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Fabra 8lbas eSt4 juilto a Lar-' .
go Caba.lle~ como subsecreta¡ '. . . '
rlo del m1n1sterio del ~tiajo.
·
Pronto se meterá ·en todo eJ .00bierno tOda 1& ejemplar familia.
.

ACTUALIDAD,

l TEL" SOCI aLIST
' ..
L~.. TW;
-.J
__4___~_',:"""",~ n.
. n.=,:::"'Bu~.i>~1"'"
Hay un paréntesis en 1& vida poUtiéa, el intermedio semibufo
de estqs .dias, que los ministros han pasado, ~egWl propias dec1{1raciones, retirados y como escarchados en el medio familiar.
Los ministros no han se~tido remordimiento por haber apoyado a Anguera de Sojo. Al fin .y al cabo, el remordimiento es un
manjar delicado, mucho más dellclldo que 105 que caben 'en uua
factura o en' una bandeja. ¿ CómQ va a sentirlo Largo caballero,
gobernante primerizo y con el furor ' del Poder entre ceja y ceja,
.ti
simultaneando la secretaría de la U. G. T. Y la facultad de eml r
decretos con la inconsciencia. que 1,l1l beodo emite ronquidos? ¿ Cómo va a. sentirlo el ministro de Trabajo, cuya obra culmina ~n
el régimen fascista que quiso imponer aquí el gobernador interino
~ la vez. etemo?
Y '"'
Por 10 que resne_ cta a los otros dos ministros socialistas, Prieto y Fernando de los Rios, ¿ cabe pensar en remordimiento? Después de las gestiones respectivas en Haciend~ y en el MinisteriQ
llamado de Justicia, ¿qué cabe decir? Son ministros de recambio
y se parecen a los cuchillos en que se afilan pOr. los dos lados,
aunque luego resulten inservibles.
.
Prieto, ex comparsa de teatros, ex maestro de ceremonIas, ex
taquí"'--'f'o y ex ministro de Hacienda., ¿ c6mo no va a ser partidario de An!ruera'?
cuando un desarrapado Se hace socialista, es
~
por parecerse a Anguera; quiere que se olvide su condición de
üetrado, de hombre de la calle.' Viviendo de los que le soportan,
ya DO tiene por qué emplear adulación ninguna: El pais es suyo,
puesto que el pais calla. Fernando de los Rios . representa en el
ministerialismo socialista una oración laica, >una. seriedad doctoral y, sobre todo" cierto tufillo de amigable componedor" con ' el
catoUcismo más cerril. Estos titulos son los 'más a prop6sito para
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A la vI",da d~ guardia clvil
muerto en loa 811ceaos de 'Gilena:
le haD: 'heCho entrega de la suscripclón, que asciende a ' 80,000
pese~ Y a las viudas de los

No es lo mismo la Nochebue,
....
.
' na ' de los .p obres, que los pobres
'.
' . " .'~
. de la Nochebuena. '
• • .
..
. ,1,
'd " .
"La Re ligi6n" es la. a"•.ormJ era
En Méjico ha sido aprql:Íado
de los pueblos -:-<liJO. el a l calde un' decreto llmitwido et nilmero
de Zalamea moscovIta. Y los
..
,' .
<r
de sacerdotes, "y en lo sucelllvo
- disc~os dbe qrtle~abUso~ coPlOS habrá uno para cada. 50,OQO hade mc.ve 59 re e pu co que os bitantes. Indiscutiblemente, 'MéE un c
los pueblos
escucna. n.
aso'
jico es un pais atrasado. En Esquedan dorlllldos y en otro caso paña tenemos 50 000 sacerdotes
quedan "fiambres".
para cada. habi4inte.
•• *.
En Milán se ha estrenado "Vi.
.
,
.'
.
A ' "La Voz" no debe impor- llafranca', drama escrito por
I
d
tarle que recojan de laf? cniles Mussoltn. Sin du a, los perioa miles de ciudadanos de "ter- distas de allá dil'lin como los de
cera" muer.tos de hambre. Ya acá, al comentar "La Corona",
tuvieron qu~ recogerlos e~ otra ' de Azaña, que se trata de una
ocasión asesinados po~ pe4ir pan, obra inmortal. ~ ~'
y 11 "La Voz" le tuvo sin cui,dado.
.'
La. ola. de frescura coincidirá
con la llegad,a ' a B8.rcelona. del
• • •
Los pavos son. las vlctimas de ex ministro de ~stado, seilor
Navidad y 103 s!n ' trabajo las LeN'oux. ¡Significativa coincietemas víctimas.
dencia!
'

reverenciar a ADguera.
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Los soci.a listas necesitaban apoyar f<!,r zosar;nente a Anguera
contra. el pueblo, contra. 1& C. N. T., que en eL puerto y fuera del
puertO lucha. por consignas humanitarias. Necesitaban cubrir a
.'
este gobernador, enloquecido ' por unas cuantas tarjetas de visita
'1 por una sed de sangre y lA.tlgo.
El resto de los m1n1strós
un saldo, un montón de sometidos.
Zulueta fué ' refoi'mlsta de Me1quiades Alvarez, es ' decir, alfonsino.
Fué cate.drá.tico nC?mbrado sin oposición por la MonarquIa, es cíe00.... · d .";"'04 ,'',AA el·q".
.
chuf d El cuñad de BeSteiro
. ti
d ' clérf .
¿ 'aperno e _~e ~
....
CU', en
a o.
o
.
y s~ gura . e '. ~~ p~ padecemos'? EVide.n"teínei1ie,· de
testante, va muy bien en el con~lomerado min1st4?rlal q\l~ m(UleJa i~uierda P9IJ~c¡¡,: ~ D'f~8 , q~
Besteiro; cufiado....~_~edor de , Z~l!e~ _ ,. ,
_. . ' -r ' ." . ~tiCa. ; Y
pp ~' -Ba&i, ábf¡o-

, .

