a cargo del l;laD vivido para su propjo JJle- nojo.s a los pies de sus explota.- co se ha.llaban en ~ sala pa.ra
- A-Aa por un ingem'e
t ...
'""_.... ~- - por un ~ ... _-'co
c~¡otacj@ v del 10 .. _ . b.,,,, ",,_,
9'n - _. . o.....
de~ abst@gap. de ir Ji. Léñr;la, pue~""~
~
•." Uta camarada Gabriel ' Reaom Pa- dro, sin ~portarles : un comino dores, quienes les premian au- cnterarse de las p~ que
~ ... -""'" ~,
-- ~
pueblo arané&, siguen los despi- dreny, quien versar4 sobre el m- la.
miseria y el sufrimiento de los men~ndo la. explotación, tan ex- alU se inventaban, pidió la pala.
la. agricUltura, que nos ha ense- hay un conflicto en la actuaij- dos, los a.busos, los insultos, Q.vn_ teresa.ntlstmo tema: "Concordaa&_ .. __ 1 ___ '
la A_ala
dad entre la Sección de Basti., .~,
bra para hacer una acertadísi.
que
trabajlfJl para que. ellos en~ tendida. en el campo.
UGQU e. ......,...,.onar
s~ a
dadOS por los fariseos con repre- cia libertaria dél técnico con el
Los primeros qua sienten las ma exposición de 108 principios
gorden
.
.embrar lO(f campos y cómo de- dores y la. b~esia.
¡;¡en~ióp 'oficial.
.
manual".
I
beIJ. abonarse; pero nosotros abo.
.
Pero ello no ha de ocurrir aho- con!ecuenCla8 de tal proceder libertarios de la gloriosa <;ante·
m debemos apreD4!ilr a seleccio- lSososl
Con gran deficiencia, pero con
f
ra, porque para que ~o OCUlTa son ellos mismos. Nosotros 110 deraclón Na.ciODal del TJ'abajo y
~ nuestro trabajo, ' p~ que
gran re11ejo' de la verdad, 'es lo Pareta de Vallés
estamos nosotros aqut dispues- nos ocupariamos de esos pobres paraa.ta.car dlll'aJlleDte a los
l1ad1e tIC apodeJ"e de nueatros suA QUIEN CORRESPONDA
que decimos a la opinión y a
to:; a jugamos el todo por el to- seres, porque nadie más que ellos traidores que pretendfaa desunir
MrrIN SINDICALISTA
€!0J'eB. y para le>gra.rlo debemos
quienes corresponda el evitar esdo en defensa de ~uestro pan, dé ~n' los CulpableS' de su propia a los obreros para. así mejor proHoy, jueves, a la~ nuevo de la Iluellp-a condición de hombrea y rutna.; pero, de paso, son respon- csentarlos ~ snt.e la raetcUCbar los COIIliejos de nuesEs nuestro deber, como canfe- tos abusos.
.
tros compañer~, técnicos d e derados, informar ti. la opinión
Ahora, sólo nos resta decir a noche, se ce1eDrará. UD gran mi- del buen nombre de la organiza.- sa.bles dn las consecuencias que pacidad burguesa, termiDaJ1do su
un ideal de justicia, que han ve- en general, taato la. del Valle co- todos los trabajadores del Valle t'n sindical, el). ~ localldad, en c1ón, para. jugar con la cual lea pueden derivarse de su cobardia. importante peroraciÓll con un
¡CUán pronto han olvidado las ¡viva a la C. N. T.!, que toé con·
nido a esta localid!!.d con ese ex- mo la. del resto de Espafta, de y a los de la Compaftia minera el local de las Escuelas, toman- falta. todavia mucha talla moral
mejoras conquistadas en el se- testado por la unanImidad de loa
cluBivo objeto."
los abusos y arbitrariedades que "Victoria" que hace ya. mucho do parte los compaftero~ Serra, y material a estos seftores.
8lli reUDldo!l.
Seguidamente concede la pa- denen cometiendo las empresas tiempo que, unos y otros venimos Ca8als, Marata y Marcet.
Ahora. sabré. quien debe saber- no del Sindicato!
¡ Continuad sirviendo a lOS (tue
Ante el cariz que ibaD tomanl&bra al compafíero BOITás, el que eXplotan la construcción del
viven de vuestro .sudor! Algtm do 108 acontecimiento. y guiac:val ~pieza diciendo que los túnel de Vlella y la Sociedad Mid.a, despuC!s de haberos robado dos por el horrible mJedo que
problemas fundamentales de los n~~ "Victoria.".
lo que 'con nuestra a.yuda conse.. st'ntian 108 organlzaciores del
pueblos son ~: la. enseña.nza,
La primera (Segura y hermagulstels, pagarán vuestra trai- 81ndicato amartllo. mandaron a.
la religión y el trabajo. Cuando nos) que durante la Dictadura
ción como al perro que estorba: bUscat la tuerza armada para
llega.i8 a UD pueblo-qice-lo pri- fué Ulla coloDj.a ele negreros, coeChándoos a la calle.
sus tristes personas.
mero que "~ia...vez: !!8 1& igt~ metiendo toda cl~e, Jl~.J,nJ!JSti.
Entonces volveréis al Sindi- garantir
Una. vez a11i el MOZó de Es·
eia, Y en ~biQ.· si queréis ver cías, amparados en etr.?.ID;nen de
éato.-Jósé:· Alcodoti: ctiaata. ~y viendo 'llQe"!lle trata.ba
la escuela. tenéiS que preguntar fuerza y dentro de esta país que,
\ df: una controversta totalmente
dónde está. UIlOB pueblos la. tie- a causa. de las nieves, está siete
Ilegal y normal, se retiró lnmez=en junto a un corral y otros no meses incomunicado con el resto L-EspJ.ritual
y la retribución del trabajo de ciones fantásticas. ocultado r a s Sana
diatamente para dejar a los alli
1& tieJlejl. Durante nuestra jira de Espaftá.. '~ede decirse fácn~
la madre proletaria. Nada se di- de SWI contabUldac1e8 al margen
Ha dJc~o r~tentement~ el pen- ce de la. mViolabUldad del cat- de la claridad y de la investigade propaganda emancipadora. be- mente que 198 trabajadores tieEl ponc1o de Barcelona I10S ha reUt11doa con. .toda 1113ert&d.
J!lOS visto una escuela junto a
nen que .someterse a los atrope- ~ador Gasset, respecto al Go- go para la soltera. fecundada, ción del tribunal correspondiente. suspendido ei mitin que teniaLos esqUitoles pretend1ero~
blerño: "Eh vez de una. poUtl- ni el aumento de su jotnal. Nada
un matadero público.
Hos que con ellos se cometen.
No es posible pasar por la fal- 11105 preparadó para el domingo, a~ bablar. pero ante la . im~l
ca
utllta.r1a
naéio!Ull,
dejó
el
GoDespues examina el problema
:Las cor'i.iciones de trabajo :mn
se dice de iós cuidados al nifto, sedad y la incongruebcia d~ so.. dla 13.
billd~ de conseguIrlo; ~ retirade la tierra, demostrando que tan crim¡.nales, que a nosotros bierno que cada il'l1n1atro Silliése ni de su ficha saílitarla. Nada se licitar ayúda. ccaiic)i'fI!éa. del ele:. Qmén és éi pohcio de Bal'Ce"- fflii a I.A ~creWia. d~ . Atenéu
la. propiedad es un robo legaU- flos de vetgüenza. el describirlas. por la Diaftana. la. éscopebl al dice del género de trabajo que mento productor, para ayüdM A ¡fifla. para. sUlipefidérñ08 mi acto RepubliM., qu~ pata . estos bucz¿ido por unos preceptos a todas
Con respecto ' a la construcción brazo, teBo.elto a caZar al revue- la mujer casada infecunda pue- cUmplir una' deOda Metal, pro- de propaganda? ¿ QUé motvos nos ofiei~ IN hábie. Sl~o galanluces injustos y amorales. Dei"· del túnel es UD verdadero dUu- lo aigún decreto vistos.o comO lÜl ce hacer con arreglo a las caUSliS pie. y éxclusiva dét capitalismo tenia para ello? Sépa el selior te~enté coacecUd8.t ~b4Ddose
pués de explicar a.certadamen_ . 1 vio; cada pozo,.de las rocas, des- faisán." .
eparentes de su esterilidad (pel- sedentario y consumidor (¡meo. Anguera de Sójó. que el SlildJca- seguidamente 1& tklayoria de los
El·seguro de Maternidad es el viciaciones, desviaciones uteri11) que representan la.II religiones pld~ un chol'JlO de agua y el sue, La clase proletaria ya cU.'ñple to Ünico de Trabajadores de Su- tl'a~jadores y quedaJldo por
c-D la Humanidad, termina. ha- lo es un vei'dlldero canal. afta.- decreto-t~, vistoso y sustan- nas, etc.) El decreto no es posi- rindiendo su esfuerzo al pie de r18.¡ estA legalmente cCDStituidb, cobsigulente¡ terminado el acto
ciendo un llamamiento a todos diendo los humos de la dinamita cioso, cazado una mailano. es- ble que haya sido revisado por la máquina o del añdamiO. Las con sus cortel!ipóndJentes Eátatu- E!m necea1dad de qüe el traidor
los trabajadol'tl8, tanto .si son y lii a.tmóSfera que ocas}ODaD los pec::tac~ar, por el circense millis- los técnicos de la Sanidad. En mejoras sociales propuestas en tos aprobados por ése Gobierno Te:rrue1la lo 8IlUb~
esto se demuestra que no mte- beneficio ,del productor no pue- civil, y al estar dentro de la ley,
mcdleros, aparceros, arrendata- mineros, lO que hace que 111. vida tIO del Trabajo.
