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Contra el régime'p
,e o l Ollial

encontrado UDa ' f6rmula para
terminar con ,el paro forzoso. '
Ha visto que inventl!ndo complots, moliendo los huesos de los
sin trabajo. matándolos Inclusive, no se da f in con esa plaga
de gandules que. quieren 'trabajar para cómer ,y se lé ha ocunido una idea morrocot(¡da p ara
I conseguir lo que III Gobierno le
tiene sin sueílo.
El sefiol' Menéndez ha ideado
una especie de ' Liga contra el
paro., y consiste ~st n en uua 1I?,3
que rodeará la cmtm'a del (l°ltneuente que huya cometido el delito de estar parado, E sta. operación se b ar s' en ' las comisarias
policiales, y. en ell~ se te~drá en
cuenta apre~ar la li ga de lal formil, que el Interesado por e l paro
no vuelva a sentir nun cn !lecesjdad de alimentar se rli de lmcer
nada. Con un poco de 1 acieucia
y buen aprieto, puede cODseguirse que uo vuelvan más los paclficos ciudadanos a c011templar
esas ' inoportunas manifestacioaes de obrer os parados y tener
oue 1eer esos 'ver gonzoss ca rtelitas que piden "Pan Y, Tra~aj o".
, A los que con ese eJer cicIO no
se les consiga quitar el apeti to
V el vicio de querer ,trabaja r, un
~:-uardiá. Invisible se las entenél erá. con ellos y entonces si que
ao marrará.
• • '.
Ledesma Ramos, capitán y

grumete del :parUdo ' denominado
pomposamente "E)fens1va Nacio- ,
nal Sindlcalista", ha lanzadp un
maniLiesto escrito y firmado por
él ~lemento único e insustitui-"
ble del partido-t\on el propósifo
de que los hombres menores de
I cuar.entá. años ·se alisten en las
fil as del Nacional-sindicalismo.
Como el fascista de "La ConI quista dcl Estado", aborto poUUco de " La Gaceta Literaria",
quiere formar un ejército nacionalista con lo m á{3 puro y joven
dC' E spaña ba sacado de la Inclusa un centenar de "bebés" y los
h~ puesto ba jo ,su custodia, Cuandn es tos n enen estén robustos y
jocundos cl creador se lanzará a
l~ cono uista del Estado y de todo io demás.
'
'

por 61 creados y. particularmente
a "L~am1 du p,euph(', creado pafol , ensalzar la Monarquia y la
Dictadura espaftollUl.
Tendrá que reducir su presupuesto de gasl.o!J extraoficiales.
Las ' regalos al arzobispo de Paris, amigo ea sus correriás por
Montmartre; las dádivas al fascismo italiano y las llmonsnas a
la Prefatura de Polic1a parisina.
Asi con una vida más metódica y escatimandQ de aqui y quitando de allá el perfumista de
Córcega-bandido por antonomasla--seresarcirá de SU' grandlosa pérdida.

APIJNTES

,..--

Per'~eelón

y , perlee~.
tlbilldad

Lo absoluto DO existe, Sólo nos el ambiente determ1na. (Ea aquf.
De todas las Interpretaciones adversas a la pol!tico., una de las
es asequible lo rela.tlvo. NI la donde reside nuestra parte rela1%l1s acer::a4as es aquella que atribuye a CataluJ:la, especialmente
Verdad, ni la Libertad, D1la Be- Uva de libre-arbitrio). El hom.& Barcelona, ~ndición de pals_ colonial. Digase franca mente si los
lleza, ni la Bondad, ni la Salud, bre puede dejarse influir por el
quinientos asesinatos consumados en Barcelona por Ion mameluni las demás perfecciones a que ambiente, pero puede también
cos de Arlegui y Anido hubieran podido consumarse en Madrid.
aspiramos, están al alcance 4e revelarse contra él, y hasta innuestra mano. Pero aspirando a 1lulrlo con su conducta. El amKadie se a viene a cree.lo. Como en la Cuba colonial se azot aba a
ellas, es como conqUistamos por- biente nos determina a ser d6ci..
un z:cgr-o y se le ma taba o se le co!'t:lba una oreja, a si se a zota
"Serul~' Pepa.-Ayer dijo el padre Columpio que las almas per- ciones relativas de tales abstrae- les, sumisos, hipócrltas, adulado.
y ma'..a en Barcelona.
tenecen a la Religión y que la CIODes. ~ O para decir mejor, as- res del fuerte, contorm18t&l, peP::.ra Madrid siemp,r e han sido las cosas de Barcelona temás
R
epública no podrá. quitarle a la pirando a la Ver~d, es como ad- ro, por contrachoque tempera..c!e enojo, de encono. Nin~ par-..ido, catalán o no, ninguna agruCoty el ~élebr-e perl'u~sta cor- Iglesia las almas.
quirimos certidumbre. Aspiran- mental o Ideológico, podeJDOl!l ser
u::cién política, desde la m i s radical a la más moderada, ha sentiso .~a Su.End~ una, merma consldo a la Belleza, nos embellece- 10 contrario. Ast, de la m1ser1a
D.
Friglo.-Sl;
ya
lJe
ha
comdo el agravio del trat o colonial, por más que lo hayan invocado
d.elable en, los m:llones.. El que
que . las "armas" están mos; aspirando a la Libertad, salen todos 108 sostenedores asap.:!¡"a COlanOr3.r con 1:1 Sublime Puerta del Sol, ,tanto los monárqms Iempre de . los unpues.tos del probado
nos libertamos; aspirando a la lariados y deteD80res del régien
manos
del clero.
I E stado
VlÓ, que ofre~l6 . desde
ces como los republicanos. La autonomia politica se pedía en mil
Bondad nos hacemos mejores, y, men capitalIsta, los lacayos, loa
"SeAa"
Pepa.Y
dijo
también
1 las column as de sus p.erlódicos el
en general, aspirando a la Per- criados 1leles, los polic1as, etc. Y
tonos; ccn reservas, con elocuencia chabacana, con alegatos de
oro Y el moro a todos los paises que Dios habia 'e nviado & Espa- fección nos perfeccionamos.
salen también los rebeldes que
piC<!ple.ito, hasta con amenazas, pero nunca cen de¡;eos de obtenerna
su
casUgo.
, (~esca~abrados, el que ~liZo a ItaEn la Naturaleza, no existe la militan en las ideo10gias extrela, N o hablemos ya de autonomía integral, que sólo han deseado
D.
Frigio.
También
ae
ha
I lia , o. erta de 500 nu~lones de
quietud. Na.da. ea estable Di pe- mas. El determInismo económiaqcl las avanzadas dcl anarquismo y de la C. N. T.
f rancos y nada. cumplló, ahora, comprobado. Los ministros so- renne. Todo cambia y se modifi- co, nos hace por ejemplo 1mpul81..
c1alistas
han
hecho
promesa
de
Asi como la Regencia enviaba generales a Cuba para que se
una n:::ujer, la que fué suya ecleca, es decir evoluciona. Preten- vos, esclavos de nuestros lDstiDe!l:; q\!:: c~eran, la o isma Regencia y su vástago nos enviaban gosiásUcam': mte le ha arrancado perpetuidad en el Gobierno yeso cer que una cosa - un ser, un tos y de nuestras tendencias iD..
bernadores o g enarales con carta blanca, virreyes de hecho, para
por via jur1dica 130 millones de es el más terrible castigo que orden social o una colecUvi- conscientes, pero contra ese depuede caer sobre los mansos esfrancos.
que ~os empobrec!eran j" persiguieran. Ningún partido, ninguna
dad-, se estanque, es una uta- terminismo podemos ' defenderpafioles.
Coty
tendré
ahora
que
quitar
agrupación pollt ica, protest ó jamás contra los procedimientos co·
pia. Es absurdo querer estabili- n o 8 cultivando y ejercitando
Ila ÉJubvención a " 108 periódicos
lO!liaies. A pesar del "hecho diferencial", amigos y adversarios de
zar un minuto, una hora o un nuestro autodom1nio, que DCa
dIa, por grato y bello que nos pa- permite UD margen de l1bre-arél cargaron sobre espaldas ajenas el furor de toda clase de autorezca. Lo natural, lo racional, es bitrio.
rid ~des. Y las espaldas ajenas eran de los trabajadores.
el impUlso hacia adelante, el iny a lQ ideologWI revol~
La opinión ca talanista a Madrid se unia con Madrid contra
conformismo,
la insatisfacción.
narlas
DO se llega sólo por deterlo~ L>"abajadores, hasta el punto de sustituir la jurisdicción.' Los
Se sufre UD espejismo Ideoló- minismo económico ni por detergobernadores ha cían o dej3.ban hacer; sus inspiradores políticos
gico, cuando se suefta con una minismo psicológico, sino por
estaban en Madrid, pero SU3 inspiradores burgueses vivian aqui.
sociedad perfecta, y se ambicio- convicción, por evolución menA poco de llegar a Barcelona, el volumen socis! de este gobierno
Da llegar a ella para dormirse tal, que puede ser consciente y
achlcabc las carae!:eristicas pollticas del cargo, y , el titular se
El "match" Carner-Lerrou."'t,
Luego, sus declaraciones ter- ctertas colaboraciones denigran. en sus laureles. A poco exigen- deliberada, como una dlsct.pUna
co:-onaba COInO una especIe de virrey, a qUien encomendaban y oel cual ya nos hemos ocupado, minan tes durante la Monarqula- Igualmente" piensan los 8'lcialis- tes que seamos, en la vida, no educativa. Son muchos los ideacollfiaban los capitalistas catalanes el mando policiaco de hecho tiene una singula:ctdad anecdóti- dictadura, lanzando a la faz de taso y entre unos y ofios se en- encontramos nUDca' UD minuto listas destacados que han tenido
contra la idealidad y el anhelo moral que repr~sentó siempre la ca nada más. Aquello fué un epi- los enemigos de aquel régimen tabla un duelo no de vida o que nos llene por completo. Siem- su origen en clases privfiegia,itclldad obrera.
sodio pol1tico público, financiero la afirmaci6n de qUI;l él y los su- muerte, sino de ~eraa excluslo- pre esperamos que el siguiente das y, para DO citar a todos.
, , '
",oOre lauO. Pero aparte los re- yos no eran republicanos, ,acaba- ' ces gubernamentales.
sea mejor. Igual le pasa, al que omitimos cltar a UDOS pocos_
Los ~urgueses catalanes que teni~n : :i su ~13posic1Ón la poli- ¡;entimientos personales y las d!- ban por ~fr~tarle contra quieApUcando estos principios &
A juicio de los rad1cal~,~: ~ta de superarse, en cualquieda de Madr!d, ~o~ tribunal~s de Madrld, .los ,millone;¡"tQdos de lqs ferencias
párUdo y partidis- , n~s querian "sacar las cas~ ballerC? , eJI ~~ma.siado
largo
ra de los órdenes (moral, f1sico, la idea anarquista, diremos que
Eancos, el eJérCIto ,de Madrid y los gobernadores enviados po~ Ma- , .tqs, n?-d~ ci,uedl!-ba, ni q~éda en- del fuego", . frente a ' la traición para ~gen~,.con Imparclalidad paiqWC9 o soc!~). Esa .DPsma in- la Anarqufa como idea abstraedri,d. se llamablUl caWanIstas.,~pe~Q t,9dos -.pJ'efer!!lD !1D ~J)l_ .ii'e am~_ homt:l~s.~~ ~~~ ~e lóa. ,~ l.W,é:la -:.q~!t' ~terIO -del Tralla¡Jo. _ En< B11~ sat.JafíacciÓD es ·-e1 impúlBo que ta, DO puede tener retí} i zacl6n'abcastellano a un huelguista catalán, y UD, polic1a centralista, ma- eERa cosas Wr en , me,dio, 'ya es' rlan '~aoér 'nI' hacer. .
,
CÓJÜlecuen<:l't, 'Pi~~, .que dlcha , -noiJ ,'h8ee ~rogteear lnc;ellllute. soluta, siDo relativa., Que DO es'
<!rUeño a ün trabe.jador catalán, a~que'·f.uera '~~t~omista: '"
'¡mucho ,q~e;i3.!' ' en qui~e~ ' 861.0
r ror úitiriio, la :,úegt1gencla y cartera 1& lleve persona , ajena a mente, y conquistar una relatlvi- ' una meta, sino un camino, UD
Madrid se entregaba a la plutocracia catalan~ Ahora ocurre ¡tienen mllaS particUlares, apeti- perfidia , de Largo DO haciendo las org~ciones obreras y a , dad, cada vez mayor" de la Idea impulso liberador. La aspfraclÓD
a la Anarquia nos anarquiza, DOS
qué nos seduce. '
lo miSmo, y los catalanes que han de ganar' su vida:, son los únicos ,tos' ~Tlnfanes locl?s de.' bacer, g~ nada, ni Siquiera honor a sus los partidos soc1aIes.
libera del autoritarismo. La A:rLos
soc1alistas
no
se
resignan
Este
Incon!ornítsmo
esta
reque no la ven segura si renUDcian al ~3terialismo del l1toral y ~~~~~~no8, la feliCidad de 1
::i~~~s~ic1~=:!o1ll~~0! a esta exclusión porque 'usu.truc- beldla contra lo establizado:es, cama feliz, la Acracia, la Icaria,
al de la. ~eseta. Lo.S dos ,gozan ampliamente mientras nosotros,
Hoy,' y9. Diinistro de Hacienda " locaron a ese "piojo resucitado" tuando ese y otros ministerios en gran parte, propio del tempe- son bellas ensofl.acioncs, que Di
en el régune~ co~onlal como el que favoreda a burócratas espa- y con una. casaca ' gubernamcn- 'cn UDa situación de desdén ante son los amos del cotarro en ~a- ramento psicol6gico. Los hom- pueden existir con la perfecciÓll
!o!es y proplctarlOs cubanos, sólo tenemos balas, paro forzoso y tal que le viene muy ancha, Car- quienes lucharon por la Repú- tf.r1a. sindical, económica y so- bres se clasifican psicológicamen- soñada, ni pueden satisfacer al
trio sin maI!tns. Camer, en un m1nisterio~' es una. garantía que la ner declara públicamente que ya blica. ,
'
cial. Y as1 vemos labo~ por la te en dos grandes grupos; esqui- hombre que las viviera, pues al
política madrileBa da a la plutocracia catal~. , no a la poliUca no es revolucionario, añadiendo
Pero el "match" no reside en prosperidad de la U. G. T. 1m- zoides y sintonizados. Los pri- hombre, con la esperanza. de mede izquierda.
que lo que le interesa. es afian- tOdO lo apuntauo. Hay causas poniéndola cqmo religión -nue- , meros, .son los descontentos sem- jorar, se le acabará. el aliento.
~ar el capitalismo.
'más reeie,ntes, del .dia, ,de esta VII. rel1g16n- de Estado.
pitemos, los que han impulsado cada progreso que se alcanza,
Esto nos trae a la mente aque- crisis - llO laboriosa, sino laboPlanteamos las cosas tal y el progreso y se han rebelado cada libertad que se conquLsta,
es un mullido lecho para el sinI dece a que todos los vendedores Has posturas terriblemente se- r ista- cuyo palio han llevado como están, El "match" ha sido siempre contra lo estatuido. Los
! ambulantes perseguidos por la paratistas de los ll1gueros cata- L erroux y Largo por cuestiones desplazado a terrenos puramen- 'segundos, son los que se encuen- tonizado UD incómodo asiento
el esquizoide.
! aludida brigada están sometidos lanes, 'as cuales cesaban tan oc competencia mayor o menor. - te:: internos y de encono propio tran a gusto en cualquier posi- para
,
Aspirando
a la libertad, DOS
¡ a reconocimiento ~édico.
pronto como el Estado central
El jefe radical enUende que de vencidos y vencedores. Ha ción, los que se amoldan a todas
libertamos, conquistamos líber..,.
ofreeia un Ministerio a los mistri~ado Largo por la fuerza las situaciones. Uno y otro, equiLa Anarquia, llamada
numérica que representan los valen a potencia y resistencia tamiento.
también ideal - libertario nos
Un. 01.
t· ro ni 'paftor,
•
diputados de su minoria, número del progreso.
aproxima a la libertad, porque es
que hace a ésta decidido árbItro
La evolución de las sociedades, intransigente con todas las im- '
de la,situación.
no depende exclusivamente del posiciones, con todos los autori*o
11
nSan ambiciones de medro a COt
'
Lerroux ha fracasado porque determinismo económico. Será el tarismos: con la que nos hacen.
, "La. H~ltat" se alegra de ta de la politica, del presupuesto
,
o~
no b8.sta tener razón, sino mino- primordial, porque es el más ele- y con la que hacemos; con el
rla parlamentaria numerosa que mental, pero está lejos de ser el que es producto social y con el
IZ!!!!!!!!!~!'!!!!!!~!!!!!!!!! \' que ma!ld~n a Roma a Angucra y del Poder público.
i!JiEiWSNi'inelltm.i!U!
wa dI.' Sojo, je~u1ta máXImo. Como Ahora. todos se confunden en Pft'iN!ü5**' *F.!!!!!! l&.
Imponga como condición "sine único. Hay, además, el detennl- que dimana de nuestra educa~ ' ., 1 d
ti ul . "Slrml 1 que "La Humanitat" gana con un ÚDico propósito: medra.r, me'
7
qua , non" de crisls y gobiernos. nismo político, de colisi6n c~ntra ción, de nuestro instinto y. de
, I"illú e un ,ar c o .
ello
drar y medrar.
1
En ese "match" nosotros na- la injusticia; y el determinismo nuestra Inconsciencia.
licado y sentido de la últim3. cn - ,! ' .
• • •
El "'match" I:.erroux-Largo tie..
da jugamos. Ni quedamos admi- psicol6gico, de pugna con las coaVenimos de siglos de OSCUl'&D:~!\' Ticne :rtgr..lf cado y SCllti- ! D. "France!c" todavfa. tiene la. no aspectos de me4ro también,
iuf~on d6 ~adricJ eZ rados ante gestos, renunciacio- tumbres, y con las creencias, y
tismo
"1 de tirania; vamos hacia
ce , La. solucl~n" ~añana.
manla de hablar del Estatuto. matizados con algo de puntillo
. Eml-08 podtdo lee, en una Des o triunfos. Sabemos lo que contra las ideas morales. Es deun porvenir de libertad y de eaLos hay anacrónicos
y resquemor.
,
detall/e de qlUJ al desfilar Zo8 gruP ricto no sabla nada ele su car"
Largo -nada caballeroso en 7)011 ue R C!1 lt"tares y la ba~era es Lerroui y cómo las derechas cir, que el ambieñte trata de mo- clarec1m1ento. Nos 1mpuIsa,n !::C1 como minlst:-o de Hacienda y
•
ningún acto de su vida- tiene del Torcio, " llevaban -en cabeza m4s caciquiles' giran en rede- delamos conforme a un patrón, hostigados o no por los determi!JOS obliga a ser de un determi- nismos sociales--, el inconfor:!hora cUlUldo se le preguntó 81
'
un historial ,de sinvergüenza em- t:14S r e..'lpect l1JQ.8 ma.scotaa, un dor de su partido.
Sabemos quién elJ Largo y ve- nado modo (determinismo), pe- mismo con las formas logradas
HO'aba algo de su depar-..a.'llento
pedernldo. S u s colaboraciones carnero 11cgro con l08, CUerno.!
mos que UDa dictadura socialfas- ro falta que nuestra paicologia y quietas, el brillo cegador de la
(; '~ Obraa Públicas, contesta:
con Primo de ' Rivera, cuando rojos y u,n mach.o' cabrEo".
Idea y el afán inagotable de per~~~~? si no CO:lOZCO aún ni la
El sefl.or Menéndez tomará. po_ Lerroux era Un revolucionario'
E s tas .den~,'Jstrqclo"e8 parecen cista se acentúa por mediatiza- se deje conformar, y que, de reclÓD de su partido en las cosas chazo y por reacción, no nos in- fecci6n.
sesión de !a Dirección Gc.meral ' de opereta, y el juego que hizo 1'~v'ml' 108 .tiempos 4el Talmud,
I Puente
Un cazo sensacional de igno- de Seguridad debiuo, m:is que a a la Monarqula saboteando 108 cU! , Xo~ 1/.ebl eos, paf8 paator por nacionales, principalmente en las cite a ser lo contrario de lo que
I
nt:cia.
s u capacidad, que es nUia, a su movimientos sllbversivos, lo in- v ocación. Er: Africa, loB salda- del trabajo y la libertad sIndical
•
lO ..
ingell~o detectivesco. En su loca clisponen ",grosso modo" contra dos deZ Ter~ están apTlP/ufiendo y ,de pensamiento revolucionarlo. ---=.....-==--========--===-========...._ Vemos, en fin, que todos ellos,
Ayer De reucieron los de la mi- ~ania d~ complicar la desfelle- el sentimiento repulllicano de ~ ser ~tmrolEa8 ~_ A:..alto Z~ra
noria prog.esls ta y nadie se dló Clente Vlda de los obreros ha verdad.
.m-poll.eJ en spa'_.... po .""ca dI:' consuno nos quieren Imponer
, (.Ilenta de ello. Se reunieron en
'
pastm'fl, la teologia deZ cayado sus cac~catos polltlcoa de nue!a sacn stla d~l Palacio Presideny del bdcltJl> que no otra COBa Te- VOIJ ricos, nuevQII amos y nuevos
Programa.
~oy tendrA lugar UD grandio(:;111.
I
presenta la Rep~bZica. He aqul sabiQs... '
,
so festlval\ benéfico, organizado,
1.°
Slnfonla.
* .. ..
InvaslóD po~j~íaca
el motfv o que ~femm para ~y contra todo y contra todos
2.° Presentación del Grupo
E:l el ~i::i ster1o de Comunicaf i lar por Madrid los futuros n()8 rebelamos nosotros, espeeta- por el Grupo Cultural Artistico
de la Juventud Vidriera, a bene- Artistico .Juventud Vidriera, que
t i'Jne3 pa.sa algo. Se ha. interrumf'
gIWl'dtu8 de ' AaaJto. llevalldo un dores de ese "match" Lerrouxr,;úo la comunicación
caTnero con, cuemoa rojos 11 Uft Largo, y protagon18tas de la tra- ficio dei mismo, que se ~elebra dirige el co¡:npafiero .Juan Mi- '
rabet, en la graciosa com~
.. • •
mac1l.o cab'rlo. '
,
gedia que esos hombres, y otros rá a las nueve y media en PUD- en un a cto. de Enrique ParadaJt
Por sus grandes oemcios a la
r~antll
Tdmbtén Te,c uetdaft , loB legio- hombres. están llevando al pue- to de la. noche, en el espacioso
narios del Tercio Je Bdad Me- blo.
RepÚblica., n! Policia Menéndez
loCal de la Cooperativa "Leal- y .Joaquin Jiménez, "La casa de
los milagros".
le <Jan un ba nquete. Nosotros deEl juev~, a ~s siete de la I Y pura ley, l~s hiZo desistir de dla. Van oo.n ,el lJryJ80 ~~,
Cansados estamos ya de tanta tad Sansense" (antes del Camp),
3.° La obra 'en un acto, del
!;t:amos le den ahora un banque- noche, tenia que reunir!le 'la Seo- I sus pro..A:aitos.
sito en la calle de Olcinellas.
como entonee.e tb'(¡,. loa ... ~ faraa. ,
1'"
derolJ ele la tUt4Zado tfObJeI1a.
malogrado Ignacio Iglesias, "La.
~:~ que lc c!ejé huell&..
ción de Reposteros en el domlEl citado teniente y el cabo (Igual q_ , ~~, ae dedloan"
festa d'els. aucells" .
• ::r. :)
cilio del Sindicato Mercantil.
se' dieron a inspeccionar 101J car- por mandato d6 ' loB ' Jef6ll, a
4.° "Suefíos de emancipaci6n'~
El bien hablado Zulueta estaPara ellq, y cllnlpliendo cuan- teles muralés y avisos que pen- amontonar botff\). Nndt8 ' Sabe
(cuadros plásticos verdad~ ) ,
t :.'. como su predecesor, se!lor Le- to marca la ley, dieron el opor- dlan de las' paredes, obligando qui6n aon; ft4d(e lea p!'8gtmtG si
original de nuestro compallero
rrouy.. en estado de catalepSIa.
tuno aviso al Gobierno civil.
al conserje que ' arra.ncase algu- procedo7l d6 laB oap!13 mdá NJuan Mirabet.
o .. ..
CUando era la hora de come!J- nos, cal,tloa<lol por ellos de sul:l- psSG.!
crlmeJl, ,~9~_ impDr5.° Grandioso acto de con·
1.-03 periódiCOS dicen que 109 zar, hizo su aparición en el Cenversivos.
·
ta, • Siguen aúmcIo lo ,que
cierto, por los compaiíeros Jai!l!l!jistros elegidos se poseslona- tro ,un destacamento de fuel"Z8.(l
Después bajaron teniente y y _ ya. n"nCG ciejardn' ele ' 4er ~ lo
me Simó (tenor) ~ Crlst1no Le',' •
.
r" n de sus r cspectivas carteras. de , Segurlas,d y guardias de cabo a donde estaban .lQ!!! ~r~ ' mj8mo.
yer ' (baritono) y Pedro RuseU
Lo más pTopio hubiera oido de- Asalto, que quedaron en la' dias, ·en n'Clm'ero de 30' o 35, Y
El Madrid 'ncottao4enfe "" w(tenor).
ci r: !la á ba!anzaron sobre lll!l puerta. ,
cuantas pCl'solla8 entraban en el to paaar_ ca loa Jemo~no. cota
Por deferencia a este acto han
carteras.
E l- telliente que l08 mandaba " ¡3indicato eran deteIPdas e Inte- ' c.ta jlE\leotactón wr lot, tJea~
~8 ~~rad", ' de la SecciQn , !=onducto, que no se atiendan
.. • .. '
y un cabo subl~ron al local o rrogJLdas con toda · clase , d~ mo- ~liIpe"ct~r68,\ I}t'ft -fa" ~ , oo- ~anvlaa del Sindicato del Tra~ rumores de ninguna especie por prometido tODl&r parte loa emi;':¡cpa quien re rla-'-<lice Aza- Intimidaron 'a I" cc¡>nscrje para. q~e' lesti~s.
' : ' , " tl()OOK loa gobornqtlt~. CGito """',' ~l'te nos ha visitado pata que lo que ' respecta a hechos o 1Jl,l- nentes artistas, tan queridos del
~';" -<lue el ,¡el: ministro impUea les diese s,ltlo ¡ eaervado donde
Para UDOS ~cuenta J'!l~oste-:' H ~~B ~m\CI BI& cl(¡que " lo/ha- h"glPDos' pllblico IJU propós~to de posiclont!¡IJ del presellte o del fu- pObllco, Antonio Miras (tenor
del Nuevo), Pablo Gorgé (baJo r
S1~!'illcio3 .'.' Los Iloclallst&! que oc"ltar.ae, poI' si ~IUlO' se ~lte- ros que eran loa, reunid ~1!¡ Igual I'a ~br<lll 11 ~tcaúCJir. cuando articular en fecl)a próxiDia un
turo" porque unos y otras ten- cantante · del Victoria), EmUlo
rOnacen los hieks del sacr.1!cto raba el ord~n. ,Querian meterse o . parecido, ntpbero . 4 e ~a~ll8 < lo da. la,' Q9,11G. Pri".o fente¡ ",.. rnanltlesto detall(l. n d~) dcJ31diL-,
~r4D en el ' momento , oportuno VendreU (tenor del Apolo), AJa.. '
nplaud~ a r atÚlr . .
entrO', b f. ~!dofes. por S ecreta. - armados.
' ".
.
pa)·tfdg ,t. aZccil~ '" buc,& ""o" jñen~, con 'la, ,de1}\dt relación
.. • o
J'ia,B, don.. ~q~lera que !~e3C, paConio esto '<elt IJc~ci~O:Dl~n~ p roc(/~I¡ '1Í8 (1)'14IZo" qu" ~fGta ~1pc:Uo.al y claridad, ,la P9BiciÓD la at~nclÓD , que m!trecen por tonio SalelJ (actor del Noveca.
des), Matlu F.erret (barltoDo
1';1 r.-cbern!l.dor de Barcelona ha ioa estar alcrt1 y al ac~!lo.
lncal1~cable, Ino S8be~OS. ~a qu_ ti Madlid- 'Y Pp&,aban ante Zfi8 tri- del ' personal traJlvtario e11 el . pa~e de la $ecclón.
r-t, .. " ir> 'a 1:;r':,:,,:> da ce guo.rclt~s , La. firmeza d~l mellcionado decir y cómo protestar.
I bt~11.l1' (,lIt 1'1'0 1""0:' qlto el "altamomento J;lresente. ,
' ¡ Consten, pues. las indicaciones del Victoria) y AIltoDlo Palaclo.
, ,', '.-' UJ ;0.1 ' ~~~ViCIO del senor I conserle, neg'Ando~e a ' eI1o~' prd- I EStam08 en pleno ' tpipet1~ de 11(1. l ,B RCi¡¡,¡ l :rt;' ti ,He e! T ¡¡ c:O
Ruegan los , (lamarlU\aa de la de l~ compafteroa ' tranvlañoa (actor del Nuevo).-t. 00mIalón
: "'; . :1: r:Ut; r.::Jt:l. 'medida 000- 1 tJ.!st undo con ,mil raz:,lDes a 'l P Q20 la. fUi¡tza. I1rutA.
SI los R " !llt/. .1'0s' .
Secoiqn ' tráDV~1a, ' por nuestro para IlDeral conoc1mlento.
1:
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El de la ' ca,ú. Pablo$~JAu.