El p·o
a

•
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En todas las revoluciones, sin '
Martinez Barrios hasta' de ex ' excluir a 1& de Rusia, quien meministro gana.' Ha. sacado de la nos se aprovecha. de ellas es el
loterla, un "bocado" de 40,000 mismo que las hace: el pueblo.
pesetas. 'La suerte de los homLós politi
in 1
l
COS, e
c uso . os sobres virtuosos.
ciólogos, cogen al pueblo, lo Se-,
• • •
ducen, lo halagan y lo lanzaD a
. El Góbierno francés desbara- 1& calle. Una vez hecha la revo.ta 'un" , manlobra · de los diputa- lución,' a los directores del mo...
dos socialistas y el espaflol vi- vimiento les falta tiempo para
torea las maniobras de los dipu- ponerse de acuerdo con los traitados socialistas de aquL CUes- dores que acaban de ser ~ojatión de apreciaciones.
dtral°Sddel Podetasr
. EnfuEspa!1a estos
. '. • •
ores, .es
erzas enemid l
t
1
_.
gas
e
a
revoluci6n,
estánMerreCon emp amos en ...gunos pe- presentadas por la Unión
riódlcos las fotogi'afias de algu- cantil, el Fomento del Trabajo
nos grupos favorecidos en el Nacional, D. L C;, el clero, la
sorteo de Navidad. 'En casi to- casta milltar, la alta burguesta,
'd os ;vemos la pose muy simbó- en general, y los caciques. Apelld 'y muy espa110ta de indivl- nas triunfa el movtmtento revoduos que empufian sendas bote- lucionario, estas "fuerzas vivas"
llas de Jerez o de· Cazalla.
se apresuran a ganar la. fronteEs que en Espafia el llamen- ra 16gicam nt te
d 1
'
.que e1& erevoluci6n.
merosasdebla
e
qutsmo, como el clericalismo, ' castigo
son todavla cosas de respeto.
tener reseÍ'Vado a sus cr1menes.
Pero no pasa mucho tiempo sin
que su situación se resuelva· y
vuelvan a ser los amos de la situaci6n. Los directores del movimiento, so pretexto' del interés nacional, se apresuran a tenderle una mano acogedora y ser-
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da la Reptibl1ca, )(aura hacia
esta declaraclón: "No haré na.da. que pueda. alejar de 13. R.epú-.
bllca a la clase capi~". ~
_. ct
1
ta seis ... _=e o, a os cuaren y
~
exactos, no sólo no bscia. nadapor alejar a los eternos ~.
res, sino que les ofrec!a, en pren.:
da de confianza, los seis _ .... _
.........
veres de PasaJ'es, aquellos pescadores que gritaban ¡viva 1&
Rep6blica! el 14 de abril yel 20
de mayo caian 83eSsi~~..?,~~ ·1a
carretera de San e""""WAU por
fu
.....b
la
erzamismos
pu llcahab!an
del régtmeJi
que ellos
lnstaurado.
Tras de aquello ha seguiáo una
orgia de sangre y de exterminio. Las manos de los caudllloe
de 1& revoluci6n están tintas en
S2.D.gl-e del pueblo que los elevó.
P ero BU traíci6n, su ..............
su .... _I~ culmina. en el reclte ,,~o,
caso del gobernador civil -de
Barcelona. El gobernador civil
de Barcelona ha enlutado vem.-'
titantos hogares de Catalufta; la'
odia la ciudad. le odian 1Ó8 ~
plos politlcos que le exaltaron al
Poder; ~ pueblo le execra y le
maldice; un ella. se lanzan mue-

ras contra él en plena vfa pdbllca y ante el presidente · del
':""No huyan ustedes, seAores. Consejo de ministroe, a quien
¿Por qué? Si aqui no ha pasa- acompaiia. Se piensa. en su dimido nada. Ustedes volverán a ser sión, porque hasta las piedras

