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No CGb8 mGJI01" inoongn&encfG,
tri mayor OOtItruenttiD, ni mcLt
dúpcmltGdG itsJutidG. Tampoco
cabe lea prote8ta. 4 QUI§ ae puede
decir contra el !v,ro,. tltU'
CG 1mG CVGrentenG de proONH '
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ACTUALIDAD
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este p'"

II oftmlri'OG oantro

rl6dCCo es fJOtñble que deG fuertJiJ de proC68Oa y
denuncfá.s. 1m ~Ummlto en la prodtccci6n de papel.
Ltuevtm citaci0ne8. Anguera
de Bojo. el eterno ¡ntermo, ea
inviolable. Por decir de 61 Zo que

termiM,

¿Crisis laboriosa o
, laborista?

er~sls

crJgUJlOS

mmfaterfcrJea,

incurrimoa en fW00880. También
813 11.08 cita por 1u1ber pubUcado
un ~rticuZo 80bre el jue;:, Garbery. Fematldo de Zoa IUos tri;) quiere QU6 'IWS oCt'pemoa de él, Y por
un articulo situando al fW'O!~or
en el 'aula COTre8fJO'1&diente, 8e JlO8 cita y Be fI08 vueZve a citar. Haata el ztbreño Bamfeeh. 8e querelUJ. oontrcz

~ocialf8ta

resante drama. 6Ocial, en tres acdel trabajo", original de nuestro
Inolvidable compaiíero Francisco
Caro Crespo.
El producto integro de esta velada Be dedica a remediar la situación de un compafíero enter-

Jno.

No damos su nombre, porque
tenemos la convicción de que el.
compaiíero en cuestión, una vez
ee el secreto de nuestros prop6~jtos, tal vez rechazarla nuestra
6olidaridad. Aun cuando anticipamos, no obstante, darlo a conoccr a los que concurran la noche del beneficio, o sea, el dia
1~ del actual, en la calle Morales, Centro Republicano de la
Extrema. Izquierda.
En cuanto a la obra--de estn' Do en Bs.rcelona- , réstanos
(iccir que, desde el prin~ipio hasta. el fin. toda ella se desarrolla
el) un ambiente Idealista, revolucionario, humano, tal eomo fué
y pensó su autor en vida: Caro
Cres po.

.

Además, podemos anticipar,
r;ue el grupo artlstico "Maizque.",
Clliado por sus sentimientos de

Cosas
de la PreDsa bDr~
.

~

UBesa

loe ogente.t de lea mentira offUftG ~OGrgG ele 'Uea en
CIUItIdo, DOmO ti.1oo mecUo de int61'JWeter lG cueat~ aocfGZ, SI
Jij¡, ~ tltU' tliven en me
1"1.serab1e rittc6n deZ mtm4o; si
loa 'lfU' mm e8p(J~, como deCÚI C~, porque fIO ptCeden
867' otra ooaG, CZBpWan al derecho de tlivfr. hmdrán que defen.der ró 11ic:fG. De b contrario. prep4Tm186 a mal morir de8pué8 46
moi 1Itvtr. No M/JI otra 801uci6ta.

peri6dico. Go.rbery, A",IJIM'I'G. Borotech.. •• Y ''hoy, C1UIIIdo 1I4y . .
hcmibre muerto 4!m el puerto, ""
hombre d68M11Wl4o y /U8flado
por lG I38paldG, t~ que GCUdir «1 %os .TuzgaAlo(l para decir
por vtgéBim4 CUGrtG tleZ cómo
llamGm08, y ~íendo a
fWOCClJO porque denunciába711108 CaBOS parecido.! ''JI proteatá-
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"El Diluvio" eual_ eD Kr&do bo3& de llen'iclol, ~
máximo, los actos celebrados en por la Monarqu1a:
honor de Galán y Garcfa BernáDValor: Acreditado.
dez, con motivo del primer &111ApUcaclón: Buena.
versarlo de su tusilamiento~ cuiCapacldad: Buena.
dándose muy bien de no mendoConducta: Buena.
Dar para nada" el tan "brillantemente" celebrado y masacrado
Puntualidad en el eeniclo: KUIo
en Huesca. Al 1iDal, publica la cha.
Salud: Buena.
En ordenanzas: BuaQ
En t4ct1c&: Mucha.
En proced1m1entoa mUltaren
Bueno.
En detalle y contab1l1dad: BQe..
no.
En teorfa Y ¡rictlca de tiro;
Mucha.
En arte ml1itar: Bueno.
CunI6 el inglés.
Traduce el tranc6a."
Y luego dicen ~ por . .
cuenta:
"Se sublevó en .Jaca, por 1& Repdbllca. Murió heroicamente. en
Buesca, fusilado. Su nombre con
Uros, vI~leDela. a
el de Garc1a Hernández eat4 eacrito con letras de oro en el 1&Ión de las Cortea CoDStltuycmte8
eapafiolas."
Aqui acaba 1& salsa de ofenDOS HERIDOS GRAVES
sas 'de "El Diluvio" para las vicEl camarada a quien le ha sido lizado en el di.speJ:isario de la ca. tIm.a8 de la libertad. Ahora, D08otros, para. DO ser menos. aAadiaplicada la ley de fugaa se 11110- lle del Rosal.
NUlOS por nuestra cuenta a1¡o
No
sabemos
más
de
estos
cama Luis Menéndez Garcla, obremás.
'
'
ro portuario y recién llbertado miradas heridos, víctimas de
FermiD GalAn y Garcl& He!"
UD asesinato premeditado. Tamdel "AntoIiio López".
poco podemos decir si tenemos nández como otros muchos márHay otro herido, cuyo nombre más compaiíeros en igual situa- tires de la libertad, murieron fusilados en Hueaca bajo el maDdo
es Tomás Gil MontoUu, hospita- ción, graves o leves.
del Borbón; murieron bajo el plomo monárquico por traiciÓD y ca,NUEVOS HERIDOS LEVES. -' OBREROS DETENIDOS 'bardia
-de "!oe. que..boy detentan
Y APALEADOS. - NO HAY HINGUN GUARDIA HERIDO el Poder y por los que mancfllaDdo su nombre, se reparten el boLa prensa de la noche da una dos los heridos son trabajadores,
saqueando la Hacienda y hainformación policial de los suce- ninglln enemigo de éstos sufren ttn,
ciendo
trucUlentos banq~tea a
sos desarrollados ayer mañana Ja menor erosión en sus rostros costa del
pueblo que muere de
en el muelle del carbón.
o cuerpos.
hambre y de miseria en los quiy es una verdadera. 11st1ma, cios de las puertas. Los dos heCoincidiendo con el parte poliroes murieron asqueados de tanciaco, echa todas ,las culpas y creedlo.
. Que la ".'!Ometida salvaje par- ta taifa de traidores y ladrones
responsabilidades sobre los obreros portuarios, coIl8iderando que ttó de la _~erza p(lblica en ma- e.provechados de esta P.epdbllca
las autoridades y los guardias nos de esos perversos que llevan de trabajadores sin ·trabajo. Se
por nombre Anguera y Menén- dejaron fuSilar para evitanle moson unos benditos.
dez, está mas que descartada_ rir a manos de sus propios victiPrueba de que mienten a sa- oyendo el fiel relato de los obre- marios, los feroces revolucionabiendas, policias, periodistas y ros testigos presenciales de la nos de esta República democráautoridades, es la siguiente: to- l'rutaUdad.
tica de la que tan buen partido

miu, bien merece el calificati-

vo de fascista. ,
La voz popular ac~ a Anguera. de Sojo de ~o, y io!i
los obreros del puerto quienes
más pronuncian y gritan ese dictado fatic:Uco que llevaron Maestre Laborde y MartlDez ADldo.
Decimos que estO es senclllamente crimiDal. El -pueblo tra-,
bajador de JluestrR'"4liu~d .- debe
levantarse'- 1lisfíciero para. acabar con tanta iguo~la.

portuarios para relatarnos lo sucedido. Llegaron jadeantes, sudorosos, indignados. De sus propios labios recogemos estas cosas más que canallas y sublevantes,
-.-Tratáse-dicen-de la toma
o contratación de personal p,ara
. la carga y descarga dc carbón.
Cuando esperábamos que tal se'
realizase, fuimos rodeados de un
gran número de guardias de Seguridad, penetrando úna seccióp
dentro de nuestro grupo.
A poco, tocan las sirenas, y
dos encargados del "Reverendo"
(el patrón Rivas), salen con listas en la mano para. alquilar el
personal caprichosamente, no
con arreglo a ' equidad, turno o
reparto adecuado del trabajo.

Ello motivó que todos nos rebeláramos, haciendo ostensible
una protesta general, sin. )I1M
consecuencias que la demostra.ción de nuestro descontento.
Un camarada. se dirigi6 bacia.
dichos capataces, dispuesto a
arrebatarles el papel o lista de
las manos, siendo detenido por
la Pollcia que los acompaftaba.
Volvimos a formular nueva
protesta. con motivo de dicha detención:
Entonces, policías y ,guardias
hacen uso" de sables y pistolas,
amenazándonos duramente.
Quedó restablecida la paz, y
los mismos "guardadores del ordcn" comenzaron a halagamos,
dándonos la razón en nuestras
demandas y justificando sus vio- '
lencias con 'el pre\:t>.xto de que
eran xnandados por Menéndez y
Anguera l.4e Sojo.

de

graDel. debUDera de Solo

saben sacar.

MAS OBREROS HERIDOS DE BALA

Los obreros Antonio Anglés te bien en no descubrirse, por
Sanz y Felipe Cozo Pallarés, han cuanto, tras la agresión que les
resUltado heridos de la brutal ha puesto en peligro su vida, esegresión de ayer en el puerto, tán a merced de perder la libersiendo asistidos en distintos dis- tad.
El camarada Menéndez, victipensarios.
Anglés pasó anoche al Hospi- ma de la ley de Fugas, est4 muy
tal Clinico, y Cozo al Hospital de grave en el Hospital CUDico, teSan Pablo, beridos de alguna miéndose que fallezca.
l '
Montollu está también en el
gravedad.
Loa "bonitos" polidas, autores Hospital ClIl1ico, menos grave
de la. masacre, dicen que todavia que el anterior . .
Todos los heridos tienen viheridos, seguros
Nuestros lectores recotdaráll REPRESALIAS Y ACOMETIDAS DE LOS GUARDIAS debe haber
de que cometteron lIn asesinato gilancia para que no puedan esDE ASALTO
el suceso ocurrido en el Parque
colectivo contra hombres inde- capar. Tras medio asesinados, enhace unas dos semanas. Los
En plena calma, un teniente 110s lugares, conformándonos con
carcelados.en el mismo Hospital.
guardias de Asalto se echaron de Seguridad amenaza detener nuesh'a suerte. y ·cuando menos fensos.
Posiblemente haya nuevas vlc- y seguramente pendientes de un
encima de pacLficos obreros sin a un compa1iero, diciéndole que lo esperá~os, llega un camión
trabajo que alll pasaban el tiem- lo ha de matar. Todos nosotros a donde estábamos. De él salta timas, per:o hacen perfectamen- grave proceso.
po discutiendo; los aporrearoJli y protestamos enérgicamente. Las úna cuadrilla del cuerpo de Asalse llevaron presos a algunos.
fuerzas de Pollcia detiencn a un to, y sin aviso ni tlempo para
DETENCIONES ·Y MALOS TRATOS A OBREROS
Después de permanecer diea y compaflero y lo encierran en una nada, comienzan a darnos 'golPuad08 los sucesos, la Pollcta dignisimos de cÑdito, que dichos
sera días en el "Antonio López", barraca. Volvemos a protestar y pes de porra. y a disparar tiros
el miércoles fueron puestos en logramos libertarl'o con nuestra contra nosotros. Mis de doscien- -tan celoea--"trabaja" en busca compafteros han sido apaleados
llbertad 108 llamados Pozo, Se~ acción so11da1'1a.
tos disparos hicieron a locas. Co- de los compderos más slgnUlca- por la PoUcia, 10 mM brutalmenVolvemos a tener otro momen- rrimos; pues estAbamos desarma- dOIl de la Sección de Carbón Mi- te que imaginarse puede.
rrate, Romero. Pérez Malo, PasContinuará la busca y captura
tor y Oliver, que eso no obstan-o to de calma. ~ornamos a nues- dos, en todas direcciones. Unos neral, seguramente seflalados o
tras plazas para pedir el esta- St'l arrojaron al mar, otros se delatados por ios patronos, en- de trabajadores portuarios, haste, están procesados.
metieron donde pudieron, Yi los cargados y traidores del 'puerto. ta que las autoridades' lleguen,
Supone1pos que estos procesos blecimiento del turno.
A tal efecto, detuvo anoche a como siempre, a uno de esos proLos
jefes
de
la
fuerza
nos
inmás ,salimos del puerto hacia el
serán motivados por textos de
José ~aguer, Angel Continen- cesos públicos, de la o~ci6n
vitan
a
que
abandonemos
aqueinterior
de
la
ciudad.
la nueva Constltución, que conti y Antonio Inglés, obreros del y sus militantes, ruid0808, escansiderarán deUto el dejarae tIpadalosos y ver~oDZantes en grado
muelle.
lear.
DIGNA ACTITUD DE LOS PORTUARIOS YLA APLlCACION Se nos aaegura, por camaradas superlativo.
Tomen buena nota de ello loe
DE LA LEY DE FUGAS
obreros.
El grupo que quedamos en el ocho o diez pasos, los guardias
NUESTRA PROTESTA MAS VIRIL
m~elle, . aun nos resistimos a
de Asalto dispararotl lI,.ut ,pistoPor
nuestra
parte, con esos
Que no h~a conciencia que
solidaridad, -para la semana ve- abandonarlo. Vimos cómo un las sobre él, hiriéndole por la es- 811.tecedentes a la vista, protes- culle ante este lluevo crimen.
nuevo camarada fué deteni,do y P,alda y cayendo gravemente 'al
nidera, quiere volver a repetir' la encerrado
tamos enérgicamente del nuevo Que ' todos los hombres librea
en otra barraca. QUi- suelo.
obra en cualquier otra barrIada.
crimen comettdo por los elemen- protesten airadamente. Y que el
simos obtener su libertad, velanEn el acto ,el teDlente que , tos a1'lJl8.dos a. las órdenes de pueblo imponga la justicia de
De ser posible, una vez se ha- do por cuál fuera BU suerte.,
mandaba la tuerza de' Seguridad
una vez y para siempre.
ya recorrido todas las barriadas
La. plaza estaba despejada y y de Asalto, y algtlÍlos guardias. Anguera de SoJo.
Frente a tanto crimen legal,
Vuelve a aplica1'8e la ley de
obreras, siempre con la misJDa todos ' nosotros vigIlando desde recogieron al herido, metiéndolo
f.nalidad, dará un ,beneficio pro donde podiamos, a salvo de los en un auto, que partió con di- tups, después de condenarse a el pueblo y nosotros gritamos a
los obreros al b.ambre, a' la es- los verdugos su condición de aaepresos en uno¡s de los teatros del IDlardias, en extremo furiosos.
rección desconocida.
sinos.
.
Paralelo. SiQmpre, claro es, que
Vimos cómo nuestro camaraAl' ver caer al ~erldo, el "Ma- clavitud y el dolQr.
el Comité Pro Presos 'dé su llIJ,e n- da tué sacado , de la bárraca. fio" , encárgado de 'Rivas, aliaa
tlmiento.
dándosele la libertad o diciéndole el "Reverendo", ~J:clamó: ".Aal
Por el grupo, C.
que marchara hacia adelAnte. '. se tiene que al'l1Bglar esto, ma• Cuando llevaba. andados unos tllndol~! ,a ' todos",
..
. .

Un benelleio-'E n libertad

tos y varios cuadros, "El trunfo

i

LA TRAGEDIA DE LOS OBREROS DEL ' TRANSPORTE

A primeras horas de la mañaII Redacción
na de ayer acudieron a nuestra
pufiados de obreros

yores tropelías, bueno será que
los compañeros tomen sus medidas y hagan ver que el expresado rumor encierra en si una
atroz injusticia que no deben tolerar se lleve a cabo.
Agravar hoy el pavoroso prosonal.
blema del paro forzoso constiNo creemos que esto pueda tuye un verdadero crimen 150- ,
ser, pues ello equivaldria a de· dal, cuya cUlpabilidad caería
ja.r en la mayor mIseria a mul- sobre las empresas que no tienen reparos en jugar con el pan
titud d~ hogares.
de los trabajadores.
Pero como quiera que las em·
Esperamos que el rumor no
presas son capacet5 de las ma· tenga confirmación.

tmG mtJlonGdc¡ ~

L08 8UeesoS de ayer-lDaAua.- Malraeas,
teDeloDes y lIerldos. - VD ~lDen lDás en la eDen"

.

Nos ba visitado una numero51~ima COmisiÓD de obreros tranviarios, quienes nos participaron. extra1iamente alarmados, el
rumor de que 1& Empresa se
propone despedir para primeros
de enero & gran parte del per-

wrdcI4 que toclN

33.
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LOS HECHOS, NARRADOS POR LOS MISM9S OBREROS

un romor

le¡

ero

Aplicación de la- ley
delugas en el Puerto

Los tranVIarios ante

Cort:l, pondrá. en escena. el inte-

I

EN

___==_::=a.....

El sábado, dia 19 del comena las nueve y media de la
Doche, el grupo artístico "Malz{lUe" , de la. barriada de Las

CGUCI.,

me oomos 'contra MeMlI 3emeJtmtel.

Esto no puede eontinuar as[.
Esta situ~ción acusa gravemente los rumbos de unas autoridades vesánicas. Un dia y otro dla
los sucesos van acumulando tragedias en la vida de los obreros en general. Los portuarios
están pasando por momentos de
dura prueba. Se les condena al
hambre, a la iniquidad, a la de===o='"""'''''""=====:3IOII''''''''_ _ _ _ . . '5e$Peración y a la muerte,, '
•
. _.' '-:', El ,gobe~Qr c\\1l, "seiío:r"
que Vlene realizando estas infa- '

t~,

210" gritM

MmoB dicho, por·.repetir Zo que

tericdea 11

.

dum!'"

a!iTf1&Q¡Jl loe sapafioles no mmia-

El nivén de los partidos determiDó una crisis cuando dej6 de
estar vacante la primera poltrona de la jerarquia republicana.
El v:llvén de los partidos ha. resuelto la. crisis, provocando' el desahucio de Lerroux por los ~.
Véase el absurdo que representa la pollticá. Ahora. resulta. que
gobiernan tan sólo las pequeñas milio~as republicanas. Nos habían 'diCho que se respetaba el régimen mayoritario en el mundiUo del Parlamento. Lerroux tiene el grupo de diputados más
numeroso entre las fracciones republicanas, y éstas, en general,
reniegan del correligionario para congraciarse con el socialismo.
Los dardos de Lerroux. esos dardos de viejo "barba" sin contrata,
van dirigidos al apoyo que las fracciones minoritarias prestan al
socialismo desbocado, en vez de apoyar" al lerrouxismo, no menos
des~.
.
Es, pues, un hecho la entronización del sociali!l'O!o, que no ;re..
cu:;6 Lerroux en los Gobiernos Alcalá Zamora y .Azafia. Es un
hecho que este Gobierno se sucede a si mismo, salvo Lerroux y
peque40s burócratas; pero la estrategia socialista. ha dado una
lección destemplada al caudillo radical, que volverá a destemplarsc ahora. Los aocialistaa han querido demostrar que, las intervenciones de Lerroux en Ginebra tueron measos absolutos; quieren tener el monopolio de la polltica iDternacioDal, como tienen
el de la burocracia del trabajo. Lo que el socialismo oficial espa.flol prop\W) en Ginebra. hace unos años, ha. sido materia gacetable para los primeros Gobiernos de la Repdblica, sin que los republicanos 8e enteraran siquiera.
El Gobierno nuevo representa. para nosotros un conglomerado
de potenc1al fascista acusado por la historia. de los ~tros, conocida. de 5Obra; y espoleado en lo que respecta a la ofensiva. contra los trabajadores de la ,C. N. T. por les socialistas, que seguirán teniendo al secretario de la U. G. T. en otra. secretarIa.
La cnms no ha sido laboriosa; ha. sido laborista, plagada de
las peores actividades antisociales, del ape~to de mando, de autoridad y de hinchazón burocrática. No ha sido más que · una
pugna. con el ultraburgués Lerroux, para saber quién se queda
con el : monopolio de ayudar a los capitalistas, 'incluso con armas
y pertrechos.
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TRESCIENTOS DISP~ROS OUE NO ROZAN k NINGUNO
DE LOS "GUARDADORES 'DEL ORDEN'"
~
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Noticias poeterior~ . n08 Ilus- agresor resultue ~ aiq"lera rotran que en vez de dqscientos di8- zado de bala.
,
Madrid, 17.- Al jefe de Pren- los IV, Y !le ha dado lo. coinc1~ PaJ"08, n.n IldQ tre.ci¡mtos los
El p6n1co y la alarma cundió
la de la Presidencia de la Re- dencta de que es1fl.ba -tan arrtq- llecholl por la tuerza p11bUca,'
por todo el muelle.
publica, don Emilio Herrero; se. couada, que al abrir uno de los
En resum~ ua crimen mAll
le ha puesto un suntuoso despa..! cajones se encontró entre 10JS
El tlroteo--sólo y exclUllvo ~e qUQ reaumo IaDgre y que cae en'
cho. En el despácho hay una papeles una. tarjeta del ' Prlncl- la YoUciJ. y 81.lua~ur6 UD la cuenta larca '1, tatldica de
mesa que perteneció al rcy Caro, pe de la Paz, l\funuél Godoy'\
cuarto
de llora, Iia ~ue-" ~ Ali&'Jlera de Sojo y IUI e.lbJl'I'08.
..
,

I

~

~

t I

En otro lugar del mismo peri6-0
dlco de empresa., puesto al sem"
ejo del que mejor paga dice: "TOo
do intento de reacción para restablecer el régimen monárquico,
seria sofocado inmediatamente
por' el pueblo espaftol que no toleraria perder la libertad conquistada,"
Se referir4 "El Diluvio" a la
libertad que nos concede esta República con su ley de Defensa.
manteniendo la clausura de 108
Sindicatos, prlvándoDOB del ~
recho de reunión, suspendiendo
los actos d e la organizaclón
obrera. Se referirá t a m b i é n
al proceder de I a 8 autoridades al servicio del capital, a 1u
p r 1 s 10 n e 11 gubernativas, a 1011
asaltos de dom1c1llo, a loe apaleamlentos de .Jefatura. de Policla y a lu masacres hechaa 'por
la fuerza pt:lbllca en todaa laII
provincias y rincones de Eape.aa
para. reprimir toda aula de 11..
bertad.
¿ Son estas Isa ll~ Que
defenderia el pueblo updol eD
caso de una reacción borbóDlca!,

JI. lI8I'tI

•

Incendio en
UDa JAbrlea
Madrid, 11'. - En 1ID& fibrl~
de curttdos establecida en Tetuan de las Victorias se dec1ar6
hoy un alarmante' Incendio que
destruyó la teChumbre del ecWl;'
clo. Las p6rd1da8 IIOD do lmPol'tanela. - Atlante.

Registro pOllefaeo en Dn easUDo

Wlealoeh (~4en), 17. - La
Pollc[a badelUle ha efectuado un
detenllio repatfQ en el casttllo
de Roterherg. perteneclente al
ex dlploml.tlco y _ mipilltro
Von RelcheDau. ,
El re¡latro tuvo lugu:, prec1amente, cuando le eataba celebrando,. .en el cutillo, una. conI

fere~ela que reunfa a

eran

nd-'

La PoUCla

le

ha ~ di!

mero de pel'llODaltdadea ' de dllJ- gran n~ero de documeDtoI" cu..
tintas teDdenclaa poUttcas.
ya lmportan~ ... dellCODOCe.
' La Pollela acordOnó el casttAunque la PolleJa DO ba faet-

no y no pennittó aaUr a nadie, lltado comUDlcaclo alpDo _ .
procedléndoao a Interrogar a to- esta 0pera.c1nc\ se lI&be poIIIU.....
dos loa presentes Y particular- mente que le halla reI~
mente a :Von Reiehenau y. .~ e.I- con IU acUvl~ del ~
poIa. •
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COD la personalidad cle Duestro
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,
IDclito gobernador civil. H~~'C!
confesar públlcamente, a.
",'
de los centenares de persegUIdos y muertos de hambre del
Puerto que ha sido un "erda.-

PQ p\l~g@ ~mr

.. mm:ed Oc Dl¡e

1'9~~~

_

l' ptl* _

3

grac~a de nlnglln satrapa. Pl:!ro
\l"i'M.4 ~ que se teme 1& p.ctt1~ldn p6bUca, a plena luz, d~
SiIldlcato del Trasporte. A ese
gobernador, jesuita y reaccionárfQ, lp inf"Wl!@ m~Q •• P1ganl..
....-;........ d!! ~ ob-"!"A 4'" ~a. ~
~
-v-"''' !H '1'.~
porte; sin duda, presiente que
~ iU "maravillosa." obra. de
iegisJ!)eión del Puerto "e vendria
!IoJmio estrepitosament~ al em. .
..
, puJe de nuelltIa f~er.~ y de
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el.,~ flo
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~recho:

bas y obstá.culos para el ejerctcio de este l!,!gltimo dl¡lrecho': que

..

de ~jo! ¡EJa ~ h0!l¡'J'!l
dencial! ¡Es '~!S, Dlueb~ ~~s
que los ftvirtu0806I! ~Qo. Arle-

¡Por eso están muy satiSfec!¡9,B
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JQeSia. cata1ap y ~~

RJ,lDlores, versiones, 5upuestqs.
Hasta. la Prensa diarla ha iq-

que taztto tie!18 que eonservar y

for.a4~. ~ hipó!;etW, q1Je ~a.4ecel' 4 ~ pODlbre ta,Q fl¡.
nUe8tro poJlC1o va Il. aer truJa- MQlQ.
da4o.
Su vida es la de un elem.ento
Hace tiempo, desde qUfl ClP.tÑ vtt;tlttat;Q eonsigo mismo. h1pocón.
de gobernador, que este pio se- drico, mtsá.ntropo y tarado.
fior se divorcló completamente
lAtJ males de su cuerpo tienen
de ~ on~~!l pública. Es da~ !,Ilvenenada su ~ al extrem.o
,1 caso que, cq!D.P tn~18tra@ '1 Ii" qu v1ve ~lD y ~ltaiv~.
como ciudadano, no eatu\1eae PW1t. dt ~.jdn. ji, PlYC\l·
clones y d.~ galvanizaciones n.
contrl1 aquélla desqll! ~l JU'w ci"
pio mismo do su cur.eJ'l..
'lCM " !POJIJlles.
Con Quienes no ha estado
La lntell!encia y sensibilidad
malc!Uisto nunca es con los ca- g,ª h!Urnera de Sojo tienen ¡as
m áculas ~el ete,,1:1mo moral.
tQlicQ;> m*t~nf;cs, "on los partíP9H tj~!, JlW.t~fQq~lmecte,
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rq;W.qp. ¡\~i ~~ ¡p.!I ~~os de
4~
! t~o~ 4?§ dJ~s. AJlj ~án les
! actos or él ordeng.dps e!l re\.:¡.
~ª~U!e5tQ nÚblico. ¿
~n~!ido?
clón con el movimiento obrero.
.
....
Ahí está su repi-C8ióñ poliUca. y
éen~ios cristianos, de búrbaros quicr monterilla, pondo o
peY0I't!do ~ t exto por ,el go- social, que IQ equipaJ:a. de hec,\o
que la están entrando a saco, trapa, scbre todas lns leye!;l dl- bernador, m andó 11 EU tropa que y de derecpo caa IÜ hombre 101:0
hae!e!ldo ~tJla ~Il-!!a q~ le. dig~~- vi~a~ y l1um¡lI~as.
corrlese hacia. la. imprenta a. de! homb?'e. de HObhcll, '
. d$4 pUmAAll, d~ Ja. UbllJ'f;ad '~e~
}'ll itrn~f,lpte Dbliga !J. los de~tJ'Qzar el papel ~~prC/iQ y
COiltfP. ~~~ 4PJDbre-lobo con
I putit:tlo, ~f! !tL- eoneien~i~ f, «tI\. P~l~ctQnS y l1ber~rioll qye ge~t~1,ir IQ§ lllo1l,1eB.
ar!l.l'i c¡'~ci~ 4e ~riªU@o, de pe,.
t!.lAA, en P,,,W<lPM del fl8pJ~I" ¡ 'vivan ~~ Jllaigen de Jo. alltua~
y e~ mp,pifleijt l?-p\'11Vt!!'iza4p":- sona, de c iy j!!?:8.dQ ~ ~e repllbl!·
mo y del Estado.
ción a la luz del dla.
PQ ha podido !Ser l~gdQ !1 ¡Q~ co, se ha alZado arcelollL El
Oriol, católicos de lOE que se
Al CÚIJ!!lIo de suspe!l8ion~ de lYÍ!nm~Jl' d!'l ~!,ab~;jo ~ 4;quietuli pqeblo tra~jadol' le odia. mo~
gan ~olpes de p~ ho (a pio!J !'2- a~tº~ n\1p1t!?OS, prolln~!~io~es ~c bar~el0!leJ!e~.
·
,
i t almente, siendo ~ opoe~ al'
gq~UJQ y con el mpo ~~o), ~~ ~~~ 4~ pur:l. nonqa. '}! DJ,~ú.t;~~
Cc!l3te que esto es ~ intole- l~.closa, intermt. ~8.QI.6.tlr..
ae!l1a~~do cél~1;¡~ PQl" fi~ ton'q c~ ~iJldict.l1 afi2.dap1o~ ~or est* rabIe. La ' vulgaridad, la. vesa- I "1 J!llQA. 4'qG~q IQJ ~ 4~
~10.J derecho de gPDW. Ep ~ otl'a injusticia cometida <tentro. Ifla, la. contumacia, delicuescente Ila/l @mp~ PQílUl,,~ ¡q COl!'
primero y único que, entre tan- el ma.n1fie3to público que prepa., de eriol v¡¡. q. llfW~!' qn~ ~ le- derum, P~Hlép4Qlo p~~U~e~te
t~<; @iudad~Ql', ~~ fyel'/i ~ ¡Poi r",lx\
pr~a.niz¡;cw.q
'I.·jl.llt ¡;:p- hqsta ¡!ls nieqi-'ar:; ~~ la al] e;1trc~p.M, C9.pV~~q'?r! todos
·legali.dad Go~uetudinar1a ~ juImpresa ie. hDj!'.., nuestros I CJ}!l~.
~e que ~ ~ lns~en~ d~l
r~dic~
,
1~qP.l¡:¡;:l,ílerge Pfl~¡;en~[l~on tres I Por 10 demás, he aqt:i el roa- Je~uit1~o, pa,rec«: ser que ~ van
Haee lI'idE\. ilegal, antljurtdiea , ejemplares al Gobierno civil 1):1.- I nifiesto integro, ('~aradas y \ a trr:sladar al vatieaae
, "
1 e inmoral, colocado como cual- I ra 5U aprobación.
1 pueblos de Espnfía'
..
AlU, Jun~ 1L1 llapa.d9, ,n el
,

Supresi6B _el deNell...e Imprenta. -. .lelo vandálico
la Folieia.
gllbern~t,va ~o~trª un
¡¡asta

I

~~E!i ~i.f~ ~ -li~rta~ de tra:

U! , !l t?N'~J'wtl~1J. 4I!l 1jf81tl',
g9 !Irf. ~['M* Y ~l ~~.