_ S~:t:i6q ~e~ ~ ~9 .'éá' ~ r~}:>léP· ~~oa~e~
,.. .~!~:;.·tt#~
dificil cpmpreJ?,der quúla l;fu~~ lw,y tm IR<uW~Q.(tJio lb:, e~cicS'~í
gil. qlle ~~~ lQS '~~tOs 14ec~~~~ : ~·-tr.íW.r~' ~a4q» ~
que trab!!-J~ en lA. ~ Sp?-rl4lJ. ~ _C;:Qm~~rcw. y .QI,J..'«i" po .~${ ~~
ba si~o prQvQClUla avi~ll~etij;e 19 ~~. jJ~ ..q,\.l.§, s~ _ij.~q-~~- ,
por el ' pa'tr.pl1.o. ~te no ha q~ ~~!U' ¡;Qr ~O.¡J \J1~~Q~9(1 Y ~~,
rido otra co~ que, lucrarse ~a. Jacta de qu!, ,.. ~l . ij8.!»1" ~ ~ ,
memente del trabajo &Jobiador n~~~:y eJ ,ql,le ~ p~~'.lL ~r
de estaa comp~er;lS 4!! 1"" S~9- lant~ ~ ,~M~ UP,a ',pr~oJ,'!-.
ción de PiIlcel.e rfa. Ita bu~cado
rf~~ ~ <J~p~~ q~1 :uo. ll4por todo!i los Iq~OIJ 1\. su al~ ga J>ru~Ra.s .9-e PlIOt~l::lll",".
canee, ~a~ar na.sta el 1ílthPo
A Jl~~ 4~ los ~gf",er~qs J.:i:;~céntimo ~ lIppoQer la prr;xlucci9P zados por este iñdlviduo Y , Q~Q¡¡.
mínima COD jo~~es ~áxjmos de <t~ t;1l-~! por C~¡¡ta ~§il ~22 pesetas ~~~¡:¡, cop objeto ~t. e,l pe~oDd AA v.¡l ~~i;i~
de que ~q4ep~ qlJe po rlndIer~ Pfil~~a::~ ~~~ta. !i~ q!1~ lQ ~u~
la producciQP I;lpetec;idª pQ,r d ' O~¡;&P. ~ lIJo qe~9r~i2!ª~~~. ep.-:
bur!rués P§.blQ Sp!lrláu fuerp tre ~otros perc;l po J9 ~QJl8e.
desped1g~," Parp.' 4e esth ·,fam.~ ~ráJÍ:" ... '. ' .
,. .. . . ."
tener Bj~mpre YIl¡J, ~e~e~J6Q 4e, .. , ;Jjal too.08 .m(lm~tc?3, l~ 1pli6p
fn~
l I d liad AA i~
trabru~oras (lj.sPlJ.~a:¡ S, pro.d"- y. "," ~ ~.an . " . s I? p~Wl~
dr $ ~atiªf~cc¡Qn "el patrPJJj) ~- , ":c q,ue 10$ burguesef! ~yalk~$!zp{
plQ~4or, . n"'n' dA1 ;"t...A. ~ ~'-W ~ep.t.ij.r
9 q\if¡l ~ r~O y
P ero 1(!. Q.V~H""~ .'"'t. ~~O se,. Jll/:jticla
.,. , ' r.o~
- , n'ertenece'
. , . " : ~"~ w¡iOI!
. .•• lo¡;
;_
fior Sparlá.u. ªus artim~ }" ,tI!!>. q,~~ tepe.qlQ¡¡ q4~ '\ 'j.v!r g~ yqs¡¡.
notas verpºDZQslj$ n~ ~~n Pl~.. lallo,. y los .Qp.{.e~p.f> 4~ l~ ~~t
Ila ~ vQl}Otr8$ que r~\1elteIll~.. ~r-txáWi~ P¡;~ ~ e;;~ a~
tr,: ~bé~ fOto cQ~ l.p ~p~a . ctlJ.ri4AA p;t~~ q.l.le $e g,(lQe
t9'
que que~ e¡¡~ble~ en ~ fa,.. do s~r ~~, l~;¡ U!:vará Iibri~ El §abe $l~ r,;lJ8.I1do p~q.1¡;; triMf!lr ~~~,allq,.
es jQ$to. per~ ~ li-lje.n~ ~ su, ~ nf)~~I<! .q~e 10~ compa-

i1!

ª

aceqdr~ º~o~ ~spen~

~nl~

vo~o~ cJ/i!.J,lW'lUéitJyy vay;;i.4i que
!m:
mildemente a pe{ijfl~ m1~~riCQr-

diQ..
.
.
Q>!J)9 explqt'.!dJls que ~(,l~

~l~ªWP ~~fd!~

1I)JJ iQ1W!t!~!16l
~v.e ~ paJ>~t¡ilJsIJl(.
.q¡¡e.
,aI;lb;
y el E~ta~o, de:>enmascaren a w·
da. e,jI$ ~!!o ~e gU7l9ules !l1,l~ C.D'
oran s$ bll¡mQ/I sUllld05 ~ gQS~

411

~ ~;f\
eí1 el seno de wcho

DiMeA'~ afi
.
.
',,' ..

...

ti solucionada; Que loa trabajaridiculo Rctor patl'onal, a lu ._ ¡lL ~~CI,~ . M.I~t.D ' .~ . do~, y 14 oplDl~n p1íbijca no
órdenes. ' 1t-~ , ;. ~~Q~:C9íiiüiaíoa~.:¡'!.~ "·", .t~ 9fr& ~a.:,4U~ ." que
la amenaz.ado~ . n~t¡Lde.... ayer, ·.~Rr.J~~<~, a'.~~~9PJ91~ ~~- .C~in}1lÍil)qe . este Sindlca~, IDAsólo noa...~H~_I~de .obi~·dlt }ea.~~ue <.·,~ ~~ I¡ijfe .., ",,,,~tw.. !Se la
la.. ~. N. ~;I1~~ .~!.~~\; ~\~~t~~~Wl~~~1''i,~~~2~ prq¡" l:~~".!.~~ iq~~J::al:!
m ..... q~. . . .
~ lula...... . ·pas.das..- por 'SUr """'J ... nneB qu... , .' ,
--a ~
. .'
dad no se .~('.mpl:a ~ jflngtíQ p~ tr~(:J~n!R~~ f~ ~Dfllcto .~ .~- , parl. 14 ~~-~. ~q~té.
cio, iI1
.id&o:t:le ~~ a ·tl'aeCJ· aP'trátiajo~ C~ fhu~ga que '
'
. , .
los mercadeJ:t!8 ,~e la ,;¿.~l'· ~es~~~Jyl~~ ~IS . ~~. F~ ErIIl
el desbaaQr ...,¡ -El\>
. • esté" ,,"o eat can ~a 'casa e
. .
huelga.
~pw . 4e .ffO~r .s~~' I~' Jj;l ~~ N~al @ esta
a.. ya soIueloaadllt oonttn11a con Federn.&Ón, · doml~iliado en Mala' DÜ$ma intensidad que el prl- drld, Flor Alta, lO, 1.°, necesita
~r t;!Ia y. q1,le @st1L. (¡,º-qt!P.u~rá sabfr ~a lit: p:!.IJ.YRl urs:~ .la
.&tenel,6 0"CÓD
hil!?ta,,~~ t1'w¡lfo d~ipit1vo de,~ dlr~~ó,ií de to4¡us ly f?~,*cclo.. ":-"; .~ ".l:.,;¡j,
~."' ~mp4Aeros J1uelgu1s~:
, . ' ~ '1 SecI;J~~ ~ la ~~q qa..
." D~Q~!r.I ~e,-."
Jill Si~!11ei~to -1!!~~~~ .~o. ~~~ ~1¡ÍQ!L' .e.t~t;M ~ e.ta: ~eae",,dEl t~leJ!ar .~u~
~mpre~. ~- dlÓn, .pqra ~Dterl!Xl~ de ·UIJ 1W:l!lLos fudustnales. Pedro Bala.. geT se'ecctonl'l ' al personal hu~- tQ (je' ~ lD~ré... ,\,ambléQ ~.
guer v Fermin Monte, además gui.sta ~s.lguDOB eJe e¡los Jlevl\D- pq'ª CJlAe tpdQJI ' 1Qs Qr~~os
da dediollr-Se"a ,la lventa ·'Ele car- d~:' f!~pe·:tr·.'V~int1 , atíOl! 'd~ !'I er:. de EspaAa., que a ~~~liJAa p~
Mn ve~lltal, ;Jl!j:~en el"odfoBO. ~ ,v iC;iijJ)"eruIlPOntro'slohtana:ntf)prrue,;~adO~u! . ne~~, C!>D~~I! .• aú ¡::1i'c~~ '
pal de' ésqutl'&l~s. R9gamos a t OoOs
""'"
~"
7
lm i"',,~~
los compafíel'os q~e v'ilVen en la~
. nen prestando la aY1ida a di- J '0 m~l'() ......
'I"l
'.
inmadil'.oiones de la 'calle de .Sar- ;~s huel!!Uistas ' conthióan' ha':
.<
. .. ,
d~"ola
(Sans)" '37, ePuZ' €ubfel'- c'énd'olll de la ' imsmíF manera ·'
.•,.'"
1.~neQ
, . ~ e'rl~ lo'
""1~HoRtij,f'l'ancb8·)
;;r
l
. en cuenta}que
, . . los huel."
taO
dáján .de eéi\, ; ~ teniendo
prarles carbón. _ Por el" SiJ¡di-- guistas" continfuul e~' ta ~<ralle"y :
La ComIsi6n' organizadora de.
c¡¡.to cllll '.lIrasparte ~e Barcelo- que' el Sindicato Mercantil man- sea urgentemente conocer el pa~
na; Sección Cal'bén' J.!i.nerlU. 'la:' tiene el 'ool)flicto, a pesar de que radero de los co~pafteros a.. 1.6Junta.
.;ú
oO'
.:. ~/,
los es~tJil'~les 'que van .·~ cob@!' pe:/; y .tSaltasa.r, de Puigcerdá.
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y tuvISteis que
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~ .

C01p~t"

-AS. -BLE '. S

=c~~J.l:er.=.;~=:~ ~a ~~.

fU'

10 qp~~JU1,rá, !! ~ d~ ~
atrópellos y de la CQlaboracf6~

.,. ~tos ~a1ea.

.
La del Ramo de Cou", ueeI6a.
- Camaradaa¡ Se. 011 convoca •
la magna asamblea que' cele~
rá. eate Sindicato, en el teatro
Talla mafla.na. domingo, dfa , .
~ comente, a. ~ dlez dt 1&
~!l. para ~ el ,,~
~ orgell ~l dla;
.
1.° ~ct\p'8. deJ acta~ &Q~~
. 2.- :NQPlbr!!JDÍento de lIIe8a
de discusión.
S.- Dimiátó~ y nombram1ellto
de cargoa de Junta.
4,.0 Ponencta pro8llCUelaIII'acionalista.s.
5.' Intorme de la delegacl6D
a le. CQpferencla regional ~
~ en ~rid& los dI.- 6, ., ., S.
6.° Ruegoa y preguntaa.
~_
Por lo Interesante' de 1011 temas a. tratar, os rogaJJl08 no tal.
téis. - La Junta.
•
Secct6n F. o. de Ca&alu6a,.Se ot' convoca a todos Jo. ·obreros y empleados de esta. SecclÓD
a. la asaQlblea general CJue ~
dri. lugar hoy, B~bado, a ly diea
df¡l la noche, en el local "1,.& Violeta" , calle dei' Cardenal Vivea
y TUtó, 2 (Sarrlá), para tratu
el si~~ente orden del d1a:
1,- Lectura . del acta de J&
.lJ N I O. N t:.
~ '" seslÓll anterior. '
•
~
2.° Terminación de las ges.
p 4
tiones del Comité ~j!lCutivQ.
.
3,0 N9mpramiento de Junta
por cese reglamentario.
?roduc;tol Químicos
4,.. Ruegos y pre~tas.
Se os ruega 1& asis~--l.&.
Se convoca a tedos los dele·.
gados de taller, militantes y co Junta.
misiones técnicas del SilldIcat(
La de la 1íuI1JBtrb del AIif.o.o
de ' Productos Qufmicos, a l~
Compaf!.eros: Se Os
asamblea que se celebrará en .nóviL .::onvoca
a
,lJ.
asamblea suspennuestrQ local so«lal, Unión, 15.
¡:.rimero, el ' dia 19 del corriente. tida el pasado Jueves por la &íJa lalf :llueve, de la nQChe. - La .oridad, bajo el mismo ordeii1Jel! "
.üa, para hoy, sá.bado;' a ' lás cUi"Junta. '
.
:ro de la tarde, en IÍuestro loc;al

del gobernador civll prohlbiendo asambleas, perslguleDdo y
enaal'celandp hombres.
4UDlenta ~ ~ tn4lpaci6n
de los obreros. Nada logrará,
PQ"l1J8 lqII tu., JJ~~ ceQciq..
·cia de sus actos y s~ qombres
dign.ps d~ Jlar:nMs~ c:OIIlpafieJ'Q!'I
sabrán romper ~ aro d~ la 0J!~
si.ón que Fradera' ofrece.
Restableceremos el compafierismo de la tgualdad y de' la
razón. y es 18 ofrecemos con
toda lealtad a 1"" que. 9fusc....
4QIJ Q JOOll¡¡,r4a40a, . eltála lOmeUe~do e mteJltAndo so¡ml'Uf a
vuestros propios !le~s (je
~lQt3ci~D el ae.sp6UcO -FrlLdera,.
Gompafieros de ~carca.: Todos ' sin excepcióD, ni resquemores, agruparos para defender
vuestra digIÚdad. No demoréis.
obrar como hombres. No busqu6is vosotros mismos el desprecio de vuestros hermanos. No
~eréi8 nada de este hombre,
que tantos y tantos afios 011 h;
tenido bajo un yugo inIluman!
e impropio de seres con corazór
y pensamiento........E. Almiftana.