vil

estAD prontas a levantarse coo·
y para demostr4rselo, para tra. él. La. dudad 10 ve ya dimi·
probarles que quien conttiluará tido y respira; estA ahogada eD
~
".
_ '
siendo 1& eterna vlctima ea el un ambiente ~ lI&Dgre " ~
i· rf."efa el!l -"-a. ni men-" ~ t'i·r a ntUDc10 los anllelOll del' pue- pueblo, len 1& Pr1mera.ta ~~~~ cruelperodad.en··ton~ - - . . - UD
"'" , ,&U ,..
•
.- ',
.
que se es presen
ame...-..........
...,.. "'" !'..
jamo,na.. qu.~ . respo~e ~ no~bre . I blo, único creadO.r .. .1mpuJ.l!Or del : a unos cuantos obreros en las hecho insóUto, fnereible_
. ~e ~!lP.an~ · h~e;ndo, ~C!os· p"a-' , propeso.
. . ': ' - ,
calles. (caso' de Pasajes, caso de
'E ntonces, el Fomento del TiaIo
~c'de~Gé1es~_ ~~,: . -' ,., '.
'1' ~" ~}ine~" rep':lbll~~ Sevilla ,caso de .ZaragoZ$; caso bajo Na.c¡ional aplde UIl ~
AlborDoz- ~r~ ya ~~10s. .~~·, é~ ~tro IÚ~I~- 1'1jtm$~te; 'nada en éF v8st1) ~ : .,.,._~~~ ~~ ' W~~~~D",*.. de:Hqe.", ~ ~· ~NoIIa; ea- ma·-.~pldieDd.·~
este ntuDero qpe:801l dos sa1dOll~ dos ju~~d.t;! sb'cl~o."' ~ eoiñpJ~jo ca.mjiQ_.a e;. li, ~8 .-.ta- l ~f ~~~..:~·aI~ eho.:;otIif"ccM!a· q~,..r,pi'lDdr yfo- . so de BarceíÓl'la, Caso de MAla- quede el goberDador '~ y
boticario Gtral y el leguleyo ~, lo mlsDío: CarlÍer 'IlQ qui~re I clonar.
. . : : ¡.~'.
:, '
' ~ote§ ' fJit~frii.-edt~Iif·Y:_éeD~' ,1enttsiMam ellte.ceeoe. e~t.ad08 ·mo:- "ga, .caso... de. todos los pueblos . coDftrma en su cargo al hombre
ni puede ir contra la plutocract,a.. .
"
" ' Los esp~Qles' ~tames,·sufrt:~n- . La pol~tica que~ 88' ~gue es 'pu- ral~ de efervescencia' e inquie- ~afioles, en ninguno de los cua,.. silbado en plena "Ía pdbUca, pLDe Aza!Ui cabe deCIr que es el tipo perfecto del jacobino Del 'do "un td8~' caso 'de 'espejis~o ramente estruendosao y ~ ,v es- , tudes soclales.
les flllta upa famil1a enlutada. ra darle guslp al Fomento 'cid
acobinismo espafiol sale el fasctmw, y por· ello se presta. el
democrático, y nos, contempla- ' tida con: el óropel "d~ 1011. ~I?En ..materia poU!ica y guber- por la' a:ctua:dón dala: tUerZa plÍ- Trabajo .Nacional, ~
j.
'
.
.
.
_ mos en' el es~jo-luna de' las mien~os gube~en~es" q,ue n~ti~ ~ eatA la obra y ~ bUcal.
de los sindicatos aseatnoe.
hsmo, otro fasclSDlO, a gobe~ en colaboraCl6n con los. rep~bU ficciones ,liberales. CreemoS que ' todo lo queman para defender el tJem chorreando,infam1!\S con láS
~¿Lo ' ven qsledes?-pregunLa ciudad está roja. de ira y
canos, pero adjudicando a éstos un carácter de pe!otón de. los tor- . eStampa viendo bellezas, ' l-asgos, Interés del capital y. dfl1 Estado. rept:eSiones, los fusilamientos en tan los poUticos a las "fue~ de vergüenza. El ·Gobierno de
pes, que es el que realmente tiene ~ pequefia turba Uetrada talento.s, finas sensll?illdades .po~
Por. ninguna. P~ yemos la . plena c8l1e, sin sumarlo ni jui- vivas", ' sefialándoles la pi~de la Rep6blica de trabajadores ba
cncll!lfa~a por Barbón y por ~ ~PlÍ~~ca, ese grupo que titula lÍticas. Y no vemos 'q~ la figura / obra de' progreso,.!, de~tattza-, c.io, la legislación cOnBt:J'vadora y de cadáv:eres para inspll"&rles conflrmado en el Pod:.'r al vercarteras o se dedica a la presti~~ta<:lón para conservarlas ,ante que' slmboUza, al ' p~ecer, 'todo ción que las esperanza'! pueriles , su extensión . como tentáculos co~i~
, ,,
'
dugo del pueblo, pedido por 1011
. la sonrisa de los socialistas y la. ira del pueblo.
eso eOIl 8ualidades de pura, apa- de muchos ciudadanos hablan cl- desgarr&4~rea.
Las fuerzas' vivas ,ganada 83esinos de 1011 trabajadores.
,
.
.,
l
¡
,
. .,
"
frado en el Gobierno de 1& Re-, . En lo social y moral a 1011 U- la. confianza ' ante tan evidentes
No se puede llegar a mAs.
=~=-="'==""""'====;=.....'=!......."";",~.....
I'tlbllca.
·· .
. tu1ares de Fomento, de Trabajo, muestras de que todo continuaBeDlpo BejaraDo
,
'Muy. al contrario, ¿ quién ~o ve de Econonila, de HaC'lenda, de rá igual, vuelven a sus puestos.
la ' labor de estattzaclór. o ests.- ' InstrucciÓn, de Guarra, de MariY comienza de nueva la inteNota.-NOII ha sido imposible
.
,
. ' . ' ~
.
tolatrla e .Involución de loa go- na.; a todos esos ~efiores titula- rrumpida farsa, la ofensiva per- ver 1& obra teatral d~ preslden~ . . ..
,
'
biernos republléanoa?
dos avanzados, peuqorevolu,ciona- manente contra. el pueblo.
. te del Consejo de ministros, porNo comparemos la labor de : rios y. antiproletarloa, .e les pueEn ning(in pais del mundo se que, en efecto, fué tan clamoro~ '