. I Qué vergüenza para 108 orga1'lOS o pequeftos propietarios, pa- sea tota.lD¡.ente imposible alU.
1res& la maternIdad, SiDo el co- den Di retllotamente grayJtar 80- {m es quil!n el ¡'llatóS de BUde- nlzadores de este en$"endro,
ra que ingresen en las
de
Los zapatos y trajes ' de agua u.-PoUtlca
bro del impuesto.
bre él, pueste;! que éllaa represen" l~ . para privat'nOli de haCer ner qUe hacerse ~ jlOr l~
la C. N. T. Y de esta manera que usllD scm deficientes, lo que
tan una mln1ma parte de reco- J}uéStra propaganda, aunque tea- hambres armados, po~~ el pue
La.
marca.
"dic~rial"
como
fox:mar el gran frente que pul- les priya de guarecerse de la
V.-COQstltilcJ4)Qa'
noclm1ento aoc1al debido á BU va- f;'4~1iI !tUI) c:áI1tar tas étuLi"ealta blo obrero DO lOa qu1eí'e. ¡Y'a saeorrespoDdla al ~ CQJlSejero ' de
,,-erice el tégimen capltali!1ta, gr8.{l humedad alU rei~te.
lor y de la iné'ómpeDlá.el6Q eco- : al lueerito del alba' tiíótlwa no biamoe DOIOtro. que 01& gentu1Ínico re&ponsa.ble · y mantenedor
Luq:o, para descanSar del cri~ Estado, se aprecia a la sm.ple
La íéY del ' Estádo dice en uno nóDUca que ' se baée de Sil és1
t.eBU
ZII. hablan pen$ldo toda cl4ae de
de .s us articuJos, que no podr4D fuerzo.
• creemos ~ue .05 . la,
gos dign1dado pero &QD no lotI ereiadE' todas Iaa lnjuetictas soci8les. miDal trabajo, tenemos donpitó- "i~_ta , ~ DlAyor miope.
El tufUlo medJcallata, sef1a.la cob~ impuést.oa po votados
• ~ ~ autoridácietl é esta Villa, mos capaces de tantea bJjezas!
Cortés explica. que la burgue- rios inmundos. Es preferible irse
.' La uisteilcla ep. c88ó dJstócl" 00 que ~CJui no lIe pertlu'ba el Ol"
sí&, no lSOlamente la de Eapafia. a pasear pGl' la ni~ve ántes que c:ue se guisó en Ja c~a. "up1s~ Por él. ParlameDto.
co, por defecto de la nistttuctón den.
.8 * 8
tilno 1& de todo el mundo, ae prc- entrar en ellos. DomPtorios don- ta" y se eactJdllló por los pinchea
Dice en otro, que ninguna: ley monopolizadora, la bart ltí. ~be- . TCX!pte a Surta; el sefior AaComo contes~6n a esta prodpita eUa misma a su propio de se aglome~ 25 o 31) hom· aocj&listu parlamentarios, cola- puede Ir cODtr4 los al'UCul08 de ' ficencia JD\lJlicipal o la provitl- guera. de Sojo, padeCe manlaa \c'OC&Ci6n, por bI. tarde se teunleborll4oj:'eI
48
lQ.
vi~ja
&JJla
fIlJ,.
dcrrumbamieuto. Este puede du- brea, sin ~¡u.na. condlcióJ;a hila eoDatltuc16n: tundamentalea olal. En eate éIuIO, le. I'rOVibéia pe~utorlas; aqW, n9 Be podte. ton en elloéal aocl&l del Slndicar8J' mú o JD.eIlo. tiempo, pero gléDica y faltos de l1mpleQ. eutta.
para 1& otdeDacl6n de las CODl- ó el :M:unlcf,l)io 1Uti'agí. 1021 gas- ql .,ollctar UC8Dclu ~ara &fDl8iJ te, 101 ml11taDtéa de 1& C. N. T.
BU hora ha soaado ya con cam- Verdaderos focos de lnfecdóD.
IDlltando el eatno, Dada im- pleQ1entarlaa.
tos que debla 4e haber realiza- de caza; dlJ¡frUtáb~os de una para cambiar Impn!ll101lO11 IIObre
paDadaa 1i1gubres. Hace b18torla Invitamos '!lo elementos cOQlpe~ porta qUe el decreto-ley atropelle
Dice
también
1& ley, que· todo do el "iD8tltuto aseguradOr. Le- . exi8tencta feliz. . y DOS ha obse- l~ actuaclóq e. llegutr p811L con·
de la e\'o}ución de la Humanidad tepteB, ~I;o en la. cUMtlón téc- la libertad. ciudadana, DI el Có~iu4I14aDQ, &g~ote d~ la autort- jos de exl~r r~p<i9!!ablttdadés qqla40 con .qum~ DÚJDetl>a de trarrestar las andam:aa de los
baata llegar a 1& burgueala ac- rica COlJ\o en la h1gté~ • que digo fundamental del Estado, ni
dad,
empleado ¡,llblico o del 'mi- PQr CQbrat servicio. '1 DO ~II. · Gulll"Ua dvil, qPI) po altven m.ás amatillos ,tomándose acuerdos
tual, y dI~ ·que ~sta PO aupo so. se den una weltecita, y se con- el derec~o de gentel... él! la obl'8.
lUdoDár a su tiempo lo que boy vencerán de qge cua~t9 decimoá perfecta do uD ap~chado dill- DisterJQ ttscal, " Qa,ce aoUdaria- tarloll, se 1~ da d~ f(lbdó <:ó- . c¡ue ~ gua,rdar la. ca.1a de Cau- que entr1!.rán en viSor ilUDcrli&"
taente responsable de obediencia rptltl, pagándolo él cl'udadájlo y . dales d~ M~ de PotaBa de Su- tamente.
DO tiene ya aolUalÓD., Afirma que es verdad.
c1~uló de la DICtadura..
a Ja Jey JlO prpmUlgáda de ácucr- ' ta. clucJadan" éUlbaratada.. "do- ra. Reterente al últiQlo bando
Debe también baall'IIe COIIIItar,
si IOP t.rabajadores de todo el
Con· la. RépúbUca nada ha camdo ClOJ,lla CoDSUtu~~n y PI»" taD~ ' blc", wa. vez ib~cta.rq.ebte par sobre la rCC()lñ~ de &J'Dl&!l, el que los traidores se re4Den tanMundo p.o n08 opoDeDios resuel- biado, siDo todo 10 cQDtrarIo'
te;! 11oC&1. Todo ~lUldato contra- los lJQPUli!ltoli municIpales, y otra Ilre¡onero, díanalDenté y e D tu veces COUlO lea ~ ea gatcmentc a los plarles que se ea~ pu~ a estas nefastas condict~
rlo a la CODStltucióQ es deliCtivo. vez c11teétámente por el mUtq- noinbro de la a.utoridad, invita nat!I, mieatras a nostroe. lOS que
tán ineubaado, el capitalismo nos nes bay la de que se Jea paga
El U~ado seguro de MaterEl' impuesto del seguro de lItf~ · te. N¡¡'l;lollal dlt P1eVi!liQ~ ~oc1aI. a que sé d~positen en el ~ta- estamos legalmente eOnatituidos.
llUlZlp'á c1e nuevo a una guerra con ocho y diez a1aa de retruo: Did~, 1)0 cumPle 10l!l flilea de urDidad, légalméllte pUede'}' deCuandO los IDMtcoa lndlque.O D~iE!nto; el m1~o Ayuntamiento se n08 ¡,rDhibeP todos t~ actos
cJim1nal para saciar sus apetiHay que tener en cuenta que su calificativo. .
be "incumpUree" BO pena ál§l-caer la. neceSidad de la haapltaUza. ~a r~ibido c~a4'o o cinco avl- que anunciamos. ¿SerA que todo
tos. i Y ya sabéis. compafleros, los trabajadorea neceaitamOfl el . Porque DO sirve para el reSto juzgado wr el tribunal de s:aran~ ~ clón, pi~rdeg la oailttdad aeftala'- . sos, para que nos suspendan los cl Ayuntamiento Rartiélpa, en ese
rlOr dolol'YJllll, experiencia, quién dinero al d.ta, que no V!viJnOl!l . de las madres proletarias; de la ~ cónatitllc1ouales.
v "
cja en el aranool. Queda dicbó con a~toa, Bi el- ~ca1de lo cree con~(!- conglomerado filscbta, o es que
eu.tre ~ JUllugurae de la gue- como los enchufistas.
c~ media; de la. m&.dre. cn geesto que ante la crJl1í ~édiC& 'ti tlcnte; e~ ftn,.4nguera de SOJo, quiere hacemos la. vida imposi. lT& Y quK:n se beneficia con esos
También teDeQlolJ que dar al- neral, cualquiera que ses. la CÍa.siendo
de árbitro medical el bO!'- uee que la co~ca da Manre- lile?
inmensoa asesinatos! Pará poder gunos detallea de l~ SocJedad Mi~
rtené;
pi~J»r o ' no. stgUnunliitte áe sa! Y eR l)8peCt&!,. Surla, Cardona.