'

4lM!~ ~, .fo~!? 4@ ~·p.»JP.~~~n~- 1 Que vi"imos en pleno feuo') e,ir a la condición de esclavos.
mo y JUStiCIa. que entr~ w.- Anguera., es archisabido. C:'i.lC
Q\le ' nadie piense. Que nadie
~ l}@,~~tg, obr~ fP~~~ Barcelona cs ceJj)~ia-Sojo, :.~o I qJ~ttl. Quc ningu1l9 qure. Que
de An.guera de Sojo, no est ~r~ eJ ~qJldq Jo ~b!l. Ql,!Sl la ci~{I~a z¡o haya hijp ~, Pla,4%'I:l, ~{ln con4~ ~ ijY@ pQ;:g¡:¡mo~ ~';l~va- cQMel es ~ l}~idiO g'r¡¡.nde, cieJ).cla. Mall~8.Q' lOs p,l-Jevps car's de los ~p.m.- CO~ c!lbQ§ ~ v.ll~ con cp ijJoj¡ ! c!!.~~es de la ~~at¡¡, ¡ifirmandad
mente ante los
bres d.~ @~Eiep~~ ~ d~ fpr~n (lfi('~~, con mutones uniforma- , o AliaILZo. r epubUcanoS'lcialista.
uno de sus artíc~olil mq.f! epip- des y . de chapa en el revés de Imperan los sayones del moderCl!-ntes.! t.:~~O$()s. lie ~1 ~u 111 sclaPHn nadie lo ignora. Y ~o liJ¡¡.nto O~~~, ~n católico ~
~P~foq i . ~ ~~ c~p ¡;er¡m qu~ ~ caf.~eijtN p1!!ypr ~ ~ gr.>- P,lO ~yer y um leJ~!4\rio. ¿ A~!,
eh~dos todos l~S mscntos º1irn.:WOr, y By adjUl}W- ~~¡:!::~ so Anguera po es "iolent1siijl9
q~ ~JªI! ~tec~qcp'~ pena- leP'!, ~S:~~hd~, !,!stA ~ ~J ~- 1 p~!J7..a.nte, l",ga~llllte, jurjai~
~ !el ~f9 t¡.¡e~o. p~~saqjl&, y roo y conocImiento público.
I zante y mo~izante? Donde im~f!yeijml qy~, S~~1 mwrllfP~ peAquí ya n9 gq~amos de derc· I Il:!ra ~t" , Inquisic~Qp.I. ~liitóg. Ql!k
P!4a~4! ~g!lp':p. ~cjP&, n.o . re- ellos de n4Jg!fli~ g¡:s~ie, 'I'oao. ! ¡;Pp, j1bl~lf y ahltón: ~ ~8ta 8U~
~ ~ ~O~lC;!>pCl:; .q~bld~ , estamos co~siq@raq9s como de- f r ida Cilld~d e~tá Po.q?c!~Mo y.
p.~§: ~ trn.bN, ~ P:Ortp.apo. -A:¡~- l linCUen1:Ci'!. /¡. l'l.s P.fll.dHf,:tp~j}f; 9P 1 agu~tnn4p. todo nn ejéllCito ele
mlsmo serán elimmado¡¡ 19.~ 9W~ esta carlital se nos quiere redu- inauisidores cristianos, de fuer@,)'!P ~~t.i90 y CQ~etan
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y cóntentos los pJ1,1l:.9fl'af4;>. }os
jesuitas JI ~ ~e~s!
1
y para 9~ lD<!i~ ~p.r;~ P ¡

' .

+
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~~~~~o~~~;J~ ~J~J~~
pQ)V;- I
I.
J3r'~ ~ Jt~YF.11 ~~!

.

PlIHo Wílof "'"

dor", pprtuarlps,' que ~JI:) ~Ha.cemos collstar noblemente
fMIQ . ~ ~ 1fl~ QJt.p.~t,IlJ,l ca petQAiJ Y cup1p"endt> 1ll4J ~ses que' ?l C9~!ct9 no tenqrá m~
rae~~riBtl~as de .. ~JISIL 'y des- de trabajo que ée a.bltM!ea el t~- SOlqCwD!-l~ 1& jusUel~ y. .n
cárga. Su Regl~~ F su~ ~o
~ejo~, cong1P.-@- cfª!~ ~¡;ll~fQ.l~d de los trabaguardias de ASa.l~ ~, ' de .t u;.., ~a ~ org~clcSa ,. 1"" j~ór~; y ~ga presente el ge~9r.:¡tg, lY!C?¡J.!f ti ~~ '1 II!- f\fe~ g~ l!l- go!1te~~ra~i~~ Nl'~ f~.Rte 9Ue !pª Qper~rt9" do le. ~~ .
~~ . . ' 4lt !u!$§ ~,"~ ~ ~ ,,~Jta~,
~rm,.,,· ~ $pi!. 4J~ IJe. ~~ mi·
no restablecer4.n 1& tranqtülldad zaÍ'Ít'de verdad la vida de nucs- nera toleran n tolerarán que se
'f'1 ,mM ti Jq ~rMtM ft~- tro gran t>uérto,;:r-x. Jlpl~.
Je~ 1fotJ'Q~Ut, ~J ~~ ~~. ~
g.klAeI <!§ JI ~ 1I ~fM~~
liollletc:r~ fe lu ~lijg~ql!~ Y ~
d@l ~rtQ¡ W 1111'1 ti ~~
• . c ., ... ~'TA
~jmw¡~!!ft dj) !~ iU",!;~IéQt
~ 9~', "e ~~M J "
. .
'
, ~1Am~ 11 PBrr!ePUl ~ lWI
alUW
~P~~@q ¡~ ~~.rell!' J;M"I'l" ~
~eJO!I de la ~1qI!.~ y de IJUII
mi~\I~ (,l~ ~, 9~r'J'OIJ ~elk ~
~~ . . . ... '", " ," « ~CWl~, Y ªdvert~o!J que 11&f-". -1 I:U""u" .. tft dA1 rn-"polte
~rem,p~ ~vtjq;aJ'le" con Plljlstl'~
- . .. ~tt"~ ~ .~.~~
El de la ~tdcn1rg1ca MI1~-.- 1!~~~tl1d ,n y~ q~ 41~d~rnQIi, .Cati \@ 8Itb~, ¡mM. AAIJ1~JI.!l ~ fs semanas Üevamos en huelga, Wp Pf~t~~~ l~ ~~~p Y fiYJI
3Qjp y. !!W ¡ol1P!l ~'l J~ ~atl>fml!.J declarada pór no aceptar primas, l!J.~op!Uqion~,s. P~rftesw~ 4Jlª,
4~J flJ~~·
ta.~
.
r iÁ VI..
..1
fl lidad
.... 1 l ' azó ".1
~", 9 lB SF<. ~.c~ 'f~.
~Q ~ . /p.ª, , '. mO t <>t ., ,JI. r; .. I!t!a M!!
, If!l..cEt lIno!! 9i~ ¡se JllI!=H~ ~m~; Wmp , ~l' r~$.tew.;:!", (le !9/i ~r/!.~ ~.a"H?~ l~ TIgJ;q;ri!;l.,'-~!!- 99~;-
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¿Se queda. se va nuestro
=':'.t:~~~~!~;:! . =i=II~:a:;;. alJ~~~ poneio?~La opinión del
.~ e~V»
lOI4,g~ ~
)l~ll~
pueblo lo eeba.
t
W.
y,li!4 (ltrQ,

..los 11' PIWiode" los obreros
"~
pro:

respet e a .' s o reros

~J9 ~'L~~1!.~ ~ ~to"
~
,~W~" da 1u di"
ierentes eaiacterlstlcas de la
carp. y descarga 4tti ~$,
por la cual h!J1 de Nf:lne pa.
tronoll y obreros portwlJiQl, 1'R:d~ ella está saturada del inme~-

. - . 1,

Q

.

o'

_
.
l)eeidW8lJlente, nUE:~trp "cmi1l8Jl.... .jp~~ ~cra de

.., ., lPIJat
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vie~til' @ ~g. ~~ ~ IU

f P\Je!,!~o ¡
I

~OCi\L DI: SllWD.(lATO~ UNICO~

puesto da ~u1f:a. f vio·
lento en~g9 4@ !as Ul#t.l\des

! qe~~:~o·~~1I col~

&

~.

mente complicados en cu~p~
AL PUit'BLO T'
,. O . OMBRES LIBRES
'.
¡ guel'!l d,e So~o en el fiob1emo
'~~~U:~~í$~~\&:~~f:~ ~ ~ ,. ~''''.,_ ~. , ' ~~_ . ' BARAJABOn y 3 L . S D,_....,. .,.... .
~~~~~l:nr~;:v~a_~:
l1!P!~, '~ 511\li~as, eu rp),a.lidacl hiBt4)li~
~~ ~~~ -;le ~~'lbri~,ores. de I INTRODUCCJQ~
1 c~ l~ fI!trílJ~~ ge la. mwt~b.¡~ ni¡- tenazmente 1", fortaleza. ~e Inan riqueza. circulanto y abun~ local ¡;o para de s¡.¡frir ClO:Gtra- 1 ~~ ~ Jlu!l"lQ q~ lP ~~
9.Pjet:Q!>
o ~pn CQn"r~," I
\ p:;¡ra inoc~¡larle su virt;s ponza· Ij uestroB valOl'2a erelldoreo Y li- dant~. Ellos oomen y beben
tiempos, r evescs y leccIones de I na, por su crasis~ ~r. /le
~." .¿ Qp~ os ~~F~ce.
EstalP08 ea ple~ B&i!P~ PÚ-I IIp;;o.
pg..,~iI!G" jue~~ ~ Pll~ bres. A la pollUca. l1,utorltana, la
4e otrall cosechas y tero- col?al[I. Tenemos Stnd!catos clau· ' cuya condenación jamá,s se JipO!l.l-b~ 1illf!=s '1 de. s~tmnen- bUce:. 'B9.l'ceiona -está' oyendo ll\ ~'~neDnmie\lto del puehlo, htUlta ' antipoliticá libertarla. la aut.o:- poradas, mient r411 que les labrie- sumdos por pura. vesania. del brar-':n I~ ho~bl'<ll8 f:!e 14 Itill'i~o.
-!1Ul't,a4PS

BU-

Opr,es

Lp!>

tA-i, .ppp~s, el

ª'

rega.l~to Il ue ~e~

O(~~
~ . ob~ros poftuano¡l
~ . ,_ ~P'..!lJ.1D!O
Mguera de

~JP. .~ª!lIl& v~:r~d.era pap.ll'k<ó..G la. fellCldad "omc;e.a., aue
~ . ~'"
" ,,' >' •
~tJI. ~~ los c:q>lotad~s ~el .
~~!
,
N
. ' o loa .. ~ ql1~. si s~ a.plJca.
~..+ft d
bid'iI
. . P9..- - , ~M ur... Y 'te
~ en la. ~ntra~lóD qe
~ para efectuar las ope~~ 4~ h!, ~ y ~rg~
~ ~ solq~U!l.do todos los
P.fO~ del P\ler-to y ~a ~or~~ ~ ipalterable, eter~ ¡por ~cip~ d., ~gu~
1'& de . Sojo, ya no ~b.t:'i
~~ en " ¡>q~~o. 1, ' ; . :1
qlJe ~ fI&~ás ~&1,all:!-~··'i IQ~e
&'preD_ el ~ . _1'&'0 e os miI!~s de e¡¡~ deUcio~ R~púb~~ ~~ tr"'bajadores....
~~ 10. -:ben. pUC8, lO!' obrero~
port;~l1~~A ~rabaj~r en i~
:rJl@~~ '. - -. pr~ClliO s;1 e~e . a
doctnna
memort~
ir ~ mi....cnstiana
todos losdedias
tenc.
""'.
"
~ucp.a. res1~aclón, ser esquirol
de
y.
' ; profesi6n,
. .'
,ser
., confidente
.
rufi!W. ~Les p~rtra~cb jbl~ es)te
prpgr~ p!Jtrn
a Ii.. a os
óbp !rcs portuarios? ¿ Verdad
g~ ~~e~ <le Sojo ~o ~!Dcontraría 1& gente que necesita pap,?7;Í~r e~ prlictlca §U idea,
"~al" e~ el Puerto? ¡Tan bepfio' q~e ,~ un ej~rcito de
o~~ b!~n dlBC'rJPlj8.4os y~:
JipdQII, que ~raba l16e s~ ~~s
cai:lso D~ enriquecer a sus prof ' ton!s-" ' Vei4á. "CmlDente"

ra.

¡,~ ..~:::,J,.,

.

o:f~'~':""'''''''t' : •
S~ ~~Oa q,o/J ~~~os
que Anguera e Sojo no ~~j:
CQqlP!@ti

~~ eJJ l~ ~t1ca,

C~!i ~~ RegJ~~to qu.e 1m ~tpl1lt!}rót1Jfl\aldOd ~aRPu' {lro, vecp.1) de 1;:
' a n
el
er t o y sus ser·
vil8IJ iWtNIDentos de la calle d",
J .M
d'
.
3. erce, pues vemos que con
fía más en 168 !'Uardlas de AI5a1t9 y demás a.~entes a sus órdc1181 Mra .IllPo~~r 1011 iílteiese~
de armadores, consignatarios y
cª,,p~taQ~§ 'lU8 ep las PlUPitas
"VirlUdes,t 4ue eqc1erra s~ lV!jamento de trabajio. También.
""..
lIna p!'Ueba b1en elocuente de lo
g\Je QQCUl\QS, es . hl- IJ~gs.~iva oiste~\iS'J8. ilel ,ePetiu!.dbr civU 11,tevalltar la UUWlt.~ claWl~J'3. que
~ ~1:¡re el Sindicato de la In~
iJ\J4tria QEll Tra~PQrtEl; nos obliI{'" .cQntra tQaa fl!o2ó6n. ;¡ derecho. a vivir en ~a clande~tlJ»da~.
t~niendo ~ue ocultar una act~ac~óª ~dl¡;gl t¡tU~ ~e, en JUs.
licia, nos puede negar ni impe-

tIiJ';i..A

-.

-f"'INCJ áleKar ~eJ1t. d~ "Gjo,
pa.ra. clausurar el Sindicat o del
Trasporte, que habiamos declarado una huelga Uegal; p ero a
lOJI 40i ~~ "e llape~e te~iJt~Q, .~aQ~ 6~ el r;:~ic~o del
pue=
_ Arte~
,' ! .~¡: qué
JQaltt
~ , ~l4IU~ II p~ tlleP
d~Q 48 reUAtó~? ~

""oa;.
' <,.a.
"""""~"~
,'Zl'*MIm~u
11U1p1f.
.. -tJU .

.'L"H~

...
...

.. '

,

voz de Íiúest-ros b.Omtl'es: L';' or~ log~!1r D}~tarl~ ~JlS eq.efgí~s nag~~?-cj6p q q e !'I!pr!-!~e~t~~os ~ur~l~s y. el scp.til.fo rac!onal del
tiez¡.e ~co y rea,:m~eta ~!llp. ',id~ ViVIr.
y cO"'''iencl'' p,íhlica. Nuestros
La política J·llcga. ,,,,¡ rllando
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ideales
se ' extienden
e !rr,,9!~
1:1 ,forma de ""pbicrnp ~a.!=e desin.me~ente l>royectan 4o 1 n. acreditad(l. y P.no tiene ' "alor de
inqi.ítetud~ rebJlde ' pOr" todo;! los con~nuidad 1 a metamorfosea
ámbl·t"''' de la cIudad.
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.". "'or ot.... n,'te\'a. qu~ ~'·eg·'r.c la
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aarcel~p", pbr9fl!- y Q."a~B.J!~ perm!!-nencia de los sistjlmas fun.
pos escllc~, y al cop.~W'o 4~ d a m e n tal e 8 estableddoa. El
nJ,lesp'os ~t~s, 19S ~9qlpreS I!e t'jemplo lo tenemos en este casey!!:gu@ vin~J~~t1vo" en ans~!i-!! rón o nave que es ESpaña. aa
~~tN; qe j~tic~at
habido un c~bio ¡le régL1'Qen
L~ l>~~a~~ proletarias se sin ~~a noved¡¡d p03itiva. I~
alzan un4n1mes, Ü1corporándQSe polltica-lU'te y cienc1a de goa las corrientes de nuestro ~o- bernar a los pueblos-ba obrado
\imeinto his~órIcC? ~on . la. mm- ~stll~e~te haciendo un trasma pasión y c\!lrivi!1eªc~ revo- pa~ de pod~CIJ entre cortinas.
l~cionlpia que vamos prop~ganSig~e ei,l nu~~tr<? pa!s I?l reina40 los itle~es de nU~Btroll ~~ tlo d~ las camarlllq,s poUUcas.
r~B, el pueblo productor !Dté~- Si lfycr éstl!-C eNO palaciegas,
se a esta cruzada 111~e~d~r~ p<?r hoy fl~D i'eP1-!blic~e;; y Bocial1slos principios y postulado8 de I~ tN>. ~n~ua~os ~I?ndo 1,l~a !laj~~~i~, l~ i~ltld~d Y la liber-¡ clón slIl pUlso. T~~vi~ no pe~g:
m9s re~ado el alro~ dp cp.lleza
. El
que.
!:lOS asome al porvenir con
. má.3
. . risueiio
. - . éxlto corone
...
.
..
.
nuestros d~sv~olJ. Y ~l senti· LQqR la '1ril1dad y cOQSecuer¡c1a
miento de los productores V~{; de 10G gestos históricos.
. d,o 6~
":"l1ard
&.rebelan
amen....,
cont re,
Nuestr" poUtica tIloderna noo
los fautores y acto~e5 ~e tanto b~ eQtregado e~ b;;azojj qel famal
..
'.
'
t
. ~ el orden de las aflrmp.cio. ~.ali5mo. soport~os t <>?os lO!l!
nes "no nos UÍ:litamos al 'aslento ~~tamc.ptos. del . s a. a o qu~
de 'cosas slIllÍicaieii Afirmáino" otrora. .SuffUIlOS • Lo~ aguantamos
rotUndamente
~ulillormida¿ correS'l~os Y aumentados co~
uDtversaÍista. de tódas ' Dueelrat!' r-Sf) r~Ulami~to q~ la, I?el!l~racosas, dando al aÍD"dicaílsm.b ' 111 ~! ~ :~d~:~~P 91) ~Onr~¡:'
superiorl~~ Wt>r~ qq~!~ qOIT~B- civil un Pod,r i",,;'ln:'ent, conponda
.l.
. ". "'"""".. . , '
•
Bumel'O, aduanero y genUarme.
~e.. C. N. ~! llP lo ~ todo! bie~
L/t,!I Cortes quet'~f!mqs a.bl~rlo lIa'bembs; pero i'epl'eséb~ el tas 'Í)n plena le~ápt6D son la
medi9 m~ t!ftc&ll para l~ eme- ceieatiná ó' mes~m&- de
¡lu¡¡:
oip&ct6n de 108 obrero8 en pne. ;no
'cuya 'ley cio\if¡htuPalo Int,:luso 1011 ~élnent~ I.,bo· ~'6n ' qWcJlt~' ¡;obrc~4ln~rá i~
!108p11 ll~os tntelectl,1alea, tie· ppalbil\!:lpaes y der~cboq <le'- pue.
nen e~ e~ BU mejor e]tpresi6~ ~lo Ill\ra ' SU autodete~nablÓll
''evoIUcionario. y renovado,ra.
Ipt~ÚM
. . . .. ,
'
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LA POLlT1CA DE
:r.+fta~pcl~~ el m~ ~1IJl\t~
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h.
UAScO , <:le 1.30 domQCr~~a. $\.1 l~.
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comp" atlbiUd8.d con las aBI)'r", ..In..
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La pollUca de todos lOS tlempos nos ha. preocupado grru¡4e"
mente en cuanto al desenvolvi~
m.iento del Estadp eq BUS relat;io~es e im~!JlCJonfil8
ron l~
-. para
nueblos.
t
n¡:¡Utica
es
~l Arte A..
r
f"Ji
,."
goQe~8.J', Ule Utlve ~a cl~cia d~
gQbi~mQ. contra ~ arte y (lila
ciencia ~e ;¡,laa la. WIiI~E+ COlJ
largA- y dolol'OlIa .,xper1eD~~. Los
crm.en~ Ja ' ~uIPQliac'6u y ~l'a'
r;-ia ~<UeiQQlIl ~,l1e.. ~~ el PéM
der pÚbllco de todos los tielRpmI
su mejor ejecutor polfUco.
jW uueatnHI diu, dicho 'Peder
hace honor a. su historia y. tuDci~. 2116. vetle le«lstv, ó~
ClJ.lI, Q1sp8ller y .lQoutar l"'l'&
cerciora.rnos de 10 anUcientifico
e inhumano del ....1110;
. La politica juega con la liber~ 'N YJIi~ dJl 1_ pqeblOll. ~
nrto ma~tJ1av6Upo 11 eaa deneta
sin con~enQiu. dlttl8U'raillQII dé.,
recJ\qB p~PJ""let y lIQOialea de
1Wmp..,¡ /JQU\oUepdo a ~tad
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Por un derecho eonsuetu:!inarlo ~c crean la ~.>ol1tica y la Eco;'omi",
- o su r-'z
..
... h(llln~d
~ = en la di-.
visiQIl de grapos de fuerza entre
los hombi'és, la~ castas y las so.
ciedades. La fuerza
bruta, la
male. cienpJ~, el ~rte astuto y la
.
d t imI
inconsciencia, Vlencn
e e
nando estos estados econó:nlcos
en que amenaza hundirse lo. 50cieliad.
¿ Culll es nuestra situación
ecOnómica nacional? No juzga-

::::,8 e~!r.lrt.aso a;V\~.~I\J~vi=:
J

tos burs:itUcs. Juzgaremo8, 111,
la. ~itua.cióD de los ' éam¡;os, fAbricas, talleres, minas, obras,
oficmas l 'dcm4a ceÍltrOs 4e labe'r . .;rUz~~emo,· ~mo ea tratada \. r-lque.za ~~tefia1 y mC?t'8l
de auelttb pileblo, ~(I.~ que sobrl) los reeponsables. de ' tanta
~enlJr1e, e incur ia caig·". -l!1o m~
, ··~
,.
' iciOn de 10Q de::rpollC;! tos, d~~~e,
redados y escarnecitlos.
En n,uestro estndo e"onómico

Jl~ QIQJO¡1~o.8 Q~ I~_ ~aJ?des f~d!l

masas"ind\u!tria1es y rurales está
\.a,p ~",!l\ft~~~, CJlJe sólo cabe re~a~ (!()IJt.r.a fina con derecho
u~ v 14p.o rp",e~e. . .
Cótltra la extensión Y, ,l>.recio,
~~~
~ "'l m.. ta.l
..
gl.wo
y'"
~"Q\l0, lIJ't-. opo.
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yace yerma porque loª propietarlos se placen en el incUiUvo.
Han llegado a la concepolóa del
dinero como tln1cb factor. Loa
riC08 no se preooupan de los cultiVOl! 1D...
-''' ' .¡
..........VO. "iue propoJ'oloo.
,C

_ Q

;

¡ ,

l.••0 de la ita"",.

nleto de
'

El
,.

COD'

, ., ,. "

..

tlle

la

m......:

a;\)é!.

109 atrttpello, ooJllet\dGII mismo incondicionalmente, copor la gerencia hacia los cQm- ~ o bunl!1én&a:
" úr\1al ~..
pafieros mú activos defe!l3ores .... el M obm
tnJ lI~\lel Pade nuestra CoD1edéración 1. de rB.1so se piw¡ .. !fO~r1lU .. Iql!
tnlcstro .• lndJi3lbl, C~IftO , . .btén hermanos. y otroll cinco, de
01 h.~HIIÍ daiSó Clutlota del dé- qUidé8 )'~ dliMs lI11J póbl,breIÍ.
llto da alta trlU,:l&I a .· la catiaa ~e B<!qi una coleccl6n de ~qa~
tie lOJ ' tra• •orcl, ,,",1It1db
Oóbtpiftel'é~ ~oo: 0' IQvitaper ,él eX c_RGA..... ' __u mos a qlle, de tmá ~i! ablUlct&o
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gOB muerep. " eJ:l la; ma:!t·pr des- maldito QQbierno y su r"Wresen,
esperacit?D, faltos de todo y so- t;ante Angllera da ~pj9. S~ prlJibrados de dolor y de rabia.
~Il?e~ y su:&penden ~ctos p\lQl!C9S
El mismo fenómene se da en oe nue5t~·os organismos federa. ·urbicida.
.
. .Guárd/lSe
.
. 1es. L as autorid~de2 ~Ie~ de,.
lt-. industria
el capital acumulado de explot3.- elaradM al rnm'gcq de lt!- ley a
clones ~teriores; se gl;¡irda en entidades de nuesfro puro séno.
1
j
d
dal
D
Nuestros mejores militantes yaas ca as e eau es, esapare..
d
vid
1
risO •
ce el dinero en proporciones in- cen e por
.a etl a P lOn:
mensas, pero cOlnen y beben los unos acusados de tonterias, otros
viejos y nuevos ricachos. En tan- sin la menor acusación posible.
to, grandes masas de proletarios ¡ 'En l~ ronflictos que nuestras
50n lanzadas a la calle, pasean- organq:acioDes pl~ntean , a sus
do su miserla y BU indignaclón. pat:onos, llegan las bendItas au,
liay una honda reacción ma- tondades al colmo del. servillsterial en la producción y en los mo. Oblfgase a las COlJllSion~ 8.
.cambiós. Los poseedores y titu- ,que acepten los Comités ~arltalares ' se reservan todas las for- rios bajo runenaz;~ de cncarcetunas, acoquinados de prejulciOB Iam.l.en~o. En las huelgas y rementales. El capitalismo se es- slBtepclas, se procede contra tot! refortaleciendo mediante esta do;! los comp~eros, conducién~
poUtica generai y hace más im- dolos a 1M pnsioiles terr~.!lt;res o
,'osible cada dla la situ~c1ón de flotantes. La 1nvuln!lrtlb~qdq4
rOl! pueblos. Es~os, St¡cc~onadQs del gobernador llega a ~ extrehasta. lo lnde iiJle e intolerable, pto. qqe es imposJ.blc criticar ~~
ed '
L
'
nctos comoblgobernante
I!O pu en m_ con l as cargas
E 1 fen mltitrlbutárlas, presupuestarias, et- ~~ a~. ~as. Il e uror .re.étera,' que pesan spbre ellos a preslvo se l.ega hasta o. prohibir
etravés de mil medios .de cxpro- las manife"taciones
c.....'tu ra1es y
~
.
piación legal juriQ1ca a4m,inis- de pura do~trlh~ Sobre laa Es"
.
cnelas RaclOnahst3.s Dende un
trativa y gu~ernativa..
brave peligro de supl'éslón, GoEl desequihbrlo econ6Dllco es z~os, pues, un derecho restrin,
tan grande, q~e al balanceo ac- gido menguado pobre e indigno
tual tw.-ciá la derecha bur~esa poc~ menos qu¿ otorgado de li:
corresp~nder4. m~ en breve otro mosna. Esto 1108 pone en tei1st6n
lO~IP~nte a la ~l.JÍ~rd~ , eh be- y hace qU& nuestra protesta se
P, eflci~ e~cJus1vQ qél pueblo tr~- eleve clainorosa contra t:OOsa Isa
,
baj~or.
leyes; todos los códigos todOll
1
istem
'
..
LA SlT'PAClON aooJAL
ps IJ
SlJI contra el princlplO
'
.. . - . . . . .
ge .qtol'tdad y contra. la Re{)ú,.%,--_." . " ...- " ,..
blica, Cllclamada ~r politicOll,
Consecuencla de estOll deter. generales y banqueros.
mlJÜsü¡oa mater1a:1es y m0rai~
hay creada una .itulI;c1~ sociaJ I.ENOMEN08 . MO~
asazmente grave. A UD laqo e~ :::: INVENomLES :: ::
capitál, el ~te,c;lo y too. ªU8
_. .. ' "
s
. d'
i.... A tr
fuerzas ' e eonservac .,D.
o , o, . f;s muy lC)g1ca q 'e este aro.
el trabajo COB todas BUS vitn.ll- bl~ute "Qci~l provoque fc;nÓDledades e idealismos Impulsores
...
nos mor ales imprevistos, o al
del pfoéreBo ~v.eflbldó del pro- menQS, tQtal]pente ovuestos a. la
letai'i¡l.4o militante y de la hu- IIltuación caótica de nuestros
Manldad.
clías.
.
l!JIj 'lita una lucha a · vida o
El desoontento no puede ser
thuene entre la Reacción y la
Revoluci~n.
mayor . !,¡Qs vr09u<;t~ 118 le11
~_ .... ..._.
valltall ' ~rotel!~tarios. llevando
En t EL, nuesuv zuOvUDleDto QÍl sun P c;hQtI ~go mejor q,ue un
grito de dblor: el ansia de trans-

r

formacl~n total.

Ya po es Jtl nue$tra una lqcl1a
por el p~. Es la. guerra por la
emon.clp~clóIl, 1$ cultura y el
amor & lOff nombreS y a. ¡as co, '
s~ d.1~~. O)}08os.de nuestra
dlgnldad Y sabedores de lo que
COI'; pue~ si. liicié~a1a lo cOpira.. valemos, quel'El1JlOS traDllfQrmar
J1.0. dpJ" rlll-ÚI e~ "'<uc~ el, 1)18- ~:::a.;n:~:cu.etaS t.!.ml~aa.?..~~!:
torio.l glorloso de nuestro Blndl- el - .,. ....
• ..."".. m~..... <.CI
co.tQ del
de lillabonu- Ka- fe de
Otroll elemeJitoa 80clen..
clales ~~coa )' '-av~bleB al
IUeIltlllter '1 1a Ubil"f.Cl4"
Tened p~\!n~e. eQtD¡e:os,
El fenómeno es, además, dé
q".e, a ¡iarllr de' hó~; 011 ue Cón- lndole y categoria Datural. Én
Obde ' tn.,*j!Ulil~ se lIi
sida- t;l B!Dbicnte naci9nal ~ V&J1 COlJtt.rá. Malo ttalaor""I á l~ hora di Jt.P'ant!o tuel'ZÜ lnvil!!ibies de repactai' oon la gerebdi_ propon- \l6lUei6b renovadora. eQtér&Dien-

A8S' 8',

"'

c=erQI de . 1caaa ,ai~ . a :hbomar. a ' lI1flI CO~'l'qf ele
cIéJ
15$ la.
.~.. tra ajo. para . ,a. y~vte~"

....." 1'1&.......

escarceS subterráneamente pef
iSonoa mil tra- 'las capas sociales. adentrándose

Á

rldad, .1lJ, no autorIdad. A lo.a
eracias =-momirqulcas, socialistas, rcpublicIlllR!.1, comunistas-;
a tpcJaa las cracia.s, Jo. acra,cia de
los productarruJ revoluc lonar1os
Y sobel':.:\~ett~ justos.
.
ESTADO ECONOMlCO
.., . . ' ,
Corre p~reja con la política
del Estado estotra poUtica económica que el Podér público y
rus cl/lSeS practican como principio bMico de las leyes ac~uales.
Tam~lén hay un arte o mU artea de ciencias económicas y soci alCB. El P oder lo es en todos
10il estratos de
socieda.q y copdiciona la economia. e~ergente
de las fucnl~s 4e proqucc16n, dlstribu,:lón. traspor~ y q)munt-

'G lrOn8

RamD

Cl'()n!'

..ud....... _
01
moa. lOli c\JIUea
d .._

..
l8f4n

loa.....
.uet.ltus.

ti> .dlwu.

rra", del centro y de ,la de~dlI.
replJ,bJl~¡a., ~~ '1 ~o~
, V:~ pU,*tI'! ~nqo. ~á'
~as~. No es el .G obIerno qUIen
Jn ech" El Gonlorno lo trasla·
'"
...... -' ~.
~
ni _
da, dáq4!* 8Qcarrona e iró ca

ment.e, al parecer, unrtillPu:s~ de
ca.tólico a ~hama
Oto'ID rano
"Igente y VIrulento a
no con
w
lejoa ,
ceatextura.
IIUS co~p
y
-- . amor~ anoja a ~efa da
So~ del Gobiel'DQ olvU. · de la
Audiencia
de 1&
P4blica
1 uebl! aólo y ~~eote
es e .!blO d~ BÚcel~
el &'ue se vaya nuestro poDclo.
y si ponciencia Uenllt que !le lle.
ve el ' abr1lJll8dor 'dé Sus eri.
meneie:ciales. . ue se va
ese 8i~ 'J.
u~ se muer!!::
'
' .
q

p

vi.,

...,,--"':'.--,:-~--

- - - - - . . . . "J4J4!. .

ras convenctº~~~. ~ PQli~cf!.. el
arte Y la ciencia de oprimir Y
explotar a los. hijos del pueplo.
Estos !en~~9I ~P!!l tDtalmente con' la. tradición ests·
tal de la moral burguesa, de la
propiedad, de la enseñanza Y el
nacionalismo, radl~do en 109
pueblos y en las costumbres que
haceD leyes 1011 pr!Dc!pioB 6ticos
y IIOciológicoa de la moral par.
qwata.
¡ARRIBA LOS OOBlUlO!I!"E51
.... h1at6-

¡

Vlv1mos lu hOl'8ll
ricas y de ~ ~Ol' 4fM rep.
tran . 108 e.D&le8 ~ ~a. Al
extremo y alaaa08 tue ba nesado la ccmcieae1& populu UlJero
~ri&, se pretende ~ Duestrel
mandarlaee eatanO&l'Dó8 en charcaa pesUlentell A~il!rid ... UD.
abismo hay
....un se v
o. pl"OfundlZar mU. En 8 pere.
d
bl Y
cerá cuanto teIleJnOll e DO e
J'evolutivo.
Un eafuel'm IUpremo baee faltao Un ~to glgantMco. VeagaD
a nosotrOll los penum'<eIltos virilWJ y conlltruclcrea. Que todos
vibremos con HJÍt1m1entoa machos v elevad- - _..- a la au~
~ nIII....
torid-'"
qUe ..
...uv.
_-ea forma de
a.u
y .........
b;giilaclÓD y ordeD pAbUco-d es'
orden teal en la vid........, opongamos 188 fUenáll tnftDciblee de
l'.uestra orgabld.ci6a, D U e 8 t r o
movlDí.lento, nu4MItft. .aeei6a e
Idea.
¡Trabajadores! ¡Pueblo! D08
ptlDelplOll o doII .undae hay en
lueha eterna: el auttlft~o Y el
libertarle.
Nosotros eu~ este 111timo. ' Nuestroa enemigos aquel
c.tro.
tQ4.. a n~
enaliada
_ ~ón de la
dol1ente
~
¡PueblQ productor! ¡Hombres
Ubres! ¡¡Viva la Revolución So-

abl.........