I
.
estos con 1& de los antE'riores de de enjuiciar severamente.
ha produddo esta vergüenza ISO el éxito obtenido, que el miér.
"
a1'l'atgad~ ftsoJíomia diuútica.
A buen seguro est8Jr.~s que to- con mayor rapidez que' en Espa- co!es y,a 1& hablan uitado del
Aquellos igua.Imente legiBla- ~os ellos no 'escaparian de una iia. A los seis ellas de instaura- cáitel. .
ban para estancar la evolucl6n r.entenc1a h18tórica , y popuiar
)
de las fuerzas :l}aboriOl:lb8 e ' inte- grave, de las m~ inexorable y
teleft~am. ~el
ligentea, obUgando " practicar aflictiva.
' un culto a la autoridad y la
Siguen en el actual Gabinete
propiedad,.reflldo con la ciencia laS, carteras con.vatianfes de pomoderna.
(.~ monta. La composición del acel
de
puede e~QSar· .8
Repúbll~
Las prácticu' dA esa .adora- tual Gobierno ti~ne qua fisono,ción e1'8. pura servidum.b re, y a. mia ~ soc1aUzante que el anella, se sometlan todos . loa hom- terior, con todo y hac1E'udo cons. brea sin voluntad ni energlas, . tar que 8U8 predecesores eran
Ello no pudo , operar jam4a el instrumentos de . una estupJdez
Anguera de Sojo se ha. empe- vergonzosós tiempos en que,
Contestaci6n a dicho telegra.. mllagN de "que la obediencia y paye.sa que fué volcada en las
ftado en atraer la atenci6n pú- dueños absolutos de Barcelona, ma:
.
a.catamiento fuesen ' .entida8. El urnas, entregando los ciudadablica, mediante una larga ago- coaccionaban en favor de los
. "Tengo el honor de lJ.cw¡iLr re- sentimiento de loil opr~doa y JlÓS 's u libre albedrio " 10S pastoLos que profesamos ideas de :! de octubre, el que utas lineas
/l la, en el Gobierno civil de Bar- generales y gobernadores de la. cibO' a V. E. pel telegrama: de explotaüG. diatalla. -muchlstmo de 1811 poctaUstaJl, eregtdos actual- redención humana, 103 que lu- escribe pasaba por la calle del
celona.
Dictadura.
. boy el cual considero extre~ tener la mú mtmina compene-. mento en árbitro de la sltua~ chamos por el bien de todos, los Vidrio, en compafUa de un amiLas maniobras puestas en jueMaestros en la coacción y mente honroso para·"m!. No ne- tración ni asen1¡1Jñ~ento con los clOn.
,
que siempre hemos sido el blan- go, cuando, sin que a estas hora.a
go para mantener a todo trapce apoyados . por las tuerz~ llama- cesitaria V. E. ni ~' Gobierno de poderes del capitalismo.
Y, ¿ qué ba<;e de ' baeno este co de las tras de todos los tira- haya llegado a imaginar el modas de "orden!', lo intentarán su di gua presid eneIa ape1ar '8 .....
_.
_'_"-t a y , radica1so- no,
s no negamos nu.,.,
...utra ayuda tivo, fué detenido y encarcelado
3. semejante virrey han converIgual acontece ' ~or, cuando Gobietno .0..........
tido su dimisión en un vcrdade- todo.
,
sentimiento del deber para 'que también fúel'zas' cltigat'!, 'f uerzas cl~sta~
.
pára derrocar la Monarqula, no en los ~undos c8.1abozos de Jero " affaire".
.
En famblo, si el proletulado- continuase prestarido en este lu- brutal', tuer':{18 tlránic811 y opre' Los titulares .dQ Io'J ,min¡ste- porque pueda haber un Gobierno (at ura de Policia, reciwendo conNo ha sido elegantQ en su cal- quisiera, serel1#- Y pacificamente, gár D1ls modestos serv:lcios a la I!Oraa ~pretendt:n .'~stoolonar los ripl!, todos .. porfia, y quien m~, mejor que otro, sino por lo odio- tinuamente malos tratos de los
da el ·S r. Angucra de Sojo. Se demostrar ::;u descontento, serIa' P..eptíblii!a., porque me ba.qtarfa la progresoa ~nél:fll~s;. d~ la ' Pen- I,PQ~ en s~ttd,o totalmente . ss. que· .e ' habia :hecho con sus del "Tercio" , disf:-azados de ~
ba arrutrado, implorando pie- sin piedad ~cr8.do.
' h~Ót;l, ratt1ica~iq,n ~o 'su' con-o fnsular eD!' un pap~ "d~ ,podré_ cOnB~rvadqr. Las tu!luf'nci$S llis- t.r1menes. Recordábamos la ley llctas. .
Al séptbno IDa rué trasladado
dad como un verdadero mendigo.
El proletari8do no permane- fihnz~, si 1\0 cr~epe ~.le ,.en las dpDJ.~~ poUtiea. " . I '.
1¡óric,~, trad1c~ona1es, hasta 'Ia de Fugas, las depOrtaciones por
al
Palacio llamado de Justicia.
La aparatosidad con que .ha ro- cerá. impasible si la reacción ' actutilea ~lrc1.Úiáíabcias '~1itlCas:
"Este' 'eataetcmemlento .,no ea ""boulia" q~e ~to d!!n~tó GIf,- earreterl,\, las prisiones gubernadeado su gesto no ha obrado, quiere, rec1;ldcal' el ' fallo que dió
CÓh~'ab cQn la 'siJíip~t1a, comparal1o ,~con "las involuciones nivet, legiB~an y l'ea!izan para tivas que se pl'()longaban eter- donde p ermaneciÓ veinticwr.t rü