Si tal ea la i11tenci6ú de 103
hacer frellte a todas esaa iniqui- nera. "Victoria" que ' ea ~ feudo se. .
a que pe
ca.
,
dades, 81!1i como para. derrocar durante mátl de; veinte afiO!! eu. el
. C~do 'el seguro 011 se1)~j
La ~Á estatal, .1 abuso ~aUrA. mis en el oomicllio in- ~ Vigols, ea a Córce~a cat.alaDa, hombrea que gobiernan la \illa.
yeantÓII ObUgad03
puede ser obligatorio.
de autoridad previsto por la mundo de 1.. CiaseIS proletariu. aoade cada. b'abaJaClor es ~ puede que
Pero cuando ea. gehetal y ea Constitución republlcaaa se rea.- vinlendo ..csto a perjUdicar san1- ~Qldo. y ca~a ~bl'eró uP ¡\lsto- a salil1lóB de esa legalldad que
Eiempre beDiC8 obeervado para
obll~atorio el seguro, IÜgUe tma liZa con el <!Obro obligatorio dt!l tári4metlte la maWrn.ldlld.. r.tMa le~ o UD ~tador.
Sepa. el "liot An~era de So- de/ender nueatt'oa Icgttün08 tl~
escala progresiva pa... 188 prl- CJetUro d~ Maternidad.
. Éo~ dice 'de te. responsabilIdad, en
mas en t~ii.CiÓn con las catttl<le.Antes de- poner lÓB servidos C/lSO de tfiliotte pbt . parto qUé jo, que el elemellto productor de rcchos.=-La .Junta Dltectiva,
..
clée á8e~das.
adecuado-,
CIlla perfec- ttu~a caber :ál rnéd¡co o éoma.- Sd~ .80 ~, 10 QU<:. él ae gtima;
aqui .0008 sómOil mUy pa.l!lftcb8. . . . . . .1....... ~"'.D05
""'--do ~' seguro .... .........;." tn. asisteacia., . mtegraJ, al parto, drona. aal8teniee.
~YO&&
~
""" . . - " ' l!Ié c!Olitall OUt1d&del. '
'
t&B\a ·ClUé e1ettás clrcUDstanClas 'N.......... __ S • • • , B A S •
••
uos impide el serlo.
A
pierde
la obUgat~riedad. Bí deS. SI !lO . . bta. de ill dÍlI&ebéla . ¡
.........
puéa de paglidU w .prlmaa 1Uer1
. ..il
... 1
¿ Que es t1I:1 dictador? lo sa- ......... O - . . . .eroa. 112
(JóáclualooCII
de
de BU tratia.jp, DO ae devUdveil :uf:o.,:~ :r~t=::'
El 8eJ'ljrt) de Jt1j¡t~rtildad OD- bemos. ¿ Que él ha de arrojar te1.. primM ,Di el ae¡UrÓ " iurt.e
1
"1
Ü'
1»1 Iu o.,l1gteiotléa mUllid- al la. baba y ~oda la bUla contra 11:"011
60
J.~.c.o
.
efecto. ~to que el pattoao 1& pu- .......-.- lié e d'u é~ Ii· tí"li.
al " COí!lc) tul
lt·
......
la. C. N. 'r. "J suB miutanteB? IlUI'
11'
~_ dado Aa ba~. en .u DÓjIlltJa', tii&t
el
ílé8'Utó
dér1plttó
:meWP
Y,
9P bit) uatei'e- 1&D'1blén lo aabemóll dé IObtiul.,
~
cá1i 'ó .
'
B8.b~O eSe la. ..AlilstenCl8opU.
0rpnlJIad0 por el Sindicato
- ~TA semana se pondrá a la venta la
pel'O . . . . \'Q~untano P"~·
'W ........tu..............
4.¡; . ~ blice.". .
ptífG que nos vaya arliaal'gattdo de Artee 7 otlcloe Vanos de éfo
de 1 ór:Jgt~.$o·E
d"lRartO
tlDuar pagaa..o fU ~ta Y p.r.,.Iol ""'!'""""11"'1' avNa41e ni aada puede obligar a lb ~Dctá lX'CO B lJOCC), apU- ta. el IliDado pl'ÓldlDo,. dia 19. a
( M. CrnQrl3.
cibú' el IU~ oo~t. dales dI! IÍéS'Ul'O HétI o'" dél liui..
uua ~" J'&N de tIlUjeree e4Il4QllOll (j\ supliCio de Ttlltalo. laa aUlft 7 media de la noche.
de la' No·T.), celebraélo en el Teatro
al füaal de.la .eatelolM)p.
~~~::. ~=~ c1U~dqasa teDer óbllpclOllétl ~o iló t~ petD1lUredlOS.
teadré. lu¡ar, ... aUtIt.ro local
~I! IIlyQ
averiJuar 1JOClel. uta. caar~ .. aargo
senratorio, de Madrid, C!l juni0 de 1931_
..:.:, ~= d ! : !ellO: :n~' ¡,461tco cletil ó.
.
•
" iOetll1~ dliUbtal, Gel tetto d~ las
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I
I ~oa DiaIleJoe de Ciertos iJad\mtrladel compder'a A. ~ 80El precio del eje01 pIar es de ~ ptas. en
pUellto soc1al a las obl'tiU. Y 1&0
D t4lo _tftUe~ de.tu Iba- du~dlDU.
14 WstG~ lel.... ~e ll!apda les, {¡úe .tleaen alqUilada 'lUla tA- bre el t:e-a:"~ ~
éIJt6ít
comlen~a éá la. coUtitiloi6a y De biica de te.jidoa eA ~,pero y fiDalidadea del 8badloal&JDlo ,
ticfi,y6,
tela.
finbade~ el ~ tobar .
{.álquUá4& para que . eató para- . invitmuto. pan. te.l efecto. a toWn.
A
1
~
1OCIal-.
1".lIloap.ó1_
Se. h ace un 30 por rvv He · eStuBRto El 08
rV.'-SaW~l
móNlmeJate pan. ~~tJI ... xr&l IIObto ella. .JIlaIlten1eado lo . c;J&) r qlie. 1ú tlUDlllaa que ~- dos _ trabajadol'8ll ea ¡ene.,..
aítlctulado,
. tien eI .pato, ~ .~ tru .... r.L
:
ped_ido~
cinco eiemplares.
·NaciOD: '.6Il Al.........
qú.... ,"'4e
. • eIlpI¡dro del . . . . de Ka- súlru, .. d~; .e 8Ita- ' o..p."el'Oll ~ Que
iJ
l!n ~ dé J.tatel'Di&l4 DO »udo & . .~
, ;
.
tútDlda4, Di ea. dé materD1dad Di ' na eSe mM qU& lA~ al , no deja.r6l8 ele aaIJtlr a aste acu
tampoco, . ' .
hijo ~ Y*'Ila ~ '1'abenaer. que _
deIao8tIv . . . 108 traea.:a
..
>: ~tor de la ...ttatapma". 1.;a,;Iaden8 4e R4peIl lIleaten ' 68l'
.,
,dM. Nada le babla etl 'el d~ -eN
D y ~cha de
AupÜo 'M.. ~ . $e~ t1D& ~ iDU dtíia que plritu de lUIetUd ":1 rebelclia. a
..
~, ~ '¡
W ' ~ICJI .~utd. . . , o~"'totIOIt. l~~.~.~,
....
~
. a tI(,........ti.l. •• .I..;: '. _J.._ t.. de obe~1' la uaar.ma de ~ de la re.preel6D que actual~ ( ...,.