de nuestro sudor.
.
;. o
.J.
1'. '., (!"_
'].'
11
J
Se
~u"Q.""', ,o,·.eru.. Aa 01 A.,tO., nnn ...... _
tliWlfo eIJ la batalla que '~rid~ .".I.. ,J/' '''', _ :.i ,TDUeJ .. e r~g..e·, . "
cos~ m.. ~ q,u";. por º - dID'9+", ras
"..~"I'
~ " " ... _'"!H. ",.".. ....,..
soatenelIlos ha de llsr obra de to.
"
que son, ~~ .parece prq ~~ no
me¡;a. Ülqll,l)rautaQle eu vueatroa dQs; y ' no de' tinos 'cjlantQ~; .
M~~ C! ~#; ó; leb,~~;: tp..~s 'l!i!rlg~~J~-' 4e~ ·Bloq~ . deS~riP~rl.as!.
. ' : ' .fUOS~ y M tr~~r l)a,eta. ' : ~! qu~rep;los ~e.r hombres '$o~ g,fi:f.. ~ '<;p~ti,OV~~i~j '~n ',!ffin<;lU;" ObreJ'D y Campesijlo de la P,m- ~Otro dectpr que va ~tra
Q 90 le os C~ _
Q que pe
. nr ~ ' 9casi~~ de deIP.-o~tr!l-rlo. ' Jnt~ lo~ cQ,mp$.~erQs· Jayip.W~Q-· 'v.~C\~ ... !!l!t!Mr1dlL",aq 'Q!i! pueblO nues~J'I!. orf.anizacI6~. ~p esos
Ko hdag~/~~~ de n~tas, Y.. enos
No creemo¡¡ necesario ha:ceT" ..r~ ··";. l7Fr~4i,:¡;C!l.~ o A~l~~r, , ~e- en pueblo haciendo propag~d& lla.ma':tos
domingueros, que,.
aqJ.l . e .as Pl.....l'V~<llo~es """
máS-' ll8mamil~~tó's ~or :'bQ1: 'Los :endiendb éste últ:lmo el pq~f;Q g~ cOlltrg. l¡¡...{;:.. N~~9.J,laJ.;. acl T~- a . duras penas~ hª~la Jq~o él
gún delegado de1 tr~ Yajo. Sed que aun conttnu¿is en vuestroE vista comun:sta. politico y J. Eo- 'b.' LJ·,y ,) Ij.tª",.An
. 90. n 1.. ,~ed~ra~61l
SlJlcpcato abolir. l:?on efios ~es
constantes 'Y valientes, o_ue será
'"
, ,,,,,,,,"
r
~ los que h8.Clen~o el papel .de
puestos es tiempo aun de qUé rUl¡¡,~l de la C. N. T.
I;'l'q,vincial.
,segUr~o a lo:;
.'
~,
,
así como podréis paladear un de- abandonéis la fábrica para, todOs .'
cArnncsiTW" qUA toda la provin- santl~os, ejercen dos profesiofiDitive triunfo.
' "
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,..
• .,.
há d
d l
II
jlmto~ d~r la o~e~iva decisiva.· :tipoll
.. . , . . cia está.
ellos:
..
nes, aprovec ~ os-e e as El sedo!' Spa.rláu es tan egols- . _ . ~ C;:oppté 4e. hué!g!j..
' . ,<:- - • ' " . " . " " . \ í
....
~3W ' Pfopagan<J~ c~munis- ber~des garantlz3{Í@oS PQ~ Jos reU:, que por nÉlda del :múnd~si
'<.
.¡
o
. Urloi!: cuantos jovenes 'l:te esta.· tap cflt::'4l e:;clusi. amente qriell· ¡Jublicanos par~ pt:es.tar!le a ha~~asiC:n~~t~ás~=~¡¿~epérr: . ~ d~ _~!l. Indu~trl3., de, .4;Jpch~.
:l~, ~ef.idos al S indicato de t;l'a~s' cQ~ vi~~ !- fu~~ras electel' ~jo e p1di~Q papel (1e
.Autora,
-- Una v~ ~~, .~,,;. .
"tes y OfIcios Varios, hacen cíones, parl¡. .p@er granuj~ar co· 1!squirol
didas.
de las
moas d.e la pren.,
. llam:uniento a los jóvenes de 'mo , lo¡;' de¡nás " p,oliticos, ya q~e
¿ No se dan cuenta esos euje~
Con que, firmes en la lucha bur~t¡e_. .)1 ;>ec.tor patr.oIlal CJ.
.dJ:on 'sexos pua '~on~l'¡e$ en en' l~ ~~~~s ~ no lt:S filé ' posi· toa de que n~ ~lU'Pan . el Pan de
entablada . y ~o desmayar; en" c!l-plta.-:. ... _ dan Jo~ . Gava),d<i,' l '
nocimiento: qu~ se hI} ' consti- bJe.,
. '.,
questras familias? ¿ No !le haD
tanto. la VIctor1a DO sea vue.c;t.ra. lauz;ado- t;¡<<\- '¡;lE; ' ¡nd éa:1'~ct~1.'1 '\ . .:<lo tÚ1 grüpo pro ' au¡(w-'á" YSuponemos a los obreros c&m- d.~do cuenta todavía'
que,
os, pues. - La ComlS1Ó~ titas ~~~~<,lS, diIigiQ~ B: '1;1(:':" 1 . ·mi~mo tiempo, ~vlt.arh~s. 'p~~ ' pesillos qe ' la p,l'Q,vlycil' de ¡"é- m:entras en~s COI;len a doa ~04'95.
. . .
. .
. \ qUtL ipgr.eJ?en eJ;J ~l.. _a).. !l!>jp- rid~ lo. P8St@~ comprensivos
r~lllos con los jornales que per. .
.
No s~ ~a en. nuestro AmI!
, de . que qe~p.é~alU Dadamos ~~ p¡V'a 119 dej~r~ sorp,l'enqer por ClbeD por los ¡ioa oficios !l\lC haEl de la casa. Be.rtnm<l. - El co~batif e.o n qUle~~ r0-f todo
~r ' todos Juqto~ .u na labor in- quiene,¡¡; 001»0 todo el que s1~e cen e."Cisten, en cambio, miles" y
personal de la casa quiere ha~r arm~ ~e ~cugan, é~ la tralciC
, .Jl\38. Y.. c,uJ~ul'át ' _. '~.; -, _ ,~ . lº~ " carniPQs. ,de la pol!tica, pá.- ' miles de obre~s sin COQler y qué
ver al burgués que 4hemos 8.do y. la m~:Qj~ra.
.. '
;h
E l !'in primordia1, de os~ g~1'; ,mes'il ol:!.tera: JI ~u.l'gueRf!., ~edran tienen el .m~smo . .derech,.o !J?e
t~erantes, pues si ~';nó el. Gon" ..CP~l~eIam?~ s~Cl~ntemep,
) s.ers. ,1J!..,prGpagé!ng~ q~e P.-tte,s-· 'a "cost~ "4el pueblo qÚ~i ' con' 'l!i , ~~ a l¡r; VIda? ¡-So,~ . ':'llPS' ~g~~:.
fucto .fué ~T la. lDt::ansigencia dCm?s~~gQ qüe .~l C$)~~lC~O a. q\ ' ,. .;a ~lªsª ~,ªeesjt'a pal:a .inc1ll~ar-::. máYQF c~gide~ ~ 'de,@ arras- '~"." por .no declr'. otra c;osa!
dt' qUle!, ~il:u da en la casa.
nos na provocad'! l~ '~~l!r~J)' , ,una verdJ.dera cultu¡-a, q\Je trai'.
'
.
Ruego a los trabajadores
. Al pnnClplar la segun~a sema- ¡ t!'o~~ y q~e ~un .D7í1Il1l¡m~ \1
1 estos. P.19m en!:Rs tap w.I!SÍJes
:j~~hm!!.o ,:-o jo. ~~9S!
conscientes /l qu~ presten soli- Metalarl'a
na. de huelga hemos Sido pro- I ~e9tRr de la IDl;Ima. refleja, c!:.
.ir:; el ' obreJ¡'o, tªRtJ!. fal~ nos Jc,sé Miret. ·
,
darl4ad a los que á\1D quedalno~
8oocI6n Arcu y Básculas. _
vacados. Por orden de este. bur-l -amente, por ,pa~ ~e los !;'atrl
.lC\}. ~.!L juveptuq 9.~ hoy, (lOIq:
en pte, f!rmes en ·la lucha.
Se convoca a 'todos los compaftegués, talto de todo se!ltimi~to, no~, ~a abdICaCIón ~bsol1.Jta 'c
~.LfierO§l y c'p~p~erast , he¡no§ S'~II:>te'!;lt
¡A,CUdld ~odos a~ que os s1rv~ rOl! de la Sección a la reunió]
se de~Iazaron unos numeros de ,pnnC¡plOS &e moraUdad; y pr
' 3 . pensar qua somos 19s hom- .
:-en las bllrl>erIas comunales que
't . drA 1
h ' áb d di
guardias de ~gurid!ld a la puer- 1 ia nu.e stra, una just:!.. y 0t1é :-g¡l
í~s . y mujqrc/:! :'del -n:!ai'lfilla y
este Sindicato tiene 'establec1- 1~~ aer:as c~7:: deO~ ta~~, e~
\.a de la fábnca" par!! _coaccio~r
j~ensa de lo legalmente ailC¡L
le, sj .nt1~s.tro cuetpo !)ecesita
El -domi~go- próximo el com- da!!. - José Pard@lL
nuestro local ' social Ra.IDbla de'
y amenazar, si no se entraba al ndo.
.
_'abajo alimentos .y distr&ccio- pafiéro Vicente 'Pérez dará. una
I t ' 3'0
tra
"t
b
.
trabajo
Conscientes todo 'd 'l '
..
, . .
.
... .
confer¿ncia ' en Sallen, sobre el
Cen ro,
,para
ar so re e.
•
. . ..
s ~ os ¡.¡
. ~s, tamb1él,1 a . nuestro ~ct:epro
Vallcarca
"cuerdo del Pleno "e ~dda. re'
1
-.
tr b .
tema "Lo que vi en Rusia".
..
...
~:J~~os , ~n§enal:"Le ~
a a~~l'
ferente al aumento de la cuotr
discur7ir de lUla maIl2:-a rac~o- .
¿ PASAR POR El:. ARO?
para sufragar loa ~tos 4~ Co· .
11. '
" . . .. .
~ª-pad.etl
..
\.
rresos,
v
' , .'.
'
..
.
. ',
Soq¡ps Jóve!léS y, . como Jal~~,
U~a de las lI~aJ>~ qu" ~ mité Pro
.
.
. '
:p~08 cop'~r nO~);¡!le}lttl~~ ve- LOS BURGUESE~ BMBEROS máS algunos de los ~plltaCes Campesinos
,
,s. la sJUtgre qUJ) nos . im':P.uls~ 'r: 'SUS DOMEST1~OS SERVI- . que están a ·las.-9rdenes de ~~
, aa. ..,.;,..... ~ . "
4ci?!, e~ m~ª~a• ._ _ ,., .. ' .
l ' rP,oRE.S
dera, e3 111: ~e qll~ hemos de. pa_
Secel6n Saas. - Se convoca I!
.'
NO!lottos somos los que te~c~
. .
.
sar . porel,~B.fO. ~.
la reunión general extraordina·Secclón
peÓ~ilés ,.. '
lOS g4~.!.,ljen.t¡1' ) c ~ _más furrza
~ª 'ob~igact6n de ' tot1o obr~~.
La signUic'aclón de ~sta pe,la- ria que celebraremos, a las dle:
r:.
1. yc~ , 4~ ~ ,vida' tene~03 •. ~~~ (perten~c1~~e a la .e. N. 'P.
bra en tales c\l'eunsta,ncias no dt' la ma!Lana, en el local d,
C.on local abllrrotado de tra· ~epreseiJ~jpn .oticilPd del .Bindi·
;gu4' ~Da.:: mr~h<l:
,~ .~!1lidp. . fend~!, SU,! 'derecho.5, tanto me- revela nafia. .~ que la- llJ$ la ealÍe de ~ Constitución. nllbajadores adheridos a la Se<.
. $¡. . ~i lo.@, tl'Q,baJ&Qores a11:
!vestlg~r Jo ~uturol
' _ ,_, r1i'!eG~~o~o . ~ate~al~. y mucho . intenci~~ c¡ue U!lvaq la ~r8.«)- mero 116, para trata!' el sigulen.
ción, se ha celebrado la. asan,
cupaQ08 ~E\ que el obrer,..
Nue:;~pa labor .acrá. a b:Ll$e de más SI este ' se debe con dlgni- .ci6n y secuaces de ea.te l!urguÑ te prden 4el 4fa:
blea anunciada.
luQ t=!lWAc~J ~1}Cje da aelegll4 ' ':g~.z.ir 'm~ti.úeií,' cónferru¡.c}as, · dJ.d;:- ~IC!t?' or~anlsmo,
.... 'par@. c9\1 .lP¡J ohr~ros dé Vllll~af1.- Nombramlento de mesa
Después de cuatro meses d
.lerece &!J ~R#~ y deba con
.13.!'l:l.S CQmentadas, jÚ';:lS cámo.el¡;aré el cll¡~o de u.n os ,cuantQs ca que mantienen el confUctQ... de discusión.
forzado sileneio y peraecue10ne
.inuar ~ el c~rgp, éste po porlr.
)estr~ }'.;c1éIñás ectiY·S3.¡hs qu~ o~reros barberos, que '~ás "blen
Pero nQ está do.más allbar q~é
2.'! De$lgnaclón de varios
pollctaca.s, es alent:Ldor el cons·
¡er a~flP3didQ. ' .. ¿l'
':~ .
.ie~<i~ al , IflVel J)lüra1 ere lCI$ que obreros. se ~es puede callft- p~nsamiento ' tan Qleiqulno será . c~oa de Junta. .
tatar que el espiritu de rebelo
Convocar a todas las ca- :eres.
.
o" ..
.. •
..,'
c~.l' de 1>errltos tlom~tic.os, que el de esto¡=¡ c:apataees y esqui~ . S. Asuntos generalea.
día y amor hacia la organiza- , ¡as e ir a las- p.arti~s~ Dart
JóvenesL de am!lps .sexo~· ¡la sient'Pre están. 8;1 serVicl~ ~áJli- les . fLl recalcar es~ palab~as
Se espera la ~tencla de teci6n no sólo no ha decaido, am<. ' lacer una labor :lrí.teSW!i
'prp~
.lstruéci6n aclon4~i8ta - no se ce de la b~rguesla.
...,
a}.udiendo 'a los qq" .~drlan que dos, el Comité.
que r66Urge v.igoroso. remozad...
1aganda y orieQta.ción slnE11c31
.icanza malgastando el . ~reInp(j!
~stQs pobres DluchaQhos. el ser sus hermanos de trabajo,
..
por la experiencia y la desilu- je.'lentrl!,f!.ando t9do¡:¡ 1o~ es.Pilji;¡
,Juvc~t~4 . que ~ªl(~~ó:':''l!¡;S ~Jl . dia- ef¡ que se (!eclaró la b)1elgfj. p1,le8 e~tán someUdos al deM>ó- R E IJ N' ION I So
si6n de la charlatanerla pol1ti~ . m~s ~e la poUU~ _, . _ '.J"
:antos· t-il?lé>.s .tu e~plr!tu,: ,pl~~-. dé ,!.1,ic~a ~dusttll7' gr~!Ab$ f se t~~ proced~f q~ Frader4, ~. l9 P A B A M.l
A
ca.
S
b
. ¡a" le~, ~,e.rntil, y a.Q.¡i1l;za tu yl~jI. p<)l~.e.Qq~ . - d~ ,palBtllrli - por ~i:J~o los UQO¡:¡ que 108... otro...
En el lapso de tiempo que va
on n~Pl:, ra~o, P"'"" QCUPfr
1 t.u~ acf os,
:..,.' '. . w. ~ .1llJl call~s~. y .éar~s 'contr!lo to~os Todbs san vlctlmas de BU egola. íl!J grl,1po Pro Cul~Úra,:<te. e~~ aq,uelJbá tí\1~ hatilalJ¡¡.o en bleQ lP9 y ' ele Gua IQ.aljPot... ~cedJ"I Producto~, OubJuc.o.
desde la proclamación de la ~- 101! cargos de l~ lJu~VQ. .9o~I!~!
pública hasta la !ecba,Ws ~- ,té~nica 101!! e&m;aradas IIlguilm ,
i~de ' lo~ WilZos: ju~elÍ'tui1 ,JCt:~- dé ' la burgllesla.
lIecun\iadó ~.lento!!.
.
'l
..
tes; ~ret!lrlo, ~rl'qJlQ\,~Dt;l"
,.,ñ q
. h .. ~ , .• '[ t '
"" . ~
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SeocI6n G~.... - Se eon~
radas alban1 ea y. p.eO!les ...!lJl dor, Vaquero; vocales, Villanuc
.qqe sa,...r...,. a.cog~r~ 1! c9n ~ nR~v.e ¡;»ñl~as a 1;Ie ga, COQ.un . :"E~~os l!omb~. que; . meona- a tol108 lO. CQmpan~rc. y COQlcomprendido qu~ ~lo pon la. Ju- va, ~á~, 09s ta, VU1~~i ·.el
er~a~cro e~tusla~¡no, a .la o!~t- st~a..Pal nI? ql~of de ;JO p8l3e- cientes o coo .Q¡/lld¡¡d. ma:olftea~ pañeras de la Secci6n de Gomas,
ella cótidiapa. desafl1>llaga pqr
~ ijó Bo rá
aWl
1.•QUj1 te ha ce; CIIle l¡¡'cUQIl ,te' es~- t~ l"
,-'
.
U!. se .•
prE!IIta.d0 a ser jugue- a 'la asamblea general de la ~meqio de su Sindicato COQ8e~- ~¡,~~. ~~a;MD~~ w(or;¡,.,
~ ),~h,!U9S. como l!et;1'i.a.tloá· Wl~ so~·, " ¿Qq6 l~s)l~brá paSado, pues~ te de Frad.erlJ.,. tralcioJ1Qdo a ción que se celebl'ar6 en la calle
ráD hacer~ respew y cOmie- me'r o y S4eQz; cObr!ldor~s, 14a
lOS de to~os IO~ . ~tle~ qu~ ~uru~
que en uñ~ cu~tas horas to· sus comPtPlefos, ¿qué hacen Tapias, 8, &' lu diez de la.- maguir su total m!J.tiumisión.
yo Sevilla¡ ArW~, MIp'~. ~z
~O!;¡ Ilor lp. v1~á; q~e sElI!. tu di» aqlJm1~ gt'itQ8 Jmbvl1lrslvo, $0 1»4Iar ello.. PQl' el~? ' ~q. _ La ,JWlta. .
'
Abre la reunión el camarada qab~~ y M.aniD.
~r\1S~P9i~ ~a que !fe~Ll~nte es,1:"l CPlltr¡;\ . l~ ,buitg1l~,r¡¡J,a .qHe sa.Ua~ , EU~ ·han Paftado loe .pl'imeSeool6n ~01'atorlo.-"Se CODROca. Hace una breve aloc~ci6n,
,ru,po, q~~ es d;e ~?"\9s! ~ ~'9.~, dL.¡ ; ~u~ po~u ' ~i ~Q9.Q¡¡ ·~!,lft!l8.!l , l'OS, ya .,§táJl d,entro _IJe ~ y u , v~ a W4Q8 J.~ compa1lero8 y
en nombre de la Sección, y 'aconSe discute sobre las cottzaeto·· Jlstate e5p~ram~l!. '( l!)l ~P 'e¡¡er&J~ g1-'Q llU.,O~!u.l' tenQr pa- . dejaD, ~gl!iw' f,9n prolJlea&a. Y c9I!lp&neras ·... 1& asamblea que
seja a 19s camaradas que: e I me- DeS retrasadas, acordápdOáe l.
.>4,.r.~\t 9...4f~u~~
. '.• - .. :' ra. "EQl.C~I..; a .J~s gu@; JIO~o~ ) es- balagos por p!U'f.e d~l b\lf&U"" ~Ddr' l~ar " lu dl~ de la major medio de dar un' meptls ro- pr.opósfclón ·sllN1ent.e:
(
\..:,
..• ' ,',
.r
.clavos han cesado de ·rep~te? q\\e ~Q~ 1" soJp'i.t ~da.dQ'o ftanlt¡. ea nueatro local 8OClal. catun~o a la Prensa buig'uesa, rest,-e . Se ruegq,. encareclda~en'
ruran , "J",_. r ' .. ,.•• ¿Dón~!.' elilt~? ~~ . al ~ervl- ,y"ll\,: ei~",dt! ~~ y ~tg¡5 ~QI! . . ~ Unión, ],5. - .La JUD~
pecto a lo qué "- segílJ1 ella ~ te a todos que regularlcetl su lit J
~. '
'.
clo de ~ ~ l!wtuesl~ ¿ COD qu~ s\<ljittálldQ!~,- ,t N'O qUil· ta.nt.O
.
en Duestrás ~bleas no pue- tuaclón eIl ~l orden de la Q9ttza'
Con élt'>lftn da recaudal' algo condicto~~ ' ~e' lítm ;r,elIité"Q"u.d~ . mebcionan.
, Metalarlia
clen hablar sino los anarquistas, ' clón ante& ~e primeros pe ~o. . para 'nueatrcil .CGmpaAeroa , prll~ . IJ.I t'-Ilbajo ~~: C6J11P~~l:Os1 ' .. ! Quj ,pago eDCOptrarú' del
eH gtiárdandó- el r88peto a todos
h 2.: ... Lof~-tec~md~:ad&S q~...~,~ : : JOI, y qmeiGS;..;¡et cua que 101 s ~p pu~o Ml , '. ~q\lt-~g' ~a'II ., burgu~ el 4fa que liqUIden su
8eccl6!.ile Calderero. IIn 1De108 que 4esMn hacer uso de la
aga.u as
~ ,. "f'f qUt¡! CU'u• ., ~.; camaradal ''fml~&1r,.'' ~lbbra~ , ~ lJe 1i'A~ 41e V· ,. ~ ~~u~J- -obr& T El que ban . encont.ril.do no Y- So...étIataá. ~ Se convoca
palabra, lIe8.D de 1& tendencia .cuot!;1l . daseufJJertas de~~e 1I~' I&D ~ .b&1Ie ~ .€lGe" ~egrláí' g~' Y¿a~l tp'e lU;e.vo ." ~~~ qu~ 1 ~QI lqs que,pl'Oc8dlUon io 1Illa.. a todos loa compoQenteIJ de la
que seao.
naeroe de septtem1)re, tecija ~ , . , nOll'1RtNvtS~~ l'.P1l .., 00rQ1- , ariQJlo~ ~~,e1tq~ OD plSore- ~9~dl~. mo,'qU8 rel101¡pr-oceden ahora: el, liJeCCl6n a ' la asamblea ",Deral
Se da lectura al acta de la que ~1Íl1!sar9p a é~«r
~16a ,..,..v.4t ~~ ~UIl\t diQV~ ~,. .",
.-: , . d!",pic1Q '.·~ l cOlit)emplae1onea d~ la ~ cjUe tencJr41ugár a
f:lsamtilM anterior, ,. .,. aprObiL-11rre~ll\rt
8&:
)
ciar/que a la .aJil:ü!.j1llbrJua UIIaa"
, 'i'J'8Ct ~ , {iebQJ,' C)CWIP'Pl' cuando qo le sirvan llar.. naclá !:. :,u~nt:~Ql=
da.
.
. 3.° Se teñdrA en cuenta • ~ bandeja. para aliviar qn poco - ,a.UOQIUJ 1!9. .,v~ga , 1a.¡ pe~ .~ o ~uaIldo, asqqead~ ' el miJiIio d ' B
P bl«
b-atar de
A petIci6n de la. asamblea, camaradas ~e just1t!quelJ q\l~ ' la ,.li-.clOa. d, ...UgUoJ qo~pa- · ¡dO ~ , '¡P9bJ'~~" 1I1U'~~"1 \~_. d• .
J;lombru que , ':UD:.:o::an'~
continú~ actuando de preatdea- haD ~ uW1o ,.~~ O pVtdo.t ~. ~ de ,.,aAunleArler y~ gu, yq p~ ~,qUA. ~ Be . Ilr8lltan .. tan J'8PugnUltall "
• .
te dé Mesa. c1e dlsculñiSn el com~ dándol~ f~dades Po . § que se lo. 1& ~t6Il, ~i;~t.eata.. hec!¡q.¡o W!iO oYIJJ~, _ _; PP4Jdf,I l' J)Qjtl.., ~ ~e ID
l.eoI~_" ~tod·
pa6ero. Roca. Otid8. de aecreta+ pong~ al ÓÓ~te.
. J'CIIl:qll!J por,e1liIiI D,~..J1abia~, 'P!im ~ •
d. .o~~ como el Judu de leyen~ ·. ,bre. - IOCI , ~voca a
08 08
no Á.Bturl~.
~e .u.o~~ prca ~ ____ vAlÜáDt8t
cuaado, Ibamoe al cWn . ~~. d".) .~\W,.lo, ~I ' JQ t~ lQ\l' ab. .~ jUIlto con componenNe de 1& Stec16n. ala
El sec~o de la JJeec.l6a 'lee c1tiHepto. d. '~bIt.Jo ~eCJ¡q1 ppr aauqolarlo; ...·.d. .... ,~ que han hécho tuera leSI!¡ , 0Mt'~ ~, ..-tllto. cM la ..,sedad reun16D ~ue ~ lupr a las
lID lnform~ so~ 1& &9tlW!IÓll de el 'A~tíun181J~ y Ja . ~an.U. '1~\lJÍ'ado x. '. ~....,. dl~ ,tUI . Ilq. "~rf,, -.~ ~ del'JlCllP ,. ,pcI- ;ftlTÑeriua",r .
,.
r:ev~1pa~e:
la Comla!iÓD y su slt~ÓIl mI)- dM para Ar r~. pgf. A~ '
~ JIIt~." ~ '~ 14er bntlcarleat, perQ .c omo ~ . .1DIIt9 te lo
eíperá • loe
~ 'I_~~I_
ral Y org~ca: actual.
Uf QUelJta. 1:1, fCq.,4& qU JJ 484IUIG .AnDtl0'
'es ~ ~ ~ It~ ~
~ QI poIwopil ~ . . . . .." . - - - ..........,
Despuq de waaa lJrPCII ~bjeO!IJ;aI QIlticla4é!i " .clirJ• • • t la . N080troll, /&Dte eSta cOlltelJta, ¡o!a11lP.'''' t~!:.,:i_
.,
'
/. ¡~ODto ele ~"\rQI MnDaiIOe. • . ÍIeeGI6a eJe ~., ....
Clan", • ap1'Ueba pbt IIn a l1h:a i " ~~~, ~ r§fPo~", qllQ ~ o .,
~ OQJDSJa- . .' ~@. ..~ ~ ".tA~ OOD ,1Qa ~UI5 ten~ q)¡8 0 deteD4_ . . ...;.;.. . . el COQvaqe • la re.
dad.
.
Qtro. eStamos dlppuestos a ta,eJ., .tleJGI¡ ' . . . ~lJIII. & Jw. ~ , Illevar 4enubc1lt.l pata q1jJ~ ¡4I ",~CIl. que . .
ea ,ua.l6Q qll"~ 1""", al.. ~
Se dlIIcuteb. loa medioI .. Q~lSQ" 9brli~S' ~~ deItIM 11:8 ..... ., ....... . . ' laeQ, latI BPl~.' d~ ,.~ , ~t;I.dd. ' _
,(
(le.la meA......
01Jrt..
adoptar ' para Vig~rlZar. l&'" pt""9
~'t~I:I" :
t~=-~"""
,!~~
, ·H , .......~ : TWId
ea. ro de oua 4Jltdll... para tratar
c1ón. . •
"
,.. I'~
.
s
v~ N __ qwl·" !!
~, ........ '''.~.t.'_
111.. ';el,. llJfí · tnt
.... I.m'" de' orlenWalOa "o,l. .~14cftlf. UfIG Ji,:,• . ~,. _ :
~_ ~.. ~'f.~,;"" bl1Il~ _ , \nuesU'O. oom
.. . . . ca... . :111• .,.. ..
,liacl6D Qe OoDattN de taller ., detintos ,~m~e.ro8. cq~,*IMIo:...
.
~ f~ ~ " l ~
OIN:Dl\4-Prtt.,., 6,,~ "" . . . . . . . . . . "' ,1\1• •
r .. OOIlOIIIlOllM del t~,..ato. ~ - ~
todos, eUO¡t y h = rQ ~ 81- 'PlJÍ'e , . ,~~.
. "" .,...: .~....... dl,w.t~ cm. tt' • •'. . . . . la . ~~ . ~"" '. '
.
jOlllllIlGa di ~
guleilW ~ropos~
• QUe ~
.~ , 4llUl~ O
,fQ_ -Je ~ _tn .AUOI1inJI,
i.•
~16tlde toa""
IqteQ. . . . I 'Ved el resultado: 10p61e, CI4IIto : 8tGa16a .. ~ ea-.
acepta,dtyi:
'"
"
~f ~
' JJIAI12~~ ~ ~ll.~
t · - =~;i:¡Eur.·" ~; "ut.tu,'áE ·9MJ0I4Ia ... .1a . . . . . .....uu. ~.tob .. ~_ ...
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EspeTamos que todos acudinUII.
oor tratarse dé asuntos de sutrascendencia Il&r& nuestra;
Jrg/lnizaclón sindical. - La .Jun- '

:na.
ca.

La 4e 1& 8eéd6Q CamI...... _3e convoca a todoa sus adhel'ell.~es
l.

para

q~e

el domingo acudan

I~I

. ~'

.'

.

.

)

-

,,9.t

r-

.a oMeIo " '

cac. .

ca'" ..

.uo-

.

.,-..

s.n

e '".....a-..
.. . ,.'

m-a,:,::

el."

leIa, '_.'

I.',.,..,.,
Uo"tI_..,I......... ,_ •.

l4fiJIÍlOitá. Mr_;.~
JOI 01
. . . . . . . . la , . .
. , ~a.JwIi'Q'I '''' tIIOIti.-1' "
¡¡
~~' ~~",,,,,,,
~ 11 ....... . .
~
. . . . . .. . , . . . y ~ . . . . ~ • ~.. 1,111 ..... la . . . . . . . . .....

~

la samblea geiienil. que a

liez de la maflaD8. a de cel~brar3e • en el IOcal~ de los Coros de
Clavé, San Pablo, 83, pral., par&
discutir el sig1Uent f orden' C2el,

I d1a:

AlbaftUeS:1

="'."