sin embargo; el milag'1:0 apete-· a Anguera. de Sojo. Lo arrojó que agr~ezco~ -d~' m;l a &~ :p~_ del paudo.•SabemQ. que loa Es- c.imentar s6lid~~te 10l!l inte~- namente y los mil y mil atrope- horas sin que nadie 1(' tomara
cido.
de su · cargo por su contiDuada té de la c>pltil6d d., Bilrt'elo,;a in! tadol . 88 .... QJlittcan
. ~d1f
. erenclán.. ses de la alta Bao.ca la gran Dos que cai~ continuamente so- declaración, transcurridas· las
cuales, vuelta a la J~atura y da
,
.....,pue!. dose1unOfl~
Protocolariamente, el jeCe d e1 actuación de arbitrariedades. Si I presencia en éS~ "Gobl'c>mo
de otros 'eD- ~tido
l!:ul'tnles1a Y" loé amos absolutos b re n080t ros.
Gobierno le ha ratificado su con- . de esta' dimtsi6~ se quiere hacer de causar a la Rep6bJica ~ayor grea1vo o pro~vo, ~~ I~ de vidas y haciendes.
Pero los hombres de la Repú- ~H, seis horas después. fué Defianza, viendo más aU~, de esas
batalla de ~Iases, el prole- da1lo que beneficio. Estimo nece- impulae:,¡ la refiLO~~, a la dema,TQdos de .eonsumo declaran a . bllca se han apresuradO a des- vado a la cárcel flotante "Autooficiosidades el vacto de· que' se t~Padosabré. ' o~rar en conse.- liarlo acr 8u~tituido !)9r .q uien a. ' . cl'a,Oia. P.ero ·saJ>eMos ,también, son de bombo y platillos su ad- vanecer el débil rayo de esperan- nio..L6pez".
Dos meses y medio lleva en
le rodea en los mismos sectores cuencla.
'.
su prestigio 'Per,sonal una la au- ' por obseJMlCionea del. ' 'Pl1IBCIlte, hesiób . al capitalisDlo. pidiendo _ que en un momento nos Uuesa
cárcel de nueva invenclÓD y,
gubernamentales, ha rep'etlpo
**• .
toridad ~oraJ , de, ,haber· C#ltado que, él$1;a, d~ept(r de 10 que t1en~ más y ~ sacrificio,¡ al prole- minó. La. ley de F'lgar., los {lpaque su dimisión es inevitable.
¡
Damos' a colltinuaeión el tex- a.partido de 108 apüi~nanílentos de f'Íl.rquia.", no ~I'hupareja con r Quiado; '.
." leamientos y las prisiones guber- después de firmar por des veces
En el telegrama , en que lo ha to de los telCgl'lUD8a aludidos. ell pUgl¡l8 Yo pueda . a}J:ovechar el tiempo, ',c on 10/1' (UIUI, con las ' Al Estado lo ecrfquecen con nativas han borrado la escasa la Ubertad, sin que 6s~ baya,
hecho constar ha acertado por En el del 1efe del Gobie~ se en toda su eflcacill, t¡n benefl- horu' de evolucl~ y. 'oe revolu~, nU8vaQ oontr1~ucl(;n~.' impues- diferencia que pudiera existir en- Degado a hacerse etecnva. '
Es Un hecho que se comenta.
11llC, ' vez el! el j uicio de su ac- ve el esplrit\1 formulario de las clo db
el ' ,movtmte.nto de ' clón pel11l&n811te' 1!n lo.. hom~~ I toa, gallelas, dlemn68 y prilDi.. tre un régimen y otro.
tuaci6n. "Su presencia en el Go- cosas de Estado, querieQdo sal- adhesión i} la ftepdbdca/ y , de . y, en laB\COIllf. ! • ..
ctaa, importándóles Ul'. , comtno ' .' A las cuatro do, la tardq, del sólo, y que demuestra que, entra
Monarquía' y Repúbliq,a. no bay
blerno civU ' de Barcelon~l)a var, ante todo, el principio, do cQilfiahza'en 'ella qUe(ile h .. prp. I iI!lafe. . ea, " pu..,p-~ JIl9;l de ori- ~ue ' laJt en~g;tu ,natm'ales: la
I
,
18. diferencia de ' un pe:o.-Sllvio
dicbo-PQede causar a la Rep.~:l , autotrid¡¡,? mt :de' Anguert;l d.e\ ,dlleido con, tpo~~o, éJe, ~i ~~..¡t~- , gen de1 , QueVO' ¡Ñg1m,en que re-' ~qu~ ' y las 1le88l'V8.8 de 1as
•
Sáncbez, preso en el "Antonio
1:1\ea mayor d~fto que beneficio. Sojo demu~l'a 'ipda lA soledad No dlmlaión, J,.e .alu¡J8 J!~~tuo- ~ c~Uq¡tdQ, EI~ ~l ~cto 'Be ~~&Jldeá muohedumb~ produo" I 1108 ha.y ' que ir en defensa calo- López".·
No sabemos lo que querrá de-o que siente ~l'B8 BU obligada. capl- 811J1leJ1te." - ".
•
" ~
qstanCó e InvQJúclp¡Íó ~ , toras 88 .agQtén estquaélas porl .~ del patrimonio mat'erlal y
cir · eúando nombra a 18, Rep6-, : t-ulaci6n:
. ,, '
"
' :1 i . ; ' 1 ,
",' s: i " ;) ,,
'
• Itantb.8UCcio-J.ar y C&fpr.
. , mora) del verdadero ·~eblo.
blica; p:lro, dc!'lde ' luego, nO'sl~n-' • ·.24.cllciemtlre.cle 1fJ81.- M.dI,
1
l .
W!
l'
,
,.,
. ·EIto' no •
JIMlble. El rencij'Loe ~lls~ Y raalcalsoc1ado al }.<'oménto 'del ':Trllbajo .Na- :ce Ministro. GobernacIón que .V.' : •
.'
• . .. ,
. ..: I . . : . '.', '·.T ,' " : . . . .,. ~.to DaOloDal, I~ llf\!'nee pri- Jletas' Do,~béD o no q\hren sa- ~OMITt
clona! y, a sus · paTtlfreperdS' de: . R. 1n8l8~ en.umttit'l Gablel'GO 'd ;;
"~a'I.AAJ1teA, \'aclOl·y · p6bUco, el capitar parti-' ber cuAtee IIOIll08 ('ánu.,"ll'S delao- '