4".!!-.t~UU ..1.,. uueetta ~c1óQ. -~ . . .\8
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"La Noc};re'" GEl ~r jdaba la
eot1cir.. del p~pÓsito del nuevo

T ••.~.Il .• •• ~'I,.

.

.

va"ticano al cavernlco!a y trist "::n ente célebre gobernador de
BaNrc•.
- ..
CHrO'O que le cuadl·a.
il amIgo de católicos, curas
Y jesuitas podrá dcs,plegar todB. le. p1'Ot~n 4!ue ,t&,1es .oi.u- ,

c~:: ::~i~~~r~:: :sOj~i

dias en el Parque de Barcelona,
y ~uyos nO@.bres ignoramos.
r
dad::aa:
tant
'
o en el barco como en la
Modelo.
.

qu:Z~ ~~tb~~:
"i

dadanos prec1aan desde el alto ..• . c.

puesto menciOJl&do.
: ....
Los obreros de Barcelona celebrarán ·q~e la 'botieia se oom- '.
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celona.
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¡nAs a la Ciudad 'Condal.
'
El llamado Patronato de la
Se designa también para el Habitación publicó en "El DUu¡:Usmo .~o ~ ,del Q~ .N.io" ~ .~ ~ ua-. ~ ~
al Sr. N~\1 ,11 Olwez:. ex, P.U- de f~~s, que ~ ~DJO coniStro de Economia, sin .Guas. JQ!8i~ll!io que fUl del ' prupo

~o

..

l.

~r
auarota
y &ee!'etuio
de
~s -Iae
Comistones,
me veo
pnaisado a ~~.
.L a Comi·sión del . grupo
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.~ ~
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nares de acclenes vendidas a un
Banco de esta ciudad' porque
en sws libros de CODtabuidad tb

guraa cUt1da~ gaaiadaS ,en
cOllStruir 1-,900 ~,asáIJ. que udie

sabe
dóD4eporque
están, 'Y.
secueÍl~
el' eomocondd1lc1t es
tan enomae. que no l!Ie enjugam
Di aun cuando le elev&r.aJI. a dobl~ pr.eclo 1GB alquUer-es. Croonme, DO II1gan "sacrtficáDd0S'e";
presenten él cOttespotllÚent4! escrito al Jutgado, y a. plegilr.
¿. Que es la Wlléa Íllstitucl6D social? De a.cuerdo; pero el:! tan
·mala., 'lue va a ser preciso tomal' preCauciones ·cúa.lido oigamas hablar de tales mon!l~rgas.
La única labor social y muy
humana alía-cer es a bar ~ t a r
todo l~ posible . la rent!l, y de
esta fQrina el vecindalio pódrá
combatir mejor el raquitisp~o, la
anemia. el palUdismo, la tisis y
,la tubercUlosis
que bacen p,resa
él. '
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~ óüA.& lL ,l'Búcift,
poi' JaSE 'llanCA.
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CONDALI (Dot)

éontliltia auae Iu 8'80 de 1& noche.
EL PROCESO DE MARY DUG.AN',

hablada en espa1iol

IECREO

e¡reo Barcelonas.
Hoy, BOebe. a fu CUI!z: Cate . . . . .
4 _ , 4. EL PINTO. CAlUIONE.
BILLO, COJO DE ILUAGA, NUA
DE LOS PEINES (deapedl4a). NI..
00 MADRID, NmO SABlCAS. NI~
00 RICARDO. Intermedio baile pop
LA CAPITANA Y el cantaor por
-ehufta" CARLOS FRANCO
.

•

(SU Aa .....)

CoD~

4f111Cle 1iII S'SO ~ la tar4e.
WID68 TBU_CAD.S
!labiada en eapa1Ior. POI' DOBLES

SI, PERO: ••

MANELIC ....)

8610 .,

LA BLEN • • • ASIA

CUJ'II
SALOI.Ab~

éoDtla!a 4tId. Ju 8'10

ae ]a tan!e.
BI. Pt1EBTO I1Q'ZBllfAL

media EL GE..."f1O ALEGBE

flJl!! ~~4NT

,

'LUISA

Ro,., _ _, a 1&11 _~ ., a:aarto:
~s "AIJIAS EN BL · \oABUBO.
WOeb.. • Iu dIez y C1I6tto. i:a co-

~us.~ D~~~'A..?(¿~~f.'!l'

~xrt:a

tarda,
ttné. !h
UNA DONA NO TE PBEU. Nlt.

A.ut,
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Primera actora 1 d1r8cton
8u1ll.eN. I ~II..,... .-ou..
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Ferrer Guardia no participó en
el acllel'do que ae~ ~ce toma00 entre lail CoDllSioñea y el
Patronato. por cu~to que, una
GuARDiA DE SEGURlD,e.D vez acepta~li 'las proposicio~es
BlEBE A DOS COMPASE- hechas por é~te, aquélla dejó ~irROS DEL ClJEBPO Y Á
tualm~te de eJ¡istIr. Y e~táS
UNA MUJEK.
proposlciones fueron:
Para. ciertos adoradores de la
"4- partir Hel 1. de diciembre
sutoridad-don Oriol, por ejem~ se ~~ ,l os reCIbos del ~9utplo-. los representantes ·de la ler, baclendo constar de una roaDlismason el dechado <le todas nera clara. y terminante que
laS perfooeiones. ~ ciudadanos veinte J?esetas :¡lon el co~cepto
bao de mirarlos como sus dioses de alquiler, y doce de la lu~ 'l
tutela.res.o~a g~taQas hasta la fech~ .' y
• tras
Seraformada
nombradapor
unados
COInlSlón
Noso.
· venim
,
os di'
, Cl ando,
. a 'eals .. mixta.,
reprecontrariO, !'lu~ las ·autond d ' sentantes de cada grupo y dos
son lasprlBOJpales ?rc:'motoras del Pafro~to, para gue, to~anYa, que acepto personal, p11de los d~enes pUbJí.c08..
do como base las veiQte~;' blica y judicialmente la res,ponPara JuzglU' de sus .mstiD~ : tas, proppsi~ _al ministro
sabllidad de c.uanto se ha dicho
DO hay más que .o bservar ...... ,. Trabajo el alquiler definitivo a
en contra de ese organismo, l~
veces que 1& ~<1en a tiro ' pagál'... '
digo qu~ ~o ~ uso ~ la
~piO, matándqse . entre ellos
El Pt1troQatQ no cumplió . fuerza de que Be jactan dispo-;
I!llS~ luzgue el :lector por Jo aquélla, pues en los recibos na- ner. porque entonces eso de perooayer en el 1ftlce- da consta, y DO cUmplirá ésta, turbadores ~"8. por ustedes. Haaeo~
so 'Bl~.
por cuanto se nmga a r~opocer g~ lUlO de ~nes, c:~plan
En uu!L taberna ~e CoD- : a.lOá dos vecinos nof}lb~~ por mejor la palabra dada ante _loo
B!ancb. si~ ~ la c,aUe de C8m- UDanimidad en a.sa,m.blea pllbli- do UD plleblo, ¡y verán qué prono.
paláns, esquina a la de ~ont- , ca, estando presentes los sefto- to Be normaliza la situación de
seny, est;aban ayer tarde JUgan- res Escofet y Hq11:ad9. cntr!'l los iDqutl1nos y dejan de existir
do a. 10s ~pe.s 106 guarrua8 de . ótros, para formar p~rte de esa esos J>Uturbadores que les quiSeguridad Jos6CQrpas Pérez. Comisión ~a.
tan el ,sue1ÍQ.
Francisco Fru;08 ~WiOZ y '. le- '
¿A quiéil culpar ~e que perEs un CODI!Iejo,.~ sU enemigo.
~ús Tom~ S?~ Los dos prl- .~ el a~~~o., si tan deseamero'!;, ~e la Secctón de A-8álto. . ,flldsmente se {alta a . cqrqpl:~JI:nl,: . .
llaaael cabal
Pos cuesUcmP.a " ~ juego ' se_ ~ adquf,r140s agte ~' ~~- " ,"
.,:&i'-i,;~'" ~ '. ~-f
entabló eut.re ellQs una Qgrta. no!! ?
.
disputa. José CorpB$ marchó de
En todas SllS no~ el p~la taberna , y, segtm se dice en- nato nos empachª de "l~~'
tre .los vecinOli. fué a su casa a d8.4". Y. la verdad. 108 e~afto
vesUr el traJe oe -uniforme. Vol- ' les ~s muy ~rtos de eaa
1lIafiana, dfa 18 del corrienvió poCo éI~ués, ~rando la · palabre3a. 'c uando Ite la ~ C5'nte. el prote.or N. caPO. iDai'chasa.l1da .e WJ com,paberos. CUan- su~ ~ el capricho del rá en viaje de propaganda. a Vado éstos ealteron, la eD1Prendi6 ' ~ manda.; la Telet6n1ca. los lenel&, donde ciari una conferen'
s8.itos de Alberche, anbmeda- cia. en el Ateneo Cienti1ico de dia tiroo cptl elÍos.