~

mlni8tr1tdo.... .Y cuando .o s .tu~ :- La de la 8eceWía de . . . . . .'.
vo' embobadoa otra V~ ••~llandO ~JMaanJ.'" - Se convoca a ~
logr6 que m4a de 800 fiDilllU' 1011 componentes de 1&. Becclda.
~ d~. "l4e~ OQ1J ~ C8,J'r a ~ ~~ ,~~ que t,eDo
ga del hambre y la miseria p!?' ~m. 1~1!oÍ' W. a4.~, .., ~ _
~. Mt;ggt:~ allre~ ~1 ~ e1nco 4e !Q te,rde, en nue8tl:O Jo."
y ~ tuvo doCe' af)QIJ más qute= ~ SQClal:Rambla del Centro: ao.
tos y . ~sos.
para tratar e1111~te' orden der
Este
el ~ ele Pra- dla)
•
dera. Este DÚ8DlO seria .. IQgra . 1.- Leetura del acta alertar.
vencer en la lucha entabla4&.
2.' Nombramiento de :vA8t proced~rJI, .. IoPl'&e ~ 4e dúlcqsl6n.
. .
Dl!II}r 11: IIUS Qll"'1'Q8 por ~ 1J.rO"
~,- ~tar ~ ~tp ~ la
que tanto Iq~cJQ~ ab~ra,
CUQta 4e O'06 , p~., cQn 4MUDO ~
rero J;lQ lo .~emá, Y ¡;lO 108 cop'-plLflt!r08 p~. . . ..

.
1.° Lectura del acta antei'!Dt_
2.oNomb~to 'de

).1_

de dlscusi6n.
.
3,0 DiscuslóQ de -Due~

1ta~

,

~:

.
Nombramiento de CoIIdsi6D técnica y arlminlstrativa. .,
5." -Ruegos y pregun.
D.ado el enorme interés de 41cbaS asuntos, espera que todoa.r
asi$tiréis. - La Junta.
~ .•

•

"e

Del Slndleate
•• ,Metalarula

Se pone en conoclmieato da
' toaos los metalúrgicos que 1&
SecelÓll de Calderero. ea Hi&rro ha aclarado su1lc1. .tement&
lo que de Uempoe pasad08 ..
venia

~

rumoreanc1o

del

compaf1ero AntODló IlIttebaD, Y.
110 habiendo encontrado nada
COIltra el mismo, le. 1'8lvlDd1ca.
cumplidamente.
.
La Junta <lel SlIldlcato lo h-..
ce saber a todos para .,. efeoo
toa correa~cüentes.
..

•••

liJe recomienda & .101 OOI'JIpaIe1'08 metalllrgtcoa que en vu,t&
de 1aa necesid&des apreJ;DlaDtes
de los compaAefoI! preáQII, todoa
l~ qué trabajen. tru cHaa de.
pagan el sello de la lamBDa
• ~oa q\Je calia ~o cwapla ~ IU QbUPtclOD-La Jv,DtL

•

~aDlar.da

Ilberta4.
Ayer tut pueato •

COID~
ha ..~

1lberta4 el

AD¡el To"- el _

cuatro

~_

... 11

..AntoDlo IApea", preeo por

~

de 1& oalle Ileroaden.
Dlobo camarada..... ele . . . .
WJ 00D0ed.1da '-lo fiaGIa ,....
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a~::~=te~~:
~ Jaa reaPó~bUidades por la

.

~la . se8~6D'd~~y~r.~~d'¡,ro..·.,~b.d~:v~r~~~~lt~• . ::: ~~~g:]:~

.~eBes

"br.e

"reSDp~e51•• ~ de· dI8U..I.8 · _DI81~rlos.· - : .
.Varios
dl'."d.,5 b'. blaro.• de Iq.s ~blt"t"·¡,eirto¡¡.les.··
'
. , . . ..
' .
,.
.--... OtroS sé IDleres.~.¡'_. ,po¡'~:' qae se ••
el .,6IU".

AliItmoa tnWatros 1wns dicho CJ loa perlodiBtaa qüe en¡tI ~
• .",i&CIoa pGTlI CUG"to ae les p"egu"tGae.
.
· . El más' largo de todos eR08 '-lo8 l6ct~ , oom~ de
. . . 88 trafG- 1~1I a~ido: "AI&orCJ loa mitljstr03 no 1&aTd" dedfJ1"CICiotw8". y no quiso añodir ·mda, 8eg4" c;~a ICJ AgeftCiCJ.
Zl8tiCJ

.

.

.'

,lIe "

.. .'

' . . .. . . ' .

.

'.

: r;tr::;~ ~Io:e~
celda. a otra; .1SiD dl1IcultIid d~

. . '.

IDdulto.-·C:OD 'Ia se~I... : dé.:·be, '1_8 ·. dlp1ibli"D~ . Se . des.
"'" dl'ráD)del Parl~Iiie~,.:' llasta el:

ee-~ ,de maza~,· y eso
qu~ ha costa4O, l1al5ta ahora, dos
mJ11QDte .d e peset.a&
El ·Sr•. Vázquez censura.: la

.ae:,r6X1.. .

mr!.~:~~~,,!:~li~~t'lldoor::~

~ cla8e. .' El edÚlc1ó-d1'.

8&

:a.~~:" ~e(i:'~px::!~:

." ICJ poZftiCCJ, tOO7n08 a sentir un poco de admimción por Zo8 po.
.
_. , _.. - . .. 7 - _ .. ': '. .
estos diaS 'en . ~endralejo con
~ti~ . eii cuanto .d6ja86n de 8~ 03a ' espe~ de fcm6grafo8 que 80ft
Madrtd, 18. ~ A 1~ ci!l~o me-,
~ . ~ef!.or . ~la ~?it3.
~bJece · !.el '. l?,rQce~ento . ~ motivo ' de la' recolecciÓll de la.
.,,-ttl.qJ1Itente, ,·epttiénd<»IOS 8fempre Zas 7)1t81JUZ8 placas.'
¡ nos cua$ se abre 'la seS1.ó n de'· gunas acla1'a~onea .al artículo .2." los ' Estatutós regtcn:¡:ales.
' , aceituna.
. ,La8 mform~~ periodística8, ron lo tqt¡e hacen; con lo que la', C~ra, . p~idlen~o el señor. en· l<?.. que' I!~. ~e~ a gastos d.el ' R?l\Al,"': iqu,e :,pueae. i.Di~~e,' el ' 'El Sr. Alv-arez Allgulo d~un~
110 1&ac61&, iXlñ a 1r4cer o no va" a hacer los gobemml.tes 'U reprer- BestClro. Hay poca. ammación:en . pJim~r .estábleclml~nto" y el .se-. E;rta.t~to por..·cualquier MUDicl. cla'¡ q1;le ' ~gtiDos · ~!1os··. oUi~
~ntantes ,de las COTtes, son, 38ncUla.wumte, abst,rda8.
.
e~cafl.os y tril?una.s. S~ l~ y , se ,ñor Vergara ·1~ ofrece las opór- plo: :e ~inclJJSO · po¡'.: cualquier' ciU. reros de 'Jaén"no 'han ~tado
· B~CJ qtui 86. trate de un 'ministro, . para q1Ul 8e tr.o8 diga. COJl8- ' ¡ aprueba el act~ de la BeSló~' an- tunas expL<Jaciones. - ,
.dadano. .
.
ias bases 'de tra.ba3~" P!de que
fGnt6men
.
f8, 'CJ las 1l.or1
•• 08 q~:Jo acue8tG o WvCJnta, '" eatá de ~& :~~~:. ~D~lstbroeD.co azul ,no hay'. . ~Lse,~or. ~ywjo :propoJ2e. la SU":
El· $r.... c;:ute~ , 1Ils16te en ' el el Gobierno 'ciVU intervenga. .
IIÜ_A..dA si N ..... o esto U&U6......
pr~ó~ ·de t,tila.. palabra . d~ cUc. gran . ~.ñIQtu 'regloDa! que . hay
' Oen~cia .~b1~ .q u e la
o '.7)&CJJ' 1J.u.mo2o, si VISltó a ·tGl o cual oorrel"ll .........." "",
l'o<>.",a
El 'présidente lee. varias adhe:' tamen .que . es · iDnecesaria,y · se en .ca.~1.I4I1.c y~dk:e.. que . lo ·; qge Guardi~ ~vll ha ap~aleado y c:Je• lo .otTo.
siones a ' la' votáclcm de' 'aYer de aCepta. .' .'
. '
. . .... es ' ~~o es .. encauzarlo• ... :
jaao . ca.St ,lDOrlbtindo al . obrero
. BH :papd . "ordculo8
el ~ glQto por 'gUGl _ loa confianza al Gobierno,
. A, '~on~úa,:lón:· qull!ia .aproba,El' Sr.··4Ionso de 'Ar11io CeDB\l- Adri4D .Lara. ' .
_:
f!.Ce.Je. 1wJcIm como ._ W5 que eacuc1&an o 18ft.
.
Se' eQtra en e\ .orden del ~ do el dictamen.'
ra la8 ~dl)por.tacl~nes· hecbal ClIO!Í
' SOlicita 'que Be ' pague a 'loe
.Qua .los poZUico.! miBmos ' ~ COta t~" NJlPUgtr4t1t8 CO.!~ Se' 'a prueba detlnftiva.mente el
Se :po~" a .: ~ó~ ei .dl~t&- motivo · d~ ·.1U~o, complot · mo.. ~ de Cartagena loa ~
amia; como decimos, pCJTG admirarlea ' un poco.
proyecto de ley creando la, Sup- mCll¡ de .la- CQm1sión de Haelen~ DArquleQ. ' '.
"
.
~ . qUe . se lea ' ~da.n . por
" Pero~ ¡cómo van a 1u.zcer tal C08a!
secretaria de la Marfll8. civil.
sobre el, ·proy'ec~·.de ley, que JJ1O1m . Sr.. Rodrlpez Pliieiro se aquel Ayun~ento.
· . La. 3OTaomudez politioa la han ~ siempre Zos qUe de ésta
. Ocupa el banc~ . azul. e~ mi- cli1I.ca. los ~i::l;ll08 484. 486, 4~8,' aspcja,.a : las m¡lW,estaclones del
El : Sr; otero Pedrayo pide
":'ven cuando les ·ha convenido no lJD1.tar p1'eJM sobre determitrc- mstro de ~truc~ón Públic::.a. . 4~ Y 4~2, del ~.ta.tuto mUDi~- .Sr_ ;,u.<?IlSO· y . ruega que ' se · ten..' quenelas~~ COega~~unadehf1~
>
..
Ua.
"
• . • d
tiexhib' .
Se da cuenta. del dictamen de I.pal, de S· de ~ de 1924. y · la. ga :Ia mhjma indulgencla..
~ a~ao8• . Ca Me por ~Ctpso 6 P:-U~' , ~ a1~
t~ la Comisión 'de presuPueStos .so- 1 base A; de las orilenanzas 'que líe .. .. !n. Hr•." GomárlZ'plde que ' 88
El ministro de Obras ·pQbUcaa
tlfsmo, 680 es algo que contrarya 14 . ~ettCi(Z 'Vanéd~ del poUtUX). bre el proyecto de ley excluyen- refiere al articulo '523 'del citado dé .1¡a. Dl;8y'ol' ampUtud al 1lJtf~o ...ce·:que éste es el prime,r' asuñNo . ~~mM, . pues, q~ 14 ISOTdlf/4 de ~tu: hi~& !Jala l08 do del' éontrato con la Arr~nda" . cqerpó legal.. . '.
d~cre~~ .de in,dul~. Hay.. JllUch08 to de su ministerio .que lIe plan.zudtdó8 ""n~tr08, se con·vierta en tIOrma dtana.
·tarla. de Tabacos las plazas del
'El 'seftor' Comide defiende un p~dos ailtiguos, ya ~ejos-d1- tea y que tomará. con todo in·
POT' otra prsrte, ZO.! pe~i8ta.s incttPaC88 de '¿I,teresar8fJ por. la Norte de 'Afri~~
v~tb !p'uticular. 'que f!!J 'a ceptado ' c~; " ~e. ' d~P\lés . d!! ' ~pUcado terés.
.
'ddCJ del trabajo, serán lo bMt4nte d~t'·08 FTG h4cerles...1J,ab.l ar
El. presidente da cue~ta de una en. parte, p,or:el' s~or AzoriD, .en· el1D:dúlto, les q"edaD:.8OI" UD08
El , Sr. . Roma. Rublea se ocu·
.obre iHfinidad de fladeria8, atmque ~e t:OZtile8en aquéllo3 sOTdo- .eDmlellda que se ha presentado nombre de la Coin1:l1Ó1l. y Be meses para cumplir·.su coudena pLde ía crisilfobrera en Jerez
.&tc~ · ct1&téfltioo8.
.·
.
.al dictame~ de.,la Qomisión so- all~eba el dict~· _
. .y 'deben ~ ~bertados.
de .la. Frontera.
.
.'
.
bre la prórroga de'loB presupues- . .Queda . aprob~o, un ' dictamen
El minJatn" . de Juaticla pro·Se ,lee el .orden del dia' para.
.
.
tps~ La 'flnnan los. diputados se- presen~o con ' carácter de UJ'- ~e~ ; accedeí; .a '.10 IOUcltado I Y la. sea16D p~.' y 8e levallta
CONSEJO ' ANALITlCO
-El Consejo efladJ6-ha el- fiorea ~taló, lI4artúiez Moya. y genéfá por el que le' bace UDa . dfce , ~e ~,i;I!t!Dio ' hay p~ la ae8tóil a .lu DU~ men08 dfez
do hacendlstico. No S8 ha ha- o~' .
~er~cla 'al ,·preaupUe.tO de ánctinos que' 'eIl lugar de con- de . 1&. ' noche. aJ1UI1~ ' qt\e
El presidente de la Cámara. al BecéiÓ1l IV "del· MinJ8terlo ·de tinuár en ' la eú'ceJ se. DéVa- DO" ae ' voJverA a r.eUDJr · el . Pv· Kadrld. 18. _ A las dos de' blacÍomáa que de presupuestos.
mi
Un periodista ajeno a la po_ co~idera que debe suspenderse la G~erra. ·.
dos' a establecllnlentoá de bcDc- laméntO. liasta. .el dia 5 de' enela taide salló del Consejo el - lfti.... que esperaba al Sr.....a- IR dlscusi6n de esta. ell.DÜ~nda
~e VotaD d~JÜtivameDte loe ficeDcla.
ro ' de' 1932.~A~a.n
. te. "
.quien dijo fta,-.
Aó>
.
tre ·en 1a. Ca.- proyecto SI d e '1el' Id e P' rolT9Ifa del.
el 'de
Co Hacienda.,
j h bfa 'd
le pidió algunas declaracio.
. basta que se ~cuen
, . .
e'
DSe o
a
SI o 8.D.&Des acerca' de su obra "La co- mara. Iá Coinfs16n de prefiupues- presupuesto del --Estado vigente
. ' .
Utico, dedicándose especialmente rona", de la que es autor el je- t o, que en aquet 11os ¡nomen
1.....
t os es- .y. "e I' ..L..
t .... _:.. . . ....
l '
. .' '..
~ , ._ere~".a·eD e 'pre.
.'
'.

al-¡

II

l'

'.

deM.

"'mm-e

_.>1_

I.

=r:

o 'p'

'

. .. . ':

". ManifeatadoDes
de Altad. Coa..
..

. ~~, 18. -

El subsecreta.rio dé ComUl}tea.cl~ Sr. Abad
Conde; ha z;nanifestado 'a los pe.
rl~ que 6J permªnecer4 eD
el ~ :de SIlbsecretarlo mientras · ~ ~gne ' II11sustifuto.
Ha.b~; uimitido el cargo .el m1&.
mo cua 'que ·fu6 ..coDOdda la rétitrada.· 4ie los radlcales. ' El ~
·puede t ~tfnuar pór .tener tD:ia.
slgDiJl~n poUtltca : I!d')adi.
~. Ahora se, rebitegraí:á' & su
labor . ~ 18. . ~tedra · qu~ Viene
cttrsan40 en "'Madrid: desde ·el
aflO: ;l9~, y que a~Dó ál .aa•
ve]lluPento ~e la: Repdbliea.
Ha))landQ .de .la. . SÓlucl,6ñ :de' la
cri~ ·. 'd ljo qtle ·.no :poaia hacer
Di8Jil!estác1onél! sobre tál extremo;. pero, desde lUegó, ;lOs n·
dlcalea DO podIaD. - formar parte
de ~ G9bl~ -en el': ~ . in~· vi~eD 'elemenf:.9s QAbla n es;: prectAmente ·en- la:,cartera. de ·]fa..

c1~ Y ~ . ~ ; ~ babitr
neCesidad" de ' dlséutltr .'el ' Eet;a.
tuto de 1111. reg16n. Keaoa ~
eStar'· conformes en ' .qUe' el', DÍfnlsterlo de : Tra.b&jO\ estuvieSe
· ocUpado por un eódausbL·,·Est'a
tiene' que ten:ilfDa.nle,' .pue8: mien-

tras ·.en · el mlDlsterlo :de ' Trabal" ·haya ~ sQcfaJiosta.: se - ~
ejercitando UDa J*'C:Ia~ldad Díanl1l~ que I!O 88. puede ·tóIerar.
'TermlD6 DiaDlfestáli4c)qne babia' récibldo la. visita de vart'oa
mi~bros del SIDdJC&to CIe ' Te16femoe que,. con mot;m) de 811

marcha de la ·Subeec:nt&rt& eatuv1eroD & feJ1clt&rle ·por' n iD.
temDclÓD en · la resolQcl&l , del
ecmmcto ,; e Tel6fODOa.";;", tl.1It&.

Len_ • .diapoae.&" ~ac.r.
•

._~

.

.'

'U'......... . . . .-'- -1""

-

I

•

.- _

.&<>. -

. _ -'