.

_

10 que han sido ,lo que son.

es

VYOA_

eso

111.""

a::,'cia-

i

•

I

__-===----.. .

=,,.

.

" la dil·IIIQ,lol".n
El aso' oto de
de ..t-..
-og.-era
de Solo
n
.
Contestando' a un
Jele del G,ltlerno, el"
probombre de la «LUgoela» dlee qoe su presenela ' ea '
GQbierno
Bareeloo8
la'
, mayor daño que benellelo

Zarpazos de la represl6D

to's prisiones goberDatl~
vas DO ban terminado

-

hecho.
y Ce-

aun,

re..

e".

todoe

••

BE'"

El eODDI•• \eJe

~:~~Pu=~~ft~~:r:,:~~l:u~~J ':rl:~~=O ':~~tzft:::' 1: .' ::.r ,.~~ .', .;\~, i:" .~; ~ ..- ,";, .' '~~~~ t ~ :.~~v: Cl:te~:'i:i~ ,~~~\11~~!~a.C¡Ué

.

J.
rifza.• Me · ~iti~ · ~ aten..,;
.,.:,
', . "",' I ! I .( , ' . .!:l.,
. loIt.u_ttc~laboriOll\)aquetor- - NOIIOtroII, que 8OlIlOII socte,l1s- . OONVOCA'r01lIA UB~ ,
~n ' df
.~':el qU;bf8l!.- . •
, l . ,"
,1, L - i. . .. . ... _ .........." ; . 4 ¡,' , '4 ~: . . .:11: 4~en1e HQJDa~&d; . tas 811 el I8Dtido ~(' la' ~at.oa compaaero. que . . . . .
•to pára.tel ·
,.. pa.,Uc., ~ . . '
.
~ .~. . )'
,... .~'.~ .
. ~ ,
• . . . ,. ~ ' JAI:~troiI. .c¡UI__ ·ro
~ y~UD1dkd laborantes, na ~
del SecretaN.do. ea _ _
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,n,.
1 ::c..' '.. ~~
:
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. ', :"t
"" 1:"'" "': 1 ' . ! . '.~ ~ }dW y IIOOJaJmlPlte, nl ·.utNbl.;:í pQdGnoiiI por menú ql\e 'd eeen';'
$~to al
to 've! ' ,detJéil '~ CO~~e&QIQl a ,~O. ·IOI~' AJ:ireliJl ,.iW!.~ ~1; pl,~.f DI . , opt1m1doI.JIli : ~ t. . . . ~nte. JlOIÜéDdo- lo de elite 00DUt6
trm,'~~ Gf1 1V'J Il, '~' ~ue ¡ti"jada" 'dQ ~\11~ .
·tJJ" '..
.,: . . ," ~ ..,t_ 'IIOD_<p ~ ·..·t 1.- ,la tu al d~ubl~ para
pc,r medio' de manifestaciones COD
~~~' "5 b.9~ 's, ü'"'t'*40 ~
~ . ( ..
~~~ 4el IOIM> ......~ que l. ~oru '\IqD k» quo be» 4e 0CIIbft......
pÚhllC,M, ~~do erar 1Jlo4¡- 'en id '~ I~O.arv,.
t..
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:UI:':." ",'
IOQ VI!)", 1~~' 1OD .. . . 1 todoIIlo- CIobIerDo8.
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los.,que i1nleamente és
Iláll aatstiéDdole 'en lSU trance coJnutos9.
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~ ~seiirrlr alA
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LAS ESCU'EL.AS RACIONALISTAS y LA
E
O:N D
. EL PR..OLETli8I DO , ,

~
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Dlee .. lo. obreros pa•

*

t~
pan p~ . . ~
de' IIG· OVIle. '
.í
• • •
J.Jé aquf,' . .~ ~
tados. dos 'lDdiVlduos que abún.dan,
.
Jl1l ~pi'lmero tl& .. U-NlltIIt&:
,es IW ~~~, <Iel eJérclto; 806ft!Imo defeD8Ol' de la Mona,qufa,
(¡'Je S ~6 4~ ~ Vi·
df\ MtI'Yl!o al Ml'Vl~q
1I~.
ma, persiguiendo saAudamente a
1M
,.........
.. hQm.-·
.. . . "'$''''' q~
. . q~
. .. r.u
Q{Io Rep\\b~\~
lID ·@P.'o, " UQ. O~N qu. 8lem·
pre tlberg(5 ~
«lente id...