A ~ de ~. ~ Cala~yud Y tant.os otros "Mfal- c.he. ciudad, eobre el tema: "El
heridos lQ.S res" fueron consumados. con movimiento desnUdiSta en Barce:.
paro. resultaron
, .
.
atTe~ a la "legalidad"; por enC/t,'"
d~1!' guardias 'Y, ad~, cima de elte concepto dé ..&.rI_ lona".
UQ
~ QUe pasaba c¡¡.sual,
·"'6·
' . l8. calle
men o clase estA el de Justicia,
me- .. por
, •
que exlg~ eo~ mlDimo, para
SIguiendo su labor cultural
A Fr:aJlciaco Frut,os KuAoz, que esa ley tenga valideZ, Be
de .29 aI1os, .Ile ~ aprec16 una cumplá eñ toiIa8 sus partes. y emprendida por ~ . A~eo 'Popuhenda cr&ve en 1& paz:te <!ere- i ustedes no la cumplen. por es- lar del Distrlto IV, hoy, a las
dIez de la noche, en IIU local soeha de!. tónt~ ~ oriDcio de tas senclllaa razone.s:
tntnlda. p,O.r ~ e9Pll.l<i$ Y (le sa- .
1.a Reconoee la ley el dere- cJal, calle Virgen del Pilar, 16
llda por el ~.I)~ a Jesúa Te- eh" 8. eo~r el alquUer, pero... 18. el se110r :~cláco Caftadas,
!Ilá.8 Senu&. de ~2 dOJ. murcia- limita ese deroobo al 12 por dará. UDa. iJ¡teresante conferenno, .~w9 taJn~,1én el ~teriOl', ciento como múlmo; ullt4K1es cia p6blléa, yersando sobré" Á
~ ~n~ ~ el BlUBJo derecho cob~ el ~ y medio por cien- través de CarIes Marx; el que
y otl'& @. el j:)r~ ~}¡(). am- to,sm duda por lIer esa iDstt- resta del marx1sme a les mOderbas de bala. o¡ ~ orüi~io de ~- tución de cari:eter emineDtemen- nes teodQclea soclala".
trada y salida, cuyo p,J'Onóstieo te socia:l.
se reenvó el facultativo. y ·a
.
~.a Que la pel'!lOna o ~tidad 80 MILLONES DE PESETAS
la lJl~jer llamada Tereaa capdet, <le
dOs, una herida en económica propietart a de.l in- regalan,a so. c:lientes, en ~artIci
el terdo superior del braZo ~ mueble se desenvuelva ~n ~ paciones del I!Iqneo de ~avlcJad.
recha y otr-a 811 la misma. re- glo a t;lormas eeonómicaa pre- l.A. CASA. D~ LOS sALDos.
O'i6n del orazo izquierdo 8lJl- estab,l ectdas; uete4es rtg~ uiia
• EscucUUers, S4
c<m oriD.eloa <le entr8aa y ,sociedad en quiebra. frau,d uleno
salida, de prooóstlco reservado. tao' entre otras co~. J'Orque '~l
Son 1.JIaa. angeUtoa lpe..ro- ~Vldendo que correapo~ ~ l~
dores del ordeD. CU&Ddo DO la aéclonlatás DO se lm,P COD 10
,
.
huelcnrl.t...
que á»oaila los InqUlllílaa _ c!Obempl'4lDC14N1 COD
, 0 - - u eepto de renta. cuyo dliero fió
obrerQII lIÚl t.r.abajo, N mataD a lié II&be a ct6Dde fU6 a puar;
m8.DMlva.
IIÜIO COD 'el Talor de tíDbé
L A S COliSEClJENCIAS DEl
pEBMITl& ,QUE ~ GVARDIAS TENGAN PISTOLA.
EN OOLL - ~CB. {J)i

U

gares sin que fueran habidos los
PrImer actor: A"on.o Halloa
autores.
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MI t.á.
e
v en e.
val e.
- BARCA EL GRAN TEATRo DEL
cago, con el frecuente .... . . ' Mtm'1JO ,. la" rM'!i!l; t i mi! ' 'Ili!ttI!I,
estos hechos.
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EspedaUdad: Paella • a. mendaDa
Ramba. Santa Montea. nómL 21 ,23
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CO;\'PA~IA LlBI~ TITULA.

Hoy, tátde. • las CÚlI.tró y méMa.
B\ltaCll.S
3 pesetalJ, Gl'Il!ldloeo y
e~th.o~IMrlo )"ertDouth: Lee a.fttés, y Pér prlaiera vez • ~r4e
la~r.?,blc el ~dio30 éxito ~ !teue~d.,.. Moche, • lu d.: a~
y el éxito verda!l. 1¡;1 _ _'filo. MI¡.liaDa. viernes. lP-rde. BU~CaB , ~ 1
peseta: La Gatita BlalÍel&. L.a Do!orosa. ~oehe, IQ! acto!, p'rlmert;) y. .tefo.
cero de la Mártia y ~reno de 14
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"ella. . . . . . . . . (esq. Muntaner)

Es la ........fa de
IBaAgeaH

com e1iit\ rnú.~~cal clnemato~:
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A 1011 perteneciente!! a la C. N.
T. lIe le:! hace un descuento del
CINCO POR CIENTO

(El amor ~ue las dioses preki~) El D fIII PilUlnlt
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aetA agotmidOll. el "IItock'"

con piedra ~. ~ ~ aDalea
del teatro.
/Siempre "El proceso li'~r".
Todas las noc~es en el teatro
Talia.
, '"ROMEA
HQY estrena MAntuá., el au-
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· Bien a pesar ,suyo, Oriol
-A dicha hora UD cabo de ~ del vientre. Era 'un coloso . Serian las cuatro de 1& tarde del jar las escaleras o al cruzar alTamb1&1' vino UD médico, el
-Dos recuerdos de Jefatura
~era de Sojo . ha tenido que
Seguridad dJjo al guardia de de noventa kilos ,y a consecúen- mismo dJa, cuando nos:,p~eron ' guna dependencia, nO 'dejaban de cual, a pesar de haber transcu- todavia. Al marchamos de alli
abrir las puertas de la cárcel servicio:
cia. de la violencia del golpe se delante de una serie de perso~s aporreamos los guardias que en- rrido ya ocho. dJas desde el en y pasar por delante de los guar_
pa.p. dar sapda a muchos ca·
-Que pase ,el primero ·de esos. me vació' el intestino X llené mi que,supongo serian emple~das en contrábamos a nuestro paso. Por que recibimos 1& paliza mAs dias, .les dijimos cuatro verda_
maradas en clla retenidos por
-¿ Cuál ?-respondJó aquél
ropa de materias fecales.
los establecimientos gue fueron cierto que ui1a vez, 'acompañando grande, llenó a__ dJversas ho- des sobre su conducta. Re8P<n1A un detenido comÚD llamado vlctimas de atracos. Los guar- el pollcia. Las Heras (el mismo jas de papel Beflalando las hue- dicmn¡ qlW e1loB comprendtatl
IN sola voluntad.
-No importa; los cuatro paSi' su objetivo fué el de un sarán.
Mújica. que protestó desde su dias no cesaban de repetir: "Son que resultó herido en la calle de llas, todavia aparentes, de ~os que habían obrado mal, pero q1(~
perfecto inquisidor; si sólo preEl primero en ,pasar fué Aubi. celabozo al oír nuestros gritos, éstos atracadores profesionales". de Urgel) a Aldabaldetrecu, fué golpes.
tU> hablan hecho md3 que obedetendia martlri;:ar a seres huma- Al traspasar la cancela de la lo subieron arriba y le propina- A nosotros no nos dejaban ha- tanta la vehemencia de los de
-Contigo ha salido Aldaba!- cer, pues la 'o rden 'Venía de arri.
~os; lo habra. conseguido.
puerta existente al f!na! de la ren también una paliza.
blar. J,. López y a Aubl les pu- Asa1to al golpear a éste, que al detrecu; pero, Aubi y López, ba.
-¿ y no hubo ninguna excep- sieron una. pistola descargada. en pollcia alcanzóle también algún ¿ han quedado procesados?