-~-

fedelGobierno,yque 'seel;ltre- táreunida.
.
¡· supuesto·deGuerra.
."
p'
dos' A ,_ dIrIgIdo :.al :.•• Le.
l18rá. mafiellB en Barcelona.
Se pasa· a ruegos y preguntas:!
po.n e a dlscuslóD el dic~
' .
.
:'
'.
.
' .
'
mnm , pan que ~ble, ea · BU
d.e su departamento?
El
...-.----'pci....
- 0-;
El presidente estimó lnopor, 8·eftor López Golcoec.h ea. ~
men d e' la.
..........D· d~ prestl'.
.
.
. ... '
respecti;V88 ' ~.
...........
· -No, pórque todos contin'Clan tuno el momento, ofreclendo al licita al gunas
. a.clarac
' iones. res:, puest~O, . 80b re ',el. ProoT~o d ~ . 1f1:I
6':
.
~ '1V
l'
El Sr. J...em:I'aX peI1DuIeceri
~
P:~'antiguo dep~- periodista enviarle UD ejemplar pe<;to a la prorroga por trlmes- excluyendo del CODtr.a.toce,e~ra..
.
.
•
• . •
en ~d basta · pP8e~.s 1aa
de su obra y hacerle declaracio- tres del presupuesto.
' .
.do con la COJl!PaJUa. ~~ta.
Beatas de bIa'rida4. . EDtGDces
ment~Igo' hay, pero ya les dlrA nes otro dfá, deélaraciones Ute.
ElprestdentedelaCAmara.f~ ria ·de Tabacos, elmODópo~O- el'
~d. 1:8. - ·CoD,..UD · UeuO ;lea "deben cJl!ItDmtdr ·loa grad- ckiscanll8Ño un08; dfaI!, ea:·. 8i~
el titular de ', la. cartera.
radas, "porque polltlcas-dljó el cllita 'las' aclaraciones pedidas y las plazas de soberanfa'del Nor- ImpODeDt8' .e ' celebró UD m1Wl' menea 'Y en los a:aos de mala co- tio DO designado toda'V1&;· y ,l1¡e.
El Sr. Carner ~ó poco des- ?residen~ de ninguna mane- en aquel momento entra ' en la te -de '.Africa:. ' .' -' ' .
de~ Já. C. ·N o' T., eD el Teatro ·Ka- .aeChá: DO .1ea:debe co1n'&r contrl- go, . accediendo . a eI!IOB ' requer1.
riodi tas
n, y hoy no puedo hacerlas ni. 'Cámara' la Comisión de ' presoEl sei'l.or SAachez Prado ,pro- rIa GUerrero.
buclón' alguna. TampOco se po- mientes, irá. a varlu pobJecio..
A emb.a rpr la.pequ~ pJ'OPle- DeS del noroe8te de Espda.
pu6s Y dijo a .1os pe . s :
'iterarlas porque estoy de via- pu~to.
. pone una emlilenda; que después
I4. atliJén~& 4e pdbllco ta6 tan drdad.
~oy mudo. El silencio es Je.-Atlante.
'
. . El presidente dice que' se pasa óe contestarle' el ·seftor Vergara. numetosa que hubleren de ~e. _L__
'
'
. Se . aZlUDcla. · c¡ue ·el dfa ' ¡ , 4e
oro.
.
..
'.
" nuevamente a la 'o rden del dia, por la Comlslón. ea ·retirada. . '. rrarse "lJ,s , puertas ·. del teatro..
Se UY"~ ~~ ~ forzoso. Di-, enero' el Sr. . ~ux 'proouacla_ ' _ _ _~ciaSr.que·
Al.=~:p~=~:~
Reunión permanente, · para discutir. ~ dictam.e n de .....~ 1.. ,: :El: ~ór :~P~.,defi~__ otra. ..~o~ ~ ~..entr~.:iDu-, te · que' laa.,1UtIíDaa .~cas rt, 'UD- discUno ~co . en Bar----r, . ..: ~ _,. ,r." .,.,.;,. ',;,:, ,~., '..':"
! - ~ .,!I)' ·COIIUsfÓD: de ·presupues!:.o.;.~· :
enDilen<la. ·que la COD1fStón acep- chagente.
,
eley;m.el nOmero de pal'8d~ I~
, .:;;~_~~ae .~periódico, ' atribuy6I1dol~ :, ~m..9· : .. )ladl14.-:~.,-:-+.~l1"~O¡cpl~ ~(: !tl~:seí1D.r,-,V.argara.; · pre~~entc I U!:"
. '.
' . l'téatdilÍ...l&":Hua el miembro e. ':I1UDdO, a veinte ~on~ ,"~ ...... :í}:f~ ;. .. _ .. '.: poUt1ca.
declar8.c1One8 suyas que supoii!á' tlaron :los , Dll.n!stros rewudoa en de la Conusión, excusa la t~rdan- I
El 'se11or ' P6rell Dfaz declara de lá Regional de Levante, Diego te. .ea la verda.dera . tr~ .~ Abordará. en dfcho,' ~ 10:'1
qUe el personal de su' depa.$- ConseJo.
. .'
. za. de ésta.
que ~ proyecto de 14'Y no lesiona ~
.
ré~ capltaUsta.
' . ':": . ptoo~ econ~~' fSoctales
mento ·dimitir1a. ·el· cargo, ' pero
Lo::, dores Zulueta y Camero . Un. sécre~no lee ·el. dictamen lOE.·•.iDte~·· ~.,C<IUio t,e.: . ~. ', repre~~~ ·. «,\e . ~Cf, tmp9ral, el s~b81~o. . 'p4tJlteados·_eD.~~~A.tlante.
que ' todavia 110 lo hab1an ,hecbo. nO . ~cieron , ma.ntt'esta~ión algu- 'de la Co~si6n ' sobre' prórroga me el sedol' SapUia. .
Ciatálóft8, ADdalucla, Norte y que .~rea bábitos . de holganza. '
"
, . .,
~~=o<!.~:~~~:: na al ·entrar..
'
'. .
de los presupuestos.
.
.' Inteniene también . el ' ae1ior Galicla. ·.T odos ellos se exWldle- Rt;ebaza esta · soluciÓD y las 11- : ~~cio~~'
'J~;fe clél
'&
Al señor Prieto se le pregunEl seftor Martinez Moya, como Valle.
roll 'en ' ooDB1deraciones I!JObre los mosnaa. Hay suflcleDtes obras
=ésm:ep=~n:::e ~~lltoev3dba.OalbgO d~bu de~- firmante de la. enmienda presenEl ministro de 'Obras pllbUeas anhelos' de 'la clase trabajadora. p6bllcas para realizár en 188 qtie
'
.
.
e
ras . ¿- ~ • Ucas y tada., explicá. el alcance de ésta. lnteniene. en el debate por ha. Fustigaron ' duramente , a · los .so- se puede dar' trabajo a los obreJXdsl6n , de su cargo O. Justino con~tó:
.
Consiste en que en vez ae tres ber sido presentado el proyecto cÍalistas. dlclenj:lo 'que no tienen ros.
.
Ila!hid. 18. - El: ~ del Go.AzMrate. También la. presentó
-:1 Pero al DO conozco:. adD DI me.ses sea solo de quince dlas de.sempe6a.ndo la cartera. de Ha- &utorldad moral para exigir· resPor dl~ se OCIÍpa de la
blerno. conversando: ~n \OS .pe! director de los registros, por- la ~~___.._ '
. .
. la. moratoria. de los p~upllestos. Ciellda.
.
.
p.onsabUidades, ya ' que Colabora- ·baja. de 10ll ·1I81arlOe. 'Ataca du- slllos del Congreso, dejó ,entreque ' se encuentra enfermo. El '
'-AlU .............:uuo .Domingo dl~o
El se~r Vergara, dé la CoSostiene que en repetidas oca- .ron .'d1rectamente con la Dicta- ramente el ,seguro, de matern1- ver la pos;lb1Udad de que el jefe
prtmer puesto ha. IlidO pro~o ' que . el ~~e,o seria, UD cambiO .misi~n. expone .la viva simpatía 'siones intentó que los tabaque- dura.
.
.dad, dlclendo que para ' admtnl.s - del . Estado se establezca d~
nombrando a D. Leopoldo Alas. de impresiones después d~ la for· que siente por la enmienda, ~_ ros canarlos se pusieran de
.Analizaron' la labor .de. Largo . trarlo se ' ha nombrado 1J!l8. ca- tivameute en.' el Palac10 Nacio~putado y rector de la Uriiver- rnaclón del nuevo Gobierno y una ro estima que no es' el momento acuerdo para .asistir al concur- .Caballero en , el' ·ministerio del misión que, acrecentará . los en- .Dal. .
.
addad . de Oviedo. El segundo ?reparaCión!ie lo que han de de aceptarla.
Tra.bajo censurándola -duramen~ chutes · que 'aCC?b:lan al pa1s.
car¡O DO se proveeri hasta tan- ·lesa.rrollar en las tareas
1
so, segurcH1é que tendr'fan para
.Agregó . despu6s el Sr~' Azafta
to DO est6 resf;Jlblecldo el. seftor .
ta
.
.
par aDice que el plazo propuesto ellos las' máximas' toleran~ y te, .ya que' toda ella se ·cara-.. Invita . a todos•. obreros, lnge- que .. primeras horas' de Ja'wcarrtgu6. .&..a. seftorita Kent con- ::es~:e::~de 'las v~- por . el sel10r Martinez Moya e3 no se explica: ' cómo ' no lo coD8l- . riza. por su . JD&Dlf1eata parclall- meros; médicos, abogadoe, Para ue Í1a.b1a estado · en' ~ domid11o
.
f ' te de la 0'-- ló
'
vez se ra- demasiado breve y por lo tanto "'Wó' .nero · siempre co-"6 - .dad.' . . . .
.
que ingresen en la C. N. T., para _ ...,_,i... del ...-.ñ"ente · de '1&
tiDuárf. al ren
u ....c n tanan al~os asuntos de tri- no pUede aceptarlo.
qu~. '~é~ de la ' In~trl;
En el eoncepto de 'la patria I!IOD lDBtaurar el: comUDiamo Uberta- . f;~ , a ~~lIODleÜó' va~~m:s~ de Obras pdbU- l1Ü~I:e:am; =-l::ans:~ del
~ seftor Ual'tinez Moya eD de cánarias ·recti1lcarfa.
lDt8~ou81ea.; ~rc;» dee~ que rio. que tiene sol~ones j~ rioe ,decletos de 1Ddu1to .de·:Gueeas se le pregtlJltó sl se babia Consejo el Dum t
. d Estad .vista de . las ,razones expuestas
El probl.e ma· 'es muy ~mpU- ' ·en · EB¡iafIa. haya. ' moralidad;' y . para todos los problemas. .
na.
acord&do el nombramiento de seftor Zulueta. SDljo ~e la
por el presidente' de la' Comisl~n,· cado, . ya qu~ -los . qu~ se slt6en ésta D9 .8e · ~~ . Dl1en~
Todos · loe . oradores · .fueron
IDslstl6.· en que los ~
Alto perI!OII8l de su departamen unión COlltln ba.
él h bl
retira. la enmienda. .
·en las CO~ccsiODes de Ceuta y no"desaparezcan ·Joe ·enchuftstaa. aplaudldoe con· gran- en~, DO . barin · d~ mlento Y contestó negativamente. - salido' antes u;,rqtie ~:~na !m~
Entra el ~tro de Haclen- Melilla . deben ' encontrarse en '. Se l8JneDtan de .que--en I~ac- ten:D1naDdo.'el :~to. en ~ del tru ·no 10 estimen ~te. ,
-¿Quién será. el IIUtisecre~ tir 'a la comida con que obse- da.
conQlciones de . resiStir 'el contra- tuales· momen~ se ·· coDS1~~ . mayor' orden. --;- A~te.
DIJo ·el .Sr! ~ .que en ,d
Ito? '
qufaban , los funclonarios del Mi, El seftor Royo ViUanova lnte.r - bando, qQe puea& hacerse .deSde 10 · ~ue , califican , ~ ,vergollZOl!lO~ . OUPOíiciÓlles 'de la "Gaceta" Consejo de bóy ~b1aD~o
-El subsecretario no tiene materio de Estado al ex ministro viene en el debate y comie!l%a. la ~o~ del· 'PlQtéctorado: . :' . que en Espafta haya UD ndrne:fO
.
.,
de la. IlituaclóD en qué , _ .' . ~gnación en el presupuesto, de d1~o departa.mento seftor Le- congra~ulándose de que al cal¡lo
Sostiene q~e este con~ · es OO~~!'lrab~e de ~.ho.m~~, ~
·M,:m1d. 18. ::_>La "Oaceti.. cqen~ loa ' ~ : ~PD8;ya que lleva anejas las Dlrecclo- rroux.
.
de nueve aftas se dé ' a los pro- preferible adjti~cánelo ·.a loe ~..q~ ·.Uen~ . que implo~ .la. .pqbll.~ entre ,otrU;·laa algUien- les. El ,Goblerno. va · a ·~
~ de MiDas y Montes. Por lo
-Yo me asocio a este home- ~puestos car4cter parlamenta- q~e estén en eo,ullciones de' l'!? ~dad I~dbllca. :
. '.
tes·.dISposiclones: .
.
.
lDmedlatam~te que ae ~'~tantO, Dada se ha resuelto.
naje con mucho gusto y muy no.
.
sistir, no . SÓlo ' ~l conQ'8.baDuo,
: Pro~ blde ' laqu~~......1e .deje ' Est8.do. - Canje de notaa en· .tre una. fórmula p .~ · el
Al: Sr. Largo Caballero se le cordialmente.
Trata luego del arUculo .9.- de s~o .de dar ~ ~sensaci6n de ' que ba,cer:al .pue o . ~er.a re- .tre'~'· y · Lwa!u¡¡btirgo del ·trabajo BiD ~~p:i6n en.1a3
preguntó si habla sldo impor- . Los peri.odlstas le preguntaron este dlc~en. que se l'e1iere e. la e!J" el que iD1!uYe en el ' abastect-· volu~~n. Para ~~. 8l,proleta- ;acuerdo firmado éf27 de noviem. COIlStrüec1ones navalee.
tanteoel 'Consejo y se limitó a si en el Consejo hablan tratado nueva orga.n1zacfón a.dm1Ii1~tra- miento 'de la'; ZODa 'delProtéCto- ~ ·dtl : la ·: ~ . preclaa .~ bre del a;f1o ··actú8! :modificando
Ha enviado a la ..Ga.ceta.. va_
decfr:
.. algo de nombramientos para, lo! tiva de I.os . minie.t enos . 4e Fa- radó . . Para. 'l 0Brar esto" no ·ha.y· IOS .~g~t~ ~el-,mtsmo ·J?o · ee- ' el articulo S' del .convemo· de ~- 'rlos. dectetos. 1J!lI) de ellQe. de
-A DUevo Gobierno, 'nuevos altos cargos de su departamen- mento ·y E~nomfa, y pide . que más ' remedl~: qu~ proc~ · tui· .~n cot;t:amtnadOS · por la ~U- :tr:ad1clón de t 5· <te ~p~embre de Guerra. se ' redere ..a . CODistzucprocedimientos. Soy ciego y to, y contest6 que de eso 110 ha- .un ministeno se denomine y se concesionario que pueda ' dar las ca, como .ocurre ' ~ . los dIrl- 1879 entre 'E8ptflq y LuxemburrOniuu · .
.' .
mudo.
bian hablado nai1a.-Atla,nte.·
dedique' excJusLvamente a Agri- l':loor.e s . meJ~!r Y'm~s ' b&rat8s g~n~~ de ·l&·~. :~. T; No qu1~ go.
. .
clones ' ~ . . .~ ... ..: .
Después, el ministro de lJ1s. .
•
•_
cultura, y , el otro se ll!!l!le de que. las' que ' se' den' en . la: zoJ?&- ' 'que: 'la ' mu~: ~te" sino que eea
P,resIdenda. . _ ' Orden dlspo- '
El Sr. Azda 88. " 6. 1UI;o. a
t.r1;l~n pdbllca tacfllt6 la si- · 1up.eca6a ~ vanu ·escaelu Fomento, al que se asi~en to- ·Elld~ , ~rl!I.: g~e ~ ~dustr:ta :llbre•.: y~ DO·.qúl~ .~~·,ue mendo que".Be d~~minen .en . lo .UD grupo de ~ ~~
guiente nota olle1osa:
manonniea
dos ·los ,demAs serviclos.,
canana; se ' ~dica.ra ' ~' po- e\.~tiréfO··sea. d,l~11~0 o., ~ II11ceslvo : ge61Íl~tras .yudantes los. qu,e se ~. ~ . .... ';' . ~
"Justicia. . Habiendo pro'.
''Plde lu~o al pres1dente del nerse en con~ciones 'de ' satis- ~,~ .I!u~ · ~ h~~.
. .. del cataatrol loe .~clODarlos 'em- rei:t? Se
.
_ ::T.~ q~e
I • BeIltado la d1m1slóD, con carieMadrid, ,L... _ Elminlstro de' Consejo que cuando ~ 'a plique la facer' este.. ab~~to . para
. Ji&C~ uso. del·la palabra: ~ 'pJeadOI!l" en d ' cuerpo de auxlliJl:- .re~ ~ n~:.~~,
ter irrevocable el subsecretario Instrucción y6blica manftest6 e ley de Defensa. de la RepúbUca, la' industria ~onal. Lo que' no ~~ Comienza .COJ1gl'atul4li- res de Planometrla ·catastral.
~ona para
,. .-de este de~ento ,D. Justi- los ' periodistas que ef!ta mafia- 88 haga con' benevolencia y con se puede haCer ' ea poner corta- dOBEÍ del 'a~fu"que :se ~lébl:L Hay 'desest1meD ·la. peticiÓll.
. ': ·ClU~ umdal, Bf,=~tfeDO de lID
no Azcá.rate. se ha apro.bado .el na, en el Consejo de milllstro."I. el esptntu de,! arUculo 42 de la pis~ .al. conc~ porq~e se . co- !que' deCl!. .'al,·obrero~~~ se 'le~IDatruccl6n' pQbUca. _ Orden o~~ "La coro~a .•. .
nombralPiento para el mismo de expuso a sus compafteros la ne- . Constitucl6n.
n:e ( el riesgo··da· ~< qued~ .de- · te· Yrande, : puea.~ ya·.Jrace mu~ . resolviendo .el '~ente rel&tl- E¡n. tono h~CO. .ree0rd6
D. ~9poldo Aias .Argl1elles, ca- cesldad de ' girar una visita a . El preside¡Dte de la Cámara. 'le sierto. . .. . . ~. . :
,.
tiempo :que"-I!e 'b8bló al' pue~o' de vo , al , C9DCU1'8o . ~un.~ado pi!.l'8 . las . bícidenclaa de ~Obra. El
tCdrático y rector de ~ UDiver- las eecuel88 ' de ' XnUeD¡ Tetuára llama la aténcf6n 'al ow:ador paEl~ Sr. 'L&ra' ,1u,stUlea pOr qu6 ;~clón ' y.~·.Ul:IerqLd y aun , el-. proveerla: plaza ~e profesor au- Sr. ~ le reco¡j:I6 la · pr.leload de Oviedo:
. .
'y Larache. con objeto de lntro- rt'. que no tesuclte un debate que ne) han 'ido 'aI' cOnétniso 108 t&- .' gue ' 80m~o, . 8!n ver ahora. en xiUar· de dl)sujo ártlsttco de la. .mera l~ , de·' la. .. obra, que
. Se acordó que en ' los actos duclr algunas refom;¡as, de las yo se ultim~.
ba:querUs. canarios, ~dfciéndo qüe 'la ; pr4cti~ . nada ·'.de "'I o'"que t le E!lCUel:& de ~ Artes y Oficios ~ . ~6 en !su. domiéUlo: . . •
qne se ' han de celebrar el do- que se trató cuando. estuvo en '
El 'sei'ior Pérez Madrlgal: ' Ea 'es evldente ~ q~e.· ~··la sitt4- o!r.eció al 'proletariado en la.6po- ttsticos :y · BelJas ~ de BarEl. Sr. Aza6a conteSt6: que l l0
mingo en ~ en honpr de Maarid el moro notable Ben- una e~alada rusa..
.
telón en que"se 'encúentr&"eI' ce- .ca}en · que .• ' ~lraba . con~ .celona. eJl el ~~do. de que ae recordaoa perfectemeDte.. PreTorrljos, en 'el primer cente~ nuna.
' .
El l!Üor Royo Villano'\!8 . ~ ·fior ·!ürch en :1& "ZÓI1& del Pro- el aDUguo régimen. Hay doe pro- 'd'~em la peticl6n.
claameilte aqpel di&, al fr· • en
no de su tuslliuniento, lleve la
El Sr. De, 108 Rloa, ·PQJ' &cuer- / mina diciendo ,que. lo que pide ea" t~ctor&do:
~Co. que , puede ·b~~eJaIea para 'el ,prole~...cQIicedl~do· la a~ .casa,' UD automóvil ~ ~ &
voz' del 'Gobierno el miJiistro de .do .d el Consejo de miDlstros, que que sobre la RepúbUca no revo- ir al cOnCU!'80 és el pJ.:ÓPlo ~orF. ·tárta:do: iel agrarlo 'y 'el paro tor- .cl6n ~ .para el legal su m~. . .
.
.
:.T.usticla. D~ Alvaro de Albornoz. ~ncontró acertada la idea, 'pten- -lotee el espfrltu de N~ y " Marcb. En er~caao 'más 'fayo- Z08O.' Eatoe ·probl.8IIlU no 118. re- tuncl~~ d,: la FederaclÓll ~ Bablando 'de los comeatarioS
Hacienda. - El ministro ex" ea marchar de Madrid hacla)(a- GollZAlez. Bravo.
.'
. ' rabIe, la. dGlt:a ··manér& de des- ' ,suelVen con
de A8al- de .J4aeatros NaCl~Dales do ca.- que ee han hecho. alrededor de
PUS9 .detalladameDte· BU~ juicloB rruecolf el próximo <lÍa 26.-AtEl seftor 'Wergara contesta. por 'plazar al · ·~e60r ·'·lIIái'ch. de las ·to. . .. .. . ' .
.. . , .. . '
tal~ .
, , ...
la obra, negó ·CNé . ~ in· sobre el presupuesto y con .r ela- l~tc.
la C!!om1sl,6D. La nueva· dlviBlÓD plazas de So~ seria gue se · .. . CoJDo.· tod~ 108 ,postulados de 'AI" ~_ L-'_ • ' I
.' . t6l1cl6n .politica.. Es tgual: que si
ci6n a las' bases que deben fe- El ce--nano
• .~el f""illlDla_.to mlD1lterl8J tiene por 'Ilnica ,f tna- pusterau de ' acuerdOLl08 Ayun- :m c. N. '.T•. DO se. .pueden ll~
,aeDOr....ae1'08 e q1I1erea se dijera que "La .vlda .ea sue· gir ;para la. determinaci6D de inUL~
a
_
..u
" " -1 el ·habilitar.os cridltoll prO- tamleJitoe' de Qeuta Y. ](e1Ula. '
a "'la práctica, ahOz:a· maDlfleIIta .. ~. . "'cer -;..;:...,.;,.
~". 08 un&:' obra' ~ Lo qUe
gn!808 Y' gastoS. 'Cada Diinl!t.ro
d T .c:I8oL
.
~
I . InteiV1eDe1l4.' IIdoI'8ll" \laUe, :que!J panL el 'problema agn"rto, .
... ~V
oc'
' ea que·. se · ~~e,iq)uso su ·.erlterlo, lle;indose a
e , orriJOI '
eJ, se60r Palet formula d@'U- . illa; y ' otroe,·t)' ea aprobado el 'dentro ' del atstema · cap1tall8ta, .. JI'atIrl4, '18.<..... ' Esta tarde ' se tre~ de ·alta ·. eatera
_
completá · 1m8.llImidad, ·y
Madrid. 18. _ El presidente D&8 obeervaclonea en el eentido d1ctameD. .:,.. . \
.
. . ·tleDe 'BOluCt6n.·ADaUza el p~ dec:f&' el! loa ' pasUl08 del ' Con- sOcIaL Préc1saD1eJJte.. e¡.,téin& do
aprobándose ' las bases 'presenta.- .de la RepdbUca ha delegado en 'de que cuanto se relaciona con
So '· paaa · a · raesoa y ! pregun-. ,tO¡ ~ 'reforma · agrUla, caU1lCÚl- cre80 que 'IIe est4n ~el1do la. olir&, es mAs ~ttcQ'. qUe pod~ 'por; el Dllnlstro de lJacten- su ayudante, Sr; Navari:o. P8.l'!' 18 legislación de' aguas como,me.- t;aa. ,
.'
: . . , , 'dolo de l&troclnlO;,. 8!n . beDe1lclo geIItkmea para que el Sr. Sal- ·lltlCÓ.
..
, __
da."
que ' 10 represente en los aC.As DffeataciÓll . de rlqueza · pIlbUca. , . El Sr., CUtel8o .'alude·· al mo. ' ,para eI ' pala y . para el
peal- mer6D; actuill·: dfreetor _ ...._.
.
'/'
__
Te~do el 'C onsejo el pr,- CQmDembrativ08 ael ~teDario sea, ad8:Crlto al 'D1lD1sterlo de vtmlento auto.n omilta pllego.., I}o. '
' ("." .
..
de: Obras · Plblloas, pase °a-;;:
. Preguntado que . ~ w
"'dente continuó reunldo 'con el del fusilamiento de Torrljos, que ' AgrIcultura.
' .
.
_:.;e' que ee ·m.uy. 8Iltfguo y. muy' . El ~ debe llep.r<a la ex- par la. ~ (le ~IDUDicaclo- ~ a~4,:::=
2!liDlsUo de' la Gobernación e in- se celebrará el prctxlmo domiD. Se ..da lectura a una propóld- ~ a.c'eDtuado. ·
.. .
. .. 'prop1acl6li: de , los graDdea laU- nes.
.
~~ . em aidstlr al ' CoD8ejo de
.. terlDo de ComUDicactones, y COD . go en Málaga.-Atlante.
letÓD ~11 la que ~ pide que ~
'Pregunta· cómo·, . ~ ~ .r e- . 1'tuDrltoB.. <ledas grandes ; hered&'-ror otro lado, ·tambl6D se deti · Sr. , Qalarza, que hab~ lle- '
,
'
.
1" :'PlWroga 'del' pí'e8Upuelto no dáetár los Eatatutoe y Plde ~ ~ ...· IlD . tIldemD'acl6D.. ya ~qae eia ·que. eIl 'eI' c.,Io de DO en- --:--r-:- . '.,:"
.
pelo ~om~tos ant.es. ·A. 18a dos
. Los .·.IIos· arioi
se' coaaldeteD ()()n~a'dCNI¡ orga.. el ··GoblerDo/, aprese ~ 1N 'opln1\Sn ' 'aquel108 :.que' &tMiDdoaarcID COD~ . para · la cartera ·, de
~~~~ J!1 . ~ : ~';)' melIta en punto salieron juD_ .
.
nJlIDloe crea.do8 con 'aZlte'rlorldlíd sbbre el =00_.
.
: , ; .tleri'a 'DO ,UeDen .cIenoIlo; _,re- Commdcado1lea uD Utulár que. r;on.a'" .88 ~ell~ ··en atOif loB tres ' y el pre&uente dljo
' Kadrld, 18. ·- .Hallándose va- ' al U :de abril ·,. que hayán litio
. El!Br.
e' dlce que este cJamarl' LU 'tIerru upropladu por su re}Ü'elleDtaCl6'O. reuDiese drld eD- e! ' mee de febrero. '
. { c;:ante la cuarta vJc~dencle. 1 nv1sado8 o.é8tQ sujetos a l"e\'I_. -.unto débe .'tl'atar'Iie 1"8ID~a-. debell' puar' a ; 1011 IIlUlll~ !.,. \varIOs :vOtos.tin IaatYoztea, qUeB(I~. 'BUjeda • .10 ' acercó,
a ;loe ~': '
......Aquf ~enen ustedes s~ _ -del' Congreso, será. elegido, por .alón. •. '
. ;
,
mete. . ;¡-"....
.•
.. · ~toe cootq,tarl8Ií a .k*/8IDdIe&- dúe este departamento ccdIIO maDlteiltendo ' p
,, ' babla ' reludo al Sr. G~ DtJe1IO aeuerdo de ... ¡~ el ' doctor , ' La ! c;:cpmfid&r ' ~" PIOo
·· -IIdIlIatrO':.;.;.! Obru pQblicu l,.~-~qu.r~: ~vaIIleD- . . . ··· del ' advdlmIeato de la ~ _U~• .,.~}& ct~ ·, de ComUDicact,o-· \dID8II 1'arUcIle.. 'de la J'eclerw- , poiIIcIdD' . . ~I .....,
W ·OOIIUIDt&· el 'utloUIo ·U ' de· w,' ~ " ""'"", ' ..
~• .ipGlIIIcat . :UD&' tNreccIOIl.p- . . ..
& QerOo
¡ ddIlap......."1 GBDep.·
c\llo ·....lfn.. ~
.
la C...u&uclGla..·• 01 ~ . .. . , .A: IóI¡~ ....._ _ • lIIftL-AtIaIate.
'
' ~ Da.--At'.DW .
al estúdiodelPresupuesta'
;, ' -4 Se' ha tratado de altos

:se:

----11

CO-·.......

._t

-7Y

I

ro' 'ao' t' z' a'·d. ·•·

M·tlto:·· .·

,.

1a '

T

'

.

>

t!::

· cid.'·

Gob_ .

:en:

.

re-

r:

u:a-'

'er

suarcuaa

c. a I D

:::':.,l:!!. ... , :.

I

.......

1:

l

~

,

~.J':.,

..

··t

. 1 l"'lrJ,,~

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

1'

..

, ;.

_

t

;

.

t

.

~

•

~

•

f

...

~.

-

4

.~.:.

•

...

•

_.~

=-

i.

...

,

•

; ~ &c.dio.'
t

,

,,.

ti, ~'~· B:,. :":.O'i:8 ' ~ü.,J; 'í., . -E,x T 'E ·R 1011
,

I"' . ~'"

t

, " : '

c-. '~ 'QtrOIJ la nClbleroD ~at. ·

'1)0_:' tJnol -lfJ '!1an vtsfo "de-

I

/

~

..

!;

.

.

, ....~

'

•

•-

ARIa.al
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e r.~ : ~.... . .. "...... . IVII pro~
.aI ohJeto de uutir al estreno MadrId, 18. - ADocbe, eoande ia comedia "La Corou" do . la ~ de 19,8. dtRuta-

eSe' vista ID

re1aclb.de _ dIftir.

PouUcoit y 8C:Oadfráudajios y otrc?s .eD. ~ esmicoa plaIlteádoa, eapeetlJmeinte
el de reforma agraria. .
•_
b i t e. eataao I de iDquletud, tem1eD.
Uno
d~
los
te1D}1dOl
Proteet6
.dóe
~fa:D
abaDdóDadó
la·
Q4.
Q.
.
. Q. .
. t:~ a~
.~
zuajola,: 18. - l!lD' el ~mt- do que' la RepdbU~ baga todo . .
.
' " " ' ..
·cOto del doctor'· Royo ·Vl1JaBova ci:tanto ,Jm?met16. Por OJO creo
~d. 18. _ El sefior Aza.. mara se reunió en una de las contra eliDtento' de aplorar el
_ _ _ _ _ _.~~~
.
"
" '. . '
hall faCUltado una nota; eD la: 'que se 'debe hablar poco. E8tas fia., antes de salir para Barca- .sec:cl0De8 la miDorla progresIa- pensa.mtento del aefiar lfaUra, Y
. .
que se cUce C¡;e el atado del! . C08IIII tra~ UD etit&dol de crllda lo~ dijo qqe..lÍO tema ll1DguDá te. De . esta reuDJ6n .no ae dió no se decldi6 nada eD .c:oaeretD
sobre esta visita. Desde lUego•
_ .. _ •
. • ..:..:._,
~",:,~.,:._~_
. .... _ ¡ A
le u ' agr&-' 46' 111. _propiedad y .UD estado de h'''ul~tud esp·..:.tual • ..'te el es- .CÜ8nta nadie.
Sr. Royo -VmaD:on.·
........
~. esto
11M' _ , _ _ " . t~JV"
..l. d
--'.'
d e ¡Aa
1
autoridad.'
ee cree que esta vtsita es muy
. NGdG
.
. . .tKteJ'IIGC.....
.
- .,
. vadO a CODSeCUeD.....
e UD ·a ~-.... · \M
....s
. ' . --s
~--o de su com4Ma que tenaegtb.
lo que se ha podldo ave- posible que se baga, antes .de que
P
8flcontra.tRoa
.
8ft *",,-- ...· "n_. "Tbe.! tleczm
.· - 'que ( deapopl~ Padece UD&" . TaJD&ié
• maDifeato. él Sr. Oa. .drá.
... ~uv
" ' 1 " "loB
" " ·'.....
. -iBeB. En lAs ·:o!~'t"-lugar en"Ba.rcelpna.
riguar, parece ser que los reunt- el seftor Maura pronuncie IIU
V que ·d ....
M " '" del ¡nAo
. b"lG,
triste ·y ·.OtJbUbcI',fV
.... · EIJ eI .~ero
.,
""'~.
_ _ .,bA_~
.07..." .....0' . SOriO·y .G""IIoIIa&'WO.g
.. .:.... ·u e-ba'J'
..
.
- . , mtcCl&o m4á'
.
~plee.... --S-_"
......
, Respe~-o. al C,ónsejo de hoy, .dos caÍnblan;m impresiones aIret,eroso qué,.~ ezatiguo . esclavo, eZ CIUlZ t~1 'al meK>n, lQ··pitaucz ·habiendo. perdido ,el ' hablá. Y lJl. fender la. Ubert.ad en todas l1lS maDifest6 que se dedicó por com- dedor de: la postelón poUtlca de anunclada collfereDdL--AtlaDte.
¡el czmo ' y ' tfórmIG bolO teellodo.
' .'
. ,; .
'
facaltad de escriIB.-Atlante. . maDifeStacaóDes. Hay' ~é, áer ll- pleto. a la cuest!i)J;l econÓriúea.
don Miguel !laura eD relacI6D
La etema tragedia
m _ 'trGbcsjo &M ~ paaa,. por 10 .gwOmifttG 48 cdrecer de
berales dem6cratas; Y 'l os c~plN~g6 que' el seiior Sai1,neron con el: partido progreslsta..
111& ,m .ettd7'VgO que BeuaTae 4 la 00011 : y,.~ : lD. ' fÓUa. ' de ·Vis· a\üo
Er coUar del pna.idelite· , tallStas q1!e éumpUeran ' sU de- bubiese sido nombrado .m1Distro Algnñbs diputados propusieron . Oviedo, 18. - Ayer tarde _
al/riga40 40tttle gum'e~. Un blZ'ICO 8Uelc' Bfn" B'" · lecho;:"" 2'fI.
."
ber ' deberian ' ser los ' mlbs ardo- de Comunicaciones.
'
y basta. estuvo a punto de vo- la. mina Campueta. eD ADer. prorlooipo; le Bir.ve ·do.MOOHcz. .
. . .' '
'. .
Madrid, ·18. _ El presidente ~sos ..~~les HaY def~DSO~ . tde
Preguntado si 'se fundirla es- tarse la' proposición, que se nom- piedad de la Empresa Induatrlal
Lo q~
. eñcserm
. · . 14 ·.f-r.ase : ..3tn . t~
. '. Jo."" 'tfo .i niclto 68 .argO ·.nfUl/:
de ·la Rep·1ibUca. D. Niceto Al- ' las li............es.
y ,'que man e- 'te departamento eón Gcberna· br~ uña. comisión para que, sin Asturiana. se produjo UD eJes.
-s...
.
rito
'ner el concierto de las Uberfa- cc16p, quedandO al frente del DÜS- carácter oficial, visitase al señor prendimiento de Uerra "$ ca.rbón•
bti§tg,rla ~ . aborrGOeT dcJ. T6gillWtn ·CGp-ttaZ:i.3tal generad« del .calá
eseO,ni
. · para' . ·que lOS
' ·,bQmbres '. cum- mo el stlbsecret&rio; 'd1jo 'lue toca.rta Zamora,
al ' d8C8Jl.·Oha
de ia
. enuna
de des,
Maura Y Collociese, de los pro- ResultaroD asflldados dOll obretnism.o.
'. .'.' . • ' ,
,
.' ,
,
pllil1 . SUS ' destiDos. 1 • • • • ." , .'
do ' 10 'que se diga. 'sobre el par- pios labios de .éste, S~B puntos ros. - At1aDte.
.
..._
,,__
. . Isabel ' la: Cat6iica,' D. Manuel de
.JfiTtr.7 Vtl . G~ .g .atTo ...... ·a.u)¡ci08 do 1.oa' .TQtati'U08 .en per.secu-- . Siria, marqués de éervera, agra_
: Dijo 'q ue ' los ~dos tienen 't1cq1ar es' p~matuio.
cicm~ 4e : lG ' oolocriCi6R 4~, gtuinlar colG ' en Zas BoJs:aB' de tro.- decl6naole ' el mensije~.que · le · ha boy en ',~spafia dos n'O~eos pofreguDtad~ también' sise hahtijo, ·. · ~ · itJm4s 1I4J111. tm4 prGm ~te, 68 ' 10' que 1IieKe· 4 dirigtQ!) ' al serIe im~uesto el ca- 'lltlcos grandes: el repubUC8llo bla. retlradQ el expediente conDESDE POB11JGAL
llemU' · ¡¡ .oiclG del ~cu·pGtlo · pqr · /er~, · Y·· espC1GT,~ M~p're · "" úar.-Atlante.
'.
y el sociaUst:p.. ·Los fepu~Uca- tra la Telef6nlca, ' dijo que de
,úar.' . . .. .' '. . .
.. . .
. '. '
. , ..
nos, bay ' qUi,enes . sol;1 social.ia. niDgtma ~era.
Bn .~ ·3.o00 'obTot'~' _ foZ ait~n p¡"eaeKttÍr.tm· ~ Tm- .
..
,
tas y liber1i1es, ; y en" l~ eoc!&- '. ~Este óbra' eD Poder de la lA OtMISION PRO EDITORIAL DEI. GR1JPO
~. aZ 'A~teRto> ~'U'OB dice' ",, 'tdegn¡mG. No .O.soño JGalluclo, coafereJloo ·ltstas ·hay iqU,ienes 'deften<Jen"las Comisi6n parlamelltaria y la so- dElIRA E LIBERDAD!» SE DIRIGE A 1'0tIOIJ ':tlIc:8 M ' ~ 00Mtstis&
'
.. . . . ' . .
.
ciaJite -... .
~~ .. ~ . ~darx . y hay, otros lución se d~ja al completo ' a,r.
. S* · ~ . lG p7'0teBtG ' por: ra ItrDe8t'gGClidta:cie .que aon .ob--.... ex~",ma OS.
bltrio de las Cortes. - AtlaDte. DOS toS TRABAJADORES Y ORGDlZA·
Jeto ~ G na medio3 do Wf4.
Albacéte, 18. - ' En el salÓD : , Comentando la dltlma Cl'ÜIlS,
Ver~, JcJ ' p7'O~tG 110 ~ ~er mtJ,., ·•
.'SI e183- 'de act?S del .Ateneo · ]la da40 . ~~8~Ó., que él, . para · bablar La gola que llevaba el capiaONES OBREBAS
foU.o: y:.lG h7'g~ COIIdeMIt ' 4 tJiUloo'Ite800 BeTe.t · CI cIe8Oc.upaéióts una cOilfe.r enda el de~o d~l, sobre ..~l1a, tenia J,lDa .gran auto.táa García, Hemüda
pe.peta. Z6gico es q~' af) · leB · t16Jo do ' wwlc8t4r' ron ft,~pertilumtC3 l,;()l~o oe Abo~dO~ de. Madrid ri~, Y. esta. autopdad . ~ la
Est.lmadps coinpafleros: Sa- ziHeD mutuamente para el fiD
. _~.. ,:->:......_ " . . :"
. . D. Angel , O¡osorlo y Gall~o. .da el . que es~ so.o• . El P.arJ&. .
.
Iud. La ooItuaclón del prole~--o-- propuesto y .. _- .deseado.
In~•.•g~.
.
.
.
.
, En dicha " conferencia : dijo. gue mento conserva. tod's, su autoriMadrid. 18. - El gOberDador
al
..............
...wo
p~o ~6 H!fln) que ~ ,.~t4 .qu.e ~ 8.er6. ·Ztz de Za8 'la:~onarq~ia murió pl>r '.a ntiju- dad y os llmp{si~o y b9nra~i- de ValeDCl~ Sr. Rublo, ha ma- do portu,gués es lamentable. A
La Comisi6n pro Editorial InJIO~ de. l~s ~f~n., ~Wa.lentCB .(I, ~ que a~tu. ~bra1z a . '~dlea, por ha:tler entregádo ~~_ mI? . ~olv.erlo .· siD ,iniciar la nifestado esta tarde en los pa-' la par que la vil opresión y el vita por este motivo a· todos los
f1.Sgnm,t,. . ea este. desdtc1ur4.o pa-b loo C08aCOll de Ga;T4r::a.
..
~te....~s
' dos ·la
go~!naq19n'
ol:>ra de las leyes .c!,Iqplcmenta- sillos del ' Congreso que entre- despotlsm9 que predominan, hay compañeros a constituirse' en co-d
d' tad .
al
'.
eli
Ha.
g' ar ia al presidente de la Repú- otro f~r más importante que, misiones locales, que lwl de ende1.E ;o .... o a 'una' IC ura aq -, rias seril!- ·un :gran p gro.
.Y
eón bástante tuerza. ejerce su c:a.rgarse de cotizar a lqe .traba. .
fabe~.
.
'.'
q~éD opina que sl s~ 4?fectua~an bIlca la gola que llevaba. el ca- funci6n devastadora; ese factor jadore8 de esa misma localldad,
. . Dijo .q ue una. revQl~ci6n no nuevas elecciones vencerIaD las pitii1 GarCla 'H emáDdez cuando es la ignorancia; debemos recor- bael6ndoles comprender la eDOr.
.
se puede bacer s1D que prodllz- dereciW!: ~4o error, pues .fu6 fuBllado.-Atlailte.
dar que la mayorla de los tra- me ventaja que Giste para DOIIca algunos daftos; aUDque Se&D . si se disoly,1eraD las Cortes . y
bajadores se encuentraD en UDa otros, trabajadores, la fundaclÓD
&sadid. .í,mica '
éxteruos: En Espa1ia hall traca- v.e#ciéraD :las .derechas el pue- Efemscenda entre 19' ealJl- situacl6n lastimosa con respecto de esta Editorial.
'Florecia, :18, - Los obelo"a· saCIo todos 108 agoreros ~ta$· blo se .cODside~ d~udado
. diA_"~. cató"I~ __ a conoclín1entos teóricos y prtcLoe campder08 que por cualtorl.o s baD' rei;1atrado UD' movt- tr6I!=os. Llevamos" ~o mes~ y.'ped1ria c'ueilw a la RepQbU__
uw.
ticos de la estructura del movi- qui8r motivo DO tengan facWdad
mleDto sfsmlco que ' ha repar- . de ~jrdbU:ca y no baD' ocgrrido c&. .pero no .con la p'ape1eta·. en
miento económieosocial.
de cotizar, por no estar orgaDi. ~~~~ Toscana y en ·toda liU! c;á.táistrófes que se .precieciaD. Ia;'s UJ1l~, ,eiDo de peor maDera.
Jiadr1d, 18. - 'Los estudt:&Dtes
Esta IgnOraD$, muchas ve- zada ninguna ComtsiÓD, puede
Lejos 'de eDo, se ha negado ~.la y esto deben evitarlo quienes.de- católicos baD elevado un escrito ces, .es debliia a la falta de me- enviar direetamente a esta ca.
EDP8lazzelo ·dfRomagDa ·los aprobaci6D ' de la ~tución' Y . brin. . ' . . '.. .. .
.
de 'protesta contra el Consejo de dios iDStructlvos de que nosotros
~c'in pro Editorial su ~ttvo
~~=1!~~ ~~~:::~~::s · ~ .laRe~~~~:
~z:td::!: ' :
:re~6 dicieDdo:· que este es disci~a que iba a celebrarse tanto' carecp-DlOS. Todas las e8- iDdividuaL
de p4nico.
que alguDos - no están' canten- :su criteno :sobre bechos e Ideas. hoy ' en la Universidad.
pecies de ediclones de libros esNo podemos eatar eternamente
. El . director ' del , obaetvatDrlo' tos porque 'm .el periodo :preeJec- l4y . qu1e,D . cree que no . se . ha. . Efecti:V&meDte, p&ra las doce, . t4D m lJ18,IlO8 de 1& burgues1a; inactivos; teDemos que proceder
de ToscaD& ha tac1litado UD·pu· tOral· se habl6 .de mucbas C088.S b~~ "la l'ClVOl!1ci6nó. y. yo tam- estaba. convócado el Consejo de a no ser la Editorial HA Bata- por todos los medios a nuestro
te. en el que dice que es 'muy que despu~ no se . bao hecho. bi.6r;l ~o digo, . pero en sentido. diwplina. ·Entre los estl.1diaIltes Iba:', DlDguoa más existió en alcance. Es necesario 'crear nUa.
probable se trate· de UD deSper- Unos recibieron { las,.. promesas con~io. .
re1Daba bastante efervescen9fa, Portugal.
va menm:dad ~las
tamieDto . del epicentro . de la. con temor. parecléDd!)1es que la ~ . EJ. Sr.·. . ~rio , y . GaDardo fui y . mucbOll se si~n ante laa
y despnés del adven1miento ~es que espun
; una
.
.. .
udldo AtláDte
puertas del DecaD&to de la ~a- del actual régtmeD, Id la propIa lida:d Y UD esp1rltu revolucionaTosc8Da y R:óJDllb. .- ' At1&Dte. ~pllb1ica ' lba : a : :ser catastrói· muy ·.~~~.
.~
.
cult8.ct .de Derecho esperaDdo a P.reasa puede ser fuente de es- rto, y es todo esto I? que
. .
. .
que , UegaseD 108 ~embrol del clarectmtmtos, debido 'a que los otros queremos~. UD& meD
. '.
. .
. CoDse;.'" .., se permitiera la en- peri6diCOll de tend~claa Ubera- taUdad nueva m las cla.ses pro. .a ' .. ' .a T "
. JV J
.
letarlas Y en cada trabajador'.
. . . .. : .. ':.
. ';
. " a. ... . a.. • .
. '. .. ..,. ,. .
' .
trada a los alumnOlt. A medida les baD sido reducidos al m1ni- en cada exnlotado, en cada ea~ 1iaaBaio .• - lID' dStI'O
." ,' , . '
.
. : . .. '
\. .
.
.
. : que .iban negando los componeD- mo, y aquellos que eontlDll~ su clavizad dcl dom1D1o de la bar·
~
~
1
tee ·del· CoD8ejo, la. efervesc:eDcia ap9stolado SOD 1Df8.lJ;lemente muo
UD batana..
.
_
< '.'
iba en aumento
.. llega: tilados por .la censura.
.
~.
dIr>GeeadJo'
''';~' . . ' . .. _ ; ... ..... . r·'.' ..,...
.. ",<~~:>.
.
.~~-- . _ .. ¡I -<1=;/, ~• .!!:..H!r.a('J .~! .ill... .".!~ ..._..:"
baDIos .alumn~qJle'.l~~'COm . . ~ ~ ~n.~cl?P8!l. es . ~ .. - ..... do
.
- ", -.. ,
. ~ bta.
tres
. .. ~ ' ( ·" .... t ' .""., ~..
, .. .•.. ¿ .
.,' \ ,._. parecer aute··el Coaaej6 de¡ diSIo lén ! ~nO -tmpósible .. para nos· . • ..-0;<.
.
~ ~". .
::p1~· tea ' . : .:.: J ..
. .... , .. . . ~..',.::.. ,,: .:~ ~ • . . • : - .: .•.:
' . . . . . . .:.. . ,
.
: : . , .. . • ... : .~ '. ,: .. ' - , .. ; .-- " "
:cJp1iDa,' SUI!I ,~paAer08les8&- o~; una propagÚda eficaz, ' El~~-=asumey
so:;
. .:
.. ,
.
. ftdaa
. ~.' . '.
... . .
.. .
.
....
.. .
. . .. ': :: .' .'
,"
1uelaban con ·grandes: OvaclODes porqae despg& de las razones meDS&
~.
da
...
de media hora
tenemos que luchar .
: : = , ! e nver
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horas par&'

exttqidr eUncad1o.
'.
Qúed&D IIID trabajo UD ceDtellU' de' utIstu y 'empleados del ·
teatro. ;..;.. ' Atlante.
.

o • •

,

y ·c~o

_ ,,,~~~J.u:ns:~co~

.-r-

· ~~r.g

tzaeI6. deI.71D·ov·IID;, .e.to.;o~re.~ ·lIbertarlo ea·
·Desp~s ·. de ~
~~
~~~~~!
~ tlidle~~:~.8tltftii" " d~ .Ia ·;tonlede,aelón ·.6eberal.eJe ' .. ~~~yco;,~~ ~:u:a~~ ~~';~n=c!. falta de re- : n:~:'UJl;::m~
.
: Tr b'
. . '.
.
mentó 1& ' 1mp&clenda . de los
AtendIeD~o a ~o lo dicho. d oler ara poder marchar a
. a aladere8.--:lJna:nueva era
alumnos, querienio alguDOS IDa- "Ter¡:a e ~berdade pensó en.l.~ ~conquJta de nuestros ideales.