restauradora del diumo desgas·
te¡ _ ~_ ~ ~ '''''"
~ de ¡rabad.oa .,...., P....· el
texto iDte~ poco - . có.m oda~mwe tzTeblJ.»do fm ~ aPlóij y ~ cam cQQ~to ~ ~reoa UDa malita arrollada a las se a la tbrt~ de t~ tnqulattoiDf'erlores extremid~ p~ \'la! Ws~.
,
~
.preservar~ del enfl'1am1eBto~ Y.
Su. trabajo es penoso. Su jor, la .Qla:pJU~ ~ ~ de ~ 1la ae.pdo
cQ.~ W ll9f ~ J4 .~ .. l-QpllldJA, ClJ,- lII.a;1 ............. ~ •• JdiAa -U..
~~_~." Y ~rac~ e.vt~ '~~YQ cS~ 7~ l,'QlUODell ma, dlpa tto lJft .~~; 001) y' .~~ ~~.o:-eoo~~~
ae coasti~1Q'V por escritura de de francos, la "Barcelona Trac- sus tres manti~s .de pura ~ para mantenerlos.
l.- de abril de 1880, Y por ~- w.- Y:ght . and Powt>r", neva ,,~Il" 0\Ae ~ (Je ,,1.-d~n. ~
<lA .......
~ .......
..:.~ ~
I!NW,:,,!,
Su fanlilia malviTe', ve...."ta
tora de 30 de junio de 18"", ".... emitidas oWgaciones en los mer- s~~uc1.-. ,..9lM U~~H "'.
.,.organizada con diferentes parti- eados finaDCteros de. EUl'QPs, pa- ~ e~ co~rv.I!4P~ª" d~ en este verdadero valle d~ lHri' .
mas. Pero un buen dia, IIDl>re la
eularidacles de orden interior, ra negocios de ~ filiales de frío.
~olp. CQD$U~d,a cOJ). Cf.tal. (aq~ g~ folguJULI
• • •
::c~~: n~e
~~~tl8l!c~ ~U y 'ltlUlta Ue~ '~ o\lf~~
1.3l~ ~~ <le ~ p*tas. ~ em1stcmea ~Adas por éstu , TI'1 o. tro .,..... se ", ", 11.. .,,'" ", '
• r.,." Ml ...........~..... e, m
rlWf cl~~l>l'OJ pOr ~eteQ4er ~
circulación; reform4ndose, ade- l'n Barcelona) por más de 276
+fA
... ~OH
agl,JQQ de~or: Q~~d3 IJID fupa el libertad en cualquiera !le IJPS gmm¿'!, los Estatutos por otra __ mDlones de francos en la forma alcance dé vúesu,. co~pren:¡i6n. B?stenedor del ho~r; los hijos nifestaciones.
c:ritura posterior.
sigui~te: ~i9DeS qe l~ 131'- que no necesitaré esforzarme' pa· tiritan de fria ~ se m!leren ele I
. Por eeerlt1Ir& de SO de juDIo celon Trac.tJOD. En 22 de ' di- ra narrarlo.
hambrei l4l. CºDlP~era de mise-'
m~ Llorca
de 1_. ém.ite 1.000 QbligaciOllea e1embre de ~91i. 15,000 titulos,
's
....... , '..
mAa de C!OO ~ eobre Isa cuyO valQ1' en ~cos cada qna
1,080 ya edsteDt.ee Y emitidas rué 4e 503'20, el im~ nQDÜ. (ORBEe SEMi'NAL DE ~tJI.T1JR.
CIOIIl Ulteriortdad.
nal de la em1l!ItÓll' fU6 de 31 mi.t-or ~ de 17 de marzo llones 1~,OOO ~~ a ~ in.; ",' . 9 · ¡

.,. y e6... .lué des••••

DOIIIiD¡Q; ;.J27 ~Jn
' I'~t
. .
.,. ..

31.$

Daderos

• UDQ de JojI ~ que
los patronos JI8IUI4ei"a8
para Implantar el trabajo DOCe
tudío, es que ~ UQ8 ' _tri..
bue16n dUI'aDte 24 horu cUarla8
Y que ésta lelf autoriza a explo~ lA illqustrla en el "~po C¡\W
expoDeD

~~~D' CO!lftDteD~.

.

No nos lDmJsculmos en la CUe8tl6n de los impuestos qllll pu_."
pagar; lo que si declmOll ea que
no tenemos DlDguJla obligaoi6D
So. trabajar los horas que hem<i4'
empl«w p~ jlol'II'jr. Como
quiera. que el trabajo Ik!' debe I'&.
glamentar al UIÚBono, tenemos
la obllgación de velar por lO C02lli'e~4Q. Otro de lo~ a~tos
que exponen. es que a!guna iD, dustria. se ejerce POr la llOChe.
Esto Jo rebatimos en el aeto,
puea nunca· deben imttane las
mal... comuu~" Si bay Itl·
gu1en que no teDp fqera ~