InCOilL:

ct~!I

~l'

II~ ... _ _

"'un. ca.... eJu, te- 0dJl Wettt91 Ilodlqea d'!8P~
NUl~ pOclet ~ impedir deln
~Iá • • la ~...
w
...
dO.. IIMu.aaftdo >
-.
Mio¡ 10 qÜj!I ¡tos ~f' , b~en~ ~~0t0I. lQ' lá a~ que - qolpa eD el
eeetd~ d. fUallIa., pan. .... ,. b&I M6h~ 1& lm.Id tblilila4 . t{Ue Yíl b&de lt~¡x; ¡"ttn U p-a. an1bléJite. Y caenJ. contra todoe
cJD

las pt:rdonanm, ae ba pro.tado I de Joa companeros metalilrgt-

."

ro forzo8o. -

La .Junta.

1I¡¡'-'1ft. ¡JOr la' ~
Tt*MJo de Eao

otón Nactouldtt
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iI QiIIIN

los interesell creadoa, lu menU- BarceloDa, 11 dIeIBm.... 183L

~tenies, il
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're 1131 '
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DeSde S•• ·ABdfts

~lceD

Un 'eseóRdalo eOÍllra

BI~

los p ••• ~eros

de "os

La~ eJtratageDlas

' ~JSe~6n de Se~ .A.nunclós e informes del Sindicato
!4e~tll 'uene ~ d1spostct6n de
lós aflÍiados compa11eros compe,
tmtea qU!elles, lea tn(orma.ráD
Ayer SOLtD~AD OBRE- rin en' jueces de los tiranos que
sobre • c!1Blquler, dlficUlbu:\ que , Los obreros panaderos de Bar- ra que los seiiorea patrono. el&AA abrla UJl& Interrogación pre- les optlmen. y liara ello disUnupudieran tener referente al ca- celona estamos atravesando una barando tru aacoa y un tercio
(Ulltando: ¿ Qué pasa en las fA- lando su cocUcta. con capa ma.n:
brQ de subsidios contra las Com- sitU8.Clón critica. ,Vamos a ex- de berinaa diarios y pagaJldo ~
briC8S de San Andrés? Nosotros trópica, "alquila" a miseros nIp8Juaa de SeglU"Ó!II de Enferme- poner las causaS de tal situación. jornalea que rigcm en 1& a.ctUoJ,i"..
que hemOS presenciado laa caras , r.os, hijos de obreros sin trabajo
Cuando los obreros' pudimos dad. sufren una péi'dida di8rla de
cades.
raauíticas y hemos oldo 188 que- la mayor1a. y les destroza su saorganizar las fuerzas dispersa- 29'76 pesetas. o sea una. Pérdida
Jas· amargas de más de treinta lud y lC;S priva de Una eduéaclón
El compallero Juan Pulg pa- das por la Dictadura, nos reuni- anual de 8,688'88 pesetlu!.
niñOS, meIlQre8 de 14 dos, que cultural. a cambio de un semasará 19 má! pronto posible por mos confeccionamos unas baaea
Querian dichos se1iores que 1&
trabajan en una fábrica de 00- na! irfu!orlo
B pesetas.
'
el Sindicato d~ Arte Fabril y de trabajo en las que ' no pecUa- repreAentación obréra pusiera la
t amo de esta ba.rria.da. damos
El conde de "Caralt; tal vez I!e
moa
nada
que
~tuviese
en
conTexW" calle MUD1C?lplo, 12. Clot,
firma a este documento. recoao,.
nía contestaCiÓll. atenuada hoy. bUrle de nuestras acusaciones.
para. entrevistarse COIl el compa- tradicción con la ganancia. que clendo la pérdida qlle sufriaIl.
'i decimos: ¡Un escándalo!
creyendo que en pleno régimen
obtenian los pa~onos, bases que Entonces DOS hubieran reconociil,ro Joaquin Puig.
•
:Mañana tal vez afirmemos: republicano el titulo de conde es
..
..
fueron presentadas a. la Patro- do las bases, pues las autoridad..:,9
¡Un crimen!
bastante para. despojarse de resEl compallero Baltasar Gave- nal. Al discutirlas. algo se mo- venían obligadas a autorizar la
I.a e..~plotación del hombre por ponsabilldad. pero posotros que
la desea saber noticias de José difiearon; ~ero llegamos a sen- subida del pan para cubrir dicho
rl hombre, ya repugnante en si, aun conservamos el optimismo
tar conclwnones"
Castej6n.
déficit.
fesa a ser odiosa por lo criminal, que la ley republicana no se ha
¿ Sabéis por qu~ estas bases
Dlrigi~ , al Ramo de ConsNos reservamos el derecho. sin
(uando esta explotación se efec- votado excluslvamente contra los
no se firmaron? Tenemos un do- firmar dicho documento, de que
trucción, Tapias. 8. Barcelona.
1l;!l. fuera de la ley. contra nift08 c.breros. creemos que las autoncumento a la vista, el docu- si las autoridades DOS llamában
débiles de 11 a 12 aftos, cuando c!ades sanitarias tomarán cartas
Para 108 compañeros de Jumi- mento tué entregado al Gobier- para informar en justicia, no
¡,e aprovecha un estado general
en el asunto.
Construcción
'L'
ft S
no civil, a la ComiJlión de A~ queri¡j. decir eso que deb1amos
lle..
ce miseria para degenerar, por Y decimos más: En este asunA
u
Y E S E O S !vIi cUreccióJr es. Salmerón. 2~l, tos, al alcalde y no sabemos a informar afirmativamente. '
c~ esfuerzo prematuro la consti- to no quedarán limpios de resSe convoca. a lQs militilnt~s y
El no querer soliuariza..~os con
primero. Isidro Martínez. para lo quién más, f en el que se decIaturión física de un nUlo, quc no ponsabilidad lós médicos, y au- Juntas .del Ramo de Construcf-f..lcrta. compañeros! Son muy que queráis disponer.
el embuste de dicho documento
t.~ cometido más delito que ve- toridades que firmaron los per- efón de la barrie.da. de Pueblo numerosos los casos en que tenefué la causa principal de que no
. t crventr
' y cn los e'ua1) : ~ 3! mundo en una época d!! la
misas d e trab ajo. pues llemos Nuevo ,a la reunión que se cele- mos que lD
se nos firmara!!. las bases.
RAMO DE LA 4.UMENEl
Sindicato
Unico
de
Luz
Y
.
'--d
brarn
a
las
seIs
de
la
tarde,
en
el
1
tu
t
caHistorio. en que el eapitlismo <.-onstc.1.<!. o casos de niños de 11
es no se ven a un asun o e
Ahora bien: otro documento
TACION
Fuerza
niega
todos
los
compa.
'
se encuentra en plena incapad- años, completamente anémicos local de 106 Sindicatos" calle D6
llllCO
con el pat·
ron. Lo que
becho
por la comisión de obredad ,
con un permiso cn regla para . Wad-Ras. . • • •
abora inds impera es, en 12. par- 5eros que integran la Sección de
ros nos' da por resultado que dicobradores previo pago de ~ ca·
chos señores efectúen U!1a ga.
te moral, la. ideologia.
L a. casa CSralt y Pércz. com- morir. dándole vueltas a. una rueae convoca a todos lO!!! delega,:' u~'u tie"mpo, Y"... OS dimos talana de Gas. pasen por csta Se- SouluelóD d,e l eOD- nancia de 22,057'11 pesetas. ¿Po,r"---,,O:elldo, .,; .. du~~ que los ni- d a de t oreer 1a cuerd a.
d
d
..'1.
•"'~~
dos , de tan
barriada,
os e
ta d e 1o que trama........
.... _- al- ~reta.r1a; para un a.6l,1llto de gran
<: d~ .... oy ---~ .... - -ms.fl.:ula los
Mañaoa procuraremos ser más
' 'y a.delega
diamos IlOsotros firmar un ab"'J_
".... ...,.......
~
obra~ y
eres
los mili tan- cuen ' di
'd
.. ~ ~~do intcrés:a las seis y media de la
c::JCm1!!'os feroces del régimell ex............., - La COIWsión de J:iaglIDOS ~ V1 U06 , ql!c .......or~
surdo tan grande como el que
tarde
del
die.
do
hoy.
~
rrl·ada. del Sindi""to F"bril y tes del Ramo, para. que paéen' por tlemnos en los cunle:> teDí~ ~
estos. seño!"cs I!.OS presentaban?
sé Lladó
quo les oprime, procura aniqui..........
nuestro locál, calle Tapias, 8; ,2.",
,. .
"
,
¿ Podiamos permitir. autorizar
la.rlos ya. en pre~...s:ión ,de restar Te.-dil.
con objeto de recoger 1118 hojas poco sic. cotenfianalza",.:n CUtOS 198
' La Secel6n Lampistas ruega a
Ha. sido solucionado, con arre- a estos sef.ores un robo mAs
a los lrabaJ·ado....... que
N. de le. R. - Nos place la
peliie~eOlen 5
.:.... di ca o proe..n,,""'''''
'
I y _Vle
" ndosO· a, ctualmente los ootnpa.feros de la casa Hijos glo a. nuestr&8 normas y princi- grande que el que efectuaban!
en_~_......
dla no muy lejano se erigí- mar lapl"OZltitud y , diligencia de propagando. 'pa.t'8. la. asambléa feSlo~,
con que han contestado nuestros que tend!"á lugár el próximo do- despreciados pQr ostos ' lllismo:s de Gerardo Bertn\.n. pIUlen por pios sindicales. el con1iicto que Esto ni como obreros. nt como
•
1 amigos 'a la llamada que hacia- mingo en el Teatro Talio.-.
oonpe.fí.eros, que, dándose cuenta, nuestro local social. hoy. viernes, srustenian los compañeros de la COnsumidores, ni como hombres,
'
moa &ye:- sobre el particular.
Sección Alba·fiues y Peones........ de la, mala labor por ellos efee- pa.:a un 8$lllto que les int~e8a. casa. José .L.otadó.
podiamos consel:tirlo, por no
ft.l a. amb'10ionau d o t an 3 61O 11Esperamos que todos los com- ajustarse a la. verdad.
.
,'
Confiamos en el espíritu re.c to So convoca. 8. todos 10fl- ca.mata- t u.....
pa.fieros de la Sección de Fidee-,
Y continuo do nuestros camara- das que han sido nombrados pa- gOl·B.l" C.Q el Comité Paritario, esNo es que en las bases pidiéd
' ,
r:1 integrar la 'nué'Vi!. Comis!ón Í:!Uldo así en concomitancia. con
ros se apresten a saber defen- ramos mejo!"as mate~.ales nada
ue • t
La del SliIdlcato de 1& Madem
~.! 9- es:os prosc.:gu¡ran re- técnica. y ComiDién re~ttdadora. los patronos Y. al mismo tiempo,
der en todo momento sus dere- de eSOj todo CUa:lto ped!amos era.
de la baniada de Gra.cla. - Es- nubell~oIlos lD:formaclón acerca a la reunión "'ue tendrá. lugar a
.
d t ba
cbos COinO lo han becho los el- de carácter moral. Se dieron
Sin"'ftft+~ ,..,.,."""'~ a los añ- de, loas mmorali.~dades de que son
.~
dejar las hcrraI~llenta.s e ra - trneelóD y
t .'
........... """YU__
t.ünas 1
~
1M siete de la tarde, 'en "raptas. jo
tados compaiíeros.
cuenta los patrollos de nuest..'"a.
l!<idos de dicha barriada 2. la I ViC
os m ....os dcntro de.esas tlWn. 8, 2.". Se ruega también en.
Saludos fraternales.-La. Co- í'Uer...a y querían utiliza..'"!a. en
:isamblea general que tendrá lu- ' n:anufe.cturas-antros de explota- cai"eddamenté a las SubcomisloDespués de ,esté aviso, no ban
misión.
su fe.vor a fin de que las ba6es
.,ar hoy, a lu llueve y media Cl~.
,
'
r.es de lá. '"Sección' de bartH1das. pasado - muclla:s semanas qUCf ,TrabaJO
hubieran SIdo más en favor de
de la nocbe. en el local de los
Slgan su noble tarea n~estros se sirvan enviar ún deleg~o a; forzosamente, nos di!"igimos BI
los industriales, que en el de los
Sindicatos, calle de Salmerón, compafieros, seguros qu_e mtere- esta reunion. ' "
vt'sotros para' qUe, pUdiéráis jUZRamo,
núm. 211, para t ratar el si- san al puebl~1 y firmes , hast~ 10a) •
..
gll.r, a. su debido tiempO. a 10B que
A\1lso a las compa- obreros,
Como nosotr03 nunca hemos
La Junta del Silldicato del
g-uientc orden del día:
g~ar que se ~ponga la. ~W,dad
' Se recuerda '3. todOS los dele- llamámiósc ~ con1pá.iletos, venián
quetido hacer el juego de la. burRaino
de
Construcci6n
nos
envio,
1,Q Dar cuenta de los traba- p .. ra con la Dip~ en las fábncas g/Lt!'o s de elSta inisino, Secci6n de haü!eitdo el triste papel de buguesia, ésta., 11.1 ver fracasado el
una nof4, en la que dice ser ajelXlr la. ' Comic;ión
textiles y fabn!es de San An- 1a IJr:.gau!1.
' ,.i d'e S.uWu
"-'""1 s_ros,
r
JOS reali-aGQ~
.,,,
1
drés
para ft>iic:;,
int ento de soborno, se burló ' do
El
g~po Pro CUltura de IDna
cb
absoluto
con
lo
referente
d e barriada:
' . , ".
'
que r.o falten ai lug!~l.t· convchldo
Pa.a. rc¡:lutar , ~oe¡oS po rcpa.la manera más descarada "lepoll
avisa.
a
las
compañeras
2." Amv.liaCfón · de la ComiI'~ vel que ~cen los sefí.ores I y.a 'la hora 'ce éostumb:e.
',,' tan ·,e h los medios. y as.i veinoo á ~Co~6n org~o~ de
nuestra organizaci6a.
Ja ~ Cooperat!va P,opular de 'l'ra.- SemIs, Vcntür~ Do1cet y R6Los obreros ponaderos, con-'
~iÓD.
' , . '
::~~~!
e:e~!ta:aosl!:
::cfof:!;'· ' ~écél6n Éé~cMorolL:,- bon;,~ pC~f~tl~~ :r~f:e~~ras~~~~c~~: bajo del Ramo de ConstrucCión, qenas qué, ' en vez de! 'a cto en
3,0 Ruegos y preguntas.
de nroducción!
'
voca a loe obreros de l~ Casa. Catando
sólo con los medios que 1:1
que
hablan
de
intervenir
mafial.'
,
zas. para las seis de la hrrle, en y lo!! a~ sus asociadoS ('!) li ba- la ,cual convocó a asamblea paunión
nos ofrece, conseguimos
JA del Atfe, Fabril y TClI."til de
•
1
11 T I
8
jo pl'ccib ; btro. daudo ~rnet de ra. ~er en la. calle del Carmen na sábado, en San Juan de las poco a poco todo cuallto pedíaJ!arcelonil. y sus cobtornoe. _
a c~ e ap as; .
oficial a un péÓn (casa BáiXas)., siendo la misma. anunciada. en la Abadesas, habiarán el domingo,
mos; para esto d e bemos simpaCompañeras y comp~cros: La
vi- Luz Fuerzo
Vi-endos!!. eh este caso. la provo- sección de gacetillas de ~uestro... por la maftana. en Ripoll. y, por tizar con la opinión pl1blica. pala tarde. en Campdevánol.
.Junta Os invita a la reunión geI
cadón dél patrono dl1cendb á. SÚS diario.
ra que si llega el caso de ded.a.Supone la Junta de la Consn<'l"al extraordlnárta, que para
Se convoca. a todos los compa- operarios que si alguno protestá
ra.."IlOS en huelga ,sepan que la.
tratar de asuntos de gran interos
fleros de lo. Sección de Mantenl- lo ecliatá a la eane. De ' todas trucción que se trátil de una ma,razón está dé nuestra parte y
se celebrará en el locl!.l del CIne na Y 80 radio y en miento y ,construcción de Sub- ' f6i"ínas, ya. se babrá dado cuenta. ioiQbrao socialista y pone en guarnos presten el apoyo necesafip.
conUlcto
ti la
',"- d l ' centrales de la Compañia de Rie- éstí! p atrón que c611' áni~ñilzas dia a todos los componentes del
:Montaña. celle Montaña. Clot,
Los obreros pabiUleros
hoy Vit!tnes, dia 18. a las nueve
gos y Fuerza. del El)ro. para las no se cotislgtie nada !le los qUé citado Sitldicilto para. que no se
do aBrcelona
y media de lo noche, bajo el si.
seis y media de la tarde. para pettenCcéi1 a 111. C. N. T.• pués dejen sorprender.
Por nuestra. pa.'1'.e hemos de TRASCENDENCIA , M o R A L
guiente oroen del dla.:
'
un asunto de gran intereso
sabiendo pstos compafieros qúé
Lv Lectura dei acta anterior.
La Sécci'ón del Vldl·io Plano
el citudo peón teñid ún camet decir qUe la convocatoria fué inDE ESTE MOVIMIENTO
2,' Nombtnn1icnto de 1/Iesa otra vez vuelve a la palestra, R É IJ N ION ' E S dé la
N. T .• eli cl cual COD3tá- 5(!.rtada, después de asegurársede Rela...
Las causas' f undam entales que ! Al '~omlté
d e. discusión.
dispuesta, cOmo siemprc. a lti- n
'
,.. .. Ir,
,
ha como pcón. lc Í!lvitaron á nos, . por pe~ona que nos merece
'
.
. '
3,0 Les dcIegados daran CUImchár ".1 a vcn'c~r por U>eJ.o lo ~uc r A R" [tIla Al 4
que de los üps rompi~ra Uno, entera. confianza, que la tal Co- han determinado el plantea- clones de la _da..
tll. de lo.~ acuerdo:; tomádos en el 1 sea una causa ~ti3ta y noblc. E shli.dcndole conip~nacr quo co:' operAtiva iba a. crearse indepen- miento de ,es~e digno y j~~- ~-1
~e ~a" I te
" .."A
W
..."
~ J I
último Pleno regional de sindi- , ta VCZ' ~é~C?S :Sitlo reU!.dó~ a ello I Me!alurgia
metía Ul:ia. Ülmoralid!l.d pertene- diente de toda ln1luencia pollt1- cado movuxuento J¡UelgulStiCO u- a u
cat.06.
.
por la ctltiUldad y avaricia desO;: -ccl.ü Aré ' " BáS ¡¡j'" ;.... cIeuclo a dos Sindicatos tan dile- ca,
ya nadie las desconooe. Todo el
...,
~ J.
Pero. desde luego, hacemos mundo proletario. todos los seo,4 ,0 Situación económica. del enfrenada d~i burtu~!3 lilj.OS de I , ,,,e __~ ; , :as , .~ ,
c as. _ r éli't cs de idéol~~i3. , el :.1100. _d~!
Smdicato con relaeló::l a los 'a n- Franctsco Crelx~I~l!S ("'Espejo Se conVOCa a.: tó.~~s .00 <:o~p~e otro. (Consté que le respetilron conutar que está desligada por tores soclale.s y de la producEl delegado dé Mancada os
t('riorc~ acuerdoo.
Cata~';). tl)!i fábrica en la ca- r~s' de la SeeclOu ~ l~ ~e\1I~1~1l el aerecho de asocIación). -Dicho completo de las actividades del ción; incluso las autoridades má.s convoca para ~l sábado próxi,
, ='. ,u
bar cuenta de la tramita- lle de 'l'amarit" 121, y d~p'acll~ ~ue tenl;lrá., l~ar, el .~áoa~~• .dia có,"~
, p~e~ó , ?Ptó poi" qu~ariié Sindicato de Construcción. pare- repulsivas de 1& C1\1dad Copdal. m:o. a las nueve de la noche, en
c;uu qc las bases con la. pé.tro- l Y venta en la: Ramb1a áe San _9 • .a las_ c~co, ~~ la ~a~. ~h con el de la Ó. N. T .• rompien- ciéndonoS ácertado él que 1 tl saben qU6 este gesto sublime, el domicilia del Comité Regio¡:¡¡\ FabrU y Textil de Ca.ta1Uiiá..
Jesé, 8. ÉSte b91-gúés, no s~o ñúestro local SOC1:íl , P..a.m~í~ d.el do; por su 'propia biano, el ótró. ' Junta del mIsmó lo haga saber ceta gall&rd& actitud adoptada
n:a.l.
6.° Ruegos y pregullt'a$.
se ha Í!egMo 'dé UM u\:airera C~~~ro. 3~, pa:cl. tratar ~?~i."e, el adicto al COmité PáritarlO. ,
para que nadie pueda creer. que por el proletariado ladrillero
Dado el gra~ interés q!lC , tIe- rotunda y e~lsta. a.. llá.cer, cfe~- ...~c~en:~o del :r::lcn~ ,.?e ~!da: re:
~a iilflina nóticia ,que lléga llá,- la tal Cooperativa cuenta con BU emana de un fondo noble y \ jusnell tOdos los aSuntos a. dISéutlr. tivo él autnento C1tJé ~$te MInén- !If~lehté al a~,!l,icnl;,o de la cUotá.. da. ñosóti"os és por ,<lemá.S anun- beneplá.clto.
too que viene a. ser alg~ &si 00LA DICTADUBA
espera esta JUilta de vuestro en- cato conslgulíS bl!.ra. todos ' slis P,<lr~ !mfragár los gastos del Co- dadora de los trabajos que lléSirvan estlu! acla.taciones pa- mo la más pura manifestación
tumasmo e lnlerés líaclá. ntj.estrá. componentes (aUn1~to que to 7 reltc p r o Presos.
a c8.15o dichos ' fuéUVidilós. ra que las eolias qUeden en el lu- do 1& CQnciencia, el más luminoso resúrgimiento del espiritu
u~gan!zaclón, ·acudIréiS ál ilama- dos los pahoIlos del ramo del
junto con los aet Parttarió. pái'a gar que les oorresponden. '
libre de la clase obrera, cons- t:onlepenela SUSpel!miento que os hBéem08. _
vidrio plimo a'c alaron). ~t que Cáóipesinos
restár tuerzas a. nUestra ainádá.
trefUdo y aietargad,o por un paOs saluda fraternalmente la también se ha. negaao a ' tener
Secclón Sanso -'- S::l ,convoca. a COnfcdér3.ci'ói:1:'
sado de , ignominia y opresl~n
Junta.
•
ninguna.. entrevista Y. !helios. la reunt6n general cxtraordlna' Son los patióno~ Montfor t y
inicuas. Emanan de PD fondo
parlamentar con Ulia, representa.- ria que cclebmremoa. o. las diez Nlcqüe, los que biih aado aViso a
El jueves I1Ues~ c~
noble y son justicieras porque T. cano Rulz fU6 a Sitges pa.ra
La de la Secc16Jí de Arcas ' Y cl6n de este ~lndic~to. para 'po- I dE' la mll.fia.na, en el I~cal de sus Uabá.já,dóres de que il1 nd
la patronal 18.drúJ.era. ese nido dar una con!erencia eIl la casa
'
Bá!!CU1a8. - ~ convoca. a todos dcrle ha.ce~ comprend~ lo ab- la calle de ia Constitucl6D. nú- ' saqn.n ' el ca~-het ael Cóíhl~é t'an-,
!r¡s componentes de la Secc1óh, surdo de !lU aetituc1 -il ii9 .cedét· mero 116, para tratar el siguien- tarlo serán despedidos, pu~s, se- Á ~nP$ LOS OOM;P~QS de lobos que se guarece en las del Pueblo.
'
para Stl8 obreros cl atnnento ya te orden del dia:
g1:n 'cÚos, tieñen aVisb del- fatiHUELGUISTAS DE LA CA- v~tustas bóvlIas. escu«lá.l1dose
<;. la asamblea generat que tenAl llegar. 108 CODipa11eroe le
Siempre detráS de las fuerzas enteraron que acababa de pro• ,
1.° Nombramiento de mcsá dicO Co'húté que. por cáda traSA OARNE.
C!rá lugar maiíana ~bado. a las mentado.
PuéSlo el burgués cfelxe~és de dIscusi6n,
1:,aJll.dor emplea.46 eh ~' tauerei;
Con fecha de ayer leemos en mercenlirlamenté c o e r c ltiYas. hibirlo. Anguera de Sojo.
cinco de la ttrde. en nUestro lo2. 0 Deelgoaclón de varios qüe no acrOOlte ser de los SÚY9/t, "El Dlluvlo" una nota de 1& Ge- obligada a ced~r c~do ha sical social. Rambla del Céhtro. 30. en este terreno, no nos q~~da
Como todo el mundo sabe que,
leS impondrán uná 'multa 'de iOO neralidad. dando como solUeto- do acosada y cerc.a da por una. la Ley tiene dos pesoa, dQe mepara tratar Ell Siguiente orden dél más que recoger él d~liUite cargos ~e J!1Dta.
<Jiu:
b~h'O por él Y darlo la debida
3.° Asuntos generales.
pe13l¡!taS.
,
nado el coDfl1eto de 1& casa. Car- ola.' dtl rtlll.CClón eiIPlritUal de ÚLS dldas y un embudo para ese Be-.
Se espera la atiistencia de toY pregUntamos nosotros: ¿Són né' medilUite el abonb de dos' se- , cli!.iIes t)Pl1ñlid¡ut. trata. siempre flor magistrado. nos privamos do
1.0 Lectura. dcl acta anterior. répltcá. ae8te l!ieftor. que. pbr eh·
que *ti. Gobierno ült~rcede oon todo comentario.
los dél Có~té? ¿ Son lbs patro- ' manadas de Jornal.
2,· Nombramiento de Kesa. cUna de tbdo sentuniento huma- ~,el ,Comité.
no y del espiri tu de ~utU&d, poe
nos? Lo más ñatural es qúe ieió1
La. Secci6n! dé MecWoos aale una violenta teprés1&1. de anude di~cusl6n,
,..
a.úibo~ a. la vet, los que, úsil.ñdo al paso de todas estas patrdal lar y eójt1Zgar a lbe obreros,
3,· Tratár del aumento de la n~ su deem.edldó afán d~ .- aúde estas aIii5naZa.8 Y v8.1iéndoáé ' del direbtor y dfl las timdencIo- laJ1ll4ndl>lea a 1& mAl negra. micuota de 0'05 ptas" cOn desUno a mentar xtlUlonell Y sU orgúlló de
IJ t:
los cOmpafieros prelO8.
clasé.
de' 80.....
dé 18. onsls '<Je trabajo existente, 8&11 nóW de la General1dat\.¡ y lI9l'l& Y explotaclOn.
~nga presente este sefi6r que
, Uo Olla
' qill~tali féstarh~o8 fúérzas. ¿Ha-. comunica a. los compafieros huo!"
Conoclda. la manera de obrar ,
4. ° Asuntos generales.
Rogam(js a todo,. los cotnpaile- brAse ViSto miS clbtilmo t mal- gUtiltaa basan caso omlao de de et!Ita c:patrohal, ea preclBO que
Camaradas: Cada sindicado con el Sindicato de la Industrla.
,El Sindicato Untco de Traba'todo lo que no dimane del Sin· los trabajadores coMClentes. 1& jadores de VaUeart!& ha recibicompoÍle el SiJídlcato y por lo Vldrtcta. y sUs anexos no ha. ju- ros do la Mbdei'a de está pobla.- dad?
tanto todos l.eilemos el pedécto ;::~~:.: =ep'rfoné,lpont :u~ ) dOn y de Barcelona, se absten:Mas nO, Be hn.giln mucllaa 1J,u- dicato de la Metal\ll1l!a. SeccióD or.gl.niiaclóD tonfederal en ma- do 200 peseta.a de lbe compdesa, l)Ong&li la vtlsta sobre DOS- ros , de la fAbrica de cementos
Gt.!rcc110 a exponer nuestro punto
01
gail de trabajar o peillr daman- siODeJ" pues q~tene~ ¡llev~08 MeeáD100e.
'
•
de 'lista. y lba.fcar las élirectlvas Crélxelles qUe :sea Y por mUe~oS , da 4c trebajo en la ,ca8á. JOB' el ~tDeIi , confedera! pronto les
Para el bleo enwodldo .de to- otros y presten 1& lI011daridad , Msanaon" y del SiIlCllcato del
<1(' nuestro Sindicato débe seguir.
millones c¡ue tenga. niWones Torras, por tener esta 0&8& un daremQjI la. rópUca, dQJnostrá.Il,. dos. el, oonftlcto eatA en pie '8 neceilt.rla. puea del triunfo dé Calzado. de Sitges. 61
PO)' lo taiíto. espetamos que acU- que. d~é JÚego. ha amallado ~lltUcto oon , la I()rganUact.,Ii deles q\fe...o..ei bl~ cuenta COn el no Be podri. soluclon,a r haeta esta, cgesta, vindicativa y alta- cOmo sou..arlt1&d en faVor de 109
apoyo de 1& autoridad p&l"Q aai que la cua G:arn6 no reconoz- mento n1oral. dependen la no~ cómpa11eros paradOs de la fAbri(nlls a la. asamblea. - La Cónil- con la c,q,loÍllcWD y el hatnnrEl obrera. __ 1..80 JUilta.
sión dil Sécci6n.
de í5u!is obi'eroS:
'.
obligar ¡por la fuerza! a q",e ca ,q ue la ~lS1ón do todos maUzáClÓD del ramo de ' cona- ca. Fradera.
J!or hOJ DO aetallali1bS
soall SUI t\breJ08 do UJl dQ.terml- los despedidos es la \lnica IIOlu- tructllón y la gloria de la CoI1Al publlcar el rasgo solidarlo,
I,;J, del Ramo'de Cbnstrucdúo¡ p~f'ij qUe le 'conste a. cae üéftor
IlIMlo Slndl~t9. pl",ndQ 10 q1,lQ. clón. ·
, fedtraclón No.clonal del Tra- loé o&ma.r6das de vauQrC& DOS
' -ri
.. '
'
tanto alardean laB autoridadell ' ;¡Aa! ea que :eete Slo,dlcato. por ba~.
- Camaradaa: So os cónvoca a que ell tatbl'lL ' q~éda una cltt'i
ntegan bagamos 00DItaI' átI
I
,PE~.uIDa.
es diFlO de respeto l ¡la ,J.1ber~it.d , lo que respecta a la Ge!leraUla. magna. Uámbtea que celebra- enome - e refe~nt!iall Bti:YaS.
t)ebenio!!l consignar en esta agradfsclJiliento a loé doDaJite..
Ha'~em08 aabet ¡ qUÍ! 1& conté- de Ilsocl~ln.! _ cob eUo no ha.- dad. le relta virtud para que bt!ve cr6biba qUe los CoinltéS
rá este Sindicato. en el teatro qUe, dé hiícerllc PÜ,..¡CáS, se pP~Talia, el próXImo domingo, cila 2Ó drt llUl ma~óli én 1'a. éátie~~ "
reDel.. qUe ' (n AtOtleG ewtl1tAl cen m4s quq de¡p,oltrar 'J mie~ pqeda JJlt~rvenlr cm la 80lUclón patttat1óli siguen qu~rtéDt1o in- A II'AVOR DI!: LA tloMPAHdel comente. a 1aa diez de la , ,
•
Ltbértari'a ' dO ¡&. bÜr11Ula de l do qu~ ·tionen , a .ii~~t.ta Oonfe- de contUcto atgtUlO 'Y tapera qúe tervenir en los cottltlolos óbl'e- 'KA B BUó D& OAilLUIADA,
Tl!lIXIDOR
mafia,na, para tratar ci a1¡uiCliSaíUi teDfa qUé' t:olllbru D1Afta.., deraélóll,NadoD&l del Trab-.1o¡ , ptll"!L!o .ú~e8lvo no 1", dtS YÑ~r ros. S6 110S ba presentado una.
te ordeD del dia:
F E R R~
ná¡ ~o. & Isa llueV4 ! Ih<f.
J\¡s.4 pues con~GD8 estar -aler- a ~~ L quaptos Qldiv1áuoe do ca:rt& que prdcecUa de él. Y noatlJa de JaL noche¡ qUOdÍá gWlPél1~ tao Elabl.40·el tI\té ,c uando mú t.nde~el" , 8Os poohlMla que se otros. cbll un gesto eapontáneo
l.· ~tur& del ~t& ailt.Jor.
t,- ~oz;abramlellto de Uei&
dlda, dacio qUe 11: aU'i.'aIlttld Yl- cobatdes IIlÚ . .~to.al No dllj!.- , ,&IT9Jq 1& tev_elitaclóu de 101' de dlgniUd t)~ ' b*mos rede diácusi6n.
,
drieJ'II oil1ebra>itiA 8KII fattval tán dé probar nuevas fórmula. ct..... b~eIguliltail 00Il jlJlu par- chazado dicha carta, diciendo
que ba4a tea~oa q\le ver c6n
artIMU«3Q jjárA Iá mtliba 110011" y para' vel' lit pu~ , atraena 4Il- ucu1ares...,..r.,a Junta.
3," D'm"lón y nombramleDto
loi ~taaI 111 DtCle'IlbUnoll
de cai&~ do. junta.
a : 1& 1Il~ma. 'b,ora, 811 el llleJAl gt\n lndec111Q. tKaIÍ uon n",..tr&'1
• '! 1
,!
1.' p()b~ Pro e.lCuel......
l!I1dI saRómlltcm" JIU'& ».da.
CoopetaUva Obrera' '~al,tad Ul;li6ll lCJl!. aP.~QI para
cioñ.u.t...
"
8ansenl~". atta ..
can. di siempre!
. '
,
. nel féñoi' Y ~~ que
5.· ~ol'iDf de ia 'cklejaclckl
Oldlbéllu.
I '
,Ca'i:narad.. yll88ftt8: IpebJad
IIOUIIl 108 h~1stas dePende
n 1a ómleracfa ~ cel~
, NOIIotr~ .~prebé:llcmdO qua que ouutoi lIlÜ enetnt_, ter1el tH~, '1 taJ'ilbl6D ele la sollbrada
l~ d1á8 6, 1 F &.
Wchl) MttvaI re¡¡.,ob~e' ~, úb tJil g..,mol. m8jbl' I11Jbi08 dI! prtpaA,Jeli. '" ~lclld4láj f\1& Ubei\io 'C!lt'ldatSque 1& ()r¡anlAclGu
4.°
bobhl '/ Jo IIJttut~ IllÓ.;nlclail ramO! pará z., l\3Chál t'hlífttilttl , talé Q e~llt. .ttw1 Oál'ól& pt'6ate a 1& I1U~.
~
d.f loII II~ . . .Udatid&dt ' enUttIIlL en eltdt blObl8Dkl altt- 011'e' . .
",
t8tra, ,staM, ti h\1~ Y ~ft
m~ ..
'Q.l~. Dt$tlUB 4mlG'oI'p
bllfll l.Mat1a ~ ."'s t&tll$ , _do qt16 ilbd' MI. t~1Ji a~ la reivindicación del' ~bijO ..
téiá. acu!SiUJ, al ~__t . ,JUDta.
tes I - La. ComJ81óDo
ello.
2OIUll-l.a Oomlat6ll t6cm1ca.