tuDdaclólí de una E~to~ li
seDMtos a.conSejaron criterio de bertarla. para la. JlublicaClon .de
.
.
.
p,-udencia. Por fiD, se supo quE' ediciones de obras · educativas,
·Desde 1& ea1da' d~ 'la dictadura teIectuales, será el ~édio . para nización, la nuev~ ~. G. ,T. re- el Consejo dehab1& suspeDdldo donde nosotros podemos ir a ~del tiraDo ~, el 'm.ovtm1ento . de8trJl!r . revoluclonariamente la conoce en · su · seno taJito a las en vista que no habla acudido ger los conoc1mtentos neees&nos
obrero . clineDo, ..amordazado fe- actual organizaci6n cap1talista. y federa~ioties' .iJidustrlalf)S emno a n1lmero SU1lciente de cated.rá.ti- a nuestro desenvolvimiento iD- -_
t e·A..--te
lo.s' .S'_
.." a.t0f1 d e ofjci o, ' !=on ,1Q. COSo E n tonces 1os al',_"
.
~..... ·cinco dos, m ·el ·Estado. .
~c
_os se re- telectual'
Esta 'lDlciati
. ....... . da en
.Lcadre8. 1!; - En Í& c4rcel 1011 -que
los
'
miUt.aDtes
"revoludo·
Para
.
apresurar
.la
realizadón
máxima·
.
autonomla·
para
cada
tiraron
con
el
·
mayor
ord~~.
riDcip'io
utc5PI:po";-~
iDDuCe ; 8úaDs~ en Hancbea- D8l'iOII de' todos · los . part.1dos" y .. de este acontecimiento liberador., indjviduó .den4'o ' de BU orgaDl- Atlante.
Pmerables
'dificu1
'
tades
que
hav
ter, ba sido ejecutado &ilom6n DÍovIm1ent.08· .b a .D .·estado poco 10 impone lá capac
nA
' ......
_i·ón
.... erac1ón
10'03
~
.· revo·.~ zaclón. '. y del "c- - t...:
~
.
que ~cer. será. realizada desste:lD.:'c!e . vellit11m dos,. que tué
'CODtlDuameDte- ·en 'WS · ' luciODarla,' cultural y técnica .de cal dentro "de. la..: Confede.raci6n.
'La mOJaría radical,
de el .-omento que todos nuesr.0n4eDa40 a' muerte por el. tri- meDOS·.que
de " deportadón de Kú los productol'es. . Para que esta
f?on dignas de mención las re·
...
bmial de KaDchester,· Por el aie- . ia1aa
Afuera' . y - .Tuau Fero"Ddez, · ha · cap~taclón s e a completa. ~B sol~cion~!? toID.{tdas sobre la actia l. eapectaliva
tros esfuerzos ae UIl8D Y se ausuto' de' UDa mujer. - AtlaDte. · comenoziodo.. a -.reorga.ulzarI!I ..ri,. preciso déttDir qge en el escena- tu~: df}l ~oVim.i@to ·obrero Ubertr'J'
•
..
pida.Dit:Dte:- y : a · demostrar a ' IOI r10 de taa lu.cbas social.e s .hay dos · tario 4e . C~~· . ante el ' Estado, . Kadrld, 18. - El . diputado~·
ye ero • puple.· 're~ prlvUegtados que ·aJ· el terror. Id tendCr;lc,~as que se. disputan, la ante el m1li~ari.smo .y aqt~ el ele- dical seftor Alvarer; BuyUa ha
. : 1Íete ..tripaJutea
la maerle , 8011' capacea .de . ~ orleptacl6n delproletarJal!o. Unf!. rlcalismo. SepJ'(ipicis. ,la organi- ~éstado respecto a· la post. . .
par m ·IOII. deiIpoBeldOl 8WI justas 4ue' asp~a a conquistar el Po- zaci6n de los ·c.a mpesinos'y se re· ci6n de la mlDorla radical, m los
~ .18. _ A éODseCUencl& de re1vtpd1cae1oDe;s. . .. .
de.r.-poUUco, para aprovechar en ~omiencl,~ la Vl1elta a la.tierra de actuales momentos, que .dicha
1& sft,D., tempe$t&d relDaDte . IIO- . ,.AJ1tes de la dictadura del .C O- . ~gu1da 'los ·1Dstrumentos d~l. Es- aquello~ o~re~s . que ayer tuel'OD miDQrfa~. a la expe.ctatlvL
bre toda LetoDIa, el velero es- . l'ODel .Ibüez . ~ '~ en · ~e · tadQ e. in,lponer normas economi- CumpCSltl09 y "que 110y suti'en laa . Un periodista le preguntó que
toniaDo ·. .Luba" aDclado en la dos org8lÚ8ll1011 obreroB ;de ~- caa bajo el.monopoUo ··dictatorial cCDsecuenciazs .de .la. crisis eapl- 6i Ié. IlQta del partido, en ·la que . EliDvferno avanza Y 1& erlsls
rada"dé· Llhau. ha roto':rus ama-- . dmcia libertarla, ,los , l • .W. W. de un' Estatlo·prólEltá.rto:- La: ·otra. ~ali8t~,. li-·.f¡.n ae con:ver#rse asl se daba cuenta de su separación do trabajo va p,Dando en exnas.:~doee . a pique.
y :la Fed~l6D'O~~ ·Regional tendencia propici.s. a. la ~bolici6~ en. 'vebicu1oJJ 9o)a or~aD1zaciÓn del·Gobierno, reflejaba fielmente tensión e iDtens1dad. El progreLos .sieté boJi1bmf que lo trl- ~ C9D el .roce coDliguienJ,e . de todo poder 'dictatorial y 'de campesina. . .'
'.
1110 p!)~cI6n de la minorla, y ·con· sn técDloomclustrlal en' vez de' be-pulti.baD~ baD 'perecido ahogados. yal f1D la lDcapaci4a4 . ~ UJl& ~o .monopolio económico• . y .. ' ~ .c8tqdia~. con admirable cJ&.· testó: .
.
neficlar, como razonablemente
. ....; ·Atlánte. · . '.
verdadera ' obra de · prOeelitiSm'o apoyándose ·en las adqulsiCiondl ri.a.ad la. llamada. "superproduc-':"ED parte si. Una gran par. era · de e~, perjudica a la
. ' . . .. . .
y organización. ,Esa. .c11'CUDBtIUl- del ,progreso en: BUS diversos 'ór~ ción" moaema. y. s.e . defiDe el te , de . la.' mayorla de los dipU- especie humana. Cada. nuevo
Vaelo .de éJbic1io ' fotográfico c~ tué .aprovecb,ada p;or ·IJA.· de- 4eDes. y ·cn·.la capacidad' creado.: carácter de 'la act1,1al criSis del tados que · iDtég:raD la miDoria: adelaDto' mecntco se encarga
. ,
~gogia.. C9munista para . dar .al ra..del hombr,ll, quiere' ol'g~!zar cap~taU6mo, apoyando como rei- r8.dIca1, ha soUcitado Ubertac1 de dt'! engrosar las enormes filas de
LoDdre1f,18. _ La ftotÍDa de mUDdo lá. ~~re$ón de su predo- Qfa . econo~a 8Oci8J. ·fundada ' en vil;1,dJcacion~s inmediatás.la con- accl6n para actuar Ubremente ' los desocupados ·fprzosoa. Slstedós' áerciplaDOS, Fa!r.ey. m . F .. . Y mtn10 en·las ·filas . del p~letaria- 18:' ~6n de la tierra. y de qwsta 'del sa1~io mInimo, la jor~ desde el momento en que se ~- ma Taylor, raclODal1zac1ÓD, tra-·
ttOl '~ Pass Kotb, &el'-- do cl!ll~o. Pero aquell,o plUlÓfa los medios de trasporte y garan- nada de c~co horas y , la seDUllla cie en 1& Cimara la discusión del bajo a la cadena, m~os de proba. de ' ~ sa vuelo de es- la bistor1a, Y la , priD¡,era . tarea tlZada por la Ubertaa, ÚDl~O mo- dé cinco.dlas; 'a qpropiación. slIl Estatuto catBlé.D, y as1 se aoor- ducci6n iDteDaiva con los que el
Úl4io f~, ~bteDdO ca- de .nu~ com~I:olI..eD. Cb1- do·de establecer·la ·a.rmoIÚa. y· el .icdc~jzación de los la.tiftmdios, d6.
cElopitalismo penaaba salvar la siblerto 50:000 . kil6mertOs ~ le, ~ .f;:wu;Lto pudieron moverse, bienestar de· los pueblos..
la negativa de los arreJldatarios . Dijo también que conoc.i6ndose ~ción, no' ban becho més que
dradOs 'en el SudáD y . UgaDda.·. tu6 ' la collJltiq¡c1c)n· de una: IlÓJa . Recllazamos, pues" la tenden· a; pagar las viviendas, derog¡t.- la ......blclón· del 'partido, sobro el agravar"más y més el problema..
ESte ..vuelo pr1Dclpló a · prime- central reyoJucioDaria' de ~os tra- da ~tral18~ Y dictatonal que· ción del código del trabajo .de pri"'yec'to de reforma agraria, se Fábricas, talleres, obras. todOl
roa del do.püado, .a 1DBtaDcIas tajado~. Con ese fiD Celebra-· utilizando los mismos instrumen- In dictadura,. etc;, etc.
deben' esperar grandes debates. los centros de explotación buro:
lid 1ilJniatn).; egipcio de Obras ron los· d1aa .31· de octubre y 1 tos opresivos del Estado, ofrece
Ee caractcrtstlC9 el ensayo be- N
tro
. tid-oOO d l' guesa m donde haSta ayer los
p~bU"""', ,' . .
.
.
' . y : 2 . 4e n<w.lembre. UD Congreso al. ,pl'9d~ctor UD dudoso mejora- cho . por los' "C()ngresistas para
oso
s somos par .....os e a obreros dejaban llÚ salüd y SUS
'7"
.....o al. qu. e acudieron ya miento : 8C9n6mico .a cambio de perfilar en lúleas generales .I a ceree
reforma,
esta no puede
ha- mejo~s energ1as,
.
...Durante.
cele :.ra1d se han . to- en Santl
, .....'
con pero
los radicalismos
y prevomitan ~
mildo . 28,riQó f~ a las D;1Ú j!e ve1Dte SiDdicatoe, de 'SaDSOJPetlmiento a · poderes y a nueva· estructura SOcial a esta- muras que se le quieren imprJ. cesar cientos de miles de tra}la
( Ú_!W'><>
. ~n • . ; . -. . tJilportanc'. tiagQ;
. Valpar~o, . Temuco, Cb1- leyes que . por su nI'.tUl'l!leza rl~ blecer poila. revol.uei6n, en don- miro en esto sostendremos con la j a.,.._
d.......... Y cierran. SUB puertas'
I •AB . ...
.,., "...
&_
b_~
porque .tacil1t:&rAD-el estudio ·.de U...... . na.ucagua,. Tales., Curlcó, ' gida ÚIlpidmlos cambios socia- de .quedan las puet:tas abiertas fue~á. de n~estros votos ' la ldeo- I A los que todo' 10 produ~en se
las' Uerraa ' recurrldas. - Atlan- etcétera, etc.·.Por tratarse sólo lePoprogremvos,. de acuerdo con 11. toda. experimentacl6n posible logia. .que representamos.
'les niega basta ~ derecho a trat e. '
.'
dI" tn18IJ cuan~ BemaDaa .de ~ ·1811 , n~dadea ·.que surgen en aUD. reconociendo la uttlldad d~
b&jar, a venderse a cambio de un
bajo ~l'gan!zá.dor, después . de. la mucha. de los p1ÍeblOJ,
108 coálJéjó8·· ~Vtets) ~ orSe . le pre~~ también si el mczqu1Jlo Salarlo.
un l1,J8tro ~e tIoIJe.olutlamo eD don- '
Ea ~blo .procI8mamoé· la ~r- glU11zar todo lo l"el$tJvo ala. pro- Gobiepllo. c;on l~ oposición de los
Tris~ y cabizbajos unos. alla.·. aápresióa . de teléfoaOa de
DO' f!16 . ~lJléi. 1a máa m~ geDcia de.<~ · a la ~deD- . duccl6n y. al. CQ~O.
rs~~es" pociria terminar 8U tivos Y rebel,dea otros, pero en
actividád, el COngreso fué .UD da del mov1mtento . revoluciona;"
. Se ,tiene· presente que el 'o bre- prop:ama ep , el Pal'lamento.
todos piDtado en sus l'08tros deCOIIIO medida económica .
-El GobierllQ, por su compo- m&c,r ados la tragedia de los días
hermoso .expODeDte de vOluntad rió que tiene por fillaIldad 1& 1'0 ea tantO ~lotado m calidad
Rlo. de Jane!ro, 18. - El Go- Y de finDeza. ED el Congreso deatrueción del ~ ~ ,la abo- do ¡irodlietor. como' en C{tlldad de sición y por la. . actuación de su 11m comer, .sln luz. sin carbón,
bierno ' federal' ha acordado, ea- pa.rtlciparon .t ambién delegacl!>-. Uclón :de . la< propiedad privada, iDqu1Ilno. Y' Qado' que el. pan Y el' ppe8iden~e, 5ei}.o~. AzaDa, ha na- VaD como sombr¡l8, sl1enciosos.
Illo medlda·.Cle economia, suprl- ncs de orga,D~OS de jDqulli~08 . o~ntando . dellde l~go todas las techo coutltuyen e1'ementos b1i- ~,do cop. UD plomo. en,el ala. que d~am\:¡ulando por "'l as calles, ,C~
1Tl1r 2,322 tel~D08 . de los MiJ?l&' (arrendatarioll), UJl movtm1eDto. eiaergfaa de 108 eXplotados 'haCia' ,sleda de, vlda, el qo~greso propl. t~,de o temprano lo· hará caer. mendo de tallel' en taller. de
teños y : qtru dependenc~ «!ft- que se extiende en ,pbile y .que · la'· flDalldad' d~l oomun18mO U- ela .el·acUerdo entre lO. 8iDdi$'a- y esto será en,1a discUJliÓD del despacho ea despacho, de al~
(:iales,' que . io .sean indispen~a- ~ ~~o pr1r;lcS~ente. por bertario" que es 1$ orpatzadólJ tOII y lo. 'Orgalllsmoa de riadSten- Estatuto catalá~, que es la uni- ctn en atmacéq, de fá¡mea en
. bIes."
'. . . ' ; '
' nuestros compafieroa de .la Veda.. : de la .~roducci~' y~ del ~o 01& de loa . iDqu1l1Dos para UDa ~ ftqa11da,d del GQblemo, lo ~ue fábrica, de obra en obra: en ~
Esta supredón ' supone opa ~ci6n . de . Agrupaciones Anar- .4" la riqueza' social 'r eemplazaD- lucha .80Udarla.
.
,está clemostrado cuando está el das partes pidiendo trabajo.
~onom1a meDsua)' de 45,000 pe- q1Ú8ta8.
'. : d,!' el prlDcipio ,de 1& competenEn ClúiDto' a 'lu relacioDes In~' sefior Carner en el actual 00- otreciendo sus br~ por unas
lletas; . - . Atlante.
. De/Jpuéa, de una a.zqpUa dú4Cu- . ela lIldlv1dual por el 'de la aoll- tcmacionáleIJ, le' aprobó 8lD dis- bierno.
miserables 'monedas qQe lee per1• • ~:oI.
',' 'N~:'::""':Ce'.-. . .
sion .I!e lle~ó a . ..eata declaraciÓD darldad colecUva. , . '
.cudón 1a. acUleal6n ·a ·la- Ao L T.
·Por. último dijo que en Astu- miuui satisfacer'las necesidades
I'i.
aBI
da ptinc1'plOa:'
..
r , .Eet& .. teD~ es ' taQto m-" 'y a;. la !L.' C. A.. T.,' con cuyos rias se está prepdráDdo el Esta- más, esenciales de su famUla y
:.
. . .'
"Frente al Estado y al capit¡t.~ recomeD!iable por CQ$lto pennI- . principios ae baIla ligado tradl- . tuto y que cstá.D·. encarg~os de l.-s propias. Est6r11es esfuerzos.
Sa!rta ·> · Kóáteá· ~.' {eaiitorrña), liBm<!,1os trabajadores ~eben or. te el , ~ ~J»IJo d~Uo ' de' ¡ciqualmente: el.'pft)letariado ra. confeCcionarlo 108 Bef10res Pérez Al.atardecer. como cada di&, ~
18.' _ La famosa. ~ de ' la g~ por afkddad ,de pm- ~ .. faeul~ del llombN::., la· " .volucI9DFtQ,¡eb1l8llO.
'
de .Aya1~ Rieo, 'TeodoJillro Me· d¡a retonar a RUS casas moUdoa
Pantalla PoJá.- N~ . se eDcuen- póel~ ~ara J lp.. cOJUlmata de . . ra~tIZa . 8U \ ~nVolvPDIep'fp :.·Y' . EJ 6rPDO · en .la~PreDI!Ia él.. n~ndez y '-Al~~ 'RI nr1I a. El.l!la· por el 1f8.1lll&lldo, d~entadoa.
tra' ~~te t~eima.
. ' mejc;lJ'8.Dl1e!)to ~,DÓ~ ,Y p~a autoaolilla deJl~o: de lM. ol'ga.u- el : mombDto ..~ PJ.:o'testa", ....d~ tatuto astu!'ÍaDo ;;-olaborado ~d1cleDdo a la ' 8ocl~d que
Atmque .t'oáJLvIa: no se conoce 111 ijistauracl6n de un o,.n RO- ~~o~ .._ que act4&.o
, • . SaDt1ap. 6rgáDO' de la Eedera.' a base ~é grandes Rleas reglona- despiádada les niega el dorecbo
PfJbUcam~l8._na~uraléza de la ~ ~(t9 'ep la: iguilldad 'cCO-¡ : .··De . aou~rdo . cqn , ~ pr1D~ ,clón de Aarupaclone. Anarquts- les ' sin I!I8Óriftcar Ilunca 1" 1,Ull- a vivir," dtafrutar do 101$ biepes
eu!ermedad; se ~ra que se llÓDú,éa y poUUca; la ~~i~ p~ le ~Dltl~ la COllfecle..... tas. La llade de la C. G. T : de dad naclonal. Este &en'iri de ba- que la naturaleza ~
hará PTe'ctaa, uha 'd elicada· 1nter..' :de. ~ creador~. de riquezas 8Q- ció» .;~ .'cte,. 'Dra~""',~, .Cbllo tlC& f lD~ Galvez, 998, San- ' h p,ara 1011 Eatatu~ de ValeD- ofl'ece • tod08 IUII llijcNI por
Tcncló.. ~~~ -: ~tlaJ1te.' claJ.~, . ~tO, ~uaIeé . COIDO biEn ~, II"""."" ~
.;:1,)..
cta·y Kurct. ..·- .Aa_te.
para ,..~ 'OCIIDO . ........
Dlfeatarse bostllmeDte. Loe mú