· Pero si miraba más alto y escalera. una mano le cogió por
-¿Y el otro recuerdo '!
buscaba desprestigial' a la orga- el cuello, al mismo tiempo que ción;) ni una voz ni un gesto que la Diano y les cubrleron el ros- porrazo. I:.a.s Heras empufió la
-Es 1& frase de un guardia al
-Si. Ya puedes imaginarte el
Jlización. acusando falazmente a se apercibia de treinta o trein- discrepara. de tanta aberración? tro con un pañuelo. Y, entretan- pistóla y persiguió a los guardias enorme
verme
al dia siguiente de la gran
interés que tenfan en
-Uno eolo: fué el guardia que to, los guardias gritaban: "Son por el sótal)o, diciéndoles que los '
alguno de sus militantes, su fra- ta y cinco policías de todas clapaliza. Hela aquI:
procesamos
a
todos
y
las
precaso, después de haberse de!llos- ses escalonados a lo largo de estaba de servicio en ei sótano. estos, son estos ,no hay que bus- matarla si no ¡>ermaneclan quie- siones que en dJChO sentido re-Mira éste: tiene siete vidas,
Cuando terJ:D4laron con los . cua- car más".
trado al DO ser procesados, se los peldaños.
tos.
como
los gatos. Creiamos que
cibiria el juez. Agotaron todos
- ¿ y qué me ~entas de la vi- los
ha evidenciado al ser puestos en
Entonces, por espacio de me- tro, quedamos extendidos en el
-¿No estaba presente en el
lo hablamos matado y todavía
recursos
para
lograrlo
a
pellbertad.
dia ·hora. con el corazón aterra- suelo del calabozo. Las primeras careo alguna persona ajena al sita de la Comisión de Respon- sar de los cual lo consiguieron respira.
· Entre los rescatados figura do por la angustia, oimos los palabras que pronunciamos al mismo?
sabilidades?
a medias. El mismo juez me dijo
Francisco Aseaso, uno de los de- gritos y lamentos de nuestro recobrar el conocimiento fueron
-Llegaron a las nueve de la a mi C!,ue no hay razón de peso
Esta. es la relación que me hipara
pedJr
agua.
Entonces
el
-"-Estaba
presMte
el
goberMnoche, y el primero que salió pa- para procesarles, que ninguna
tenidos en la calle Vila Vilá, que compañero, que recorrian toda
zo Aseaso de lo sucedido. ¿ Co·
permanecieron nuevc días en el la gama de sonidos que' pueden guardia entró con UD botijo y, aor civiZ ae Barcelona, don OrioZ 1'.& hablar con ellos fué López. acusación pesa sobre ellos .
mentarios? Sólo cabe uno: que
de Soja. Nos vl6 am 'a Como creyera que eran policías
sótano 'de la Jefatura de Policía salir de garganta humana. ·Per- . pacientemente, IlOS metió el pi- Angu.era
Existen simplemente ciertas
1,:)8 cuatro .con ,mestru heridas
y de los que tanto se ocupó la d!ósc para nosotros la noció!l del toPro entre los dientes, pues no en. la cabeza manando sangro, que iban a pegarle de nuevo, se . contradicciones en sus declara- Anguera de Sojo y Menéndez
arrimó a la pared diciendo: ciones, que aprovechan los que aun continúan de primeras auto·
Prensa con motivo de los malos tiempo y del 'l ugar en que nos teniamos fuerza para ·s ostenerlo.
ridades en Barcelona. Por lo de·
y
decia:
"¡Pobres
muchachos,
con
los
vestidos
desgarrados
y
"¡Por compasión, sef!.ores, no me
tratos C1.ue recibieron.
encontrábamos, y crispados los
tienen interés en retenerles en más, lo dicho por Ascaso refle.
Mucho hemos escrito ya . so- pui'!.os en los hierroS de la puer- cómo os han puesto! Yo tam- descompuestos fíMcamente a peguen más!"
la Modelo.
ja claramente la mentalidad de
consecuencia de la paliza deZ dfa
CUando se dieron a conocer,
ltre el ' particular; pero como el ta, permanecimos pendientes de bién tengo hijos". .
-¿Es eso todo, Ascaso?
los
sayones que padecemos.
Al
acompafiar
a
Aubl
a!
reantm-ior.
Aldabaldetrecu.
86
canuestras mentes se abrieron a
~to readquiere actualidad. helos quejidos de nuestro amigo,
dos veces al suelo en. pres8n- la esperanza. Hicier.on rétirar a
mos queri~o interrogar a nuestro hasta que, arrastrándole escale- tre t e y apercibirse d e que o ri- y6
cia del gobernador. Estaba. Ziteamigo para que nos contara to-o ras aba.jo y a. lo largo del ·co- naba 'sangre, se- asustó en gralos guardias y entonces les requiero que cuando todos lleguéis
do
sumo
y
casi
lloraba
de
indigralment6
. ap!astado 11 tlO podf~ latamos todo lo ocurrido. Les
105 105 pcrmenores de su odisea. rredor, nos lo devolvieron hecho
tcneTS6 en pw. An.gu.era do SOJa ensefl.amos nuestros cuerpos mala westros hogares encendá.is en
-¿ Cómo se' comportó la. Po- una lástima, una piltrafa huma- nación' contenida.
-¿Después?...
.
sabía, pues, lo:> que s~ nos habfa trechos, y contemplaron las hue~u honor una vela de las más larHcia en el momento de vuestra na, ensangt'entado el rostro y sin
-Rues alli permanecimos lu- ' . hecho, .y es una ~ci.6n qua da llas de sangre que habia en el
El orador sudaba la. gota gor- gas y cuya luz signl1ique que
detención? --(!~pezamos 8. pre· conocimiento.
chando con la fiebre, hasta la la mootoo ~ su dignidad al M.- calabozo. Guerra del Rio no ce- da cuando llegó a aquello tan fe- vuestro espiritu ests,r4. eternaguntarle.
- ;. ....?
• ~Pues con agresividad - me
-Yo fui el !!egundo en "pa- mafia,na ~iguiente. Lo primero 001'. pretend~ demostrar ae.s- saba de repetir: .. i. Pero es posi- nomenal de: "Si, sI... Galán fué mente iJuminado en su memoria,
un Cristo mod~rno que sc dejó que nunca os faltará 1& "luz" y
responde--"; casi con deseos dc sar", Como a AUbi, al llegar al que pedI fué hablar con el juez pues qU6 lo tgnoraba.
ble tanta infamia?"
-¿ Y no fuisteis interrogados
efectuar en plena calle 10 que hi- pie 'de la. escalera, diez, veinte o con el jefe superior de PoliAl retirarse nos prometieron fusilar por nO!Jotros los pecado- que por los siglos de los siglos
cieron en los lóbregos sótanos manos, me levan.t aron del suelo cia. La respuesta. fuá que' ni el ni~a vez, sobre algún hecho que nos harían sacar inmediata- res. Entregó su preciosa vida, vjviréis "alumbrados". Amén; dide la. Vi3, Layetana. Bajábamos y me encontré en lo alto de la uno ni el otro podían ni querian concreto.?
mente de alli, y tuvieron palabra. derramó su balsámica. sangre pa- go, he dicho."
* ••
r~ que el desgraCiadO pueblo es-Ninguna, durante los nueve
par la calle del Rosal, y al pa- misma sin haber subido ningún estar a mi disposición;'
Al insistir, me amenazaron dias que permanecimos en Jefa- Pero antes de marcharnos reci- pafiol pudiera regodearse con enAl' por delante del estanco exis- peldafio. En un santiamén esConfieso que no he leido "lA
bimos Za ...visita·' deZ gobernador; tera. libertad. Y ahora estará en técnica del ,o}oo de Estado", de
" .... ,. ~ .. II ' ,, ~. 
tente en el cruce de la misma tuve en el cuarto de,' los. supU- con p~arme un tiro en 1& a,.~ tura. " ,
. -Después de, la p~ '!;le! .P,rJ.- que nos ' pre~.wMó .hipdcrltam-ente la: diestra de Dios .padre y lé ·di: , Halaparte. S~e esto es un
ebn la. de Vila Vilá, cinco poli- cios, y lo qué allí pasó es tan za si no callaba. Al pedir \lna
iráS 'de -la 'secreta y seis guar- dificil de' describir, . como impo'- caja. de cel'llib, me responille- mer . cija, ¿ DO os maltrataron si nos hablan pogado. AZ propo- rá a éste, quedo, "pa" que no se desprestigio para mi que me con.
nerl-e que nos enfrelttara con Zos entere el de la siniestra: "¡Oh, sidero impenitente lector. Mas,
di'a s de Seguridad nos enc&fiona- sible seria. de contar las gotas ro.n .t ambién que nos darían fue- más?
-Cada vez que por uno u otro guardia8 que estaban tU; Bervl- r;uestro omnipotente dueño! Si yo me he hecho 1& Idea de no ir a
ron sus pistolas. Estab8.ll tem- de lluvia que nos azotan el ros- go con un pistoletazo.