.Aos
obreros'
-

BÓy, .viel'llu, \ eD '1'~...
se c'e lebrar4 un"' mitlll de afltma.El jSlDdi~ ,-,eJ'C!'P~ de. ~ . cl6n ~dical. ~ el que tomo.rán
celana convoca"'a tocms, las Jun- parte los 'eompafieros ~Ribarao tas de ~ecclón" del~ga.do,s, CPm\- Forne~. Benigno Bejarano 'Y
tés y mpttantes 4el lniSn;to. 'Ii, la ~ósario D~l~~t.
"
,
reunión de orielitacI~n de 'la nue• • .• ,
' va. 'e structura 'orgánica a adopEn MatarO. hoy. viernes. 18.,
tar poi- ~~ ~indicato. 4e &guel;':'
do con lW\ nuevas normas de or- T, Cano Ruiz. tóDiar4 p~ en
~anizaciÓ,n a'cprd~ en el (¡l- un mitin libe~tari9.
timo Congreso de la C. !:'f: T. "1
••
re{ren'dado por el cel~brado (¡l~
MiúÍ.ana sá.bado, a las nuetimamente por los Sindicatos de
Barcelon~ que 'tendrá lugar el
ve ,de la" no~he. se celebrará. ,un
hoy. viernes. dIa 18. a las mitlri ' en San Juan de las Abanueve y media de la noche. en el desas. tomando parte Ana Venlocal socia1, calle de San Hono- tura, R9sario DolcElt. Lloertad
Ródenas y Ramona, Bérnis.
rato. 7. pral.
Oportunamente se convocará a
Las. mismas compañeras datodos los afiliados a , una asam- rán otros actos al dia siguiente.
blea gencral extraordinaria para por la mañana. en Ripoll. y por
acordar la nueva organizaci6n la tarde,) en Rivas dI? rreser.
del Sindicato Mercantil.
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D

tos -FUSIWDENTOs .DI

c1ÓD q. . ha ~d& pl"elelltada. .
t1D IleCfetarlo lee, . que • ,.
JACA ANTE -LA COMISION
·.conft,". al Gob1erDo. y :,I'U'! DE RE$PONSABIUDADES
·que UII& vez- aprobada por 1&.
Cimara III!I pIUle & tratar del naF• ....,.dida la
to del ' orden del dla.
la
~
El Sr. Menéndcz (TeodODdrO). del ,.eral· Fiuco por coa.
. Al tlW'gft de .J t¡ GC«vid04 poutteG ~ GOII~TG . 1o Gtend6n d.e
. priDler tlrmante de la' pl'OpgralDa
la '.PrénaG ootI el lrin/itt de df.sCU7"S03, FOYectos) progTGmaa. kryea .
Ció~ habla éD su apoyo y atIrJDls, , .' liderarl. -illlperíiaeate
. 11 demás materia legi81~ble, e.rtci e' ,~ ~blema de los .~
MacJrld. l7.-A las c1Dco me- . que ·uo podIa,' acéptar mJeJ;ltru npúbUcai10 y ~ol, y m!s' an- que la tramitación de la cr1sIs
Madri"-' 17• ..:.. ~ ( ~tario
-. "flict& ·aoCióZe3.
..
' ,
'
..
nos cuarto. Be abre la ' se8l6D. no reu,nlera. su· grupo-y 'a l dfti. iJl- sias 'SOD ' dejar' a' ~la ,Rep(lbUca 10 ha. a1ustado al esplritu de la de la SUbMm'atÓD ele :~_
, En. .et -'t8gime" republicanci aigtce ~ la flOta drczmdttotJ, la I:.8jo la presidencla' ,deJ , Sr. Bes-, guiente me bajo el acuerdo de plenamente enc~ No mal- revoluc1ón, y, que deSpués dc ' la bWdades por 19s sucesos de J~
.~ ' NCO¡'re; . p:JT decirlo con d pOeta, el nfedo i~. A ~ ca;. telro. Los escafios y tribunaS; la, reunlón. ,Yo me coDSi&;ré fra- tratéla· mi ÍLbnegacloD y mi ss.- dtlclaraclón del ,Gob1erno, al apo- ca, Sr. ROdí1guez Pi8eto. como
casado con el voto de confla:bza 'cr1ftélo, y sr eSt08 ilqb(es propó- yarle. . Be prestaré. UD eerv1cl9' a juez .eIl ·la. causa. que :lI8 .instru'~f9l. ' ~ pueblo eapañol de algún' relieve 8~ M librado de la aco- llenos. El baDoo azul, vaclo.
Un secretario lee el acta de que me· ~a~ta . dado la . .A1I8Dza sitos ' son ..e&virtUados, todB l!i. 1& R,epl1bUca.
' .
, , ye; ha tomado, declarJ&dón a los
tn6tfda de la fuerza .púbZica'
.
.
Nosotros sacrlftcaremos ambl- generales , uóuiez Morató, F.el1u
HubieTG parecido mcreibZo antea del oambfo d.e régi'11Um el que 'la sesión anterior; que es apro- ~epubUcana y dije al Sr. Le~ 8ltur& .del .Hfilialaya.' seri pequebada. . . '
rroux que deoUna.ria los poderes tia.' p~ ' ~": pede~ ~ ' mI des- clones y ego~os . de partido pSI- POIUI, l4artln Moreno y cOroDei
GOtnpOTta8e el mismo ·taI montÓft qe CGdcWei'es.
.
Entra en la cámara el Sr. Le- y que se".!1lsPusiera él a ..ir. a déD.. (AplausOs eD. _BOclallBtas y ra 'el'blen oe la Rep1lbUca, Y pe- Servet, con .asistencla del 4eten.
, ;lÑ" Jc¡ guerrG .ma. tregutJ G las o-rg",¡~ obreraa que cm- rromi y tOIna asiento en el ban- Palacio; donde quizá le encar:- rau'icales Socialistas.)
dlmoa '81 Gobierno que nOll'-lmi- sor del . general' F~ He•
.te" UtIa vida má8 ju8ta.. N o Be les r.espetG ai ei menor g68fo rel- co de los radicales, al lado del garan la formación de Gobier,no. . El ,sr. .Jlménez· interviene pSI- te• .Pugnan por 1& diaoluclón de r~ El general Gay 8e .deften.
seAor Salazar Alonso.
"Será 1nt1t11-me dijo el .Sr. Le- 'ra censurár que Jia:yá sido 'sus- las Cortes los antiguos moná.r- de 1\ si mismo.
..,¡ftdtcatioo. '
El presidente de la Cámara rrowt-; yo ·no gobernaré 'COQ .tltúido ,un. mtnlster.1o sin que el qulcos; y contra' ellos debemos
fté BUSpeDdida la 'declaraci61l
,U'oo fra.8e . si",c do pret~ G me terror 1"epubZiccflO: la depropone que S8 nOlQbren los re- eatas Cortes, y si me preguntan
arlaJiicnto haya ' dB90 su san- permanecer unid08, repubUeanos del general Fi'anco por conatdetfnUlt1, de la ley.
.
'E:sa palabra que sirvió en Jaca. pMCJ asesinar CJ GalátJ .1I aarcra presentantes que faltan en la diré ' al p~sldente de la Repd- ción y . su . voto para ' ello. (Ru.. y socialistas. (Aplausos de la. rula imperUnente, raJfficando '
.
mayor1a..) _.
el juez 'de impertinencia el ' que
Bemcifuiez cs emplm4u. a1r.om para ametT~r: al pueblo ~ue Comisión parlamentaria que en bUca. que E;8 usted quien debe ' ~or:es y' protestas.)',. ' . Esto , tiené iplportancia porEl presidente del Consejo. de el general Franco comeD'nIL'le a
gr;ta BU verdad. 8Ocial, BU de8eo d6 emancipcwiál~ de la. e:cpZota~n nombre de las Cortes ha de ir formar Gobierno."
a Málaga para asistir a las
Ratificada la confianza., yo 'no que está. penQlenre tiD. .problema miD.1Stros, lllterviene de nuevo dl¡5cutir lá comJ;Jetepcia j~e. 'la
ele que 6$ objeto.
.
.fiestas del Centenario del fusl- podia negarme. porque ' esto so- .ferroviario, de~.. que nada se ha ~a recoger algunas observa.- Comisión lie , ~l!PPli8ablll4ades.
No 6$ ' io miBmo, 1&08 dlr4 ' CtUIlquiel" autoTida4, aquel rég~men lamiento del general Torrijos. lamente podia 'cónducir a una rucho. Existen ' en ·ESpiúla. dos Clones y para agradecer a los
Lo ~ lDlJ)OltAnte 4e las de'lU6, éste. A1r.ora 1Jitñmoa en democracicz. p~ que alguien aftGdG Dice que en· esta c;::Gmisión. sólo de ~tas Clas catútrofcs:, O·po- 01 ganlZaclones obreras que cs- firma:Íltes la proposición que ha claracion~ .Presta~ hoy ea q¡,¡e
f!'Z MTtJa3'1r.o que ahóra es el zm.eblo q1i!eta legi3Ja. ¡El p¡reblo! ABon han hecho nombramiento cuatro ner al presidente en trance de tQn en pugna, aunque persiguen apoyado el sefíor Menéndez.
de epas :'.!C ~ ~.!Io !lua
"
dlsplver,lás Cortes o que se for-, e mismo fin;,. .;-or .c~ta CircUDSJustifica ' la nueva organiza.- el Gobierno ' conoció con la ,sudac/UlO '103 trabajadores del Puerto de Ba:rcelcm4 los que hatn. eZabo- minorías.
Entra· en la Cámara todo el ' . mara UD . ~ble~(" miDorita~o. tancia debióse design!lr. para ción .que se ha dado en 108 mI- ciente antelaclón 18. 88D.teDeís.
f'CldO eBG reglamentación del trabajo e:tpuesta ayer cm eataB roJU~M8, equi'vaknte a la diBcipZma cU-arteZaTia. y a lajdenti/icación Gobierno en pleno y ·sube al es- .' Si estoy: equlv~do, sólo os ministro de Trabajó . a pers.ona nlsterios de' Trabajo ~ . <;Conomia. condenando ,a muerte a loe ,ca.trado presidenélal -para. .saludar pido' e~ tiempo preciso;. para de- neutral y no a un ~do a una y dice que las Cortes p~ op~- pitanes·Galán y Garcla BeÍ1Í!Íll'OliciaH
.
.
nar sobre 'ello al . diacutirse los dez, y si no concedió el IDdUlto
, ;. Ea posible que alguieK puedG Zltimer G eao UM legiBlactcm de- al 'presidente de la ctmara. se- volver 'al ' presidente de. 1& Re- de estas' Qrgo.aizaciones.
Aor. Besteiro. D.espu6s; los ~ pt1bUca los 'poderes ' que me diO; . pcrinan~. E!iel;Up-re en mi . presupue;stoe.
fué .porque, no lo'.q~. .
.,
moCTCUioG1
.
tros sé ,dirigen al .baoco azul.
Trlb~~ ' grand,e s elogios al se- puesto' y censuraré 101. ac~s d~
T'l,Dlbién jústifica el cambio d~
También fuá muy ~e
4 Obligar a millareB de obr~ a que acepten algo que les ~e
Ocupa· la tribuna .de ·. secreta· tior ,l:.eg'ouxy~alabras de afee- lSobierno cuanuo los critique la algunos tttulal-eiI 'de las ' carta- la declaración del audltoJ". seIiOr
duce· a lo tutela de ctl4tTo mi8eTablea chupatintas 4e Jc¡ DC~gaci67a rios el jefe del .Gobl~o, quien tl:osa. ~espedlda a los sef10res voz de 1& ·calle,.'que .es mi .man- ras. que cont1ndan en el Gobier- Piqueras, pues ' a.'ftrmó~ .'co,u' c:;a, Begionc&l !J 'a un gobema40r patibulario, 68 democraCia '. .
lee varios proyec~!I de l~y. ~~ NicolAu' y M;artlDez Barrios. . ái.tarta.
.~
no. y el~gia la labor realJZ8Ila. en ricter absoluto. que 'el COD8ejo
No creEam03 qtJ.(J hubieran negado tan Zej08 las atLt~ 1'6-_ tre ellos, uno prorrogan~o . por
Luego dice que este ' Gobierno
El seftor eom~Y,II interviene sus m1D.lsterlos por 108 seAores habla tenido plena libertad \le
~
J!It!llicanas. El empleo de ciertaa palabraa . debie~ obligar G un un trimestre los presupuestos tiene UD programa parlamenta- en ·nombre de la izquierda repu- PrIeto ' y Largo CábaU~ro. seíia- actuac1~. '
vigentes. CU!lDdo el 8e6or- AzB- ri~ y un propósito dc acción .m I- bU~a cataJana, y , dice que su lando su imparclalldad 'y abneMa"aDa CODtlDuartD· las- de •
.cierto pudor.
claraéioiles, b&cI6DdoIo ,el geneBt:inoa citado la actualidad trdgicG del PutnW, por~ tIGda ña se dispone a leer otro . d~e- nl;aterlaL Este .era otro de "los ~i::i~,.d~e q~e, Be .plante6la pelón. . . . •
El seftor JiDWlez rectiftca.
ral ' Fernüdez Herediá y. el cotMjor qt'6 lo mda cercano parCJ que comprendamos eZ origen de to de ley, le Interrumpe violen- problemas !lue se 'hablan agita- ()~, fué apoyar .al. G9blerno y .
tamente el' BeAor Alba. Varios do más en es1:c!~' meses pasados. proc~ la ·aprobación de las . lDtervtenen brevemente los se- ronel Lagüna. TennJDac!áa eartiIa
loa conflictott aociale8 • todo el pcI~.
diputados le Increpan y se ar- La ~~cla de gobernar de leyes C9mplemen~ e.alas .~ tiOreB ' BeUDZa, A~o. y el jefé declaraclODe!5, se hará. una proLa democracia. es la tlomntad de U. poncfo cualqulerG, p7ID- Jna UD formidable escmdalo, estas Cortes me corrobora en la cunstanclas ideológicas en ' que' del·. ~bier.no.
.
. puéSta.' definitiva. .. ' :
.
f6~ por las' porTas y los máu.seres. De esto a la OGvernCJ) un paso.
que logra. -atajar la Presldenéla. creencia de que en el modo de. fué, aproba4a la ~titución.
Comienza la votación nomInal
Los rieAores Rodl'fguez PUreDespués ·el . jefe ' del. Gobierno gobernar act~ serán ellas insEl hecho de. que esta miD~ria que . da el sigUiente result~o: ro. y .:Seirario~BataJl~ que ban
ocupa ~ . banco ~, ,Y dice 9-~~ . trum~n~o ~ficaz de Goble~o · y. no t.eng& representación en ' el 294 votos en favor y 4 en con· . rea.UZado nuevas diUgenéias Jo.
tiene el encargo ' del presidente que' .V1VU'áí1 ~eJ?tra:s CODtint1~ Gobierno no. cambia. nuestra .ac- tra. · Los vasconavarros so han 'bre los sUceSos' de :Vera"de! :Si" Glj6D, 17. - Se ha reanuda- la aplicacióD del último in- de la Repúbllca de saludar a las tt'?iendo est~ e~cacia, es decir, titud. . Nuestra. Pos~qón es de a~nid,o y' t:ambi~ varios' de dasoa,·há.D. adoptado providenCia.
'do el trabajo en el ferroca.rril de dulto a la Marma· de ' ''''em Cortes en su no~bre. HechO ·es- Dllentras de. eUas· puedan saJlr slmpa.tia : para el ·Gobierno. au-, 108 ·radfcáIe.s ; O,tros 'de ellos, lll· .de.,1a cual 'Se derivaráD procesa.0te encargo, p~ 61. grat1simo, Gobiernos. con mayorIa. La con- mentada con la circunstancta de dUla el se!íor Lerriñlx. ·votan . mlentos ' y prisiones•..,...Atlante.
AvUés a Gijón.
'A COIIS8CUeDcia de las gestiodice que va a expllcar 1& CODS- du~ta d~ las Cortes Y su e1lca- . qUe .el ile1ior , Carner forme p$Z'- . éol1 ' el Goblel'DO.
:
DeS de arreglo iniciadas anoche
Madrld, 11. - La "Gaceta" tituclóD del nuevo mlnisterio.-. cla para la 'JegtslacióD las hará te de B., .Y agradece ..a · éste que . Loa ' cuatro vom. contrarios Alvaro'·'de'
~
~
la poblaclcm presenta mejor as- pubUca entre otras las slgulen- Atlante. .
. . . cügnaa de, CODtlD~.
~ teD1do la- delicadeZa. de su- con de los se~ Ayuso. J!Sal- ."·10·... 'de' 1.0 .: ..........
. _ ' d·~' .'J_..:
.. •..,:._
pacto.
.
tes dlsposlctones:
'
El jefe del Gobierno comienza
. El programa parlameatarlo el. ·boidlnar Iü 'aceptáClÓD al cr1te- bo~tlD, Sorlano y J1m~ez.
gu~.
~U\.I&
Abrló el comercio y 8e han
Mar1na. _ Orden clrcular dl8- su discurso dlcleDdo que .esta aprobar, .por .10 .proDto. la ley rlo de loa grupos
J!lnt1'e los abstenido. figuran
..
.
.
relntegrado al trabajo los au- 'poniendo las reglas que se han crIsIS ha sido uDa. crlsis- parla- Electoral, la ley. Agraria y el
Se.nos ha:adverti'do por-el 1&- tDmbiéli los se1iores Alba, 'José
. '~d. ,1T.~.A. las once de 1&
tos.
de observar . para la aplicación, mentar1&. El Gobierno Interino' E:$ltuto de Cata:I~ S~~ti. ti~r .canié~ que estando en el Go- Orte ; y GBlSset. Maura y loIS fe- m~, ll~~ó ' al ~~o . de
El Comité pro paro repartió en la jurisdicción de Marina del
úe
.residia tenia como Iill- neamente hay que. ~cutir las bierno .DO ·ha de Intervenir en la dera..:s.
'
,Justlcia .~n Alvaro de A!~runas octavillas disponiendo la decreto de indulto genera! del 8 q,Ó)! ~p!bar la Constitución y leyes complementarias del CÓ- conceslón 8COn6mlea. del.·Estatu- . . A contlDuaclón' el· preS1d~n~e,. n~:. Deede hacia. mú. ..de ~edl!l'
'," t·· reanudación del trabaj!) e,D los del corriente•. :
.
l, .,
:ombrar al Pi~te de: ia . Re;''1 'dlg~.civ:n: Y¡de una-ley"de .?Y!~: ~; ..P~.~~~.. ~QL un: ~f cbf'la;''Cám8ra::a.nuDci.':J88 : ~~-:·; .:r~ . ~~~: ' ~
.
serviclos pl1blicos.
."
'. En 'estas fn8truCC1ones ' se ' or: . dtitiéa.· EStO ~ ~ iuL -cumplido. .. ~..,.~ pa~ eliando de8a:-:~!. ~01a11.oia.~oiiiilerQ,-a.n~, .ws.~ é$i- .dOneS: patlamen~ l des4e p'a~~ ; "
o' .
~ .
..... , ~ ~ upa j le 1& tardell~g6~ ~. deJÍa qué se eíiteiiderm couip~~ . lrns:- vez 'lieCho esto teñi~ ,qUe ,ca. 'la ~ d~ ~fe~ de la ~ !i!1 biep d.-e,.J8,:.,~pdbU~.. . .v .. . Ndo;·maftana .haBt8 el ' dia 5. d~ 'Ri6&...~s :~
, . '. antes
... gobernador civil de la provincia.
olldar·lli. RepúbUca y su si- p'Clbl1cQ., qu.~' ~ Gobierno se p~ '
EnUende que la. cuestjón eco- . enero del afto próximo, primer de · ~ toma . de p:o~~ : aeI se".. quieIL.cltó . .a . los. representantes dipO~Tri~: :u.:ta1j=~ ~~ÓI1; a #D. de. q~e fue.r a mar- po~e apliCl»" con' PIU:'q':ledad. ,', Jióin1ea. ~ l~: ciu.e· . -~uye:en martes. de. dicho. mes~
.
.. ñor:·AlbOrnoz, ~eron .im bre. de las cIases obrera y patronal_
cmdose la' situación de lbs par. El!oumCll"a otras leyes que hay loa . problemas politicos del pai8, ' Se lee' el orden.del d1a para 11\ ve cambio !le liIipres1one&
Comenzó por entrevistarse con clón, y los 'TrIbunales~munes, tidos politic08 que se. ratificarán que votar" entre . ellas una ley y . en estas· condlcipneB, el. nom. . :¡esi6n. de maflana, y se leva,nu
Seguidamente,. a pre~cfa del
!:=~oi ::sS=d:. en- ~:~P::=:O t;'8e~el c:g~ otra vez en l~ solución y .que se dI' ·B ases ~e ' Administración
bre d~ sefíor Carner es una feliZ,
sesión de hoy. a laI!J ocho me- , pel'S(1nal del mintsteri!). don .Fertlante
penal de la ~arina de G~erra. adhieran nuevos elementos a la cal. .
..
,
garanUa.
nos dlez de la noche. '- Atlante IlaDdo de los R10s dl6 ~Ó!l
A
•
• • •
di d
pollUca republicana. He aqui el
~ el orden soctal, este
También expone la &Satisfacclón
.
de su .~ al . nuevo 1DInisU'o,
desde un mes y un a e arres• teamiento de 1& crisis que . bierno presentará pocas noveda de los catalanes porque ' contin6e Camer.e POlell
. •ODa de l. dt pronunciando UD dlscurso. en el
Ovledo, 17. - Se han reunldo to; las correspondientes a afUc- pJan ,
des. pues no quiere promulgar
'
'arCel!n Doque dijo que hacia ocho meses
Jos obreros de la Duro Felguera tivas del Código penal comÚD; y'a CXlStia en el seno de los par- nmguna' que por no encarnar en en el Gobierno M
o
"
. Hacieuda
babia. f.()~o ~ólJ." del., "Di!.
y acordaron reanudar el traba- los correctivos y privación de de- bdos, y, que situó al Gobierno en l' -vida del pala .carezca de rca- mingo.
.
nister10 de J~ el inomenjo hoy.
rechos y demás restricciones que laUbdisli=~;: OGo:e~~I:: Udad práctica.
fu~~·.
=e:::tqtrarsueese~~o~'
!hdrld, 17.-En el mlnisterlr to ' sóleltlDe.:~ I&- .Vt!f&,!1!LCJoEl aCuerdo es de gran impor- l:ubieran sido impuestas; las pe- p
Los ,proyectos gue vengan a .
t tal . de Hacienda·.se celebÍ'ó la tom:- na!. Al poseSionarse. en 'nombre
tancia porque en toda la zona nas de recargo en el servlc~o; no de concentración·repubUcana.. la Cámara lo serán del Gobier- tes. realicen su cometido o . de poseSi6n del nuevo ininistro del Gobierno provlslonal de la.
de LaIigreo iD1!uye la actitud 'd e el servicio dlsc1pUnario cualquieYo he pensado much1slmo lo no, después de d18cUtldOS y apro- Enlul~~OS los actos del Go- !eftor ~~r. Le díó .posesión e: . Rep'CibUca, de lá c8.itimi; dI~ a
¡oS obreros de la f~brlca de la ra que sea. la extensión del mis- que convenla más a la RepúbU- bados en ..Qnsejo de mlnistros, bl~o pero co~ noción de nues- seAor .Prleto en preBencla del al· los funcionarios de Ia, ciasa ''llle
Duro Felguera.
mo; los correctivos por hechos. ca y no lo que convenia más a es decfr, que .el Gobierno wrigt- tra ' responsabilidad, y en este to pel'!lOnal y gran nt1mero d( éspex:aba de._eD~s . una gran fideLas noticias de Gijón acusan cometid08 hasta la fecha de la mi partido, y de esto deduje la ra. la . ODra .parlamentaria.
sentido le otorgamos nuestra fuDclo~os del ~rio. .'
Iidad .a la; Qbra que 8e_ prqpon1&
llJUe se va a una pronta soluclón apUcación del decreto; las res- conveniencia de que débfa contiGobernaremos mientras ten- con1laDZa.
. El se1ior Prieto man1!est6 qur reáIlzli.r·· y .' abóra, al dejar el
del c:onftlcto. - Atlante.
ponsa.btUdadeB con arreglo a las nllar UD Gobierno Igual ~ ante- gamos. mayona. También ten.
.El se1ior Barrlobero 8e levanta el seAor carner venia al ' mlD1s. cargo. i~ la gra:a
dtsposiciones ·vlgentes que regla- dor, como reflejo exactisimo de dremos pPosición, que es nece- a hablar ":i dlce que ~terpreta terto para '1leil4r el hUeCO que 8( . ct6n de hacer entrega del ~
mentan el reempluo de la ma· las elecciones. Sigo creyendo que
para que un uabierno sub- los rumores como .dem~ón advertfa por la. os~ble Incapa. ..110·a su 'gran amigo doD,.A1varo
'rlner1a de la Armad,&, o por no estamos en periodo constltuyen- siata y para evitar cspectácu- de. impaclCllocia por lllterpoDerse cid&d del ministro ·saUente. De· de Albornoz, y '~le ~ ef~
La señorita KéDt seguirá .eu haber pasado la revista,anual o te. Por eso propuse la conjuD.- los de disgrepción como 108 que el orador an~ que el discurso, dicó' elogt~ a ia competencia de' ·r..ivamellte, el.persow, de la ~
ausentarse sln previa autoriza- clón republleanosoclalista en .el se han dado CWÜldo vlvlamos en del seftor Lerroux que espera la seDor ' qarnér, diciendo que Sl
.labia. colaborado cOA 1iDa. 1ldeel 'cargo de directora de Pri- c1ón; los correctivos impuestos consejo de la Alianza RepubUca. francachela aunstoaa. (Grandes Cámara. . '
~6n 8e~ fructif~ en las ae: ildad - escrupulosa. &l t ·.reqaeripor vIa dlsclpliD.ar1a; l~ impues- Se.expusieron diversas opiniones. rumores.) Ahora. la dlscipUna y
'~unque en la,oposictón, aplau- tuales y dlficlles clrcunstancl& ' ~enb" que se le ~. Espero
siones
tos a .generales jefes y oficiales Yo defendi con calor la anterior- la cohesión 'de la -mayorla aerá. c!fremos , al -Gobierno cuando lO. Tambiénd~có ~ogios al persc- ~ó el 'seftj)r de ' ~ ' ~
cuestión vitaL
merezca; pues repu~Uean08 lo so- ~al diCiendo que d~ eJ fonde: que' el dla 'd e -~1iDaDa, 'cUando
Madrld, 16. - Esta ~e se a los que en este -C880 se Invall' mente expuesta.
Ya sabeD los grupos repubU- .mos todos y no es extratio que de Su'.aJma, ·les guaróaba grati, 031 sefto~ Albo~~tenga que!ladecia. en 108 centros politicos daráil de oficiO; todu las notas . Se planteó la crisis y. ~ evatud por la cooperaclóD. ~esiDtere' cer entrega' . d~' . nlle~... de' este
que el Sr. Bujeda ocuparla la desfavorables coI1lo consecuen- cwu:on consultas. Todas arroja- canos que no esbi.D. en' el Go- se marque .una coincidencia.
Hecha de menos en la d~la- aada, que eh horas
l( ~erlb, ~ qqe le .Sqtea&, pueDIrección de Obras públlcas y cia de dichos correctivos; las p~ ron el mismo .resultado; conjun- bierno que la oposición tiene
el Sr. Ora, Ingeniero de Cami- nas impuestas por ' consejos de cl~n r~publlcanosociaUsta y _q~.e. mayor ' rest»onsa:billdad quc el ración m1nisterial algo que se re- preBtaron, Esta conducta j~ ~ repetirle 1aI!J ' !"1.!M!á~ _ ~
braa que '3'9 acabó de .:p~nos. la Dirección dc Ferrocarri- disciplina y los correcfivos Im- formase yo el Gobierno. Indiqué mismo laQ.bierno. puesto que fiere "al prqble~ . del, paro y de la olvidaré.
puestos en via discipUnaña a las a! Presidente de la Rep'CibUca el pueden derribarlo, .y sabido es .las frecuentes. h~elgas. En este
El Sr. C&rner le contest6, claro
. \
.'
les.
. Parece ser que D. Fernando clases o llldlviduos' de marlnerla Gobierno que Iba a ,formar, de que la fracción' que derriba UD.' aspecto . ~ refiere .a varios ca- agradeciendo las frases del se- ' Yo tambl~. a . mi vez, be ~
.liemo .puede tener. que suStl- S08 concretos de Gijón y . Barce- ~or PrIeto, y dlj~ q~e, aunque. eura.do c~der. a _~ conde los Rtos tiene el propósito y tropas y asimilados dc la Ar- conjunción, nunca. de concentración parlamentaria y que de~- tUirle. (Rumores.) 1'10 es liclto 10Da: Habla de elementos que &te bábla manifestado su falta ducta. 'd~ perSOnal. 5.~ndolo,
de que continúen desempe1iando mada.
A quien se conce!!a el Jndulto caria. el honor de formarlo si fre.- ' que un grupo: republicano pue- . ·ampaz:ándo.s e en el apoyo guber- de capacid&d'· para ' regentar el en '!á ZI;ledl~ de las ~ ~
108 altos carg08 de Instrucción
•da' der.rlliar . al' Gobierno por namental, con' fw;¡ciones de a~-, nilnisteiio~ éuiLndo Se váyan .co- nómicas . q~e el paIS; . ~Ua.
pibUc& las miSmas' personas que quedará 'obUgado a prestar ser- casaba en mi Intento.
vicio en la Armada, SIno lo hu- ' Elogia al seAor Lerrous, expo- coiJicldencta con UD ' grupo que ·toiida:d, 'la'bóráD .contra la Repu- noclendo los .detalles: dé su ac- de.1a deislguaJ~ . a~l.
le; baclan basta abora.
,
' .
' tUaclóD se . verá que DO es &si va 'en. que se CJ1COD~ 1aJi1eDTambi6D. se cree que la se- biera prestado en el tiempo que niendo las ' conversaciones' que 'no sea repubUcano. (Gra.ildes.ru. blica.
mantuvo con el ex mlnl8tro de mores y apla1Í8OS en algun~ la. ·. ~ .que el haber eerrido a y entonces se .le hará ' ;fustlcl&. .taJ1do .. que ~ estu~.~ lJa1&
florlta . Victoria Kent contlnua- le faltara para cUmplir. .
Estado. .
dos:) ' . '. . . .
.la Monarqula debe ser causa de
·.Aii8dló que ' ~ ~rlo de podido"ser mayor. " .
ri. al trente de la Dirección geLos beneficios otorgados a. los,
Alude a-1&' auto~ .q ue reca- . Hemos visto durante ·el . de- ·desba.bWt&Ción. .
HaCieDda -es ' el más dlticU de la
El sef10r: de los RIOII
netal de PríSiones_-Atlante_
responsa.bles de deUtos castiga- bó del .jefe de Estado, lo que '!la bate de ' CÓnstitución; formarse
·El setior 'BalbontlD: lDte~en-. administraclón: en los DlOmentos bl~ UD caluroso elogio: ~l ~
dos con las penas dlsc1pliJJariaa, ~o lugar a que, alguien excIa- mayo~s ve~eramente ab- .go ·en es~e debate ' en .·v Ista ·d.e á.ctliales' y P,édla. la cooperaclÓD. soital ¡de -la 'carrera' ~ , y .fUOla ele frio
o recargo en el' servlclo se apU~ mase: ~¡Que tio!, esto es. para. Sl!.tdaS,:.Y :á eS9 es a 10 que -Die qqe · el _ ~9r _~rroux..• ... .. _ ·de tódos paI-a resolVer 108 pro- dlc1al ' y de ,loa ~ de- Madrid, 17.-Sigue 'lnvadiendo' ~eránde lpoa~.~a~
. cclóUon·dctolgaa~~anj~ hacer lo que le dé la gana". y rt.fi~. No ·hay :en mis ~brils : l!f1 ·se.!1?r Lerr~ux: SL yo qUl- blemas ' exi8tentes en béne1ido pendientes d~ ' ~to.
.. ~.....
nada más lejos d~ la verdad. , ·
gritos de alarma ni ~e socorro. ' Blera. .háblar. pedirla la.:palabra. de' ESp&fte: y "de la' R'épdbl1ca.
~ermlnó ~~endo qu~ tenfá ~
toda Espafia una ola de frio. En .L'
(El. seAor Jiménez pide la pSI- Lo que ' digo' es que .cada dia seEl seAot Balbonttn cUce que a
.A mbos fu~n muy aplau~- gran ' s~tbDlento al . 8b~d_r
lladrJd la temperatura. minlma ' I!a. cuando ellllteresado estuvle.
.rf. · más fntüi1a la . eXistencia de ' -pesar ' de ' la llldiscutible probi- dos_
'
.
este .puestO:
.
.' "."
ha sido de 2 grados bajo cero; f!e exttngulendo su condena a es- labra).
El se1ior Aza1la. reIata:sus vlsi- este Gobierno' y oe 'este ' Par.Ia- dád ,de ~OS' l08 , ~tróa, este.
El Sr. ' CiirDer, en unión del . A COD~6D. ; el · ~qo
Zaragoza., de 8 grados bajo tuviese en tramitación la causa
seguida contra aquél,
tu a los jefes de miDor,1as 'y di- mento. Una flilta de auneslón' a ' es . UD Goblerno ' llleficaz eD ,108' Sr. ' PrJeto, : recibló a ' los dlrec- eJ;ltraDte, ' don 'Alvaro, ' d~ ' ~bor~ y. en Zamora de 4. grados
Se .establece el plazo .de seis cc · que .después .habló con el se.., 1, obra oomt1n DO. collál1Cé- a DiÍl- .actuales moqientos en.:que·se Im- tor.és genérares y les ' manifeStó nOz. pronunció ,brev,es ~
bajo ~ero.-Atlante.
'meses para que los Interesados, ñor Camer, a qulenl;ñzo
otre- guna parte'- En,fre republl~ pone.una' politica, clará y 'hQIDO- su deseo 'de que todoe ..contlDllén· agrad~O .1aa.- ~ : 4e e1()o
alcan~ el Indulto, ca- ctmlento de 1& cartéra '-de Ha- ysoclallsta:8nqpuedeh&bel'mU génea. :Yo·no,lIé.comoenalgqnos
su . ¡iue8to~
.'
. . glo 'que para 'B.. en m .~.
Para loa alto~ enChufes ·amoquienes
prófugos, por no haber pasa· clenda, lo que"le 80~d16. .
que' lea.ltadt claddad' y campe- problemas puede ~ - coln,: . , . ~arece , qúe ast"suceaerá, a eE- proDunci6 . el" ~or ' d~ ,~..
•
, ~dr1d,·17.-Respecto a altos dedo la revista anual o ausentar·
No es. necesario pondQr&r las netración, -y si ello faltara. hay cidencta·.~n 'el ,programa 8Qcla.. cepci6D del clliector ' de AcSua- Atiadtó··, que-~. UD,:·~tlD~
cargos, s~ . sabe .. quc será nom- SP. de su residencia quieran ac~ cualldades del· Sr. Ca.rner y sólo 'que censurar a quien loprovo- Usta y con la.a.cc!6n .repubUcana nas; Sr~ Sacri8t4n; que tnalát;e dór de la',obta'del "~ . de l~
"rado subsecretario del minlste- ~gerse a los beneficios del mismo. diré que ' loirar su coopera~ón 'qUe. ' .
"
0 ., ~n_el ~qº~. C~~~'r~ ~c;ia~, .~·,~~an~ . el ,~ pues ~o Rios, ya qu~ am~ ' ~ ~~o
1'10 ·de Agricultura.· Industria .y
Quedará sin efecto el Indulto en el mlnisteri!> es la adqulSi. Yo 1!e sido . ualc1()-'-dos veces 11s~ ..y . los, .ral\le&!~cialistas . e8~ .&PJ:lai10 a ntng4n ~ ·108, mi~ ,~dee ~~ ..y
Co~erclo d?D- Santiago VaUe~- a aq\Íellos indlviduos.que·debien- clón más vaUosa..
·
. . a eSte sitlo ' contra 'mi voluntaq.l elltW1.:obJjg,;dos a .llevar. a .cabo tléló aceptó . la:. ~~6D , por sienten lá ,emoCl6D- ~ :Derecho
~; dir~tor de Comercio, el In~ do efectuar sernclo en la Arma·
" Aquella misma ~rde rogué. a y por la presión .moral .que :se la eXtlrpac:1ÓD. ~e l~ ; prlvlle~os su amistad .con el'- Sr. ,PrIeto. . y ' de la Jüst1cl&o' Pldi6 '~ : cotac~ero PI y S~er; director de ·da no lo a(ectuaseD. en el plazo 108 ministros que me' visitaran SA me ha hécho;. BiD ' embargo, !eullales.· y veo que ' ni'·el ·.éI1Qr· 'El"pCripDal de' la. Sécci6.D. de· boracl60 . del' ~ ';r.a: ,~. él
Agricultura, el señor Pérez 'Fo- de d08 meses a contár 'deI dla en y les dije las carteras · que les se me ba.D dlrlgldo1ceuaur&S, qU'e ~ ; Q1 : eJ ' iIeIlor ·.Gamer p~ CarablDeros 'd81 ministerio ·acu. no ·ret1Ile-las d~' de ~~liPD
r.rebJaDca, Seguramente pasará el que se les notiftcara la conce- adjudicaba, que aceptaron. (Ru· no lamento cuando prPtedbD :de den .aqww., porJeiOJllplo, ·e!,poe- dló a'de8peci1r 'a1'Sr: Prleto, ·ü· cia. que su · &D~r · "Sl. ~o
.. 1& DireccióD de ' mtnu el a.c- slón del Indulto.
mores y algunas risaa.)
mi. adversarios. '''''UaIlt98 ' dlran ,t\Ilado .de·.• , SOQ1aUzacl~D de 1QJJ p~~ -, úte, . su .. agrad,ecl- UD- gran' amor a ~ . ~~a. -,"e
tUal dlrector de Obras Públicas,
..
, Sepa. qUien se rfa que el aer que' he pfocec:lldo :cólliO UD ' h9m- :~ 13bJ"á.,.p,,~ que venir, mlento.-Átlante.. . '. .
esperaba . ~ . CO!' la ~-cola~clpn Njco~' Salmerón. ya O~ras Comentarios en loa p.,illos mJnlstio Jimplica 88crifictÓ8, y bre ·anslQs.o, cometen una ~j1iB- UD' .~~et.1mieD.to, de l 1811 ~4en· Lo qa
' e .l!._ ' l. y
'. er'dad ,·_.e...!_1 c1ÓD del ~"de .Ia"eua
ftbllcas irá, con toda segurimala. cosa será que algunoS, por tlcla -tremen'da cóntr& mi, 'y 08 · ,Cl:!ÜJ sod,all"taAf o '.una ,rotura en.
~
_
UIKIU 1e ! pennltlri. " contlD~ 'la la"..r
ded. .. el le1ior Bergára, que está...
otros D1Oti~ no 10 entl~ ruego; all1iP racuC8le8, que lo , :ct1\GOlÍlerno,. 1.. las 4C!8 COII88 se.
. :
..., CGIIleDZada : por ; eH"or . de los
_ Hacienda. por ser bombre 'd e
. . '
'.,
" asl. · (Apl8.u808 · en los eócIallstas demDtnWs. . '.
.
' . ,,
riD. de . coUec~c:aá8 ' .~eetas
.I[adi'id" lT.-El · ~atro 'de lUos.
"
eoDftp.... del 8e6or Pdeto. Para
~d\ . 17, -:- En 10s!pasUloe y . ,ra.dlcales lOclállstu:)
'-Habla cW :dolor. queil.e~a pro-o ~ue. p1J¡~den:Q.~:á·Ja ,~~~ la ·.Oo~ÓIl"ha · mantfeatado . Los ~ ~_T-de ~
_ Sab8ecretar1a de Baclenda se ' d~1 ~ngreeo ha. habido :1lIIIDe- " Vl8lt6 · al .. Bf. ~rroux PBm, - ducl40 la. f~ta de ..,oc)la~ , ·a : .. ...~ poli~_ ~., mU::9 . ' a..; ~ ~iiodlatas . f¡Ue'.eD· ~ 'lU08' faeroD 'ID~' ~~ .
~ . el ' nombre del actUal dl.-. ~. C9I;lcQr:reacJa'¡ deade: p1"ime-t darle cuenta de·,Ia.!orma ~ , q11e -del-lO; '~~;y . ~ . ~ qu~ '. ~~.,parectda...· la·d~~~& Be Jubla -lUDUdado ~~ ~~ ~nIlI~"'" _ '.~ ~~ead~
~. geDel'al,se lndustt:lu, a.e- rp Jlo.~ de la. tardeo ·.Se hacIaD , iba a~CoDstttulne el GobiernO: y no ' tardarliO en pre8tu , . ~ ·00-: eD. I ~; , . (RUlDO,,".)
.
liln·· a~. ~ 'e llDlDllti'o e! -1DlDl8Uo ~te 1& ~bt
, 1M 1J&veDt&l. ' .
'
, muchos , y .:.vuiádos comentarlOe" no', satis1lzq al {Jr. Lefrouz. De- 'b lorno UIUíI '4yucla' á,rd~. ,
. Si las izquierdas ~ lo oriW8. que.·la bueJp termlDarfa mala- ' clótl del alto pePa6aal ,• •Ja ca..~
Eh.el
' dé m1nistros de 'é9tire 4 . AOJJlclóD de. Ia _c¡l'illls. , cl&..1:O'· t;Ne:> ~0 me ·lOl'Prtmdl6.
. YQ .,y )lll tiQ~~·. dé P&I'U~: DO ,.,vltalj6ls · taa1Poco ~. revolu· 'Da., y~de".Do , ser us.·dlmtinuarl.- --Al· ~ar "el ~ ::;
noJlriQaolIl.r ·dI- cen ~,lp:fJ ·criteriO 41fc , tt~ , pPtl8 babla: manten1Jlo ~ ~poo -40, ~l*'9 mI~tJ'U ~',.• ,.1a ~ _ ~ .~c:a cp,ae' 4!8:.fata1 • . , t!l,JI'I'O 'OOA mQCbo•.~ blteil- 1ieDte .Ja . eda, tu6 ~I _ _
egallfdl.iU pe .cad.a ií1!Dorla. Ea geDeJ'aI, • . ' ~.,an~ ~~ .... . _ dé! ~ ,"'C9 . • ~: ~ .•OIIPé- . !l1 ,~~ . ~ .. J& ..~:. <-Idd&cl'q1Ie _ .. ..~ lila _ _ el ~.-: . ~
B
aee.-tuaba la tlI'antez ele :108 ' ra- tttidl'· al ,SI'. NJcOlAu por el... ... que l1aP- p(l,Utlc& 'U!9"1Pá'tlQO; No bay'DIDí'On d1pát.4cu.... que el-i'eIto di ....... la' ~ ........ . '
l ....~
dlpIl~-A~tC. ·. ,' .
. ftoJ: CarDer. J?Ijo elSr; ·Le;!.roa _tee 'qqe bombre clc.,~1to 1107 pl8a '.~ .:~~J:. ~ . ~._
d&d-' • .&1IItIuta~A~• • _ . td1Iat&na ·. . : . . . · II~
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Madrid, 11. - Esta' tarde MI
reunl6 en una ·de l88 secclones