Las comisiones locales que ~
formen tambl6n podráIl Organizar festivales, cuyo producto ser-

virá.

la Caja de 1& 'ComisiÓD

:rial
pro
.
rendi
Esperamos
l!os
por todos,vemos
para comp
qne ' en elmlbs breve tiempo podamoe realizar nuestros deseoa.~La eomisl6n central pro Editon al .
Diciembre 1931.-Albors. '"
primero, eeq.

Barretro.

Crl·s l.s de trabalo, frlo y
hambre
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a su compaftera esperar!e rodeada de SW!I bljltos que lloran de
bamlJre y de frio y que le piden
febril e Insistentemente piUi... .
Sin embargo, cientos de mnea
de toneladas de algod6D. trigo•
ma1Z, arucar, etc.. SOD destruidos en todo el mundo por los
grandes ..trusts", para mantener
tos preclos de los productos al
Dive1 que su . voracidad. deeea, Y
que la e."tces1va afluencia en 1011
mercados diSDlinutrla por la gran
competenda.
El capitallsmo, vteDdo que bunde, parece empdado en es·
UaDgular tambi6D a la ~~
dad. Pero esto DO sucederA. El
. mundo del trabajo reaccloaará.
No creem08 que los 'que sufreD .
todo el peso do la' lDlquldad 110cial continllen contemplando indiferentes eómo el 'fruto de tan.
tos desvelos, trabaJOll Y dolorea
so destruye, mieJltras elJoe carecen de todo. No es posible que
los treinta mtllODes de obreros
que el egoíBmo capitalista lanza.':
ré. este iDviemo a la calle y qQ&
ron SUB respectivas famlliae su.
marAn 124 mtllones aproxima.·
damente -sm contar loe que por
trabajar tres dlas a la semana
han do estar a media racl6n-de seres humanos que DO podrán
comer, Be reslgnm a perecer eabardemente eJl un riDeón de sus
roi.seros hogares, sln reallsar una
geSta virO, que les dignifique y
te-rmiDe con esta sociedad que se
asienta en la. maldad, en la injusticia, en la. desigualdad y en el
crimeD.
Nada DI nadie, en nombre de
convenclonales prin~plOll morales nl 'de in~ de Batado.
puede negar el dDlco.dereobo Q1.10
debe ser 1D.violable~ el derecho a
la vida.
.
Un ~UDto superior ., la re.zón lo procl~
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C\& Iba ,,~e

•

~ ~tamente
•

I

a la juyentud,

. '
Nu~~ ' obi'& dentro y tu~ra
'de la C. ·N. T. debe ser rotuno

OBRA· DE JIJVENTIJD,

damente. .anl!-l'qut8ia;.¡. ul 'debéD,

·Ber. toaas las acciones .cie, nuessuasivamente, con ' ideas anar- t~ . ~da. :Y. eSÍf ,obra se llevará
feliz término c~n. juvenUes ar.quístn:s, \ haSta hacerle ~er Ique
su liberación es obra. de ella dO~~ ~ , c;op . ,f~scQs y .. jóvenes
p'ensanuentos."
•.
Jjl~a. .. ...
.
. LoS anarqUlStaá de la; C. N . .T. . La . pol1tllea cada vez enreda
Y 'los de la , F~ A. l. ban de ha- .más la éxistenciª, ' Jluinana ' y la
éer propaganda ' anárquica; ,sID sociedad capi~ta-generado
: teDIor a nada, y esa: pro~gan- 'ra de la poUtica-vése también

.

ero
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oPrtmic!a por . . eD!'édÓ.<. Salga .-ado; que rom,.pa ~ todo lo que
de ,e sa red, rompa' esa t,éd, que f!.M éreadO con pensámlentO a4Oes la poUtiea. la -juventud pro- r,atriz. Que vay. ,la vida :de la
letaria ir váya 'UD b'u8ea de UDS juventud . ,!'- ,su . proala ' lg~rcre<L
mu . natural tionviveucl& 1IOclal. SiD la lDftuencla de dlolle8, NDOS
l!To lIe' prosterne ante vergonzo- 'lÜ jefea. Que &alga,.a. fÍ~te de
'sos · ldolos ili se ;ay,unlo tras: de- las camárlllas, y de . los partidos
~'antes 'b8tld!lrtas. ' slÍ10 "debe y se entregue plenamente a 1&
abrazarse al anarquismo, que' es destrucción de esta . corrompida
el 'ideal eterDaJX!,ente joven, por- so~1.eda:d burguesa, BiD cuy,a deEJque renace en el alba de todos . trUcción el mUDdo no seria otra
"los cUas. · '
""
'
co~ que una iDl:x!-UDda gusanera.
• . HAgase que la juventud romp'a con. tOdos lOs allfafes del paMedIDa GouzA1ez