- y el careo, ¿ c6mo se dec- motivo subiamos arriba, se reo' cio aquellos días, pam sefkzlarle líO hubiera tenido la "chalaura" ninguna mala parte ni de saber
blando, y comprendiendo que su tro al s,e r sorprendidos por una
produci~ los golpes con más o
los que MS habían maltratado, de precipitarme en los campos ~ada concerniente al Estado que,
nerviosismo podía ser causa de tempestad. Tuve la sensación de tuó? _,
-De la manera má.s ins6llta. menos intensidad. Al 'Subir o ba- respOndió que no p:¡dfa ser.
'l\Da tragedia al menor gesto que una carretadas de ladrillos
de Jaca, esos angelitos que hoy en resumen, no es otra cosa que
nuestro, por ellos considerado de me cala encima. del cuerpo y me
celebran el aniversario de mi cna cloaca. Pero, he aqui que sin
resiStencia, me adelanté con las sepultaba. No tardé mucho en
trasmutación corporal, no vivi- querer he tenido que tragar una
manos en alto hasta. tocar con desvanece.r me b¡¡.jo la acción
rian. como l~ propios ángeles." noticia que por cierto me ha daDÜ ,pécho sus pistolas. Ante ~s- continua de tanto 'porrazo.
Si no hubiera. sido por El, en es- do a conocer en buena parte la
péctác~o tan .i nsólito,_el públ~-¿ Cesaron entonces los guartos momentos todos lbs que es- técnica del golpe de Estado. y
co empezó a agruparse y, sin du- dias en su cobarde tarea?
tamos aquí y aun los que andan vamos por parte.
da., a! opjeto de indisponerlo con
-El pegamos estando nos-o
por la calle, estariamos en lóEn la República de Santo DoJlosotros, los policias decian que otros sin conocimiento no satisbregas mazmorras si, acaso no mingo un revendedor negro llaéramos pistoleros y pretendia- fada sus instintos. Lo que les
estábamos en el ~ fatidico reino ~ado Napoleón Bonaparte. entró
mos cometer un atraco en el es, interesaba era hacemos sufrir
de Plutón, que, si mal no recuer- en una guarnición. Se hiZo amitanco.
y oue tuviéramos la sénsación
do, es un reino que se las trae. gc de un coronel y de sus guar- ¿ Influyeron en el ánimo del del-dolor. Cada vez que perdia
A él Y sólo a él, debemos esta ilias. Les regaló tres litros de
.
mlserla.-~Ineo
público estas palabras?
'el conocimiento, me mojaban el
nuestra paradisiaca felicidad; rom. Bebieron. Cantaron himnos
Muy poco. Sólo respondieron ! rostro COD: agua fria, y tan'
y
por él no pagamos el alquiler de patrióticos y cuando estaban los
a .1BS' mismas dos o tres mejos pronto abria de nuevo los ojos,
lJuestras confortables viviendas, militares en posesión de sobera·
ODa
y con frases que no demostraban trcinta.o cuarenta porras y otros
~. cu~do vamos a comprar un
~as merluzas, Napoleón Bona'
,su perfecto convencimiento por tantos zapatos se ens~ban con
quilo de patatas, por ejemplo, el parte les propuso UD negocio
lo que se les decia. Seguidamen- mi pobre cuerpo lacerado.
tendero en un ataque de mistica ccnsistente en que les vendieran
te nos esposaron y dentro de
Es .n atural que todos a la vez
El confticto de la "Seda de
La ' fábrica continlla trabajan- El carácter brutal. de este bene- fraterni!lad, nos regala otro qui- cuatro fusiles por cuatro dólares.
_ dos' taxis nos condujeron a la Je- no podían golpearme con eficafatura Superior de Polida.
cia. Cuando los que estaban más Barcelona" ha entrado, despues do con esquiroles, y éstos guar- mérito indJviduo pesa sobre el lo. Y esto, amigos mios, merece Así se hizo.
Napoleón. de5e9$O de conquis.
pueblo del Prat, hasta tal ex- nuestro agradecimiento. Todos
-Supongo que al llegar allí lejos de mi comprendian que los de cinco meses de duración, en dados por la Guardia civ~
El domingo pasado trataban tremo,· que el terror reina en el los .aqui reunidos, todos los que tar imperios y confiado en sus
]0 primero que hicieron fué inotros ya se habian desahogado una fase de agudización ext.reterrogaros,
,
bastante, pugnaban por acercar- roa. La opinión 'pública .en ge- de reunirse en ' asamblea los vecino pueblo. La culata del fu- cetán bajo el maternal amparo cuatro fUSUes, fué' el cabecilla de
-Te equivocas; tomaron sim- se, die:iendo:-Ahora yo, ahora neral y los compafteros en par~ hue1gl.!istas de la Seda en el ve- sil es el único argumento que de la Rep\1blica, deben dedicar una insurrección y acordéndose
ticular saben las causas de este cino pueblo de Prat de Llobre- impone dicho sargento a _las. jus- e2te solemne día a! recuerdo in- Ge Mus50lini, Stalin y Primo de
plemente la filiación y nos . ba- yo.
efable de GallÚl y (para que no Rivera, pretendió dar un golpe.
jaron a los sótanos. Serían en-¿No recuerdas algful caso litigio, que representa en la bis- gato Pidieron permiso, que les tas peticio~es de los obreros.
tonces las cuatro o las cuatro particular, algún ,detalle que toria de nuestras luchas un caso fué denegado, obedeciendo órde- _ ,'La Compaftia alemana paga. se enfade) de Garcia He.rnlÚldez. Fracasó por no. haber dado rom
y media de la tarde, y alll nos ponga de relleve el refinamien- . de insólita du~eza patronal. nes de Anguera de Sojo, .que, al bien los . servicios de la Guardia. Todos ¡ay!, seg(m. su pOSición y ' a~ resto de las tropas fieles.
y ahora el juez An1bal Joffre
dejaron tranquilos hasta las nue- to en la crueldad y cobard1& de Unas bases de ~ustas y modes- mismo tiempo que tnterct;lpta los civil. Como pronto acaba el t~r. sUs pOsibilidades, deben celebrartas petjciones de carácter l eco- a.ctos dci Sindiéato, da. carta mino de seis méses, que ,es el lo entusiásticam.ente: Quien con pone seis dólares de multa a Nave de la noche. Tranquilos es aquella gente? "
..
un mote que no refleja bien la
---"Muchisimos. Estando exten-' nómico ·fueron el punto de par- blanca a los c.á tóllcos para qUe plazo que ., tienen. los .guardias una misa, quien comiéndose un poleón ateniéndose a las protesdefender 1& fá.brica, pode- pavo trufado o ~biéndose me- tas de éste, que dice que los furealidad. pues durante tres ho- dJdo en el suelo, UD guardJa, en tida :inicial para que . la odiosa griten y celebren m[tines en el
ras, hasta las siete aproximada- un momento de calma, me pu- Compañia alemana de la. Seda intElrior de los' témplos contra mos predecir ' que se bus.c a cual- dIa docena de caftas de manzani- siles disparaban por la culata,
Lo expresado anteriormento
.
quier pretexto para que los lla, quien recitando el romance
mente, fué un continuo desfilar 50 la rodill& enclm& del vientre. emprendiera una· ofensiva 'bru- la.' República.
de po1icias de todo color, que, y, metiéJl,dome el cafión de la tal contra los obreros organizaEl alcalde del 'Prat.. republi~ ~a.'rdia.!! no tengan que; sallr del compuesto por Balbontin o po- I!OS da una idea de cómo podemirándonos por entre los barro- pistola en la boca, dijo: "LQ ma- ' dos. U ' Compañla, pa,rá 5Olucio- cano, nó tiene ,eaciÚpulo ni,n gu- pú~blo. Las dietas y pluses son niéndose en la solapa de la cha- mos apoderarnos del Poder. Bastes de' hierro de la puerta, de- to, 10 mato, sef10r oficial. Acepto nar.rel conflicto, ponla: como con- no en servir al cavemlcola 'Al!- de importancia, y duel~ perder- queta pn distintivo con' el retra- t1!. hacemos amigos de loe más
cfanse ' unos a otros:
toda ·l a responsabUi~ad, y si us- dici~~ precisa el ftespido de guera de Sojo y se , 'opone re- . lás.
,
" , ,
. t .J de los mártires. EIdque toodr:- conspicuos·generales.yembOrra-Son 'los que consumaron el ted 'quiere 10 mato". .