Hitler, pnpara el ualto al

.
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te
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coaf....aa' acci. rl_
del caveriúcola Gil Robla

!IadrlcJ, 1;1•.- El dlIcurIo del
seftor Aza1la ha Iddo muy comentado en los p8B1llos.
.
Ref1rléndoee a su di.eeUrBO el
seftor Az8na. ha dicho:
-Como ustedel!l habr4D oldo,
yo no he roto la Alianza Republicana. Esto ha quedado ' ~
pleU\mente demostrado. Por eso
mi disCUI1lO era incontestable.
Los periodfstaa se lamentaron
de las dificultades con que hablan tropezado para hacer la informa.clón sobre la crisis, sobre
todo por los frecuentes desplates que les habla ocaa1onado el
seftor Azafía.
El jefe del Gobierno contestó:
-Comprendo los deberes informa.tivos; pero yo mi parte tenta. que actuar' con mucho cuidado. La. habrán visto ustedes
que por una pequefla. noticia, camo aquella de que iban a desglosarao los terroca.rrilel!l de! ministerio ·de Fomento, "obremo una
catástrofe. - Atlante.

Lugo, 11. ·,..... Ayer l1eB6 el . .
fiar Gil Robles, B1endo vtsltado

del Congreso la. minorfa .radlcalen el hotel por muchaa penoDeUdades locales.
socialista.
.
,
. .",
m~ "We~i ~ Atiend" puMadrid. .17.-E8ta 'maflana 8e
Se f&ellitó una: nota, diciendo
~ el teatro Principal, el ses.¡ 14 bSUDv.eI>W, de coolqu. pcP'te que-,., ambe ' c:"t~ , .bUca .~ ~nal ~orm~ . celebró..en' e! m1niSterio de Ins-' 'que las hlp6tes1s aventuradas y'
flor Gil · Robles, dió una confe'G teois,..,. " kJ8 peticfone8 tlo la C~8 o~; 68' 10. tpU' Cieno
ci6n, sepu ' ~ euat. reina eaor- truccl6n pUblica la tóma de po- formuladas en la Prensa. por un
renéta. Aludió a las elecciones
,a' n;tni<ÜJ4 perfecta, elI cu.cz.JIdo 86 trata de r.eoo.ja.,- aux. '1nd.1 loa me ~d~lrdldai eD: l~unldeclb,p~~: sesión .del llUevO ministro don polltico de la derecha. (Miguel
municipales -del H dé abril. ditille :
. ' .
. ,&ellO e ....
rece uD
'
FernBDdo de. los Rlos. AsúlUó al' Maura.), por fundarse en hechos
ciendo que '·~s~ Por 1011 IDO~alar.tOS· ~~ f~1I44Je8 dlspo*", de la '1lida de aQuUos 'que ~- : l1act~~I!IOC~ ' llder . "J1aZl" _ acto el miDistro sallente, se~or caprichoSOS, careCeD de fundativos que fueren, votó 1DlOII canComo"
•
má8 tl
t86I'iIJ. .
A:lA\'gurII que
, DomIngo que pUB , a ocupa.r la. mento.
didatos para los Mwiictp10s que
,Zofa.n., :.'in parar h<zstG ,-oducWle8 a, 14
u~ . m .
. Adolfo ~Uer, ha. expresado BU cartera de agricultura. AsisUe- '
Esta minorla tiene que declaeran de matiz republicano y, a
D08 telegmmtUJ de BerZfn omencicm lo o!fmB1VG COt&trG loa.
1lriDe CODVeJlctm1ento de que es roD ÍS1m t rmio: el secretario de rar que en ning'lln instan~ coarpesar de no tratarse -de unas
W ios de U?iG porlo de lo. ittdU8tM metoJ1h"gk4' de 1!JB8~ Y ~ de prectao 'adop~ una resolución 'miniaterio, setior Bamés,. Miguel tó - la libertad del jefe. del Goelecctones legislativas, advino la
11 o1n"3r08 ittdMoStrioIes ef' gtmerGJ.
,
heroica "1 modificar la tict1ca ge- de Unamuno, alto persoDal y per_ blerno ¡ara. designar las carteRep'/lblica sin efusión ~ sangre.
/O Es de su.potler la resistencia que ha, CIe oncontrm- en Jos ObreJ'()8 Ileral ~el partido nacionalBocla- soDal de ' seéretarla. . Concurrió ras, que por los radicales sociaManifestó que el acatamiento al
l aqu.eJ pcif8 en loa -mm1lentoB, trd~ que omwl8l1Gn. De 16ft liBta. . porq~ la gran indU~u!\ ~o una. representación dé los fun- listas hablan de ser desempePoder constituido no signi1lca Di
e el
, contingente de pa,-ad03. do ot,-o. WB que trabajan ~ aceptarla.
programa. ae
•
clonarlos.
.
fiadaa, ni aun con la indicación
la admisión ni e! acatamiento a.
/fJdo
gra,r
La. ed ctón de acJlG.ri08 861'd do ll.e'L'Gr8o· "
HiUer ha aconsejado que s~an
Primeramente pronunció unas dI} ' los DQmbres de quiénes halas leyes injustas. Dijo que la
ConstitucIón es una. ley injusta,
mi¿ad l!e
de
~c"perllción del prOlet~NadO awmdn. .ncep=aspo:a~ cparti0ndi~~n=t6:::~ palabras de despedida. para el se- bian de ocupal'las. .
()1 0,
••
_
•
pues
r.or Domingo y. de blenvemda. pa_
puesto que n~ trata ignalment.8
l.;on un · desinterés merecedor
, cómo roocc&Onara ante 8Cm.e)etlte ~aqU6.
.
para' llegar a la fonnaciÓD de un ra don Fernando do IOB Ríos, el . d~ otros Juicios, acep~ en todo
a todoe 108 ciudadanos. RechaEs de ~perar qu.e, pl!l8fJ a la~ cU!fJT61~ de ideas, 8e~ uniroo Gabinete de co~ción en HeslHJ. ' ~efe de personal del ministerio, momento el número de miniszó la violencia 'como medio de
y c>POIlm- la. fucr;:;a. orgllnizado qltO puede darles la metttJntJ. Com-ro
Desde Italt~ so r~ben comu- ~eftor Davant.
actuación politica. A1lrmó que
tros y la. clase de éstos, con la
! CIlGDlfgo 111l.ifiazdo '!J qua CIte/lota. adcllld08 co,~ el apoyo . de' 00- . nicaciones aconsejando a los naDo ......
l'
D min
cliri- satisfacc10n por el acierto que
laS Cortes actuales están divor(.
.
cionalsociallstas que 'empiecen
. . n J.uarce Ino o
go
ciadas de la opiniÓD, por lo cual
significaDa la. designación del 108
¡.¡erpl'otJr•q:.. ~,' q.'~ ésto Ilpoy.a.·rel al ca"'
_'In' 7ist)l.o, TUl.y que _darlo .por por. aceptar alguoas carteras en gIÓ unas frasea a los reunidos di- señores Domingo y Albornoz.
quieren d~ vitalicias Y
_ v
~
1".......
el actual Gobierno del Relch, pa- ~iendo que pocas veces al abanhasta hereditarliLs. Es poeible
Estuvo la. minoría reUnida en
ü scOl1tado. L-es dirá. qlW la. patria y lo. iltdu,stne a·lema.lra cZ1gcn ra luego, apoderarse totalmeDte aonar un pu~ato habla. senU~o
que
pronto· ha.ya eleccionel!l gesesión'
permanente
para
que
BU
r..:;c ltu~VO sacrific6.J.
. del Poder
t~ honda. amargura.. Llegué a
nerales .y entonces tendrán que
Si el 8ermón patriotero .t&o Joo conoonce~ ~lttonces . 88 el/l.pl6aTán
Por otr~ parte Be temen com- este minil!ter~o @ h~ra~ . de ale- colabora.ción no {altar&, con pIeMadrid, 17. - El jefe de la
lr-s procOOimien.tos de 1Jf.olfmcfa que to<I.oo loo GObWI"tl08 CfnpZea.tl pUcaciones del lado francés si DO grIa popuiar, e~ta alegria. p.ersis- 11' . autotrluad en ,cualquier mo- mlnorla agraria, señor h1.artlnez votar las mujeres. A las m~je
res se les ha concedulo el voto.
mento,
.para
no
causar
retraso
el~ c.stos eGS08.
se modifica la tlicticá. actual del te; pero el deber me oblIga a
a la. 501ución y examinar el pro- de Vclasco, ha dicho que el d1s- Antes la politica estaba. en la
:V00a d-etelldr.á a. t·:>d08 108 enemig08 de lo. clase obrera, paro partido.
_
marc~ de o.qui Mora. pr~se~lr
gra.ma del liobierno, que es lo curso de! jefe del Gobierno le calle y ahora se ha llevado al
palier cm práctica le. eriminal m~.u~iobra de reba.j~r .los ·: mlari08..
Por todas eatas coIWderacio-_ cumpliendo en ott:o ministério. que interesa a los partidos mo- habia parecido muy mal, en la altar, a lo intimo de la famiUnid4d y eftert)'fa 8C1'citl las unlCllS a.rma.s qu.e podra-n 8tUva.r (],e Des Creé Hitle~ que se impone lle- Esta hora no es de ~rear popws.:!rnos, en contraste a lo que parte en que se había referido lia. Y es indispensable que .la mu-'
~... d~olGdora pcrsnP.r.tt-va. a·Z proZ6ta.r&!do .a l_e,.mcin, ent'1J.6UoJla. en' gar a. lUia coallc~ón con los ' ca- rielad, sino de , ~acrificar la COD- ' apasiona a. los ·paJ.'tidos funua- a. una !P&yoría. ún1ca.. _Esto no es jer intervenga.
"""
... -da tólicos; '
. C!uistada. Dej~ , una obra. y unos dos y mantenidos por el caudi- tener práctica parlamentar1&,
En este momeDto entraron en
l.l oncla.' 1'eaCci~Mria -de Zas Ca800S d~ Acero y d.c 108 traid-orC8
. Estas declarac1ones-sjempre' hombres; para aquélla mi entue!
esecenarlo- varios IDdiviQuos,
porque
a
veces
las
circunstancias
Uaje.-.....
~te.
le. .wc1«7dcmoOcra·cia·.
según el periódico arriba cita- f;iaSmo y para éstos mi afecto
aconsejaD que IHJ gobierne con ' que forzaron una de las puertas
' do-han provocado la. colera de ' por su valiosa cooperación: pero
traseras del teatro. El - Sr. Gil
mayoriaS de otro carácter.
Frick y de otros destacados je- afortunadamente viene a conU- Miciá, aale para Barcelona
Respe(.-to al Gobierno que se ha Hobles cualog6 con ellos y luego
Essen, 17. _ Después de lar- 'jUbernamentales di3 hoy-afia- tes "nazis" que se oponen radi- nua.r esta Obl'S; don Fern~do de
formado también ha. manifestado continuó su discurso. Dijo que
la Cámara
Ie-se inspira en ~sta fe, Y ppr caImente a todo género ' de con- loe Rios, de q\1len no necesIto haMadrid,
A tlltima hora. que le parecia muy mal. J...os so- es necesario respetare mutua.~as deliberaciODes.d 1
l a.r
.. o pueden comunicar e! _&r- cesiones. - /ltlante. .
~. elogio ~ su presencia. ya que de la tarde, en uno de los pastdel· JSto ..
bitral encargada e a.rreg o
está molestarla. su modestia. Pa- 110s del Ulngrcso, sostuvieron clalistas están desenfreDadol! y mente. .A1lrmó que antc:s y después de las elecciones, se sosronflicto de los salarios en la in- lor, que es de la mayor impor.. .. •
, ra.lodos Bon conocidos 8U8 méri- una. larga conferencia. los seflo- al final se estrellarán.
tiene y vive con trabajo honraclustria. metaltlrgica de! grupo ;ancla en los Il1-omentos de ant'
.
tos. Terminó diciendó que aun- res Azaña y Maciá. Este último
do, y, dirigiéndose a. los obre• •
noroeste de Alemania, ha pro_lunación moral del pueblo, .cuanBerlin, 17. - La Prensa aoo.ge qUe estaba. separa.do de este mi- salió esta. noche pa.ra .darcelona.
ros que le han mterrumpido en
llundado BU decisióDlo se qu1~~ dar ley~ eficaces con reservas la · sensacional . ln- ' l1isterio todos los que hablan ·tra-·
Cuando terminaron la. converEl Sr. Maura ha 'manifestado
Se acuerda. - que a pa.rtir del ;>ua.c~b1a1' radicalmente la si- forma.ción pubUc_a.da. en el perló-.. . baJado Con él se~riá.n conta.ndo· :flción, los 'periodistas pregunta.- que el discurso del jefe del Go- el teatro, les dice que adviertaD
primero -de enero próximo. l~ ·,uación~ . . '
.
1dico comunista "Welt am Abeoo" 'con su afecto y cariAo .
. rtln al Sr. Azafia que cuándo bierno ha sido un alegato con- si los que los a.consejan y los
que los wrigen no han UlCjorar;larios ' actualmente en vigor l. Asi, el efecto del ~timo decre-_ <lSe~rand~ que ,h a n~c1do la dis·
.
. •.
emprenderla su viaje a Barce" ests.ndo a rumores de los pasi- do con St1S BUeldo:s y :sus enchu·
queden reduCidos en una propor- '.0 ley ~ muy di'stinto del q~e ·cor. en· el. seno del parti~o na- b A c=uaci~n p;nunct ' : lona y contestó que maf!.ana.llos. Nos hemos quedado S1D sa- fes. (OvaciÓD clamoroaa.)
.:i611 de ~ 10 por -lOO.
;~ SWJ autores, pues: ~ontt;- Ciodllsocialista..
' ..
reve
1110 on ernan o e_.
te
ber 10 que piensa. el GolJierno
Invita. a las mujereap&ra que
Los ddegados patronales han' -.urá-dic~ 'l~itler-a la. Vlct~)fla
Precl.sam-ente, ~esde algunos los Rioa, q1,lien dijo que venia de AtlaD .
respecto a BU programa. Esto hoy mismo constituyan una asoaceptado íntegramente el acuer: :el ~tido J,l8.cionalBocial1sta.. Jiu, los periódicos de Izquierda. donde se trataba de formar los .
ha sido un despiste. Fijense us- ciación y se ejerciten pa.ra cuando, ~ro los · obreros lo han re- .'. ~ante. .
;
~rlinesea trabajan a.rd01'OB&Dlen- órganos de . justicia_y Begaba a
El traspuo de carteru
teues, sollre totdo, en 1& reforma do llegue e! momento del voto.
chazadO en6rgicamente y se pre- .
_ -'
.
te para tratar de sembrar la die- dCJnde se trataba de fo~ la
\'é que est.allárá. UD serio COIl: ,
•
I
'di
I cordia en las tilas . hitlerialias, conctencIa y la cultura nacional.
Madrid,· 1T. - Eata maGana agraria. l.-ualquiera Abe lo que (OVación grande.) .
rueto B1 De! se· halla una. solucióD Je amotiI:all OS ~tu 1IlI~ I p~sentalldo a ·liitle_r y a sus -lu- • A,quij¡rocuraré hacer cUlt1mL . tomó posesión de la cartera de va a pasar. Entre el dictamen
• • •
de cODcordia entre las dos pa.r~
eD Ta-Yi-UIUI'
. gartenientes. como dispuestos ~ ;m; alf pr~curé h~ ~USti:a.. Agricultura, Industria y ~mer- primitivo de la Comiaión y lo
El teatro donde dl6.1a CODfetes i,nteresadas. - Atlante.
. .
. cua.lquier comproJl!.iso, con tal de M o ~ina. i>ora, ~o ~ a
9n cio, don Marcelino Doming~. Le que Pl...en los agricultores media. UD abismo.
.,
Robl . '-está .
_ . • '• . •
. ~
Londres. 17. ~ Se reci~ :t e- a~erarse :dd J;>odez:. - . , _' .' '1ri~~~ar: CQD~-;::;~ :ha~e:~~ . dió posesión el ~nistro 88\iente¡
DesPués Oljo que 110 ~1il- -rencla el Sr: -0&
_ es _
151~er~>¡J:-1r., -:- Se &D~cJa. ~_ .¡p~~ ,de ._MaIlchurJa. !lUI~ . ~ La. Prensa ·de~.ta m8f1B~a·.~e~. " ~o, ... ero UIi:iwri8l1dd _. - <Ali~:...scflor Nl~1áu d Olwer, quien hl: tt'.n'enir . en -un debate de; es~ , tuadO cerca _~ l88 inUrlIllas de
rCQuc~ ge~ de. l~_ salarlo,:_ -: Ianda _que ~en .Ta. ;~i U.au., ea~ 'I-:clara. :que :!'il d "l'ealidad'Je~ten ! :ión, q~e ,es 1á. qUe tes'.' : im- - ZO resal~ =~ -qtlale ~_ . Datuialeza. El debate ha tenido-C. la ciudad. . Se - ~~ ,que 88
de los - ob~ indust1ieles.· S( , ~ _del Shanai,.lós· estuii1a.ntes se I discotdiás. entre ·ros "nazis", des- '!lUesto 1&' Rep(1bUca.
·Uzaba el .
r
go aUGU la altura que le ha dado el jefe establecieran sobre Cl1ch8s muprevé que _~s -opondrán d\lri! ~ ~ot1Da.do, ca.usando desper- 1 de luego, es evidente. que hasta·
Cuantos a. mise acerquen 'pl_ donar la cartera de Instrucción de! Gooierno, esto es, arrastrán- . rallas numerosos- -inmridaos. Al
resistencia a la entrada. en vigor :ectos ~ el ~o del Gobi~rn9. ' ahora, .·BOD de .p oca importancia. dieÍldo justicia serán . escucha- pdblica. Agr8;deci~óel .efl0lr ~! dose porque se ha limitado a 11ega.r al teatro, e! Sr. Gil Rode los ··nuevos salarios• . At· ::ivil, en el depaztamento de Edu'- y no. comprometen ' en nada la . dos; pero que no vengan a mi coláu la. COla.~r&Clel n que ~ .......
clemencia y fa.vor.
bles y sus ami~s fueron recilante.
c aci~n, y ea las oficinaa -y redac- marcha regula r- de! partido na- pidiendo gracia, que es una tra- bia prestado
o
perso .
. El Sr. Alba, por su parte, ha bidos en actitud hostil !¡I0r las
.tler .... taD coutita-a-ona
' 1!..&_ c~ón del.periódico órgano-del'Go- cionalSocialista. - Atlante;
dición antigua. de mendicantes.
El sefior :::mpa1in:~~ c:n~ explicado su interrupción. En personas que estaban ~ l:8.s muHl
uaw . qlerno. .
Luego manlfestó que siempre Ct'n elocuen
.
' gr, .
tiem~s dela Mona.rqula., los rallas. El teatro fué apédreado
La. caU8& de estos disturbios
.
ha.bia tenido relaciones en este dendo las frases del señor Nlca- üobieÍ1los existfan por nombra- al comenzar BU conferencia el
como Albiñanl!
es n~ ~ber accedido a la deman- ' El JapÓD se dbpone a eDviar llanisterio, donde. están·personBsláu. Pidió el concurso de ~odo e! miento del rey; peroeD tiempos Sr. Gil RolJies; pero, DO .0 bstaDBeru. 17. _ En una edición da de los estudiantes. de que les más tropas· a l\1anchuria , a ' que le dieron de alta. en el esca- personal .para enterarse e}ae las dtl la Reptlblica no hay más so- te haber sido rotos ~ de sao
.....
~Ueran billete de fel'1'OC8.lT}l gra' laf6n del prole's orado, y sóló diversas gestiODes que se r ci
bt1'8lÍ1a . que la del Parlamento, cristales, el Sr. Gil ... ..ob~ conespecl&l, el órgano en la. prens~ cuito_pa.ra. tr~ada."8e a. Nankfn. : aumentar el presupuesto de pic:lsa continuar la obra empren- llaD con los problemas de la agrl
y como el ..'arlamento no le ha- tinuó hablaDuo. Un grupo derrt~~o=~ =~==-~~o!- Las autoride.de, dieron sevcGuerra
dida con tanto entusiasmo y éxi- cultura y de la ec~nomla Na.clo- bia dado atln su voto de con- bó una puerta tr,asera e irrumt~o la contestación de HiUer -as órdenes a. la. Pollcia,. pero ésto por el senor Domingo ini- na!. '.l'erminÓ manif.e stando que fianza, no era la ocasión de pre- pió en el escenano, en~ en
2.l discurso prODunc1ado ante el ta se vió impotente para repriLondrés, 17. _ Noticias de To- ciándola. en el sentí.do de f~vore- ~~t!d~o s:!t:;u:~ ~b: StD~ la aprobación de estas e! mismo unos 20 inOlVlQU':' 1:
If'yes-deéretos,. algunos de tan- Sr. Gil Robles se ~ DO sómicrófono, por el canciller BrIl- mlr a los alborotadores, temen- kio dan como seguro que el Go- cer las enseftaD~ artlsticas y del m.1iliSterio.
.
mng.
.
j o que sálir la tropa.. .la cual en: bierno está deci didc a enviar Ulla crear la alta cult.u ra en que se
Ambos fueron mu aplaudidos. h imPortancia. como el de la interruptores y logró que sino
prórroga de los _presupuestos, -lo no perturbaran el ~to,
.
El jefe naclonaJsoetallsta. eon_ t abló con los estudiantes una llueva división mUita:- a. Man- form an los maestros, as! como AUant
y
cuando aun ni siquiera estaba que le escucbaraD. .
\esta a . ciertos reproches que el .. verdadera lu~ha que duró más ch,uria., por entender que el ra- procuro su. antecesor perfecciGe
canciller hizo al moViIl1-iento na- de cinco horas. . . cio de acción mi!!tar que ocu- llar la. ensel'íanza primaria..
presente e! ministro de Hacein- a.r:!.~~J':ar p!~:::
cionalBocialiBta- Refiriéndose a _ Después de este.combate se ha pan las fuerzas úxjedlcicn:lrias
Ambos fueron muy' aplaudidos. terrou posesiolUl a Zutaeta da..-Atl&Dte.
&'r il Robles ro6 rodeauc- por
la cuestión de la legalidad, dice , establecido la calma. P~ro las japonesas es dcmasia.do extenso,
El nuevo ministro de Instrucde la cailera de Estado '
UD grupo de amigoa al alir_
Hitler: ·
tropas continllan c~ul!U1tlo por. p! ra atender 8. lo. p:lZ y poUtica cl6n Pública, don Fernando de
Fueron apeareados y uno ele loa
La
secularizac16n
de
los
ce-.
"Estoy p er f e c t a m e D t e de ~ calles; y . en 1aB carreteras y . citerior.
'
jos ' Rios, ha.bló denpués ' breveque rodeaban ~ diputado cayó
17. - En el ministeacuerdo coa todos 'los jefes .iDeas del ferroearrll hay tomB.7 . -Se pone de ' relieve- qUl' cste mente con los periodistas, ma.- rioMadrid,
DleDteriol
de Estado se veri1icó la toal BUe!O conmOc1oD&do. Fu4 llemiembros del partido naclonalSO- das ex~ medidas de pre-- cambio de polític.a rcpoTu rá. un :1ifestándoles su propósito de vi- ma de posesión de! nuevo mivado
a una farmacia Y el edor
ciaUsta, eD el sentido de que el caución. Tódo hace temer que se !l" evo a.umento en el presupues- ',itar los diferentes centros doBUba.o, ·17. Aeompaflado Gil Robles no ~ separó de su
nistro, D.· Luis de Zulueta. AnDWClDaJeocfallsmo ha de obrar reproducirán los disturbIo,s. Lu . d Guerra '0 cual vie~e a difi- .:eutcs para. darse cuenta. perso- tes,
por
concéja!es
ae
distintas
miel Sr. ,Zulueta celebro una
lado haBta que tuvo la seguri8!empre dentro 'de la' más eatrlc- población civil éIrtá muy alarma- cultar tOda;[~ más la ya critica uelmente del. estado de la., ense- conferencia. con D. Alejandro norias de izquierda, y por su se- dad de que no tenia importanta 1....... 1I~...
da, habiendo permanecido cerra· ¡.
.
..
ñ.anza.-Atlante.
-dos todos los comercios. _ At- bltuaclón financiera. del Japón. Lerroux, informAndole éste de cretario particular, el alcalde cia la herida. Desde la misma
accidental seflor- BUbao, estuvo farmacia se dlrlgtó al bote!- Y.
DJ~ _q!Je, al~ jefes uaclo- lante.
.
1
Atlante.
,
los· asuntos del ·ministerio.
•
aalsoc18listas que ti~po atrás
.
'
continuación, el Sr.· Lerroux con varios obreros en los tres despUés marchó a.- ~-At.
Prieto le inltala en "Obras di6A posesión
cpre~n otras opiniones sobre
. '
. •
.
al Sr. Zulueta de cementerios locales,. El jabari, lGnte.
e:!te . ~to, tueroD expulBadoe Se feaJl1ldaa. los combates en ! Un mmuto de silenCIO en re. P6blicas
la cartera ante todo el· perso- Deusto y Vi$ Alegre, ordenan- '
del pa.rti~o- 'inmed1atamente.
- M eh _ . '
cuerdo. de .UD ' ajusticiado
Dal del mbiiaterlo. El Sr. Le- do el derribo del muro que sepaLa .... de los Edalafoa
Hitler pregunta a BrIlnlng, en
IUI una
..
Ma.drid, 11. - El nuevo inl- rroux, prOD.u nció .UD breve dis- raba. el c~r!'l~nterio católico del
civil.
esta contestación, si _cree obrar
Londres, 17. _ Dicen de Jeru- nÜltro de Obra(l públicas, sefior curso, haciendo. la presentaci6n
, Bilbao, 11. - 'Se IJ&D ~do.
de aeueroo con prinCIpios deQ1OLondres, ' 17. -""Noticias recl· salén que el Consejo' musulman, Prieto, tomó .posesióD de la car- del nuevo ministro, ensalzando
t-rá.tieos, Como l~ de la CODS- bldu de Ma.neh.urta anuncian que: .;'!l su últimá reunión ha tratado tora -y sé la. di6 al Sr. Albornoz. su personalidad y elogiAndolo El Sindicato de ~ en 1& Dlputación, .laa Comt"ODU
geatoras de - Alava. Navarra.
tltuci6n dé ' Wetmar. permane- . )as- tropas 'japonesas han cnta· . _!e las declarlU;iones hechas por Asistió el ~to personal d_c l de- con carlfIoaas palabras. El seGuip'llzcoa y V'lzcQa 'para traciendó' en e! Poder, sabiendo que bla.do Coi;Dba.te contra 108 chJnOE (1 jefe musulman' en Cirenaica, partamento.
ttOr Lerrotpt, durante BU discur- aledo a la C. N, T., IUIUDcia .t $r del acoplam'~to' d\'l._Esta.te ha. deávláao de la polltica cen- en la reglóD de Cheng AIlg 30bre l~ 'supuestas a~rocidades
El Sr. .Albornoz dijp que, sin . so. agradeci6 la leal colaboratuto vasco a. las J;l9l'lllu. coasla .uelp ,enenl
trtsta; el:piiéblo, ya Dace tiempo. Tong.
'
~ealizadllS por lÍl8 autoridades , ritas de -ninguna especie, se U- ción _que le hábla presta.do el
tituclonaJes y al decreto ' del dfa
Mirma. que lOs riaciODa1iloc1alísSe dice que es probable que 1M Itallanas con 108 súbditos mUSul- mltaba. a .p'resentar al nuevo personal del ministerio dur&ll~
Zaragoza, \7. -- El Sindicato 8 del' córrlente.
tas que .aBptran 'al' Poder, respe- fuerzü .japonesas tuercen el malles. )
ministro, hombre muy capaclta- el tiempo que estuvo al freDte
Acudieron a la reunl6D ftrIos
de oDreros ~carel'08, afecto a.
Í8ll la' Colii!titueión.
frente de Chinchow.
. Se, ha, guardado un minuto de do, y que, después del sacrifi- . del ~1Bmo.
lit CoDfeaeraclóD Nacional del alcaldes que hablan patrocinado
. Espe·ra.. el p8itido dar al pueEn este lUtimo cOmbate lu lilenclo en me~oria del jefe Se- cio que representa1!a desempeEl Sr. Zulueta; en brevea fra- TrabaJO. ua olrigido un escrito el Estatu.to de EsteLa, que queblo una. Constitución que a jul- . tuerzas japonesas ayudadas por !lUS Slrebel ejecutado en el pa_ ,f iar -la cartera de .Haclen!la, ve- see,. agradeció l~ palabras de al ministro . de la Gobernación. da tuera de loS :preceptoe c:on.sdo de'H.iUér ·5erá más buena. que su aviacl6D. causaron vuias ha, .
" i
tri))
nla -a. este departamento para
-- _
la actual.. .
j88 a las t~as ehlnal!!: _ At- Jbu10 por os
unales Italia- , seguir sa,c'rUic4Ddose. 'Para él no elogio que le -habia . dedicado el en el que rdice que, agotados to- tituclonales.
Sr. Lerroux, cuya personaUdad dos los trámites de concordia..
'La. COmislón de i&léaldee fU'
Hitler vUelve ' a - interrogar a lante.
. n~ Consejo be: elegido 'al Grl.n hay . problema." énffclles, po~ue ensalzó, elqJonimdo la gran vo- para conscguir de las empresas Inviiada a: tomar. parte -én las
BrUnihg: le requte~ a que diga
" . ~M"'Ú. pr~deD~ efectivo del .tlene una ~ InteUpDoJa y . luntad de que se hallaba po~ido Wl cOlltrato de ~b&jo, cosa que deliberaC10Des y a élqlODer sus
R! es justo y prudente, desde el U
I
I __ L
r
hasta
te
voluntad. Tqmin6 manifestan.
-'
punto de- v1Bt& de la polittca. exel.. o
o e , ....alma , -Co~~,
que nga lugar. do .. que aentfa pena. de abando- para servir con todo entusiasmo nI) han conseguido, e! dla 27 del deseos.
a .los ·intereses de Espafia.
Loa aléaldea se manlfeetaroD
actual plaflteará la huelga geIs>rior, calfi"o- sistemáticamente
' 1':"_dJaj
'. .
·la p~xima convqca~r1a, que se nar la cáÍt
. era.
. ' .
.......
. - ww
C(éctua.rá dentro de dofI af101!!. El Sr. Lerroux. · al abaDdona.r ~ral . de! nemo en, las reglones dlspuestoé a colaborar .eD 1& re- /
el movimiento que, desde_el P~- .
'Átl&Dte..
I
El Sr. Prieto dijo qj¡e' veDla el min1Bterlo, fu6 aeom~o a que afecta dicho 81Ddlcato. La- dacciÓD del nuevo ~tuto.
IO' de vista.- de -la pqlitica. na.C1oEl C8iro (Egipto), 17. - Ha
.
- ,
'a l cargo por dlaClpUna y con- hlurta el vestibulo por el perso- huelga quedarA concretada y
Se nombró una Combi4D"
l!al, constituye el únIco movi- negado a --- capital el mahat. fiaba ea 1& eolaboraclÓll' de las nal del departainento. que le tri- acordada en 1lrme en la asam- constituida por cuatro repreaen~Iento activo alem4.n ante po- ma
M~eataciolltl eatucJiQtil,. funcionarioe para cumpUr el de- butó una clU'iAOlIa ovaciÓD.
blea que dichos obreros celebra- tantes de lila Comisiones gestohUca - éx~rro.r y y.e~ramente
Sú viáfta ~nde a la lnviber que · se le hii.bfa impuesto.
El 131'. Zulueta, después de la ran en Zaragoza el' dia. 28.
rary tres alcaldes.
taclón que le :tp.cie~ Nahas PaSof1a (Bulgarl8), 117. Por otra parte, aeré Iilftexible tr.ma de posesión, recibió la. villaclonal" a.1ite el mundo.
Al flnnl de la nota ponen de
Se comenta .ucho .la InlciaUHitler CODtesta al reproch~ de cha y la comunidad india res1- hace 'varias dI,..,- 1& UDlverslda.d éu exlglrsélo a ·tpOos.-=Atlailte. sita ,del sr.' Madaria.ga y desps;- rc.lieve que anuncian dicha huel- va de eatos alcaldes. pues entre
Jn'aCticar· una. polltica Uusionlil- dente ·cu Egtpto: '
.' .de ~fia !e~ te&tfo de ruido88S
chó COD el subsecrea.rio del de- ga con un plazo superior al que ellos Y las Comisiones gestoraa
ta, y .dice . que la politica exte-' . Gandhl ha venido .a ·El Cairo, manlfestanct~es: por ei~tci8 ea1:_ .1."....1.... -.cióD '
.partamento, Sr. A~onte. determina la. ley ae DefeDl!l& d~ exlatlan grandes diserepaDdu,
Pior ' de Alemania ·' en los ,doce y después de éteCtWi.da la visita ' tudlantea eomum,atas y &gra.rioB,'
.... ~,._
AUa.nte.
que parece han quedado ,saDjala Rep6blica.-Atlante.
aftos últimos - fué · una ' UUldÓD, a toda la dU~ ;ha regreaa40 querP.ldéD Já. ~tiIBl6n djt·UJlo de
JlUes esto y' DO .otra cosa es creer· ....gui... _-_....- a SUez,' pa'r a re-' lOII
prot8801'U de EcoDo- \' . Madrid,"17:--':", El mJllIatro de M '¡
deap.'de de CI
Telef6-...
· • v eIl ahola"Je das. .- A.tlante.
"""
UGUMOU'"
J
.....
.
6
....
la
le
Poder pagar 2,500.000,000 de tri- 'embarc8.!'lle en él'. vapor que ie mla poUt1ca, ' TzaDkott¡ elt mJr a ' uu......otacJ. 1Danifest6 e,,~a_ I
but08 · anuales y 2,500:000,000 conduce a la IndIa. ._ Atlante. DilJtro, al' oual rep~han de ~ha~ tarde a.' los periodlstas que las '
- Zamon
~Ua.lEs-por intereses. - ber ejercido repl'ea&1üus - Contra. notletaa que' _~bsa . recibido de
El Ferrol, 17.~A causa. de lOs
ContiDúa diciendo ,HiUer que
..,
:Ioe eatucliallte. eomúnfataa ' y ·Glj~D Y "vted~ . acusaban que
. Madrid. 17.-.- El presidente e.otoe de ... aabotaje en 1aa nneaa CONTII.VERSIA
tI movimiento 'nacioaaJ8OCiall~
• TraaqQl1idad' en NaDlda ' agrarto8, deede ~1" gólpe 'de ERa- ' 'h tftlíqutlid&a ~tin~aba. Afta- de la GOnerali~ de cau,lUb, telef6nicas cometidos en la .,.
está convencido de 'que el pueb~o
~'. de' 1tao, . '
'.'
di6 ,que ea ~bla énca~ in-, Sr. J4acIA, estuvo . ~sitaDdo 88- . sada noche, la poblaciÓD quedó'
debe hacer ' peaadoe SaCriflcioll. _ Na.nldá. 17. - ne,pu6. de lo. . ,~ha pP04úetdo" ÚIi8: . ~olenta tt'~mmte d~ la cartC~ de t .. ma6aDa en el Palacio Naclo- . lDcomUDloada .con lIadrld. La
~ra Sü~ ' lú !HficuJtade8 4e últlDlotl dijrt.urblos l'eIJa& nuev&-' eo1bJ6D .tre, 'H1;td~li~ ,~~ Com~,0D'~8; aepn,. ~ h~bfa: Dal al .
de Ja ¡\e~- 'Prdaa._~aua edlcionea dé qer
El doiDinio plÓ'ldlDo teDdrI. la8Ú SituaclÓB. pero eetoe Iiacri8- mente 1& ' tranquUtdad ' ciD esta ' .u.tc'I!. arr&1'lo, y na~~, ÍUI~c~do a~l
' f, ~U~!o Idea -,bUca; Sr.
. ·Zamora.
',' Ik' lUD.ta de loe perjuloio8 que
~1~l1o : est8zL, ~ni - son ' .ca.pItaL "
. ,"- ...
• ~ ·~ ~lUlttAO · -IS!*m.oe t!eslpaélO . • ' Dueyo ;,• .,...1' el - La ,visita tU6 ' do despedida. esto~eQC&aloaaydepaprllem gar, eD L6ride., UD& CODt:riwenda
lítilea; si ~ __ j)écIkIa con la fe \ ' 4!'AIperaDdo la" lIe,ada de ' lbll b~ricIoI'.· ·· '_
_'" , - '. ' .. ~to-' .. .
por marohar esta. noche a ~ pro 1aa couocUeDciu. prlvándo.. pUblica. eDtre el COIIlpIIero DofJUe devuelve 'al ;puetlo la~. mlailltrcMl ' de .Cl8I1tdD, ' CIO
, ~Ua'1bu)' ' -Se b& vtetó ~""a&
' 11\t:eP- • ~ IlóUcJu ·9ue habla.. n!O~- , e~D& el Sr, ,1la.cllL -Lo aCQlll- aeta de .la ~drD de Ka- rrú y FraDcI8co ApJIar, _ 1&
'&!Iza y la collO.ara eD sto
eD',· iN~· C7bJabg Kbaf S"k. véDlP ... ~ ~
."
... '•
. eS, laa _ deiliq l!roy:iJlc1u ,.a~·:. eD '" ltalta el .diputa- . drtcl-en momentoe .tan iDtereau.- cual ~ cada 1IDO _ . . .
11\0.:
_ '.
_
• ',',~ otros. ~ ,diJDtBi~arloiJ' ~. ~ :
.• _, '.~ ""'4.~~ ··~lltPlf~~~ -o¡ At.. do -Ir~' .v.eDtura' .l GaslOl.......At;· te. .PIl'I! '1a vida D&.....~t. DlGD '1Obn la
MIl ....
Pero Dlnf1lDa ele Iú- medida · ....,AtI.aJItI;. J'
- - - -'
- '
-AU'" r
- - - -.- - . I - \
. . . . . , . "0: ' 1 "
' .,.t
• • _to..
...'..,... I .
late, .
, re..
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El Pleno Naelonal de De:.
legados Reglollales de