,

'lobOS laambrleDlos

L~S

JUGADAS DE QOLSA

, El juego es el deporte natural dinero cuanto menQtS trabajo le
y lógico del capitalismo, especie cuesta ganarlo y c;uanto más in.
dad que entre nosotros exista
de- "teDDis" en el que la pelota, justificada es la ganancia. por
'UDa maycr CompenetraCión: que
siempre en el aire entre UDO y lo que el juga.r le encanta, y muuna más firme voluDtad dirij!l~
otro jugador es, precisamente, cho más aún si juega con ven.
nuestro~ prop6sitos. Es necesala esenoia y fundamento del ca- taja y su gananc1& constituye un
ri~, ahora más· que nUflcs. arpitalismo: el dinero.
robo. ¡Qué mayor placer para un
monizar 'las fuerzas confedera, Por otra parte, para el bur- burgués que ponerse a jugar COn
léq, ~ordiDar ·ll.U~§tros pensagués, es tanto más l1petecibl~ el otro de su clase. hacerle tram_
~entos, bacer un paralelo espas y ponerle en ia situaciÓD del
pecifico coll, nuestras acciones.
proletariado quedándose COI1 su
'.'
Hay que desechar ya de UlÍa. vez
"
,
.
.
dinero!
Sentadas estas premIs~. se
concibe el porqué la Bolsa, que
mos bemos ' de pcnsár cn que
"
'
, ' ,
.
,
ya hemos dicho que es el Cora.
zón del capitalismo, sea al mismo tiempo la más importante
1 "',,'bUno' ha'"
al
;mpon• •1o que a qu<do. hUbl"":""'" menos. lo ':hocho odio.. y
;e! ¿
......... Innoble. casa de juego de la burguesía, y
ga.del tiempo·Stn detenerse m Cu- tratar del confficto del ' puerto: la Patronal conviene, cont~ la callado, 'en vei de llenar de de- ' se avecinaD para la ciudad ~las y crueles, que el déspota sirve ,su juego el mAs sucio que se
tanca.
,
_
.
"y.s, no ~omos.solos
en decir vol·,'
- t·a d d e 1os o b reros Y,contr,a . no causa tan no. ble y j us' ta co- d e IDtranqullida.
d N o es nece- maravillosamen t e westros inte- puede imaginar.
. La ..·se.
obra nti pu'ede
crearse
SlD
'
....
e~ intensidad dinámica de la. que clertes autorIdades sonrdue·n ' ~d<;> ~.sentido qe equidad y de mo la de los tra.bajadores del sario ser profeta para: saber lo reses y privilegios? SI, estáis de
, Los valores movUlarios tienen
ju,ventud vindicadora. Es prcc~- c~ns~ante peligro pera el o n jUljti"la. ,
'"
puerto.
• que tales prá.cticas pueden O!ZS- enhorabuena porque haliéis ha- en Bolsa una cotlz8.ci6n fluctuan_
80 el ardor re\'olucionario de la publIco: El oco s~spe:.h~so de I
~l q~e fueran cuatro del casNosotros pecfu!los a ~La Pu- monar. Desde hace mucho tiem- liado al bombre providencial que te que constituye un elemento d~
juvcntud para que nuestra. obra c~;treml~mo Crisol COlDclde ."cn ,. co qUlenes' guardaban a Menén- blicitat" ·y a los demé.s diarios po venimos 'dando 1& voz de aler- sabe resolver rápidamente los azar. Todo el sistema capitalis.
revolucionarla ' sjera su. curso eso y pIde la ~estitució~ del ",o- dez demues~ra lo abs~rdo ~e barceloneses que, después de ha- ta Y se nos desoye. Queden. pues, problemas obreros y la cuestión ta. cuya alma es la sociedad anó·
nima de acciones cotizable!:. se
progrGsivo e ~lterable; ese be~!l.dor ciV11 d e Barcelo~a. 1 q~lerer p~tender que qUl~. eva- ber rese1ia.do los su<;esos, se pro-. para quien -las merece las res- social.
magnifico ardor qe todos jos Onol :-t\ngue~a. de. Sojo ha Ido ~rse. P~ro fll asi fuera. en rea- nuncien sobre lo que lós ha mo- ponsabilidades.
Pero no os alegréis' demasiado, fundamenta asi sobre el azar y
ti~pos y por el cual la historia dem~lado leJl¡)s, qUIzá más de. lo hdad, 51 el becho' de ,~tentar tivada. Que nos digan 10 que
,
*~•
porque sin duda, la sombra fria la casualidad en contra de los
de las ideas sOciales tU\'ó es- qUE¡,;querian los mismos:-que , lo : fug&:s~ un Jlombre detenido .p.or 'creen m6.S justo: si UD régimen ' El .compaJiero .MenéDdez mu- y sarigrienta 'del camarada ca- lógicos principios de previsión y
plendorosos días.
impU5iero~. Sus ~b1tra;l'1edade5, el hec~o de babe; est~laao . de trabajo que repartirla entre· rió ya anteayer por la tarde. bardemente agredido por wes- seguridad e.xigidos por una bue. .]uventltd es ·si~Ónimo . de vo- ! s~ concep<o medieval de la. a~to: , lllt 0s papeles fuese Cl~rto, ¿lusti- t,oaos lo Poco que hubies,e o bien No hacla mucho. que habia sa- tros sayones, vendrá a romper el na administración; pero es qUIl
Juntad imperiosa: voluntad llr- ndad y la forma t1r~ca de ~m I ficarla. que se le ,hublel!e cazado que de 1.500. obreros solament~ liqo del "Antonio Lópcz".
encanto de vuestra morada sun- los lobos hambrientos que se tra.
me, voluntad revolucionaria. La ponezola., per,o de esa tlranla dls- , I!- ti~s , d~ pl~tola, que s~ ,le .bu- 200 se blDchen el , estómago.
TeneJllQs el corazón oprimido tuosa, confortable y feliz; ven- gan la vida de la humanidad en
obra tiene que ser creada. por frezad'!,: . de legallBmo, mil veces
i e s e asesmado infam~mepte mientras los demáS mUeren de y la. mano crispada al querer eirá, no lo dudéis, a acusaros ue continua · merienda de negros.
es~ volunt¡ld vigorosa . que be más OOlosa. que la franca y bru: I pOI¡ la. .espalda, como si fu~ra Ji~bre y de desesperación. '
de~~le Un p~b~co .recuerdo. la tragedia del muelle del carbón ne~sltan tae complicado tejebuña de lo arcaico y de las ah- tal, de Primo de ,R1yera, ~an ~ un reptil daftino y vcnenoso:
• $ ~
,
.
Su , muerte es tanto lJ1á.s senti- y ' a. exigiros responsabilidades maneje par:i'h realización de sus
inconfesables enjuagues, Y el ca·
súrdas limitq.ciones dé los GQ_ ga,do la atmósfera de elec~ci- . Se pretende, a cODti~.uaclón,
Hemo~ escrito la palabra 4es- qa por 'ser ~onsécuencia de UD por westros crlmenes.
'bremos y de 108 ' pe.rtido~.
dad. y milagro .~rá. si ~ d18. .n o qu,e h8:bia 30 obreros disparan- esperación. ·. Es 10 único que a acto simplemente criminal y coEl asesinato del camarada pitalismo no es más que un jUl"
La juventud lia de ser des- se de,satan las teml:'estades en- do. c~ñfesamos sentir el que. 108 lps ~breros les queda, y ya sa- barde. Es indighante y descon- Luis .Menéndez Garcla, y la san- go de compadres en el que se
tractora. y constructiva al mis- gendradas ' por sus VIentos. Hace tra~jadores no se encon~ . bemos de 10 que ese .sentimiento solador- ver la indiferencia de la gre derramada por los otros ayudan el robo del burgués, la
tirania de la autoridad y el en~ tiempo.
tiempo que venimos diciéndolo, en situación de respo,nder ~g- . es capaz cuanuo' se aloja en per- élase obrera ante tamaf!as in......
.
.
E in l'
d 1
t
compañeros heridos por los sica,La destru.c ei6n abona, es cler- y ·a cada observación nuestra. S!; n~ente! a. los que, desde ha~ manencia en el sor humano.
famias. s, c uso, o oroso e- rios de). capitalismo, nos servirá gaJio de la religióD positiva.
to, pero cuando se tratu. de un responde con ~uevos atropelles.
al~ tiempo, vienen enseñoSi Anguera de Sojo contintla. ~er que comentar en 'e l d,lar1~ de estJmulo y de incentivo para
Comprando y vendiendo aclriuDdo de vida artificial o antiLa respuestá de las autorida- reandose de Barcelona. De . lo de gobernador clv1l y ~ntinllan aquello a que deberia responder- prpseguir la lucha contra los ex- ciones y corriendo el albur de
n~uraI. Mas, c~do. 50 destru- .d es no ee· hizo e~ra:-; 'anteayer. co~trario, ,;¡U~ ,;también algu- también los procedimientos 'que se en la. calle.
plotadores y opr~ores del pue- ganar y perder al variar las coye, debe tenerse trazado de an- en-- el muelle .de San Beltrán, a no de la. pon:a. bubiese ' morblo p1'9ductor. No , babrá. sido tizaciones. juegan los burgueses
temano UD esquema dc lo ' que los golpes sordos de las porr~, dido cl polv~. Pero todo,:s - los LA TRAGEDIA DEL PUERTO., _ POR EL DERECHO A LA inlltil la sangre generosa derre.- en la Bolsa. Pero para r:layor
ha de construirse. Nosotros no- sucedió el sonido seco de las beridos son obreros "y a nadie
"
,
mada por los dignos obreros del comodidad se ha qu1Dtaesenciaseemos virtudes constructivas pisto1as y un compafiero qued6 ~ará creer el rep~blieaDo jefe VIDA DE LOS 'OBREROS PORTUARIOS HA MUERTO EL éarb6n mineral; su Uquido pre- do el modo de jugar y se hace
~ensas, y cuando hablemos de extendfdo, sin vida:,- encima de de PoUcla que 30 hombres disCAMARADA
. MENENDEZ
cioso y vital, babrá. servido para sID dinero, bajo pala~ra, si ac~
destrucción bemos de llevar un las p~edras del mue~e.
,
paraniio sobre un grupo' de ~o
dar calor y 'reanimar a los cama- so con una pequeña caución exiproye<:to claro y amplio, exenCómo ocurrieron l?s be$os-,-, individuos ' no haga blal1;O en
c,ompaJieros de la Sección del radas de 18.5; otras Secciones de gida al desconocido por el agentoode hipótesis y abstracciones los mismo!} obreros de la. carga. ninguno de ellos.
Hace dlas declamos en este
d
d 1
rto te aue anota en su Ubre lae
ideales. capaz de construtr un Y del?carga ,de carbóq Inmeral
E! crim'en estaba premedita- mismo periódiCO, eon motivo 'del CarbóD Mineral, los que ofrecfan la ' carga y escarga e pue , compras y las ventas. .
~do real y libre, basado en el lo l'ela~ en otro lugar de ,es- do: El compacto ~loque de conflicto del puerto y arte roda- una resistencia más enérgica y a fin de proseguir la lucha enér. El agente- de Boi:m ea como
mutuo acuerdo, que es 1~ ... ~_~ ta misma pág~ Te~t1~os J?~- ~l.!:ombres o?oniénd(jse ._a, ~.~ d~ q~i lp~il~~is\rá~faiimjfdr& deeidi~ ,1!~. arbi~~'i ~ f!:sb~~e c~b~= 8e1~~j
gr8Jl s.a cerdote del capitalisli6rc malilfeStaclón, del concep- senclales de 1015 mismos, '~spec- _ord~n ~rb!!fana ' no pod!~ "C9,'IP,<. !lgo-':";~~a'''''''''or'~'''', '' ....q.u. e. ":=. r"'~Uem- sleioneS " cJ~ !~t~a?,~ .~~ '.p.~e¡:- · las 'otfas m-ejow' 'dé oroeñécO: ,un
mo. con fianzs. de muchos milea
-'terCie 1Iti'ertad. Hay qué 'Oesfrwr ·-talJOr'ea '!~p~teJ;lte,, ' de la: barba" l1~rSé-m~ q'tle c()~.. plQmo y', .s~"",ro "U· Clvu
.........
' to Y del que opi'üDe esta proViD1st
para construir; pero que al 'ha- ne . mar¡·oq~, personificada en gre. 'Ahora, el miedo,- ~o~ malos po buscaba. Necesitaba UD indi- ela, Y babia que castigarlos dura- nómico' que se conqu aron con. de duros y ganancias portentocerIo se .tenga alguna certidum- los del Terclo, ·trasl~a a. Bar- cons~jos del h~b:e, lá falta dc Viduo reaccionario e insensible, mente. Nuestros valerosos cama- la. fuerza y la. o:-ganizaclón del sas. Por sU libro de operaciones
pasan &1 cabo del aflo incontabre ,que después de la destruc:' qtslona. bajo el uniforme del . contaéto y ~o1ic:''1ón ' o o n loe que atendiera 'en todo momento iadas, anastrando todos 108 pe- Sind!ca.to del Trasporte.
bles
millones que le dejan su codOn' ba de erigirse la obra ama- gu~rdia. de Asalto, ellos nos di- , compañero~, im~ula3rá a mu- los deseos y las indicac10nes de Ugros) defendieron denodadamenSepa,' pues, la ambiciosa y
da, si no en un . todo perfecta, cen, en un estilo sobrio y slm- ches ; a tra.tcio~r, la ca~ . ~e los que se ban enriquecido ex- tfl el' tumo; esa norma de con- cruel Patronal del puerto y An- misión. Ocupan en la burguesia.
pOr .10 menos adaptada, en mu- l'le, cómo la. autoridad ~c., im-. todos. Y. la Pat:~onal e~coge.rá, plotando 8iD compasi6n a ' los trataclón del Nr80Dal tan equi- guera de Sojo, que a pesar de la el puesto más distinguido y dc
choe aspectos' a UD noble pen- I pus.o por el terror a 1& casi uná- de los nnsmos, a los quc' le pa- ébreros que boy vejan y despre- tativa y tan ' bumana; pero los bárbara y sangrienta represión mayor consideración soc1al.
aamiento co~tructivo.
nime voluntad de los obreros, recerii.~ a quienes considerará. cian. Anguers. de Sojo es el bom- ejecutores de las ' órdenes de la del jue\'es en el muelle del C!l.l'Lo curioso de las . jugadas de
,Destruir
capncho es in!- que pugnan por que ~e reparta más predispuestos al ~asa¡laje, bre tanto tiempo ()sperado, tan clase patronal, ante la firmeza l?6n, no lograrán Imponer ese re- Bolsa es que cuando Be compran
eno; hacer un mal para craar entre todos el. miserable peda- 8!)guram~~te 3. , ninguno 'que ten- ansiado y tan ardientemente Y la fiera resistencla de lo~ obre- ,glamento del puerto, que es UD y se YCDden v:llores, las acciones
gtandes y ' numerosos males, es zo. dc ,pan. que· 1& patronalr del ga· dignIdad; pues 'é se ya no se . snbeJado por los implac,bles ex- ros del carbón, les ametrallaron evidente dentado al buen sen· no aparecen por ningtma pa...-tc.
perverso, sin !lentido.
puerto quiel"e,~érvar para unos presentará,
plotadoreS «:ler puerto. ¡El seria de la. manera más implacable. tido y 'la' negaciiSn más rotunda ni existen generalmente en po'
Un 'anarquista, destruyendo pocos, incondICIonales suyos, sil-'
.... • ,
su protect9r y, su salvador... ! Se· para "acabar 'de UDa. vez", seg1lD del sagrado derecho a. la vida; der del vendedor -ni. el oompraemPezará.' su ' obra. constructiva.; tos · y! ~ispuestos a todas ,las ·huDe tOdo; los dl~.os ~e. B~r- tr'aZó, pues. el plan, bien preme- decian loo esbirros, con ·los ele- y sI persisten eu su torpe e m- do!." logrará. ja.má.s tenerlas en
al ' demoler empieza a construir, miUaclone~, con tal de obten~r. celona. es La Publicltat. el q~e . ditado y ca).culado por los fili- meatos de la Confederación. "
bumano empefio, sólo consigui- sus manos. Es que ,senclllamen·
l1aee con su acción firme, direc- ' la desprcclativa sonrisa del hur- con más bilis. con su bUls acos- busteros armadores, consignataLa actuación de Oriol Anguera rú aUIlÍentar el sufrimiento y la te se apuesta a si sublrá.n o bao
tá, el ' prolegómenos necesario ' gués.
.
' tum~rada, con la que vierte en nos y capataces ' de la ofensiva de · Sojo contra los iDdefClUios miseria de íos obreros portua- jarin cuando llegue la liquida,
a ; la obra Úlmensa aue se ha.
Y, natu~mente, ,su relacl6n ' todas sus ' campaJías, babIa. ' d,el a fóndo contra los efectivos con- obreros del carbón mineral, en rios, pero en modo alguno 10- ción de fin de mes. Si al llegar
pro]?uesto llevar a,cabo. Toda difiere de la. ~a.d~ por , l~ l1.-",to- as~nto. Es su deber; ' ~e. tra..~a federales en el puerto, que fué l~s Ptecisos momentos que re<:la- grarán imponer su capricho y su éste no se puede pagar, se recu'
lucha será. inútil si no ponen en ridades y. de la. copia servil 9ue de defend~r a- ~n con:el!gton~no ' presentado a Anguera de Sojo maban su lelñtlDío der.echo a tr~- afán inmoderado de dominio en rre a las "dobles" y sigue 1&
eDa, viejos y nuevos, pensamien'- de la mmoa hacen todos , los y l~ ~l1-ce co~ lo.s mlsm~s . pro-, para que diera su apro!Jaci6n. bajar, baorá. ll~o de regocijo e! puerto. Si ciegos e insensatos, trampa adelante. Para ello le
tOs juveniles y esa fuerza in- diarios de Barcelona, que' cofto- pedmllentos de hipocresia y b:;- _. -¡cómo no iba. a darla. 111 siente Y de, B!ltisfacción a los feroces .esoyen la YOZ de la razón y de abre -la Banca a loq agentes de
qlIebraD~bie-fuerza d~l cOn- . cen la · ·verdad de '10 ocurrido" jeza.: e~pleados , por ,aguél en su ' qn ocHo implacable, contra,. los lobos de la. Patronal del puerto. la ,justicia, y siembran nuev-a- Bols~ amplios é~ditos que ~.
vencimiento supremo--caracte- que "saben de la manará que se ' actuaclón.
, obreros de la Confederación !-y ¡ Cómo se frotartil las manos de mente el exterminio entre los den, en. su totalidad, la cuantHl
rJ8tica del que va a la. contien- me.tó al compafiero :Menénd~
Répro?uce, enlazándolo oonrla lo pusiera en práctica iDmecua.- ~nteDto9... ! ¡Qué alegria debe trabajado!'es, que no extraften si en cada momento 'de la especu·
da' con' las armas y la audacia peto que, comp en tiempos de cue~tión del puerto' y atribuyéD- . tamente. ¡Y al momcnto se pu-, ~IDar a estas boras en los me- las vfct-imas se defienden y to- ladón•.
de 1& juventud. La juvéntud es !8. Monarquia y dé lti. .LJ.CI.UQu- dolo á '1a.· Re~a¿ci6n. parte de so en ejecución ,el plan ,d e exter- dios patronal'e s... ! ¡Qué l?len sabe man la justicia por su mano. PeTO lo más desbonesto de 6-'"
para nu,e5tra obra revoluciona- re., -calla, pata complacer s:r dc UD traba.jo de colaboración, fu- minio!
hacer las cosas Anguera de 50- , La Junta
te reiUdero de gallos es que hay
da y anarquista lo ,que esa 'o bra arriba. los atropellos C?Ometidos me.do por su autor, apare<:ido
Se .empezó primero por el pro' auien está. enterado de lo que
PB-r!L la. libertad de los pueblos. con los de abajo_
an~~ay~r en n~e5tras col~a,s" cedimiento jesuitico de negar el
I
va a ocurrir y puede jugar soCOMO SE DESARROLLARON LOS SUCESOS
Necesitamos 'que la juventud
¿Ea posib1c tal comportamien- y 'CIue nada. , ti~ne que ver. con derecho al' tFabajo a. Iba obrebre seguro; para algo se dan' l~
perdida' entre la acción. esténÍ to? ¿ Es posible el .sc¡-villsmo el ccnflicto póttuario. .
ros que se bablan signl1icádo en
l mano y están estrechamente umEN EL MUELLE DE PONIENTE
Y' tumultuoBa ' de UDa vida social haste el extremo de no Pt:ot;,es, '- ¿ y por 'qué nos extrafiauios In defensa de 'los IDtereses de su •
das la poUtlca y la .plutocracla.
absurda. venga coI?- nosotros; taro de no gritar a , los cuatró , de" tales proced!mlen~? ¿No ,cla.se.después,selesvejó!!linmiCualquier nconteclm1ento im·
nosotros mismos bemos de sen- vientos la injusticia que repre- son los suyos, los que siempre ramiento alguno a la personallA las siete y media de la ma- moa nuest:-o compafiero deteni- portante de la primera influyo
timos aún má.s jóvenes y fuer- senta el he<:ho dI} dejar en la' emplcll" ,l o.-i propios de la ;cásu,. dad hwnana, Se les escarnecla. y fiana estábamos congregados los de, cuando . aparecieron los del en la cotización. de todos los V3,tes que nunca. y si acaso tene- mayor miseria a centenares de a. ·que, pertenece .? .
atropellaba cuando intentaban obreros babituales en el !litio de Asalto que, sID perder UD se- lores, y mucbo más cuanto se
mOa que remozar un poco o un obreros y que, poI' enGima. de tal,
Más abájó, sólo entre todOÉllos reclamar que' ~l,lefSJ1. .respeta~os contratación. CUando teniamos gundo. empezaron a repartir gol- relaciona con las ~anzas del
DYIchos ideas y tácticas. hagá- injusticia, so les ametralle aÚD dlliribs · de Barc~lo~a; Hace este sus legitlIpos derechos de pro- , fo~o el '~rollo" una .escmidra pes con la furia acostwnbrada, pllls. La Bolsa resulta as! ser
moSlo. que contra mé.s juventud' con el plomo de los que, digan , comenta.rio, refiriéndose a 108 ductores profesionKles 'portua- · de' gü9.rdias iI. caballo entró en al miSmo tiempo qué' báeian dis- una me!?!! de juego en la que los
lleven nuestras cosas, más,
que q~ieran , qulene3 ven su .~utores, dc los supue'stos ' dispa- l!1os; ,p,e ro eD'\ri;Jt.a~ que , el prQCe~ el , circulo formado por los obre- ' paros intencionadamente para, vivos de 1& polltica tienen la seJiaad y más hermosa. será la digestión fa.vorecida por ~08 . ros:
.
,
.,
dimiento d~ .inhumano pacto del ros y unas diez parejas, de a pie de esta manera., justificar el ti- guridad de ganar. Asi se' c-'tpüobra que construiremos.
, miles-<'d e pretorianps, son 'la es- I ~'Hi ha qui lUu que eren obrera hambre y las veja'ciones de ' q\¡é · clrcundaban el "rollo": una vez roteo que entablaron contra una caD algunas fortunas. que pertnl. Sobre todo, llamemos a la,ju- I coria; lo más indigno que e:xis- ~eScarregadÓrs del moll. Altre's sc les hacia objeto ,l}O ,lograban tomadas estas precauciones, sur- multitud indefe!lSa, que sólo con- ten a su poseedor teDeroyate de
ventud, fratemalmenté; ' llam~ '1 te en 13: sociedad?_
, informes diUen que - e~n ele- reducir a la impotencia las Jus- gió el ' oficial que mandaba la. curre a aquel lugar para ser ex- recreo y comprar col~ones de
mosla, y cuando venga. haata ' Pero la ,-erdad es tal cl8.1'a, , ments alieus a 1 s eBm.~ntats tas protestas de las Víctimas, ni tuerza j~to con el pollc[a Mar- plo~a.
.
cuadros más o menos auténtico!',
nosotros con su gran inquict.u d que, a pesar de la tend,e ncia y obr~rs."
. .. ..
cODSeguf~ . e~ar-:de .11tS. dife- Un" acompaJiando ' a uno de los
Podemoa afirmar, eD todas recordando tod08 épocas no muy
y con su franca risa, sana y so- procedencia de la infol'Dlactón. ,
~ 1in~i~ad de estas frases rentes caracterlsticas de la car- encarga.doa de Ribas, el llamado partes, que nuestro compafiero lejanas, en las que era nada m á.:;
DÓl'a, b:indémosie con nueatra sc ' eSGapa .por IDi1Idetll,lle!;l, })!)r ' es ~11iesta e inclúso nos
ga y 4escarga a los v~leroBos y "Cisquet", ·en unión de Carrión,. Menéndez, no podta IDtentar cs- que UD abogadWosiD plcitos.
jovial camaradería y con la br1i- infinidad ' de "conceptos qúe 'de- pugna el cómentarlas.
. '
entusiastas defensores de lá Con- ' representante de la meilcionada caparse, por cuanto estaban en
•
Para aclarar más 10 que es
.j~ orientadora del ideal anar- m~estran cl caso, qu~. de ra yoSi los, sef10res de 'JLa Publi" federae~6n ·~a.ctonal del Trabajo, casa. trataDdo de 8lqullar perso- la puerta de la casilla las dos
quista. .
Juntad del pueblo hace~ quiene.l ' se ,hu!>i.esen toma.do la D;lolestla se 'decldieron-a cambiar radlcal- nal. En · este momeJ1.to surgi~ lo parejas de los p~fea1ona1ea del la Bolsa en su aspecto de ChirHay que ~-pandir nueatras dicen oorar en su nombr..
de ir estos q1as pasados al mue- ~ente de proce41miento: ,ban.re- inentalSle. El, obrero LÚlá Me- atropello. Lo que no podrán jos- ~ata, veamos un ejemplO. Hace
enseñanza3.ppr donde loa opriTcx:t0s.. ~J;iol~tamente tod~s 11e 'de ~oniente, hu1>l~en: visto eorrido a 10: viole.ncla, a la. fuer- néndez ,Gar~ en,_ un momento Uftcar es que nuestro compafi!i!ro va muchos atlos era ministro de
midos oonV1van. Hay que edu- Jos CÜ8.r'. 'lS, ~ que de 108 mil , cómo , s~ inCubaJ;la !la . ,tragediá:, ba bruta y~al 'ctiDiei1:
de . iIid1~ión, s610 comprensl-. mUl1ese a. causa de otros , tiros Hacienda VUlaverde. y emitió un
car, especia~ent~. a la. j~ven- y pico·~d Obre:os que ba.bla. en la, excl~slva responsabJUda9 que
y ba aldo:en el,muelle del: car-, b}e Por úosbtros" Be abalanzó so- que los guardias le tiraron por empréstito con la garantia de ls.
tud Y bay' que enaeharle las t4c- el muelle, I/~ ~) por 100 estatia. de la mtsma tiene el goberDa.-' bón mlDeral donde se ha JuiCtn- bre el , ~C1sque,t~' arre»atándole la espalda, cuando ellos mismos renta de Aduanas. ' Todas las
ticas que han de usar cn' sus dlBe~oniie cvn el régliDeD lb- dor y, sI' un poco de pudor les ' tio 'la ~préaión_ ' ~an'lbá bravos ' los papeles que cmplea dicha ca- le sacaron a empellones para po- personalidades poUUeas que estabaD en el !!Ocreto, asi como la
cruentas luchas económiclUl, y justq d~ contratación lmpue;;to
sa para la contratación. Por es- derlo asesinar, como lo consi- . alta BaDea, sUscribieron la cn::la1 mismo tiempo se le en! efiará por el gobernador. "
, "
..
te hecho, que po tiene otro va- ' guieron.
sión por mucho mé.s del valor'
a ~ pensa.r, a discurrir ideológlcaTodos, absolutamente -todos
.
- --' .
• lor Rue1 'el de la rebeldla maniEstos 8On ,JOI becbos acaecidos para comprar el máyor nümero
lXÍente.. El pensamiento anarquis- los dl&rios, reconocen que Me:
.~~
AC'I'ON '!
K' ~ I ~,
f6st&aa:' por I!l, se le tletiene. An- en el muelle de San Beltrán Y no de lAminas posibe mediante el
" _servirá._ PSJ'S. robusteccr la nén~ez quedó gua.rdado~ después
,"
te; este a~pello, todos pllOtes- lo reflejado por la Prensa loCal. prorrateo. Al' tUa siguiente se coepeión , de , la juventud.
de detenido y. eIi~ en ",una
PI
'. ' ., - .~I d d ! 1 • bao d' -,
· tamos y ~gutmos' a las dos paLo.de las detencioncs, es obra tizaban dl~os titulos en Bolsa
'Una, orgailizaclón que no po- .caseta, pár .dOs ' parejU, ~¿ los:
, ~a ~apaao, iote.a-IU e
os , os' ~ ~!l orea
reja. que tntelitabaD sacarle ba- ele delaCión del poUcia MartiD, y con ocho enteros de agio.
. . romo factor principal el in- de Seguridad.'
. ' del ~sc:al.? 1: del ce
,. ~ro,
l' ~ Ol
í 'COIIV~ _.1 G
,'.. '.~1~1~"IN.. 'net'o
cia la , ~tera de cya. Antll- las pepeeueloDea a loa compaApostar sobre el ~o y el dis·
.' \ ~
,., .
'
e~tivQ de UD i'd~, es UD~ "or·
A<le~, Y, , ~ ; bjl: ~'~dO':,
ti
C_I
l
1-&..:..1.:::
~ - diá Iu . .T
d
:'fteroIJ que m6a lIe distinguen en
asto
de los valores pudiendo hagaolzación ft:aDcamente Joservi- el !lecho, de que. babiél'dO.se dls- ' • ~ ~ ",.¡A ' , ro G&au~,. ~e,lt~
i gar manu., ómm- .
Persua~dos los guardias que la IucU.. P9r el turno, Y por el
ber
quien
está enterado de 10 que
, b~ y ,perjt1Qicinl para. la ce.uia parado ' ~ tiros, ~o:bay¡¡ ni un,'
gft día 20 'i 1.. diez·de. la ..~ñ.n. eD el Palacio de Prono eonseguiriaa-su Intel!ato, op- ' r,Bpeto de 8U8 de~ 80n asi- 'va a pasar;
permltlr ~ los pouPfOletarla. Para quo UDa !,rga- ~o polici.a. p~d!J.
·
. ~,J . , . ' Jr'~ •
f r< :
' ~
.:' ' ~
'"
'.
~ obra .del mentado poUCIL
ttcoa desapreoslvos eDriquecer50
t,al'OD
t~
'
~
te=
al
resto
~n SC'.8. cvidl:.ntemeDU: reEl PMer. extremo pr;ue~ que,; , "y.onu de Moal:JiúCh!,T~ija "ute •
c.Do é1e
la~ tueíW.
uci6~0 a
e8to1, ~ bu_os eom~ a cambio de que pro~jaD 1:1. BaDvOIúó1&aaria, o libettlria) < o cti ¿entra do 10 á..~dÓ ftl1t!~, ~ Rn:" "B' n
.: "p':;ien.rJ 'Ít_.-.....I.:" ;.;;. .
j"L.~::'i.., "
nlleeUoiEeoiD~~ _ .l a ,cptlla , e~ A _ org&nizadÓD con- ca; es~ .. ~ de inCAU_blertamoat-l C2efeu!ora dél.pro- . ttdamenté por el ,"ótiG'rí,Moi dé, ' 0 ,_
"arru;;. . " , . ~ ~eJ! y
de loe :'
C$re~ aODde tedo~ , ~peto e'l defeQderlos.
tos· blDchar ' desmesuradaJJl ente
]~, De precisa quo acao. que' SOnrllDOII f.poeos ' pel1.urtwido- ., "
quet6 .
~~e cwsto- para .que no C&igan en pod~ de
las· ac:doDes '. ~ artlficioD' ,p
el .~ ~ero.q. de ires¡ ~Si tta.~ooes del ~ueJ; I ¡
~W~" ~~ cW or.I!era. IOJI eablrroa ,_la Jefatura de Po- sa para veader gú&Ddo el cuauá ·ldfwJ ·C9mo el aD&rqulS)Í1o y ~fo~ po12 B\l8 ,m~ldaa¡.
Ud.a.
'
'
Al ~ ~ue eSe ~ f.otroclontoe por clel)to: esta es la
fl~ acoja en 8D aeno a toda< C8jL ItJhumnaal, Ion los mismos la I
d", '&bI01utamer:lte' to4oet
La orgulZlClón ttc¡pe la pala- Bolaa y INS
j~~ hI,.ana-~o'y moJtll': casi tOtaMd&4 ~ PUC!lS, AUlle,'
~I.moe UD ~lrculo plJ",'~ ~ bra, y en partloular el Slndica- '
mellte estáblc-y le ...babJé. per- 'ti de SÓjd.... &J aervlcro do t.i'rp~ .
_ uuSt""pacUlca; ' ne,••Ia. to del Traaporte.-La C))mtelc\n
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