'
.
t~inta compafieros, una .verda- , sueltamente a que ,1f.de obreros
b
hlb·d
cuerde el sigDificp.do . e es e la, charlOS, I}unque sea con valdc10 inmensamente glorioso, sólo me- peftaB. U'na vez borrachos son
asalto al Banco de Bilbao. Esta
y siempre nos repetian el "' ~era :;~C'cción bocho.mQs~ Más celel?ren actos' '~e ~~~ eaP,é- ' A pesar de ha erse pro
· lad, genLat,~ rece que no encuentre empleo, capaces de damos hasta el pelle_ tardé querían atracar en un es- eterno' refrán:, "Di que has ma- tarde se conformó con_que fue- cie. A 'tal ~o, de aoyección l~,l'asau:~lea 1 cita,da.1odJ
' _ 'Guardia
acudió I:Ucivil
. lugar
o.
tanco.
tado al guardia, di que has ma- ran onqe 10.,11 se1ecc ionad os. Lo
_. s llegan las' ór enes del citado al
detuvo acatodos
y que no 1e fien y tooos 1os dias jo, pero nosotros sólo debemos
Estas reflexiones eran segui- tado al guardia. Tenia cuatro huelguistas no acc'edieron, 'a se- calde, que para demostrar su los , l1~vó por carretera hasta vayan a cobrarle todas las deu- desnudarlos, Vestirnos con sus
das o precedidas de epitetos di- hijos y vosotros sois cuatro; mo- mejante. pretensión, aguantán~ parcialidad vamos' ~ c1~r ' un Ba.rcelona y, una vez alIf, Ida clas contrardas durante el anti- trajes marciales, dejarnos barrigidos a nosotros, y que ya pue-. I riréis todos, uno por cada hijo". dose firmes en sus demandas. ejemplo: 'Dias pasados, los ' com- - "
. ..
' guo régimen, y que hoy gracias bas y bigotes y gritarles a la
"
a los bizarros capitanes fusila- tropa: "Media welta. a la "dedes imaginarte ,cuáles serian.
El mismo guardia que' me-me- Entoncés, los seftores alemanes pafteros de Artes.GÍ'áficas; Sec- dt:jó.
-¿ y qué OCUn:IO a las nue- , tió la pistola en la boca, en un abrieron la fábrica y emrleza ciOn Cartón 'e pidieron permi
Esto es algo insólito y que no elos por amor a la España repu- ré" ¡marchen! y ya está.
ve?
.
, acceso de locura, me saltó en- ron a tra:bajar coh un équi~o d; so para cel~b;ar ~ reunión,; tiene ' ya nombre. A las' puertas blicana, estAÍl condonados.
COn esto tendremos al ejérciesquiroles. Un dia los hue1gu1s~ el monterilla ' repubUéaúo les mimas de Barcelona están pa.- , El orador insigne se bebe UD to a nuestra disposición. Sobre
t~ todos hicieron acto de pre- contestó que la permitirla, pero' sando estas cosas, ' que califica- botijo lleno de agua y prosigue: todo que el "morapio" no falte.
sencia frente a la fábrica para bNO la condición. de que ,romo, mos de repugna.ntes y ' odiosas. ..y ahora, para terminar, sólo
Lelra
ta E s t a p i eran e1 c~et d e 1a Co"'''ed
Las autot:i.dades
laya.
ex t e rioriza
. r su pro t es.
.... e- "'stán
vendidas a delatoda
célebre
protesta fué ahogada. en sangre. ración e ingresaran ~ la Unión '"
La Guardia civil. apostada en el General de Trabajl!-dQ11ls. , '
CO.m pañia . d~ l~ Seda· ·lA fuerloteriqr dé l~ .~ábrica, cargó 80~ ~
Esto es el coimo de ~ ~esfa- ~ ~w~ . a lop detJPÓtioos burbre la multitud. Hubo' heridos chatea ,¿Desde rcuá¡ldo un aleal- gueses teutones, que segura,
y deteni~os en niasa. lpgrese¡- ~e peQáneo puede ~poner ~ mente quleren seguir el aviso de
ron en la cárcel 21 compa11el'Os, autoridad a los hombres que HU compatriota Hitler, la bestia
acusados de coacciones. Ac~ual- quieran seg1Ür..deteI',J:DinRd~ id~- , faac:lSta alemana. Estos sefl~res,
mente bay todavta. I,lueve encar- logll!r Y , ~' llbrem~nte el cs.,' FU~ulados, ,(!ducados ezr la: ,
- - - - -.....--:~- . . . •
ft:elados, s1o ,que ·se leÍI pueda( ·mlDO q~e ' mejor lefJ PM.ezca? .,scue1& iniUtarlSta del Ka1ér y
gu1stas intentaron volcar un re·
,
~DCiODe¡ y
,
.. .. ,
,
achacar deUto alguno. si: están ¿ La 'ley de Asoc~o~~ ' no f~ de \ Hindenburg, ,. quieren .i mpomolque.
-,
'\
'.
Llegan a nosatros noticias. de además, están· sujetos a un tra- prócésadosf e.s ~ d~bido al' caprt-, bien cl~ y·-tem:rlDaPte ,en" este ner.DOS BU térrea "'d isciplina.
Fueron disueltos por la fuerOviedo, 16. - Comenz6 la
,.
\
. cho efe laá aytorldades.
. ) senUdo?
.
:
' _ \ ' " ¡'Se bán equivocado.\D.la Uega- hue1iá general acordada' por 1& za p'llbllca.
eondlción muy delicada, acerca to . n~ muy digno. I •
Como ea ' inhll
...a .. o, .MIII,.._
,..... N'lm- ¡',
"
", ' . .
- .
,
pftr s'l no fUe....n buidtes
rá en que ~
,. lo dem~
de ~ formas en que ciertos
La Guardia. civil tuvo que dar
--..-,.
,
~
~ .
,.
~
~
.,n¡..,ft........
"
Id
Cp#f'~erac¡ón Nacional del Trafábrlea,ntes .alquilan-ésta es la . pafieros 'de la bam&d8. e8t4b in..
una carga. en el paso a nivel del
Cemo es na'tural,"lós huelgu1s- ~aa:c:lalldád'eB . ~ este seflor al- Sabemos e ..!",&_.¡~ , es una; e baio.
'
ftaae, mejor que la de ocupar-- quietos y hacen avieriguaciones I tas de 1& "Seda Barcelona" .es- Fald"" ~os ob~~ del Prat' ,\le-, nw~stru,.. v1rtUd~, , y reemprentren del Norto porque los huelJ ~..L
'
J!íIl la plq:z&, de la Escandalenl60e y 108 explotan en sus fá- conducentes' a :hacer público lo : J;án .. ~n upa I'!~uación ~enta- "!lOD' que ,l iufi'k'.)as tonte~ 'de ~er la ofens1va. :',::' .
gulBt&8 intentaban interceptar
. " '
bí'icas.
que "hubiera eon toda su vera- ble. La soUdandad deap~ ' ~u alglllt.CU, qu~, áeg'Qn n08 <lijar
TenemOá una " ~tancia pre- ra .gru~ de hUelgtpstas inten- la ,via.
En el dia de ayer hubo re-' ciclad. "
La huelga minera sigue en ei
por la. organ1zac~6n en ~ DO I'C?.P. rena$ a , domlcUlo cameta sentada al g()berDador . s6Ucltan:. ~ro:n volcar. un tranyia.
La fuen.. p'llb;l1ce. los disol- mismo estado.
vuelo r PO~ 'algunas manufactu·
·E.peramos antecedentell, da- es.Io; sufttlenW para rem80lar la do la U. d. T., lo que demuestra do pertDlllO' para C'ele))~ UD8;En la Duro Felguera continú:1
I'U teEtt1es de San !ADdrés. · pro.- tos, bitomIes: pUl ¡publicar 'lo p8!luita ,bD6m:tea-de estos bra- 1& . 'compenetrabWdad que hf.Y reunlÓll. ¡ ,.
nos denégarl.' otra · vió,. reeultaDdo herido Juan RoteatáDdo loa obre~ y obreras que ~ublere 1Obr,e , el particular. v~~; No c)bltante, 'el eDtr,e él alcalde y el ,alguacIJ de vez? Aguardemos la llueva po-, dr{guez, d,r 22 aIlos~
la hu81ga, lID qua ee baya rcde· cé)1áo 'IJOD trataÁiOll los nUlos. éeila~do a aquellos "~l'es" .~,ú .~ rebelcHa ~ p&4JL d1a ~ ~da m~tal1dad.
Se practlcaroD cuatro deteD- '~o nlng(m metdente.
' laqada.
,
¡ "
,
El coDfticto do ~ ldgUe as1JDD eetablecJmlentos fabr1l~ patroDDIJ que se 10 .merezcan. ' b\Ia 1a~ edtre ~8 ~~ . ,El ~~ de la O~ ct- Vn cUa. DO muy lejano, coa- clones.
,
ÍIlCUOAII de edad que,
Ea otra calle tambt6D loa hue~- mllmo igual. - Atlante.
P.or ~Of,' aadá"m4s. ~
"" ,tú. .. " f
· tambl~Jl hace de ~ JUl!8L . ~em9á do~l~eDte.~ , .
, ,
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