r:'-

~ uisteDcla de ,milJOJlea .de

rez hace UIIa expoatp6.D de las,
pequetloa propietarios di6 lup.r activIdades' del Comit6· Airarto
al uaclmlento de UD formidable de la !\ldefa.cKm :Nactonal cI8
movimiento cooperativil'lta. Pero.· Campesinos. Se aprueba que el
abuldOD&do por 1u tendencias Comit6 RegIonal ' alga ,realctietlDUestru, ha Ido a raer en ma- do en .Jerez, as! como tam.bl6D
nos de la reacción y de la bur- "La. Voz dél C&mp8slno".
guea1a. Otro tanto ha ocurridoC&stiDa ezpUca su altuacl6n.
en Ale~a y . Dinamarea. 11;n tanto orgáIüca como de ,re1vmestos paises tmúan una tell.den- dicaciones ' económicas.
cia. 5OCiaUsta, pero, abandona.A contlDuac1cm, Atqón expl1das por nosotros. han cafdo en ca su Ilituacióa 'Y dice que eaUJ1
poder de la burguesia.
emplazados por sus Comárcalea
Por lb mismo, si. estas expe- campell1naa, que 1& mayoria/son
riencias os han servido de algo.. peque,ftoa propietarios que ' Dadebéis fomentar el cooperativis- da. quieren S!1bei' de pl'Opiedad
mo. para sen~r los jaloJlés d~ privada. Para- ellOll 10 que se
una cooperaciÓD cooperatlsta. presenta es una cuestlÓD de -o!'que ~t&rá los prlDcipios de den revaluclonllrlo, orientado en
nuestra revolución.
'
sentido. comunista.
E~toy, pues. por las cooperaGaUcia puntualiza el carácter
tivas bajo el cont..."iJl de 1()5 Sin- agrario de .su reglón, donde predlca.tos.
'
domina el. tipo de minifundIsta,
Nada mé,s, por ahora.
,
llevada a su 1lltimo éxtremo. Por
El delegado campesino de .Je., tanto, ae presenta una situación

de relvtndicaci.oDea ' :trente al estndq, :toros, etc:
,El delesa40 de la lDt~toDal establece un ~elo 'etltre
la la1tuiicl6Drevó)ucioDaria
Alemania en 1919-21. ' ,
'Más . tarde, expUca" él decalmiento 5urct~, d.ejaJldo a la or, ganlz&dt6n reducida a l1ll .'papel
de peticiones cotidianas, sleUdo
doml~Qdas por la burgu~1a piLo
rá caCf en la sltuacl6ñ actfuU.
sin toCar para iláda el problCina
de la. tierra, que quedó eh ma.nos de sus poseedores.
. ExpUea cómo el problema
agrario se désa.t'roUa cm todos
los paIses de reacclóÍl y relvmdieación. En Finlandia se píae
dism1nuci~n de los ÜDPUestos y
por las malas condlciónes actUales étÍligran los trabajil.tlores del
campo' a las capitales.
ltn Alemania se da. el caso ·de
ncg~ a pllo""llr los unpuéstoS.

~ider~

a:t

Ilsta'do

eomó

a

SU eíte!hl~, pero ."mftlelldo ' la

ra proteger a b eequlroles, COIla.
uta que DO eJa.necesa_ -, por la

propiedad privada como iDmuta- conducta de serenidad que ha
ble. Aparentemente 30D revolU- c'bservado los huelgulstP.s y que
o1ODarlos. pero en el· fondo, '80n le reprochamoa enérgicamente •
todo lo contrario. En Alemania . la primera autoridad de Villen~:
el Estado' establece propiedades n:guramente el alcalde ya no tic:
bajo el control de tUlletOmu:tOS, ne en cuenta que los C'Ollflictos
explotando ~l nombre de los pa- sociales no lo. resuelve 1& fuer'que ésta se realiZaba, y 1& prol'íldbS. En Alemania eStén pre- za armada.
8E8l0N DEL lIIABTES
ducc1ón agrlcola, pQCo a poco,
tendiendo 1& creaclóD de colectiPara term1Dar por hoy. recoSe empieza. discutiendo am- impUÜ3adOS por el sentido convidadea &grariu p&UociDadaII mendamos que ligan en la mispUamente el problema de la. tie- servador, hondamente arraigapor el Estado. 10 cual debe aer ma actitud loe valientes y hon'arra. con iDterveDcióD de todIUi do por tradiclÓD y las necesid2.evitado en Espafla.
doe trabajadores en Utigio ':i el
las Regionales. desta.cáDdose en des del momento, se echaron en
La C N. T. debe impedir es- má8 vil desprecio para 105 ct ~ !·.
sentido radical las Regionales brazos de la reacción. 8llmentantoo sieado su obligaci6n estable- lOca traidores oe la. C~ prole.
de Aragón y Centro, que rea.c- do la contra revolución más descer una iD1~iativa e imponérsela taria.
.
clonan contra el sentido exce:;;'- atada. .
a la burgues!a.
.
jCludad8Jlos seÍlsatos! Traba.
vamente práctico que predomiVed, pues, a poco que l!Ie medlEntiende que debe ad&ptaree jadores conscientes! ¡P"-eblo ¡je
cl sistema de "guUdas" y Coope- V11lena todo! iN tienes la pala naba. en las discusiones. Por fin, te, e! paralelismo existeBte entre
y sintetizando el sentir dc todas la situación de Esp~ y la de
rativas. Sistema muy cercano al bra! ¡ jJUzga!!-Por la Sociedad
las delegaciones, se acuerda de- Alemama, sobre todo en cuanto
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Un peligro que oS amenaza es
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ya lñdlqu~ en otra ocasión." EsA 108 pa.tronos les ' seria un
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El Gobierno alemán que presi- dctr~s. esperando los acónteclAquel documento firmado por guientes oradores: José Clara- dos en eSta enl.l(!ad, con los como ciarse los Institutxl6 de Prc\·¡Jasí la oportunidad y ret'rasandc de BrUning proyecta la creación mlento's : éláro que, intel!cionada.- un alcalde creíamos que era una munt. Roberto Pera. Manuel Mo- pafteros que hoy afecta el liti- sión y las terceras personas que
por lo menos dos afios cn la un co\onias de ob.....tos lndust' na- mente, no dijo una palabra. de
lina., Bruno Lladó. Progreso Mar- ' gl<?A para que la sección del mono han de interveatr en la adm ilJi ~·
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fiar que en el 14 de abril pro- guerras, asliltid como . UJl S'ólo sen qt.\e pel"dtlr D1llo"'UUa hora di,¡- llera,
crisis industriales se agudizan. gratuita..
lo pagan. las mismas, clln 1&
Los mlllones dé obrMos en paro
No sabieado ya. donde agarrar" meUa ;muclio. al t¡tiál que todos hombre a elta mitin. - COITeS- rante la lomada y basta por \in merma semanal a su miaero ~.
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forzoso no encontrarán ya ja- se ataCó 1& cuesti6n ecollómlca. los ¡soUtiéos, anté una peticiÓn pansa!. .
dia, vili1endo obligado É'l Patro- lario.
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palabras del 14. ¿Bé ha olvIda- . "H. T.", Sorra Ollé, de Premil1 Cido nuestro requerim!f'nto.
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vfeta que -a ' weotróS. haclóhal- irá. con eUos, l'etras4~ as! :vitar que frt1cWiql1~ la mala jú&¡ Yi ctitbo - ju~, es seguro un poco de aUmento al term1ila.r a los obreros , n litigio ~ambiéD. niaternidad que tiene implantaDiente os puede interesar smo \'uestra ·labor.
.~
¡ém1W1. día quleÍlee lÍo le acerC&J1 vuéstro trilÜlfo.-José Congosto el turno.
'
rerten~cienteB a dieha e'ltid~ y
el Instituto InduSt.rtal. prro
por su car4ctér de universalidad.
Hay que hallar solueionee mo- a loa trabaJadores mAS que -par-.
Por Uña causa tan lnslgnifi- anro úlla junta genen.! ~moe do
a base del abono de Bels sema...: como elocuente demostrác1ón, mentáne&8 que dirlj8.n a.loa agr!- ...:'xplOtáriOll. I
Mall-ro"
cante fué castigada por el diree- groseramente injur1adO'l. al mis- nas el jornal & lás mujeres que
vatiloll a éStábleéer ili1 pamlelo CUltpl'qna.cia la colectivizl!.ció!i,
De la bondad de la! ICleah
UI
tor con ülia seJiiali& 4e su.pell- mo ti~mpo que hacen una deten· se hallen e'D tal caso, tres ant~s
C¡,ue le) afirme. tn A1eman~ h1~- alU donda no pueda Uegan¡e a~ llllarqulBtU DO' precllBD1lle tléé1r
, Hoy. viern.el. & las tlueve de 81611. .
sá del patrono que motiva el y tres despul!S del alwnbruaic:.moa UDa revolución; en ~Spafta comunismo. Y de DO hacerlo la !lada. Solamente 1lulá1~0II que .
Lá8 démá!l eom~era8" anté conflicto, defellll& que lile juati- to."
hábéls hecho oti'á . .Por 1.0 que á Confederac1óD NaciODai, dei Tra- el doetor Fito Dt* IboIJtraraGtrU ~~~c:!= !~r::: t&tl d&p6tic!tt. actitud, la aeon~ ticluiá lln cerebros c&v('rnlcolaá,
Somos enem.\8'08 de laa leyes
nUef}tx0 pais se ~ere, la revo:- bajO. de no encontrar eUa. eetas mAs )u.tu. IDÚ ·b'am'nal , inú orleut!'Ct6ó 8Üldical ,orp,aizado sejaron q~c el lunes siguiente olVidando liechos ,;¡lmcnte conllU- escritas
por loS hombres y las
luclon alcanzó IIU úlA.x1lila lnten- soluciones. perderá gr811 paztc beUU¡ Sólo entoDcOI de~
in
a~dal~ra ál trabajo. pero. en el mad08 en otr.lS tiempos por el acatamos por la coacción ejer·
&.lOad t!n ·l os. aftas 1919. 20 Y 21. I de su prestigio actual.
dé eer lUlarqUllltu.
~~~:~l~Q
pí'éCIso momento de entrar el ratrono en cuestión. contra obre- cida continuamente contra 1)s
Pero la revolución de nuestro
Otro de lOs extremos que me
Pero creemos qUé , DO ~ ~ RamÓl1 ,lDe~ny, Ja1- ~tol'¡ ~t61a ágflftó violenta. t~ IIOClBUsttié Y su'orgahlzaml5b¡ obreros; pero ya que 1& ley del
paill, dada la ~cteristJca es- Interesa. recoger én e!lta inte~ moa dej&f nueiltrbilldealel4' N'~ me R. MagriM• .t0s6 Robuaté"l !Dente· de \dl 1ñ'áió y la laJlzcS y hoy, en cambio eso.. dirlgen- subsidIo estA en vigor y por b ra~lal t1e ~ elasea trl1bájadOr~ venc1óD mi&, e8 el aeAalado po~ otrol queremos el bt8doatar -de T. .~, J;\utz.
..
=atetlalineete a la étille. .
tes son conseJeR>e de este seftor
o por tuerza hemos de acaalétnanal: tuVo una. repercu8Mn el camarada -V1WLVé dll' ao G
tód& 1». HWDaQlftd Y .. eóu
• Como es ~atural, todaS tas iJ:a!-rono, acoDi:!ejándole y prote- do
más honaa entre' él prbtet8.r1a4o '
. r,
' . .. qml iS1 doctol' !'ltó pWída ~
_• .
tiéi1dole para' que mantenga el tarla, nó acataremos. aceptareni cób8enUrem.os, que &
in;dustrtall1ue entre el de ni a(ri- ~:f~e e;ré:n~~ra:~~ la ~n all.JM)l1Uóá,
~
I~_
~=~ ::c~:st.:n~b;: co1tfll¿to «tue ~:lá ocupa. fiaélendo mos,
nUetltraS hermauas de trab3jo
cültura.
darlo de la coopera'Clób, coatee- 808 Y n1eÍlb8 aU con 1111 feC'e..
A LAs COKPAíRBatAS
.11 12~"~8 cataos. negánuose
r~:f~~.las re!ac!;Jne& cOn se las time con la cuota s<':nati resultado ~c e.tu ca;racte- tarla: 11. ¿ Por qué? 80bfe todo, taa,
" . ~ , a ~u_dar el trabajo,lnloatr.s
.na!.
.
rlsticas . clWCciale.s. tui, que el 11 tratarse de. obfero del camr, &u!lt¡tíé &eá ptIMt1 'f,UIft'ef · Pa~OI bah .ao-1Ó1 . ~oínen- · Jlll fUera ~uaa. .1a. Citada_ · ~..yll bab:-éi8 Vish se!oros ¡Obreras! ¡Compderaa! ¡Herobrero indÜBtrlál. aíehtado por po, porque IN. CODdletoDe8 de dei~r taü afti1i*Cl6I1 qu~ OU tt1l ~ ptfCa 1i re1tt.él'óli '~tft, vos- cGtn~~r8.. . . ,
. ,
,
sOOtillistu, qu~ pOi' otm vez, los
1~ hombrea q\l.ó OCUPIJ.~ el Po- vid" y trabajo Y 1U lIOluctoDea por lid p~o ., . " ftlrtll1fMl "tu.- ' btras; pero grande, muy granl{llbftn:idó acudido el direqtor u 'abaja4ores NI han rr..pondiclo manas! No CODI!IlDWa que el patroao, delesado de · trabajO, . o
der. qW) .hábtab8Jl IL diario de 1& lué ban dé aceptar a .u. pro- ~ t.lDgdn dlr1~te ~ .B1adlt!ltlt p&;. de. es el ~~ 'ae .Ulestraa al A$tiil\itillébto · pata lnt.n~ como tliereb6is. dAbdoo~ 1& re8- quien
aea, os toque un solo eo,..~iil.1izacl:~bj entre el1Qt li:~rt, blemas son dlJt1íltas al del obre- lee autc)móvil. ni tiene d1DMó Ü kunaa haCia "·ci~: en momen- Ui lt'ft,,-o, Wí obHiü deblari- pUéita a vUe.trq~ maquiavéUcos timo del
aalario que está amae. ptoplo presldcnto. ~ 111: ltép,d - I ro industrial.
el BRnco. Di es propietario¡ como toa de ~uletMd, ha.,bre ·, 1Id- ... ~~tem_te ·qd. ~(, se <"bÜe~ al DO ~lb~ al sado con vuoatra MDgJ'C. i NilbUca que repetía a diario que
Porque haf_qpe a~~' I&'Or- 1liimOti' PaüUCJOI lB" dll.. nJjal.¡ ~&: óé' m.~b-6ln , di¡ua ,coaí- ~\l"'tnn~
, ,1
~ lalibrea,il DO era tia
b~lebdo' ~ÚD& cOlDllD
a pecar la cuota!-Por 1&
caminaban hacia ella. plantea- gamztl;ctóil a las neeelild&dts qu& dOll que se b~ be~ mUlOD&- pde~. ·
~.,
~GJntt d6; 1.. C\)~piiActi. atro- tób
comtiafteroii; e& docuen- JI!IOI
FederaciÓll ~ de Sind:catO:!,
ron numerosos contUct08 para delle satisfacer.
. nos a coata clél ~ inocente.
IQq~ iII ~DtóI broiaa ~lia~~. , " .
,tWfDÓ -este rasgo ae loa c8mara- el
Comité.
mepar .11 eoad1lMa. lInltU
Ilortjue la ~~ratl\'tL y tI. t.a. Confederación NaclO¡D&l del de ~u~ t:..~cl~ ,~taA 1.. ac&.ltud~
,
do eetea, das. a pesar de vuestras coaccit que Si b'é~ t~_8 ' éti áÍ- 'fi'idlJad6n' de Id{! ptadti~ota' 'l't'i.ü)l)~!>l ~ ~8fl ' de . t'oI 'W~ ,
I .CcSi.o
to~~ ~~ ' el cHNetor monea~... t!u WI .... 4e•
•
lO
guD08 se ~ftlIl l . ~ln4s, no
LO IS ~ ~~ . . .10 hOy,.>' io ~nt~l"ree¡ 't ri t. ~ Wl6ai'b . poper, ai\IU~ eIItIlelSO 4l _\':~ cerrando lu puertaa d.lá, t~. , ela1tl: tu ftG .....W1s al i1'&baJo,
'alcanzando 10a l>frórsailtós que se .ért Inlfiid~blt!!iieJtte maP..aDL ediiS;
eh~~~e e' llIUblo ~ auf~r,s.,
'1 \ .,ll:~.o !:l&:, a i& .que, De:.. eIlUU m6t1.1Ie 1M:ri~ ' e"P!'••• ..,. de ~ eatlpenegulan.
Si lo ~lhiJ' atentl y iere~: ttUi
al pruw¡t ~~te. bo. g~.'
vu~~ t.. ~~.. V C8.~ ticl~ . deaPeal_ . , ~. ~
Mientras tanto •.como la, revo- '\adt~~! ~*"lj que el ' lri'riptb ~61 la *á-~ el
d 8, ll~ ~,
?
t
trU; qUl &c\daD de- ~d. . . h1&bria 6Itu ~qUl i'etlejaD UD
lucida dd Ilabll. U. . .o áI _ - &~alcltG~en~ él ~ ¡ fa (AbrlOÁ 0: 81& ó"*,,
' .'
Atzi4 ~ mirada: 1p i6- ll6iDo ..ta ea . . .pn- Ia . . . . . uIDien de léea \iU'tn8D1dadj)l'OleJXlII 7 la tierra eGIlWlU&1Mr. et1 ~ ~I. ~¡;et&Ol6íl de lGlí p . ó'l'híltó ~te él ~r AII.. bi'léaa. el pue\)lo. lu
que tteilen encomendada.
~ '7 que. para ~ olICIU'Ido,
. . . . . lOO _ _
,oteO jIáIjI . .
ptl lLI'l14 Ii doje- de- ~ ., ........
cIóI ¡ I>o~'"
por ,.. q . . ..
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ra. Y ~ecl1al el ptlblico, que lle'ªYa" llºª hlMl h~~\l YD grp,g fa- Ila~ po, eDQlpJ~ ~ ~., del

)ünya, e
e
. uevo.
Hay que aclarar eonceptos y
bac~r resaltar q.ue el ru""
. r de
P'
:lquel león. qu~ ea el PU~bllO. np
obedeció a. una C&nslgna anzada por la C. N. T., ~o {.lo ~
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A los melalúrUleos
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.!llli~é eicrttor

IAMON
PEREZ DE AJALA
". . '
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e;,

N. "1' •

A , •• Sindicato. 11 mll'tGftte. de la Con, etleracltJd
Nae f ona .. 1 ,..a" a,o

eulU'da

suna

I

r.

I

semana se
a la vénta la
E «(Memoria
del Congf(~so gxtrttordinurio
d
'1'f
e1
eN
ST4

I

I
1

1'

pOlldt·~

1-.
de Ja • ¡ . T .)), ~ ('.íl'tI
o en e ea tTQ Otl&el"Vatorio, de Madrid. ' en .i unio de 1931.
El prcQio del ejemplar es de 4 p41s. en rÚ$·
lica, y 6, lttjosametlle encuadernado en tela.
Se hace u.n 30 por 100 de descuento a los
pedidos desde tinco ejemplares. .

.,
PBtIldD8: OOmlté laolonal, Ronda 8aD pab!O, 88.1..
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que tr'fl.~~
1~ CÜQta. ¡,wU

~da

tom8(lo
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, Al ~jDó tlelnllfl" ha

I! B A · R ' e . E l
o IV A r.~ :~~ "
1~!I::~~:~~t'::::::::::::::::t:==:7~J::-:!~'f::::::::::::~ J~~ .
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~Wl01

e¡¡to · térftllJi~ y
paf'á
IIHo
1& o¡l'~ta.A~itt uvÍl. «tel j\7Jittea~ ,,~,t.. GUlÓqqe

do

la

do-

poi'

JUAN TORENA Y MARIA ALBA,

y

.J~8TICIA.

NUEVO
LA COPLA ANDALUZA. cantado~W:¡>; D~~¡A J'ST'i..F.:
BESAB; COBRIDA DE TOBOS, por
J. BELMONTE. y APASIONADOS
y PERSEGUIDOS, cómica.

.

Ji M D G Front6 n Nove dades
e

'., .
.
..
•
•
eele~. de "eeultas)
', . r " ... ~ - • • .. .. --."

(La -'ila .... _

.

lJP:v, tarde. " laa cuatro y cuarto:
~ '.le !!~~!Ol! ~eJJlI! ~~ ~drid ELOL.\ I Y ABEITIO contra AClU
~~ !'áb&!lo, ;tar4e, ~ 1&1 d~ Y lIIABTIN. Noche. a las diez y
y ~hl! a 1118 diez y C\U!.rto : Segun- ctp.rto, Grandioso festival a benefia r terc:.ra repres~ntaclones de clo de la Caja de Socorro~ del SlnA.
."
D•
G • dica.to
de Periodistas Deportivos.
".
~
Primer partido: PISTON y UGAR(~rida.a - eole~ ~ .Jesultas) TECHEA contra ITUARTE ...
y BE,. "
_
RBONDO n. Quiniela: Uhléla n,
MarquiDa, NaVDs, Allha y ElI'ozcue n.
Segundo partido: JUABISTI I y
EBDOZA menor contra LABRUS_
el R e o E C U E S T R E KAIN Y CAZ"!:;el!!' Detalles por .
~oy, noche, a las diez. Butacas a.
5 7 3 pesetaa. 14 MARAVILLOSAS
o
ATRACCIONES, li- ¡;:xito de

t

TEATRO OLYM PIA
ftfJJAftES ~ROTHERS

TBJO ZAOCBINNI, COSTJCA FLOBE;Spu y FAlIIILIA MAHOIIED
EBG~ y de tod'o el formldáble programa de CIRCO. Maiiana, tarde:
lIiA.TtNEE . INFAro! TIL, con obsequlol a los nliloB. Noch~ y domingo
tarde y noche, colO88lea funciones

Salone. CIN2ES

TEATRO TALlA

Continua desde las 3'45 de la tarde.
lIAY QUE CASAR AL PRICIPE.
hablada en español, por JOSE MOnCA (. y 7 tarde y 10'50 noche).

Com~allfa ~e AN~~A

TOBMO
J¡oy. tarde, a 188 cinco. LA VIDA
Oj¡ UN P~!,~{l.LE~O y definltiva-

m"n~~ ~po!llclón de la colosal
de LlN~S a;v~

L~

obra

GARRA

que ~~ S1J!!P8!ldlda ayer por 1nd1spolllcl64l de la primera actrtz. se1l.ora

TOlUlO. Noche. a las diez y cuarto,

111

Vlemea, 18

ele

diciembre de 1931

GRAN TEATRO CONDAL

MONUMENTAL CINE
Continua desde ~ 3' 45 de la tarde
VAYA ~IU.JEBES. por VICTÓR
MA.CLAGLEN y EDMUND LOWE
({'05, 7'30 tarde y U '10 noche)

WALKYRIA

'Contlnua desde las c:uatl'O de la tarde-BORRAS LA ' DA.~ZA BOJA, por DOLORES-'
DEL RIO (S'45 tarde y ltl'lO no~e)

re"l1I~ntacióQ del drnma histó-

rico.

~ ~ ~t94!, de ~

E.L PltOCESO FERRER
~atilll2~,

B4-baclo, a las cuatro y me-

41&: 4 VlD4 DE UN PI/STOLERO
y ~ 9~ ~och~, Y

todas las
noches
EL PBO<lESO PEJ1BEB.. La obra
cumhre del alio

.
TEATRO NUEVO
-

~m~a U1'l~ de ~U1S
la Que ftcura KARCOS

(;4LVO, &JI
REDONDO

Hoy, ~I!o Matln~ Popular, Butac:aa 1'110. General 0'50, Localidades
ré(&lad&l: LA DEL SOTO PEL PAáBAL. (Debut del barltono Fulgendo Gutlérrez). LA DOLOROSA. por
~NI0 )IJ~S, Noche: LOS PAª~lij!frE8 ~E ~ NATI 'T EL CAIl4Ll!E~O PEL UD, CIlDtado por
pr\JÍle~ ~?! por el celebrado barItonG Pablo Hertogs

.. .

p.~
~oy, ~nse. de CUl/otro & ocho lesIón eontlnua, noehe a 1118 diez:
BEVlSTA PABA.'liOUNT; 8. Ó. S.
FOC~
(domumentada); 'FLIP,
DE~'l'IST4; éxito de la ~I08i!ll
ma opereta buta EL CONFLlOTO
pE tos MARX, por Jos cómic08
lÍe~~ Marx, Con X,Uian Roth

Continua desde las 3'45 de la tarde
VAYA 1111:JJEBES, por VICTOR
KACLAGLEN y EDUUND ~ LOWE
(4'05. 7'35 tarde y 11'15 noche); EL
ULTDlO CAPITULO, por JAMESON THOMAs (5'15 tarde y 9'05
noche)

BOHEMIA. DIANA
Continua

dClllde

tu

4 de la tarde.

A TU lIlUJER', habla.da en espa!lol, por CARMEN LA.CO~OCES

RRABl!lTTI Y RAFAEL RIVELLl!lS
(i'06, 7'25 tarde y 11'06 noche)

PAPRO y ARGENTINA
Continua deede las 3'45 de la tarde
EL CLUB DJIl LOS SOLTEROS,
CONTRABANDO AlIIA.RILL-O, CHICO CAL.UIIDADES y COMICA
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"lAS un!. 'Afil AS. VE:-IEREO.
SlFIUS. PUfl G;\C[O,'¡ ES,
GO." OI\R EA (¡(oto m ililar)
Cum ción perfecta
Impoten c ia, Esp.. rm3to~
UNID,";. [9. ENTLO. Visita de lO a t
y de ¡;.a 9: 21lLa... Festivos: de 10 a 1
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•
TANGO. IOnora: FIdC.
TEATROAPOLO noros;
NOTIClABJO FOX, IOnora,.

ORlA ~~;~~!~Ti::~
die lIIADCU::
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LES AVENTUBES D'I!lN 'f1TEL,,~
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COLL-BLANO
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~8tl¡. ma~nna, ~l cem¡mft~,rQ cf}~~~~to d, ~ ~HQt y
";0."0 da
l0Calidad lsalp
J,,@yJtlmiqg,
TtomO el autoblls q,,~ ha~e el ~ m"lPlpa. p,)lac}" ~~ ~tt, a .lM.
.. .
• ' p'ueh1 0 ale"""" .. oo!04adQ
Se eonvoca. al Pleno ngional corrido de Ba~lopa-Mollet, y J1.1,l~v~ 4e ~ ~Jle •. •~ ~~
., . . .
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El
' '.~." - - .,.-;;r
~ .,_. I de- S1'ndi~mtos Fabriles ' do' la re- vicever·"
.
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...."lIl-.....9 .. LIBIO" '"'ITULO
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.,.,.
"'........
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&
'ro - . 'l. _ ~ ~r
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g' ión- . nara maftana, silbado al
w... el 't r¡lyeot0 sin -'l"anIlen,. titulo será
, "El
. hombre y lA. H, ""
--t ' "d" " 1"
tro' ~ ""'d"\a.
Hoy, ar e, a .48 ~ .,' " ,:".,., .,.
~st~,eq.i~i!n.l!l~!!-13! ~: I J~ -qU$Y~ 'de ia. nocpe, !l!D e!',o- tod~ nln~ iéií~n:!"'f:i~lÍilh~,,: rra", en nuest~ local SOCial:
Bu
~",_~~9!l!as.~PP~f~
h~¡¡'á·enb
--··,,-O"~~
,!t.~ ,C~
A'. s
. oci
. . al, M...
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l, ~~ ~~I?~ ~r!!lqt
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~~~ ...,~ ~.
yl~nte ",lm4?'i: ..
.. i:~t ~ " ' = - .. ~~ p~ tr&tar el slgufe~te orden del I:l.i;, c~VU djl M.~lI.l p'qe!!!\O, §,Rrl.~~~
~
Gatll! ~~ )1t La Do~...", ~eeh.
ru:}n~Jl!-d(} ~r ~ a,st~t9 ~d~r· (jl·a·. .. .._ . .. " ..... ,,~ . . ,... I do In. maleta y apodnr&"""os" d!i
-' .. ' ", ,."
.. ".Iez
...
;-'M.n-.c
... I.ofta¡ ~~
. ÍIIDBorn.ch., de un falM tl'/.unfo
-~ .
..
.. ,<r. ~l<' "" ':' , ...
S'-.fendo el ,..,,.,.,.. do eonfe e: ~ lO tQ U!1fp~ ,""e~~, de} JlClT!1 ~
\.. :- ' , - ~ ' -. ' -- , . ,. . .. ! I
¡. DlI-r c~()nte. ~r la Po:!leJl- un ~~rtificado a nombre de dIcho
" .!&~~ ....... ,. -:-=<?<
. .. ' ... ,ha .JleIloo absorbIdo una ~opn~
j ' ~ d ',·:..; , 'A'"'' í - . .
i ' . . ' ca~rada hecho por la Sección r~~!~ e~~cttJ~dº ,p.,or la ~tepo ~~~IJ.!lJ.!~ iJ~ ~ ~j!1~1 ~u
dosis gt? optimis~o, ~ P~Cl?JiJ, (; ~ e ~selt ~e .lls C;:9p'ce~.. C?~es (Jet Sindi~ato' de Mo~~t, 'ªC~~á! dad Naturi!l~ ~~!iln, ~º, pr~. I
!?l' "~llll ~~,rq 'l W'cerq 1'J'I ...
Y11 censado 4e lucb~r en fnLepo- que d~ ~~ PJl,~al.
pertenece' ~ndldo pa,ra loa ~teneo, el hoy, '1ernes, a las óp era Marliia y ~~nq ~e ~~ ~m~
res ec~dkioncs contra las ti:a-¡, 2,· el :P~iCU;;I~~ ~c J~ ~is~!J/S , CflÍctos si'ndlcales por &U/ii!nta,r':' ny~y~ Y ~edi~ 4~ !~ I\99P!:_ qt- di ~u~cacJJ~:t~~!:i~ :~ ~
~'
n :3!1 de una M90arquia y varlas por
eno.
•
I 5C de dicha ·locaiidad. ' ... .. " .
5erw.~: «ll dpct9r Cql7f.~ ~fe!! Ba
rba y maeatro
- Enr.l"ue Novl u ....~
d !ctadum~, retiróse I!. sus casal5,
3 .~ A~tos generale~ e o o r e .
.
so"'re "Fi"iolo""a. del tra"njo" ,
.......ti, Po~ mi- mulle.c:a, pl'Otagonista.
1
1
d
t
·
T
til
S
1
1
e
ho
fuera
una
excep
...
~
'< , .... ~" .
.
.... .,...,
creyendo vivir U!l m&ecido re- : e n .us.na ~april y . e~ .
:- 1 c_ 1 C. '
.
....
. -:- ~
bio ~~ié. Ma~~n~, ~~d9f ~r-poso, confiando en que aquellos
. Nota.. . - S e p.otific,:;~ !l- los S~- don, p
1 3.n~OS el ~rotestamo~
ET''''S ~: !.'l Gato aJpuUs, Toclns 1118 PQel!'!es lá o~Í,I. qUll verá· todo ~O~!I;
nuevos r edentores cumplirian su dlca~s n~gaIJ. efe~ti"o el pr~rré\.- a_co?t~.
J o, pero ante la mul 80 MILLONES DE Pl!;$ n
!Ili3i6!1.
too para gastos del Co~te,
b.pllclduu L!~ los Ip.il;l~09,. JQ con- regalan a sus clientes, en paI1!cl cb.
El Ben~ga
.. 49
Otra, -;- Las bases de la Mon- Sl¡p1~UpI)3 C0mo uno ma::, a l~ padones d.e l [l~l1eo de Navidad,
::~
~'~
~ I ~' y lIedJa. M9n~a; est;\n Y~ le.rga ~ista de los.atropellos que LA. q.~SA DE LOS S.~DOS•
·C
· O"~
~~~l
El rUlMO de ls.s .caden""" el ge
aprobadas _ El Comité de rela- realizan 10's SCl'Yldores del o~
EseuMllers, S4
.
mid" de lO!J pnsloneros, el gri'.
. .
..
~. .
"
t o ¡je los h~ml'ri~~to;l, el queji- €lones,
.
-~
Compalllll! cl~ revistas, yoCSeylles del
dc de los martirizados, los tirQs
Dicho can:araP~ advierte a
La Sección de CultÚra Flsica ea~ ~oW~ 11, :.t!llh1d.. Pl'!~! ~
de 111 "benemérita" y ~os porr~~
•
todo~ pel Q¡>cu~~t() IHlt~ ~ita- del Ateneo de Cultura de la :J3ar ttor , d!~~!)~: ~'l'Q~o LL~DO.
LOS de ío~ "matraqueros" guarUNA ~ONFERENCIA (io, e~ el C~!i? que ~u~erª, I!e~ ceÜ}Ji~~: ~~ d~~ ~I!:~; · P~. .,
Todoslol 'dlu: SE NBCESlTA
W3.S de A3~to, hic:ieron desperI un dla . exhIbIdo por c~~q~ler
plimero, ha, orga.I!lZ~do W,l,& TI
UNA ME~4~QQ~.u.'''." FE~ Y ~
tar al puelllo.
I
NATURISTA
individuo qu~ .Ile quisiese hacer siia 8J Observatorio Fabn¡. y ~
éli-11!> grandioso d~ la revlata
y el pueblo .-16 claro...
l
'
pasar por ~J~t~n~e a~ lª Con- la Mentora. Alsina para. el 'doLAS LEANDBAS .
Bu~có a su lado a los angcli- .
federacIón Nacional ael Traba" qUngQ, ~ d.,. co~~~~~, lila ~ual
tos gua rdianes del 12 de abril, BJ~~;n¿::n~ ~~d~u:!-aC~!r~ 1 jo. ''':'- Correspo~al.
.'
%e iQvitl!, a C1,lBntQ!! siml's,tipell
e
pero en v:mo pidió su al.!-"i:ilio_
renda Nicolás Capo, versando
•
. con esas ~cuJ'~Qn~s.
Estaban lej9s , muy lejos liel sobre naturismo. .
S/l.P.li~ fJe! ·Me~!9, ~ ~ !JJe~e
pueblo. Banqucte!!ll4o con estaDesmostr6 c6mo apartándose
DESDE SALT
y media; y de la Plaza Lesseps, e omp~yta ~e vod~vll , ~~es
fador2s de levita, ~9~; pavQ- el hombre de las leyeS naturales
ias ochó de la. maftana.
moderos de
Deándose del bra,zo ge l~s r~p'~- ha' llegado al actual estado de
~ Sipdi~t9 Uwco c1~ 'l'~~~
~..I 9::::
scntantes de ~mª, o~ros, y bien degeneración moral y física, dei j~d9l1!S, ~~tai;l ~as ~&.Qiobl'~1I
:J OSEP SANTPERE
enchufados, tpdos; septaq.os ~~ egolsmo Que engendra la explo- que vienen realizando los patroLa conferencia que para ma
Prtm~ ~~0l'!l I d~
los mullidos escaños del Congre- tación del hombre }'lor el hom- , ~ll d~ ésta p~rª i~pl~t;al' e~ ~~na. sá"ado, orgBDiZa la ComiPJOP 8aD$pe,. I A!es~n~ ~9pa
so, disc4Íf~~, - \'otaba:ñ, !'cd:lc):a- br~i, las guerra!!. las entermcda- I ~ e c ;- e t o - 1e y 4e ' J4a~er~i si6n Pro Escuelas del Ateneo
Avut, ~~ ,. ~ClI ~'I!c: ~~ qAL,,~,
b~ :l l",yes, sE! lnc!epa~an ~iPc?c~- des innúineras que cada dia nos dad, a~ordó r~~J's~ e!l ~s~ Cuitural Raclonalist4 de La To
El:r.. NIt, ~ l~ de~ Nlt "",~, (J~~
tamente,
crean con n~evo nombre los pro- blea ~e:loJ'al parE!- 4)x¡upiDar ~l rrasa, en el local de la calle N
'vert, DON iJ4UM~, ~,. ~pN~
~l puelllo ha lSespertado, y al 1 fesionales de 1& medicina cfi- prOCeder iqic~o CO!) que ~l qo- LllU18li, nWn. 23, correrá a car tell
UJ<~p~OR; l.~ ' D~~~ NU~ 1 ~
qespe¡'~e!5e l¡a hec~9 ~r al cial; éstos, que se deba.ten =ns" bierp.o es~ haciel!4o v~c~ a,l go de Isidoro Enrlquez Calleja, ~
~GAL~ ~NC~~~A
ídolO del falso pedestal que ocu- tantemente ' entre fórmulas ' y prolj!tar1ado Y. ~ ~smo ~~ q~en' disertará sobrQ el ~~a..:
.
'.~ .~ ..
' .
p·a bá. · r;a ga~' ~e 10s- truc;o~ ha fórmulQ,s para hali~r' la que pue- ,po., e~teriorizar su prote~~a atl- "Ptiliclp'ales mateJ'l.as !le Un pro-.
q~eda4'? a:bier~.- 4ejando a,l des- da (suprimir el dolor. los súfri- te el abuso expo~a4or qae el gra~a escolar".
. I ' ' .'
cu'9lerto los ~ortes del en~~~o, mientos de la Humanidad, sin 1\- tal decr~to significa,
.
La tribuna será ' Ubre.
jarse que pua ello hay qu~ ' ataCOij este ~ismo objeto. y por
cta. IIABIA LUISA &UDRIGI1EZ
1.011 ' lidere/? 4 e . "l'Esquerra cal' a la eausa y que con BUS acuerdq lUláDime, to~ado e¡l ~!~
Hoy, tarde, a 1~ !lineo y ~o
Rep~"l}~pa de C~talunya" pre- drogas !!ólo conseguirán calmar cha lUlamplea, s~ !;~~ ~l !U7
a las diez y cuarto, Bene(:8M.lJ yficlonoche.
tenaieron resurgir el ent~siaSmo UD dolor para éngendrar varios. , guiente telegr~a:
de la primera e,ctrlz lIIABl&
LUISA BODRIQUE!. Estreno
de la m8.s~ pe~ ésta, de~osEl natl:1rismo es ciencia, por'!Presid~n~~ Consejo Millietros.
CO(lO"'(lBE " !Ql{' tON. ~~f;lp~
trando que asimismo tiene opi- que está. basado en la observa- ~ Madrid _ El Sindicato Un!1:100 propi'l, protestó; demos- ci6n y 1& experime"taci~n, y ~ co de Trabaja,dores 'ele $alt,
~cales en q1;le se ~e:
t~do que tiene suficiente voz ella, forzosamente, tendrán que compuesto de l,~OO adherentes,
Fe~l!!.Jldin~ 67, bajo", 1;Iar Esa tortola ~ cada momen~ ante el
y energía wra desenmascarar acudir cuantos ansíen una socie- entre ellos g~ mujcres, ~n querra.
dJsparatado divagar de 1& chica,
& ~n~~~;e:. Cs.sanovas. Des4a de hombres sanos físi~a. y psl- asamblea g~eral, protesta ep,ér~sal, . y S5, baj~s, Madera
e saca de SUB castllu. :y un dIa
cológicamente.
gicamente decreto-ley MaterniTapias, 8, ~,o, Servicios .t>ubll- 1 garra su leve equipaje y •
a
conocemos la democracla de AtEs un ideal de a.ospfia y mo- dad, por consifierarlo arbitrario coso
marcha, llterartamente.
guad~. Ya descubri6 su coroni- ral, porque tiende hacia la fell- e injusto. - La Junta."
.
Upi6n; 15, 2.0 , Productos QuJ
Da el mixtUleador Carrasco ForLa zapa.terita tiene ~ l1~
micos.
miguera. Conocemos el humanlp l'9pla y' una zapate~ q~e m4a
Guardia, 12, 1.-, Luz y Fuer- tarde CODvierte en tabe~ ~
tarismo de Dencás, dejando
Z~,
.
abandonados en desierta carrep rOdJgiosa la ilnda ~l?efneri~
Rambla del Centro, 80, I •, q u~ ~a 1) los ~OIPbrea I'l $.~ de
tera a tres heridos, por ~o ~
Metalurgia.
.
char 'los asientos de su coche.
l a uva y el de su recato, y I~
Plaza del Teatro, Ramo - d el e mbriagf!.. ~ !lOQlbres ~nlogu~
y; tiÍl, sal>e~os lo que pueden
vestir.
'
qar de si, y "por si" sobre~o,
een
el do~ni~ y bl. '1~l'~da~
S¡m Honorato, 7, pral.• al 1a-, d e la ' "zap.~terit4'~, f 8J11'o ~ree
eBtos ftamantes arrivistas de la
do plq~a de la ~~epúbli<,a.
poUq~ ~talana:
'
Ulla tontei1~ e~ best!aJ sentiCamaralias; el fiama.nte Go~íie~t:,as a :03 gencral~s aseAssahone.dors, 31, 1.-, cerca miento que hace qu~ los mo;,os
4 c, N. T. no tiene po~ en~ bierno de la ~Pública que se di- sinos,
p or un simple dolor de pl~a MarcOs.
migo ~ un sector ~etcl'lI!iI!a4o de ce representar al pu~blo espaflol muelas de alo;uno de sus fanim apufiaia~, E;!lll: quiese
"Ln Alianza", Pueblo Nuevo, re
la pollUca, sino a toqa. la pollU- - como Prlmo-Aílido 10 decian res. se les abre la g puertas de
su ido zapatero. Y suefta,
.
ca, por ser ~.a un medio .d e igualmente - , para ha.cer pa- las cómoda!) hebitaciónes de la Rambla Triunfo.
s uet\a. Hasta ci~ l~ ~alldad de
Pasaje Bassols. bajos. S. lIar- s.Yer-rei' zapatero qlle vu~va-,
medro per~n~ '!1 autoritario, y tente el júbilo que l~s ha pro- prisión l~llii t ar, cn ll!!'! ct\rceles
.
si n03 enfrentamos descarada- duc1~o la promulgacl6n ~(l ('su" imnu nd'l8 de est a ciudad conti- tln.
cboCa nuevamente con su desenMunicipio, 12, pajos, Clot.
.
mente contra los de ' "¡'Esque- Con.s tituclón y la elevª,ci~n a je- nÚ(1.n compai\eros p resos guberf renada fantasla... ·
Salme1'6~, 211, 1.0, Gracia.
rra" es porque é¡;tos subiero!'!sir- f~ supremo - también del pue- nativ09.
U~a. 'obra excelente de Garcla
Ga lileo, 69, interior, Sanso
viéndose de los obreros como t¡lo espaJ101 - a N~ce~o Alcalá
Lorca y una actuación feliz de
Ejemplo: nuestro compafiero
trampoUn, propieüéndoDOs fío- Zamora, ba concedido un indul- Antonio
Margarita Xirgu y. de su COIDLópcz, da la Seccion° de
res y clavándonos en cambio es- to q~e 8ó10 ~ bene~cla~o a ~os Cilindraros, con su compaftera
pafUa.-U.
pinas en lo ~ ~on~ de ~uC8- CuaD~S ~es¡rl\c!ados Y a tos gravemente enferma y. t res cr1a~
tros sentimientoa de producto- ' gr~!iea de11iicuent~s pol1Ucos y turas desamparadas, sin haber
GOYA,.
res.
m1l1~tes.
cometido otro deUto que el haContra los ylejol pollttcos de
CQ
Jp1~o cUQ. lie pro~U!g~c!9 ber sido denuncia.do por ei malDe~ttiv~elite Iil~ W-bala Jeloaarqu'" no preciBaq10s dichq lJlcMto, A1~~~ y, tod9s vado prestdlmte de la Patronal
a dQ, ella 18. pot .a noéh~, le ~ua
re~!rl8JI awatros odJo" pu.. loa reacctODanOB fUeron puestos metalario, contlnQa a dlsposior cita iaI eatreilo én BaJtoel9D&, '!
ell911 ~QI! lo, Ia,.u lJecho im.. ~ llbe~, ~~ntra8 lluestros cióll de Anguera de Sojo.
por la CoiJipaJUa de ute teatro,
c;omp~el'Qá con~inll!l.P p,Udrlénpe~C"roa,
Ent~ presQS guberpatlvOB y
del drama, ~ tres actos, de dOD
~. ~~ v., ~~@.~ d~ 4os~ eI;l las cárceles y barcos te- pl'oceaado!3 por el deUto de SUBr- lI..fl\~a1 A».fta¡ "La toroU".
I&. C. ~. T .. tuvlerop la d'l1Uidad pu1;lllcanOB.
tentlLl' tdoa!3 elevadas y luchar
ADte 1& OIpectao16~ 'u, ~
El frallubo Il>bernador de Bal'- PQr UQ ~añi1n1!- mejor, tllll&mOI
de esperar allq de "l'~l!querra",
~ 4ellport~C!, por ~ef «¡!liea ~. su
nunca 1& . lePdrán, en cambJ(I, ceÍona, á pisar de haber dado ja n\~* de ciento cuarenta compa•.
autor, deb"rooll advertlr .a auescon los ~cionario8 del caldo libertad a al~os presó~ guber- ñ 01't>s qUE! gimen traa de rejas,
l~ troa ' lectores quo el aJ'IUIQltDt(t
natsvos, continlla .retenle~do á, CUyo. !l i tQacI6n, tButO de Illlofi
régime:tl.
c1e "La coropa" 110
llinTéQganlo presente los obreros otros que n3Ala han hecho,
como de I;!US fa.millare!!, es angua.
' rele.clón eap los 'dltimol
tiosa.
dlaa de 1& ' Mo~u1a espaftola
:
s- como Il!lUcbOl DretlQ, ya que ea
CQ,Q\paAerQs tod08: una o'bllc- UD drama que tenia eecrito el
gaol6n moral de la eual. pór ae.
es autor deail$ muobo antea de la
1 coro, ao pO<lem08 lalUblrnoa. DOII
11
I ¡ imptlt a JWOrde,ros lá nec8lidád
revoluciOn de diclembre puadO
ta y cuu4o, con toda lI8¡urWad,
•
'1 1
urceate do oolltribuJr con todóil
f
au~. Pte410e & aliviar Nta
.3- 110 IOAaM alqulera 0DIl la po.
1
~jJ
lltlca.
,.
lIitlla,Mo.
PM io damas. corre impreso
.í
Ea 1& lI1ayoPli de ho,trea de
I- desde hace dos dos y mereció
I
nuestl'Oil bermanda prlvjldol fle
11
r Bu pi11Ulóa4li6n el elogt6 un4aleeta i'lllatl~a UtiertU· falta, h
1 .JI6 ~
ISo me que de él hizp la critiC;IL
I
..
mda de la' &1égilla, 10 ln.. in!Ue\i- madrU~
.
penaable • la. vida.
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ruE:'''&!<

centro. ~ y 8I$- .Te&. ~
\ SESION CONTINUACOQDIA lIlUDA; BEVlSTA so,.
NOBA PABAMOllN'I': FANTA8IIAS
DEL CASTILLO, IOnora. por PAU-

~Udl~ .t-.~te. ~ d:=p~v:Jat:U:= ~l~,,:~·~:;..::~~!IIIM... ~=:.~. lIIantua
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MABBUECOS, superprodUCCión &o.. , ,~. -.nat
Aygt ~.
Cluat.re prp~ nora. por MARLIENE DIETRICH,
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H&1,vtemM,tHa18'4e1eMri_

ti!, el p~ ~ROt _~a~. V....
Ha causado sorpresa y' des- que nos ' injUrlan, ereyfñaoDc:is I!ue iIMIlMItJlle. -.
•.
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cato, y Anguera de, Sojo ha di·
cho que cuando coD8Ulte al mi·
nistro de Trabajo ya contestar;.,
• • •
Se· abre UD concurso ,para su-

FEDEIIAaO~

LOC&L DE SINDICATOS DIt IIABRlD

¡Acordaos d~ los calDararadas asesinados por la
Repóbllea%

éicato
Autónomo
van decididos
•. " .•
Hospital Clinlco
coa la huelga
'de solidaridad,
pero " . .'~.
IIUrI miDistrar
mestible, albebestible,
combusti·
los socalistas harán . todo lo po~
ble, etc, Abor:a se pueden apro'bl
h di i
d d 1 ri
vechar los honrados comerciaDSl . e ppr UD l' a; , es e e p •
"tes barceloneses dando gato por
. Desde el dia 6 .de noviembre que se había de efectuar con to- mer momento hicieron de esqui-,
. .
~
.
bay ', planteado un conflic.t.o obre- dos los honores, saliendo los tra- roles .reclutando tripulantes de
"",.~
liebre. '
, • • •
En estos dilU!, cuando el júbi- inmediatamente e n evidencia.
ro con los' patronos . gIJoneses. tajadores ordenadamente por la otros puertos al!!ctos a la Unión
Se va Galarza. El Angel de 1(' de los Uberales burgueses lle- Eh oetentación cfnica de ayer
Su origen obedeció al despid.o pu~rta principal, sin que fueran Gentietralutr. de ,.::r&btriajulado~es PRfa
la guardia de Asalto, sin .placa na de perca.liDas. de gallardetes y de hoy; estu mendaces e hiviolento de dos tripulaciones ~- efectuadas detenciones ni siquie- SUB d . a 4<IQ dP ac ones 10 Corre un aforismo que dice: de policla, no será. otra cosa que .: de ruido de trompetas nues- pócritas conmemoraciones q u e
jonesas en el Puerto de. Barcel~ ra cacheos. Entonces ocurrió lo cut ea as, y pesca ores para as "El vertladem revolucionarlo no
tras calles para aturdirse por un cos llenan de justa ira y de in~a. Al llegar al puerto gijo~és inesperado. Al .v er los guardias parejas pesque~ en huelga. Ya debe descansar · más que en la un pobre h~m.br;. ", .
momento y plvidar la honda tra- dignación. ¡Atrás, embusteros!
los dos barcos de donde hablan que más de dos mil personas es- cuenta la patronal con tales alia- tumba". Largo Caballero merece
gedla. de los sin trabajo, para ¡A comer y a pavonearse entre
~. ido expulsadas las. tripulaciones, p~r!3-ban . ~te la puerta, dieron dos. Ellos y la Guardia civil son por gran revolucionario ese desPalabras dé un payaso: "Va- disfrazar en UD carnaval grotes-. el pesebre y e 1 estercolero!
se les notificó a los armadores lID toque, uno solo, de cometa, los enemigos del proletariado canso.
yamos a conquistar la perdida co la crisis económicapolítica- ¡ A revolcarse en la. inmundicia
eme los marinos habian de ser y. antes de terminar el clarin afecto a la C. N. T.
.
'
(, * *
República." .
1
d
Eocial, que abruman a esta lan- de vuestra retórica pesetera!
en sus plazas y, de que daba la orden de fuego, CO- \ y no 9-ueremos. ~aeer mas larUnos republicanos · dicen que
A esa perdida no se a pue e s:uideciente Re-oúblicll en días de ¡Respetad nuestros héroes, tel~~OUestos
~
•
II.. 6"~aron la. desca!'gas de 'fusiga esta 10.formaclOn.
. .
.España es republicana y no 80- encontrar ni regenerar. 'Más va- "caUcJ'ero a.1bo~,o·"70 y de escondida med a nuestros mártires! ',Temle . contratio, los dos naVlOS se.......
861 d
1
t
. t L
. ti t
d'
1
le no menealla.
- r ían boicoteados. Como los. ar- lería. Cayeron varios trabajado. o lremos qu~ as pe lCI~- ciahs a. os socia s as lcen , o
'" ~ *
miseria, los burgueses tienen el cIad ante la sombra dc nuestros
r."mdores DO accedieron el bOICOt les ; dos' murieron, cuatro que- ne~ de los obreros son las .Sl- contrario. ¿Qué es España? EsEl señor Carner ha aceptado , einismo de. hablar d~l intento re- muertos !
rué puesto en práctica por los da.·on gra"isimos y otros cuan- I ~'1l1entes: Que no haya seleCCión paña es un ' bote donde chupan la. cartera de Hacienda. para ha- "olucionano. de ~lciembre de
Si fuérais sinceros ahora, cocarO'adores del puert o.
tos fueron heridos o lesionados. ~' , que se .licencie .8. los csqulro- los unos y 10~ o,;r~.
cer rs,biar a Lerroux, y lo ha 1930 como SI h~1Jlera sido sus- mo lo fu1Bteis en diciembre al
L~s patronos fueron decretanLa Guardia civil dice que ellos les, todos forastel0s.
conseguido. ¡Cuidado con la hi- citado! promOVIdo por ellos, y traicionar a Galán y a Garcia
do el locaut en aquellos talleres dispararon al aire y que fueron.
~~mo todos pued~n ver, nada
Lerroux ha dado una patada drofobia radical!
llegan mcluso a utilizar .la me· Hernández, no os atreveriais a
en lablirabadi1lll:ald\etala conjun
ci~~
"'
.
"
•
moria de Galán y Garcla Her- llsar esos nombres. Si 108 agitay fábricas donde los obr~ros o los del Cuerpo d e Seguridad t'XlAlguDosimlOS tatrabtaJ~:be~é· h
manipular matenas pn- quienes tiraron a matar. Nosgo
po~ n e
1 n
e- l'epu canosoCl s
Y es t o
En ~l Ayuntamiento ' de Bar- . r.ández como bandera de propaq uerian
Z
b
s otros que salimos ilesos por ca- mos de aiíadlr a lo expuesto: el motivado la desconjunción. Que
1
.,
se pelean g'n"'da y como slmbolo gestato- rais con nobleza y con verdad
mas uasportadas por
uque
.,
señor Albomoz ministro de Fo se alivie
celona os conceJ8!es
DO tendrials más remedio que enboicoteados o descargadas por :malidad, podemos afirmar que
'
,:,.. * *
en catalán y en' castellano al tra- lÍo de la. rcvolución burguesa, salzar también a los camaradas
esquiroles, reclutados por la Pa- uo hubo i:Q.Sulto ni agresión por mento. entonces patrono de la
.
tar sobre biligUismo, y uno de que les ha dado el Poder.
F
Se~
1
te
tronal. Esto dió lugar a que los parte del público. Los esbirros :r~~ta d~ Obras del .Puerto de
El tau~ÓfO?O Noel aflr~a q~6 ellos dijo que el catalán y el casNosotros nos creemos en la tJ:r:::bajador~s aqU~sc~;:ro~a~~~
ebreros
negasen al despido, ·uniformados dispararon sin ra- GIJón. lIUentras fué mmistro, dos la Constituclón ha nacld9 Sl!l t ii
año'es como el ' cbligación de salir al paso de es:.doptando la pos!ción de no zón n! motivo, PORQUE TE- semanas ante~ del locaut~ ame- ¡ columna. vertebral, y no es aSI. ,::U:~~ia~~n /s~l g~ll~go. Y el I tas mix,tificaciones y de atajar jo un régimen en el que colabo:'b andonar las fábricas si no era NIAN ORDENES ElIi"ERGICAS rRZÓ ~n un mltin de Avile~ con Es que por col~~a vertebral le 'd'
- 1 • cuál es?"
la falacia socialburguesa con un raban todos los actuales jefes
"'expulsados por la fuerza pÚbli.c,a . DE "ARRIBA".
des~ a la C. N. T. ¿Qué aYU-1 han puesto u~ ;l~O pascual.
1 lOma espano•.' .¿ ~
gesto y un grito: . ¡Atrás! ¡No ~sltasitiCOSa blOur
~~earsadaYsBOCqial
u' efaeSnS
Alg'o más tarde, la fábrica fué da OfICial ofreció el señor Albor·
.
' .
..
nf
on la
rostituváis el lecho de piedra CI
,
.
,
El dia S comenzó la. ocupaclOn
I:OZ a los patronos gijoneses?
¿ Anguera . de SOJo, emoa]a- I MaCla esta co or:n,e e
. p
•
. t.
,. Res etad Vaiencia, Bilbao, Zaragoza. Mace l3.S icdustrias por los traba- abandonada voluntariamente"sin La lucha sigue con gran en- dor? Que no lo manden cerca del solución. ~ada B; la . enSIS. El A 'IJ t i ~e nues~;.o~ ;n~t';::d I SUS ~om- drid, Barcelona, murieron asesijadores gijoneres. Este gesto !lo que se hubiera efectuado acto tusiasmo y unanimidad
Va'icano' que lo manden al' es uu y¡eJo fáCil de contentar.
., \L sacn lCIO .
I1
,
b
nados por Vl1e'stras b3.1a.s, a los
tenia no podia tener, otro oOje- alguno de sabotaje, y dejando en
.
Co~go. '
,;, ~ "'
I r.res, .ca.lladadmente'cpar.at' eo r8:r que matásteis vosotros en el Ce.
tivo que demostrar al capitali~- sus pue!!tos los equipos de conEl Comité de paro
* • •
El flamante ministro de Ha- I las .nornmas e los. omi es pan- rro de los Mártires, de Huesca,
mo una. disciplina moral fOl'ml- sf'rvación de los hornos. Antes
•
Una comisión del Sindicato cienda ha heého ya. famoso su tan06, de las e.aJ.as ~el Parla- y en el Parque de Maria Luisa,
Unico del Trasporte ha sOllct."' \ presupuesto nivelado: Pues nos- men.to, <le lo.s .MlDlstenos, de los de SevtUa, y en 1& Jefatura de
dable, lo que se consiguió du- de salir se ilApuso otra condi·
I'ante los dos días con sus no- ción, después de la mat8l12.a ·aleIl''''
t do del gobernador de Barcelo- otros no lo vemos ro ....elado. Lo Gobiernos Clviles. Comed a dos Policia de Barcelona, y en Gijón
ches que los e",-plotados fu~ron vosa, fué que : la fuerza se reti... .Hl
n~ la. reapertura de dicho Sindi- vemos todo obscuro.
carrillos, represe~tando la esté- y San Sebastián, ayer y hoy, y
cueños absolutos de las fábncas. rase para salir los obreros locu.
I rU Y vana comedia de la dem~ en todas partes, todos los días,
La consigna era: los patronos teados y que si un sólo guarEl pueblo de Cazorra estu\'o a
cl"acia capitalista. Vivid y haced hasta que nosotros digamos
r.os echan; nosotros no queremos <lia entraba en los talleres, tam- punto de disolverse si no hubicI gala de vuestra mezquina cod1- nuestra última palabra de promarchar. Sólo abandonal'cmos en bién los homos serian abando- ra sido por la eficacisima ayuit
I tia. y de vuestra femenina vaDi· testa. y lancemos nuestra últiúltimo extremo, ante la fuerza l~ados. Los instrumentos ciegos da de una comisión de señoras
I dad, sacando al pueblo el dinero ma consigna. SI fuórais sinceros
'brutal de las bayonetas mere e- del Gobierno que nos rige, se de apreciables costumbres.
1 R 'b!'
stá frente -con I <:levoSl'_mente; robando el pan de COD Galán y Garcia Hernández;
na.-'"ias.
n'tiraron, No sobre ellos. sino
Debido a la gran crisis por
.: C R I S 1 S
l~sti~~~d ~u~brantable- a los ¡ los. hogares para rodearos de si Duscárais a través de estas
Relatar todos los incidentes sobre la cabeza de los gobernan- que pasa la religión, el aludido
No hay que llacer complejas t~abajadoies hispanos, los que uniformes v!stosos; plI::a com- ! propagandas algo más qu~ 103
de alguna impor~ancia se:ia de- tes, caiga la sangre de las victi- pueblO iba a quedarse sin cura especulacio!!es matemáticas pa- hasta hace unos meses rezonga- pral' ~ los Jefes so~ialiStas por votos de mañana para segrnr demasiado lato; solo menCIonare- mas inmoladas por un régimen y con la parroquia desampara- ro. tener la certidumbre de que el ban salmos en honor de la pros- un p~do de cal,~e::!lla,~,~or un 1 fraudáDdonos, vendiendo lo memos los más salientes.
que, aunque republicano, defien- da, Ante tan tremendo ;conflic- industrialismo burgués, todo el ·l!.tuida matrona. Los anhelos de lra.~.JDIento de sCllor~a, para jor de 1& conciencia popular, :no
.·.·En 1& fábrica siderúrgica "~9: de y defenderá: todos los crime- to, las almas beatificas de Ca- conJ'uuto ·que comppne la alta y l';':"rtad
'
1
~. t
d
.
d
traiCIonar la revolUCIón q u e f deJ·arla.1B que los,-camaradas de
' como con el zorra-UD total de 119 almas-, )Jit j.,., burguesia, va. irreml~
. ib1
I ... e
os aL-ulen
es. escos e
.
d d di' b
añ
reda y Gijón", que cuent a con res de la b urguesla
e- r.civjndi~acioneS
- ~edio.tas que allenta, es .e . ~lem ~l y '-'los . GalÍll..Y Garcia Herr;ªgoez. nuesWlQ'S" 1,50.0 Qpreros, fueron rete- degenerado Borbón, como con los acorduon sostener por su cuen~ Imerite,. una estrepitosa qUlebra..
-.
. -.
. 't égi'"
antes de diCIembre, en e pue u o-; I tros camaradas se pUdri"'ran en
nidos el director-gerente
todo tiranos dictatoriales de Italia, ta el culto y clero, y claro, han La industria del mundo entero, a~ :~v~llento del e: ~ r
en el proletariado. Pero hacerlo las cárceles y ~urieran de hamel personal téCDico. El alto hor- Portugal, etc. .
empezado a recoger dinero en controlada por las funciones ti- Sln 1, tid c e.sedProl~da._a'ang1JS_ calladamente, silenciosamente, bre en las caUes, ·¡Atrás·! ·¡Se os
LO, los horn05 de acero y batePor orden del Comité de paro suscripción papular con tan bue- nancieras del Comercio intema- con\er
en eso abandono
a ora
.de "'in una ostentación que os ponga ve e1 colmUlo. eft~ftO
.. .,.,..."tadoT
tia, en . omáximo
~.,.:. Se
rías de fabricación de cok si- las demás industrias fueron na pata, que el primer día arro- cionl, ti~bla hoy. se sobrecoge tinos ' dereehos qu~ por coi)ardia
•
os ve el bo~sillo msa.cl~b~e y las
guieron conservándose en punto abandonadas por los obreros y jó una suma de mil cien pesetas. d~ espanto, ante la inminente n'.) se conquistaron.
c:u-as amanllas de estuplda at;lde trabajo, aunque sin' producir, la. huelga general decretada,
Si en todos '105 pueblos hicie- catástrofe de la economia munDe aquellas exaltaciones tu- estar. Hay que ir acá y allá; a blción y de servU\~o b~rgucs.
iL excepción del horno alto que suspendiéndose todos los serviran 10 mismo, no nos veriamos dial y su rol en la producción multuosas de las falanges oore- eeta. plaza y a aquella barriada; ¡Atrás" emb~steros. ¡~tras, ~o
.i!!UiÓ dando hierro, porque, de cios públicos.
ante la desgracia de ver a los y cn el cambio se concreta a es- ras anhelant~s de mejor vivir, a este pueblo y a esta ciudad: tardes. Santi.ago Garcla, Galan,
10°contrario, el horno se hubiera
Los patronos no querian par- ministros del Señol' dcdicados a I peral', ilusoriamente, una reac- sólo queda un impertinente y co- allí donde aliente la acción pro- Garcia Hernandez, los muertos
bundido, cosa que hubiera costa- lamentar con los obreros, y en- profesiones profanas. Porque, ción favot-able en el laberintico barde mirar con el "rabillo del letaria. Ir donde el dolor ritme de la plaza. de Neptuno y d~ Sedo muchos millones y hubiera tonces una comisión fué a ent~ mirándolo bien, tan ministro es mundo de las finanzas. Todo ello ojo"; un mirar de soslayo que con la miseria y con el hambt·e, vil~a y de Barcelona; los cIento
Impedido a. los obreros reanudar "istarse con el gobemador para Fray :r~ipero como Fray Nice- s~rá en vano. El industrialismo lO_vergüenza y que se traduce en: para hacer que los hombrcs sal- qumce muertos que en poalS meel trabajo antes de seis meses, plantearle, 'como representante ceto y, sin embargo...
burgués ha agotado ya todo el "ya que el Gobiemo republicano ten en viril exaltación.
ses n?s habéis hecho, son 1& ~~
Pues blen, el director·gerente, el del Gobierno, que ' la huelga se
,;; .. $
, repertorio de sus caprichosas y
nos ha engaftado, aquí nos las
Los militantes de la Confede- vol~elón nuestra, la. re:,oluclon
millonario Figaredo, después de extenderla a toda la región, que
En Vigo quieren terminar con \ gananciOSas transacciones eco- den todas". Y, 'generalmente, los ración, los anarquistas de la Con- social que comenzó en .dicieu:bre
conseguir, bajo palabra de ho- los patronos se mostraban in- ese negro panorama de la men- l~óIllicas y ya en el mercado no trabajdores se ven frente a fren- federación y de la FAI no de- y que os hublet.:a. barrldo en~onnor, que los trabajadores le de- transigentes y que él, como pre- dicidad callejera. El Circulo Mer- hay sitio, intensamente activo,
ben callar ni estar quietos un ces y os barre''a mañana.
~)'dente de
la Tunta de Obras del cantil e Indtlstrial de la citada I para la oferta, y. menos a ú n pa: te como ya. declaradosi enemigos memento siauiera, sino al con..
jasen sal1r porque su se ñ ora pa- e
"
elevar la voz con
¿ QueréiS conmemorar nuestra
. decía un ataque de histerismo, Puerto, que depende del 'Minis- población propone la creación de ra la demanda. El ~ercado esta dedla RetPUblll'~, sU~alS?S, redca· trario, han
<lió orden a los jefes técnicos terio de Fomento, estaba obli- · una oficina de indigentes que desierto. Las opcraclOnes comel'- t:1 os. t~ e e ó~mperl 1ifo e- guturales vibraciones y han de revolución? Si no indignara. nos
lIara paralizar el alto horno y gado, como ~atrono, a asistir a tienda a impedir racl~calmente \ cia.les se efectúan eon un miedo mocra ICO y s o mascu an en- hacer que los trabajadores se c.arla risa. ¿ Queréis conmemorar
las baterias de hornos de cok, 1::>, conferencla obrero-patronal. las molcstias del pordioseo ca- ~¡n par y con la vista fija en el tre dientes: "lo mismo nos da den cuenta exacta de su mise- aquellos intentos de diciembre.
lo que significaba la destrucción El gobernador pidió que se de- llejero y domiciliario; y para marco de las valorizaciones mo- que haya un rey que un presi:' ria. de su explotación y de su aquellas huelgas generales acorde tales hornos. la pérdida de jasen funcionar los servicios pú- que vean las gentes poco ca!'itn- 1 n ctarias. Caen industrias y más dente de la República",
esclavitud. Todos los que sabe- dadas por nosotroe, secundadas
muchos millones y la suspensión lJlicos!. él prometió no efectuar tivas la descomunal filantropia : bdust rias. Se cierras fáb~cas y
Es cierto que el proletariado mos que "la emancipación de los por los hermanos de la U. ~. T.,
de cientos de obreros durante detenclOn alguna mientras dura- de la expl'csada entidad, ponen más fabricas. y en tanto se ve- espaftol siente "iva' animadver- trabajadores será obra de los ~ue odian y desdefum a los )Cfes
más de medio año. Cuando los fen las gestiones de arreglo. Es- a disposición de las autoridades rifican estas caidas, el proleta- s~ón hacia el faseioso Gobierno trabajadores mismos" hemos de traidores? ¿ Vais a conmemorar
trabajadores advirtieron la ma- to era una especie de armisticio la cantidad inicial de mil qui- . riado universal, con un inmenso que soportamos, pero es una ani- estar en continuo combate ense- lo que ayer conden~ba1s? .Tencniobra, se hicieron cargo de los que nosotros cU!nplimos suspen- nientas pesetas. Por 10 pronto, terror, va cayéndo, inexorable- madversión comparada a la. que f.ando a los propiOS trabajadores mos aún vuestros manifIestos,
romos e impidieron la catástr~ eiendo la huelga general en la mientras van . surgíendo esplén- mente, en las redes de miseria y el perro siente por el amo que el inicio de esa cmancipación e oponién~OO8 a las huelgas ' revofe. Sin dirección técnica, los }Jrovincia y reintegrando al tra- didos filántropos, con esas pese- , de hambre tejidas por la torpe ·y le patea continuamente. Es este indicándoles, repetidamente, que lucionanas; tenemos vuestras
equipos siguieron su labor im· bajo a los panaderos, tranvia· tillas todos los indigentes de Vi- ¡¡('{asta economia burguesa.
un raro sentimiento que parte el Estado-sea del color politi- declaraciones profanando la noprescindible. Si detallamos esto nos, obreros del Municipio, elec- go irán sorteando el temporal
La ' maquinaria ha desplazado de la epidermis y no de la cons- co que sea.-es su máS eneami- bleza del sacrificio de Galán '!
es porque a las puertas de "Mo- tricistas, etc.; pero el gOberna· por UDOS cuantos meses. De esa ~ muchos mmones de brazos y ciencia. Es por esto que los tra:. zado enemigo.
de Gareia. Hernández; están VIl cela. y Gijón" fué .donde ocurrió
doro Alonso Mallol, no pudo ha- forma. con tan buena voluntad d(' este desplazamt.ento trágico bajadores no tomen con calor la
Esperar momentos propicios, vas las palabras .de verdu&,o y
la tragedia; donde la guardia de cer lo inlsmo. acaso porque sus y tan certero acierto, sólo que- surge precisamente, el terrible defensa de sus intereses ni vi· vivir rezagados cómo si en Es- de fiacal que dedicá.steJs a los
Seguridad y los civiles dispara- órdenes no tellÚU1 la eficacia o darán en España pidiendo limos- desco~cierto de la industria y la bren en intensas exaltaciones pafta no ocurriera nada de tras- . camaradll8 de Garcia Hernández
Ton sobre la multitud indefensa, la rapidez de ' los mandatos . re- na los Agustinos, los Carmeli- fehaciente inestabilidad del co- ante las incesantes injusticias ccndente interés social, implica y de Galán y de Segui y de FeEn la fábrica "Laviada~;, que cibldos por las comtstones obre- tas, 108 Franciscanos y todos mcrcio. La. maquinaria. en ma- estatales. Es natural que esto una relevante adaptación al me- rrer. a nuestros camar3.das
contiene 800. trabajadores, de los ras. .A las dos termiDó la entJ,'C- esos pobrecitos que tan brutal- nos del indusb;ia.lismo burgués ocurra cuando a 1& clase obrera Cio, una gran cobardia por nues- muertos después. bajo vuestra.s
cuales la mitad son mujeres, se vista ya las cuatro-y media, dos mente han sido dejados de la está 'releg~a a representar el no se le ha interesado conscien- tra parte.
órdenes por continuar el m~Vlc:rgaDizó la defensa de tal ma.-l VALIENTES agentes de PoUeia \ mano de Alcalá Zamora
papel de barredora de hombres temente. en el dcs8l1'01l0 de SUB
Nuestra acción no debe llevar miento de dici~bre, por mannera que la fá.brica .pareela una disparaban SUB pistolas contra
• • •
, y llamada también a ir matando actividades y se dejó que gas- el compás de maftaDa, sino el de ten~rae "tielcs al unperativo biofortaleza y sólo podla ser toma- paseantes desarmados, huyendo
Dice "El Imparcial" qúe Le- las pequefias industrias hasta. re- tara su- mejor fuerza en medio todos los dias. Ha de tener el lÓglco de la revoluCl6n eapaftola.
da destruyéndol~ a cañonazos. después de haber matado a un rroux es ge los que tienen una ducir la fabricación intemBcio. de la balumba poUtica.; precisa- brioso impulso de la acción del que sigue .adelante y que salta·
El ácido clorhldnco, que se em- obrero y deja.do gravemente he- onza y la cambian. Lerroux es un nal a ' la 'más minima propoJ;'ción. mente, cuando el proletariado 01'- dia que se está viviendo y ha de rá: por encuna de vuestras carropIca ~n gr~ cantidad en la. cl- ~do a otro que hoy esté. en pe- tío que sabe con quién se gasta
Pero ántes que taJ: oc'urra. los ganizado necesitaba conocer pro- estar sU~tada a. las dic:.rill8 ~as y de vues!ra vacia retórica.
los cuartos y cambia aunque .sea millones de desOCupados se cen- fundamente las táctieas revolu- realizaciones del proletariado.
¡camaradas. ¡Sabotead . 1~
tada. mdustria, estaba convenlcn- nodo agónico,
temente distribuido para ser
En las conferencias tenidas una moneda de cUPfOniqgel, y tuplicarán y será. entonces cuan- cion~ de la C. N. T ., sus fi- Amantes de ' la CoDfederacion manifestac~oncs de hipócrita y
arrojado sobre quienes intenta- con los patronos, a las que asis- siempre sale ganando. Don do los trabajadores, por raz6n na.lldad~ y sus más próximas que somos, nunca hemos de es- de falso. respeto que los burgueran entrar. Otros terribles ele- tió el alc~de en funciones re- "Ale" es un viejo zorro que co- biológica de, sus propias accio- realiZaclon~s ec,:mómlcas.
tar ajenos a. las actividades obre- I ses dedican ~ ~uestros compa·
~:ntos de combate p~dian tam- presentando al gobernador, que noce cómo está el cambio antes nes, harán que Ja industria, la
No se hlZO nada para que los ras ni podemos silenciar ni to- ñeros de Jaca. ,Sabotead el oroblen ser puestos en Juego.
1::0 quiso asistir, todo se rompió de que den el cambiazo, es de- fuerza económica y 'vital, se en- trabajadores conocieran el gran ler.:.r las infamias y crímenes pel Y las mojigaugiLs republics, r-n la fábrica de viqrios "La porque la Patronal quiere soste- cir, que huele el negocio antes cauce por derroteros ml1a huma- peligro que se les venia encima que contra. el proletariado se c~ nas! El sacrificio del Cerro de
Industria", el director pretendió r.er. una plantilla. de esq~roles de que se e,fectúe, y es por esto 1'08. •
,
c9n el advenimiento de la; Repd- meten. .
los Mártires lo han repetido car"pagar los homos de vasos y de cincuenta individuos y selec- por 10 que el "Emperador del Pa·
El proletariado ha de tomar bUca; Se calló. Se,les dejó a ~erSi ahora, ante la dictadura re- l!ice~amente, monstruosamen~e,
~otellas, lo que !:lignificaba más clonar a má.s de 200 trabajad~ ralelo" espera tener una onza pa- parte en la. acclO~, desarrollo y ced .de BU .funesta borrachera y publicana, los trabajadores se ('n siete meses cien~ quince
Oc· tres meses de paro forzoso res del Puerto.
ra cambiarla.
cAplendor dc su prop~ economia.. , c~ando 'hoy se dan cuenta de su rt'pliegan en si, como galáp~os ces los mismo~ que áhora enS~1
¡.ara los vidrieros después de reEste es el conflicto; asl estA.
, Le1ra
La economia como cosa inherente ' sltuacl& de etemos explotados, en su concha, es porque caSl te- zan 1& memorla de los mArUlE'S
suelto el conflicto. Y asi, poco
a la. producción . y. al cons~~o, cuando ven ~ue la ..RepllbUca es- dos hacen el mismo repliegue. de :raca.. Nosotros tenemos nu~;.._
mas ,o menos, ' en ' tpd8s. las : iD-:
ha de ser, debe ser ya, -cosa par- grime el fla:gelo dictatorial con Si los obreros no protestan hoy tras palabras. nuestras conVlC
dustrlas importantes. Esta maticúlal' y peculiar de los mismos gt;an .deaenv~ltura. se dan cuen· con energia, es porque nadie ciones, nuestros sacriflci~, sol'\obra demuestra, por parte de
Maciá nrODIIIICIO, e. el mitiD· 'de Pueblo Nuevo, .unas productores,
.t a de que nB4a . pueden hacer si quiere protestar. La V02ó popular ~n: los cuales, la revoluCI~ de
los patronos, el acuerdo de sl~
,
.
np .es BOl1,leterse .a las brutales no se alza en vindicativas m~ clclembre, ~ a nuestra, SlguC
tlar por hambre a los trabajafrases· ~uy atrevidas, las cual~ son d~ gran ~~lidad
L~ ACCION PROLE. imposiciones gub~mamcp~e8.
dmaciones, porque fs.1tan activos avanzando. Todo 10 demás, no
dores gljopeses.
en estos adag'os momeatol, porque atraviesa el 'P,uerto
TARIA DEBE SER ¡ Ea este letargo de, loa trabaja- 'y coDSeCUentes arengadores.
importa. No es más que un paAl oscurecer del miércoles, to,
" S1:JBVEBSIVA .~ ,do~s, pues, e~ que hay que anu· • Los IIlilltantes de la C. N. T. réDtesls camavale8CO para un
ia. la fuerza p6bliea se había rede Barcelo.,a. Dijo que se colocaría enf~Dte d~1 go~r~ Los tr~bajac:lores esp&ftoles 111- lar. Hay que llegar ;a los traba· han de servir de reconstituyente ma6&na mejor. Para un maftAconcentrado ,p,llra dar el asalto a
~
d' ~
I
di·
guen trente 1\ frente del Estado, .ja~ores ,a .enc~der ese ,odio que ' y DO de .freno. Han de ser alem- na que es ya nuestro y que DO
1(. fábrica siderúrgica "Moreda _ naU.or cuan o este u.esoyese a ' YOZ- e ' 01 portaarlO' y, :Ven que'¡el áótiÍemo r8~bUC&DO por la Re~llblica sienteD-ahora '¡;re orientadores ' y pioneros de 10 dejaI'emos esca.par, que. no
., GijóD". El Comité . de paro
les hnpu~iera ; cOÍldiciones. cODt~.riai: a ~QS upiraci9lles.
taca' declalvoa ej~mplO1" ,en las G~e é8~ se ~ya. sobre la. in- la ·revolución;. no de la que pue- coa podn\n volver a robar mlenaCoDllj!jó a ios obreros que aban'salvajes represiones del ~bj.mo ·ju8tfcia:-y en8eftarlea que hoy, de Juicerse a una hora preconce- t.ras haya un camarada con vldadclwien sus puestos y salieran
Lo dijo y repitió una dice..a de veces por lo menos. '1l\onl1rquico y comprende~;" ahO- un ~In~tó de~ ciaudicaclQn, equl- bid&, sino .de la que estallaré. ¡Compafieros! ¡AcordaoS de
a 1& calle. pues el gesto· de proL.a salvaJ'ad&' de ayer, conseca~nci. éJ~ ~sa , otr. inJ'ultici~ ra; cuando las fuerzas 'son pocas, vale ,'a . Ulla eternidad' de despo- cuando 108 traba.ja.dores Bientau los Jlerman08 nuestros asesinatesta 1:)0 podia nI debia ser He,cuando es poco el e~tus1asmo re- tlemo.' Hay que Ir a J¡urgar en el vértigo de la revoluciÓD y 108 dos
1 Re tlbU I
vado más lejos. En tales momende)
Reglamento
del
Puerto,
coloca
a
A'Íllmera
~o1ltra 101
voluctonario, que 1& Repdbllca la ' consciencia de 1011 que sufren verdaderos revolucionarios est6D
por a
p
ca.
.....
1
Dvital
_.... 1 ri
del h b
h
¡Viva la revolucl6n social iDI•
........ el pue)) o obrero de Gijón - trabaJ·adore•. M8ciá atá en la o.L'¡.a~ de CllllDplir ID
quler'f! amoldar ~aa
"""es.",..- O's ~ores
am re y acer- convencidos de que lIU8 fuerzas c1ad& en diciembre!
y loa' familiares de los "alientes
..J~~
genciu ' proletarias a un nuevo les · comprender que ~l sometl- podrá.D resistir hasta el periodo
~ad&B metalClrglcos de "Mo
palabra y de demOltrar que mant,a', .~.I&ést4 DO I~'" .Iu' estado de OOIIÚ ,pleno de reacelo. miento, la contormac16n con el postrrevolUcionario.
¡Viva la C. N. T,!
nela y GijóD" fueron
preseli---;r- ~
111lJ'1ímo! Ahora se ve,' con clari- alBteJP& repubUcano equlvaldrfa
l
• . dar ~ evacuación ~ la fábrica,
clásicas p~e.u de p,olíticoí .. ..t ~ ~~. ~d 'que nO' da lu:gar a dudas, q~e a la cobarde renuncIa de SU' bien'
lIecJI~a GoDúlez
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