de

·~pedtr

enven~

de
Be tr&1usforma
en Sociedel92,'50,
5 pory 100
y"
lo
con de
el
Ue ejerce.
da41890
AIl6ntma.
eoo BUCU!'9&l
~ elIWñ6n
el importe
efee.
·
tJ'..~jo IlquCl
DO ej CQIa
LoDdres. modl1lea,ndo lea &ta- ttvo de \e ~ ~~. d~ U m1mub!,rlo. tutoB ~ ampUan~ el objeto so- ,n~~B ~,5QO¡ ~1! l ·o ~e c;U~~Defensor de esto. ~to. ~ el
A
di! ! Uigaqclose al Consejo bre Qe 19l2, ~ti6 125,000 ti~
. DUC.l~I
.
PlLfrónq GiDt!s Pér~ tl8~blee1do
ele ~ÓD un sueldo 11- tulos . 4~ valot' en ~ uno
. .,
.Hl
eD
~e VUalXUlrl: 26, l:\oDlbre
jo 4e 25.000 pesetas aauales, m4a 403'20 y . ~ únport~ Jl~1 rué
que cuando era obrero milltó en ~OMPAIE,OS
el te) por 100 de los beneficios de 62.~,OOO III mterés de 5 por
"Qtle la Ciencia Rea QQ~ para gistinguir. ~~nte y 1ci<?~ta que, h~ ahora, ha l~ tilas s~dicalistas. Tal vez alTABRASA
resqJtantes, despU~9 de detraer lOO, tipo
lp. emislóJ;' 90, y el
la. base . . l~ vida de de unlL ~~l'& <:lara, la c~ueU¡, I habido en ~et5a.
gona trrución o concomitaneia
un primer dividendo de 6 por 100 i1:~pPrte e!er::tivo ~6.610,POO; cq
totlQll" A,l lo ~e . la lJ,w~~tra, ~ e~\J* del prolew- .
• .. •
con la Pa.tronal fu6 la causa de
pau: Iaa accioues. Su capital se 11 d.e e~ero de .1913, emitió 20
:J_Ucijl. - &ropotlQ.. riad9, <le l.~ e\1Ol:l~ burguesa,
pasar a eer bur~és.
No ~uedo acudir a vuestro miAja ~ '1,200,000 pesetas libeta- mil tl~U1Q;i, de V1IlQr .500 f~~..e.
.
laica () coD!~siap~.
IO~P~.!?~ lOdo q~~Q~sa.djcen
~te. sujeto, una vez descelidl~ tin. Vosotros sabé!s cuAnto os
as
ada ..",n' y 1m rt
·
"
nu,.,...,A..,.. , , - - w
estimo. Saludo efUsiftDlente al
d .
.c os c ... .....v,. su
po e noLos camaradas d~ MaDresa lla
Agredeciiüsimos quedamos al e b~. no t?vo nIngt'in reparo
. Por escritura de 22 de junio minal 10 IntnQ:¡e;;¡, al tiltel;'és de
NUESTRO NV~"O LOCAL
man ~ su escuela escuela nue· camaratla Albel'Ola. -p or el al'tí~ . en apoyar al Smdicato Libre pa- :e:~ congregado.-T. Ca4e l81Ho esg¡. Compaiifa, que ya. 5 por 100. tipo de la eq:p¡¡ión 96,
va". Esta denominación DOS re- culo "Pedago2ia. racionallata" 1'a. qUO DO(! f.;'rebata.rar. lu meestá bajo el régimen de empresa y el importe efectivo 9.600,000;
Cabe sUP9n~r el gr~ sacrifi- cuel'da. 1118 é\li<ll!-s iuchas sostCT , inserto en .. Tierra y Ltberta4": joras qv,c el m~o pat.rono eón.
•
iDgle!la. se reorgamza. completa- en 28 de febrer'O de 1913, emite cio que repreJentª '~ra n~lJtros nldas para 1& ImplantacIón du I Ha coDoretado y defii'1ldo bien el tribuyQ a adqlÚrir cW!ndo er¡¡
B4)lO DE ~ .... n ..8h.
mente por otorgamiento de su 75,000 titulos. de vq.lor 503'20 ~per UD I!\tevo 10e~l. El q~ te~ estA. escuela renoVada. que tan 1 ideal áerata en 1& enseñanza.
cbrero. Hombres o esta calda
lrfI
administrador delegado, ~. 110- franco.S, de "alor nominal nilPJlOS, epclavl,l.dQ ,n ~ co~p m~gníticamente orientó Sebas- I La eScuela racionalista es hi- !IOn los dirigentes de la Patronal. J
m.. y, PQF convenio judicial. son 27.740,000, al ihte1'~ 'del 5 por del barrio de Atarazanas, fué tian Faure, en I<"'rancia.
'la d.e l anarquismo ~ por nada. Los que llevan por JeiTótetoB
j'
di
~e.s todas estas obliga- 100. tipo de la emi;¡lón 91. y n v~-, preeioo sostetlerlo hllstft. 'ahora
Dejemos h4blar a Joequin8. bi por nadie, hará dejac16n de la qU(! DO c~duceD a nin~Un cam.lPeela
cioQ.eS qo 3JDOrtiZadas, co~ una.. lor efectivo 32.• 56,400; en 1. qe por el e:jcaso g'asto que nos re- Cololller y a J~é 41I>Elrot~ , los misión educativa que le está con- DO a la mua I}e la Patrona!.
~ d.e las 1.085 acciones que 1 jQlio do 19M. la. ebUsión uomb presentaba. Vivíamos descentra- profet!Ol'U raclorJaltstas de Man- fiada.
NO!SOt\W qQc DO SOUlOB ni
El patrót)O EtgiUo ~.
babia en cartera, suscribiéndose I nal importa 77.~O,OOO, al mte- dos; pero ~ontentos de haber cm- l'csa.
Nosotros DO nos emboscamos, gfanC\es,oradQres, ni f>~l'1torea. brtcante C\e persIanas, planteó
lu reatantes en metálico. ~ rés del {) ~r lOO, tipo de 1¡L pezado a laborar por la reden• • •
'1 ni sentimos el temor de' la perEmo tenemos un medio para ha- un comucto ae orden moral, l'C.
EltatJatos $Qn también l'eforma- ~misi6n 8~'¡;¡, .Y ~l Unporte e!ec· ci6n de esas miséI'rimas exisscc.uclón. Claramente, diáfana- c.ernOfl entend:r y es la fuerza currieDdo después al Damadl)
doe. sufriendo una reforma. por tivo es de 64.808,150, yen accio- teucias qtle deambulllD po!' el
d nq tra O"'¡;
Centro ofteial (ComIté parit.'iescritUra. del siguiente afta. '
nes prcfe~ 50 m~Uones, al famoso distrito quh~to.
r,a. fecl1a d~ apert;\U'a~. nues- mQ.t4S, pro~os nueatro e. N ell
r_n.
do) ; llamando úte variu veca~
Por eecritura de 1.0 ·de octu- interés d~l 1 t'Ol" lOO, Uw de la
Aun cüando nos separamos de tra. escuela. - nos (Uce(l. ~fJ'eSo" ideal pal'8. que BUene DUestra. vo~
t, o quedamO!l
ya ~J:I que las 5 a los ~bajadol'eS y al preaidenn
bre de 1901, ~noce esta Socie- eJI!isi6n ~O, ':t el importe ef~ti.. él, no lo olvidamos. prOOisa~en- POQ~c al dfa. ! de noviembre del 'e n es~e mundo cobarde de clnu- d~ la 1!19 n8 e~ UD$ ho~ apro- ~ del S~w.to pan.
dad 1m cri<UtQ de 147,624,41 pe. "0 de
es de 45 mUlo- te uno de nuestros grupos CUJ-I
lo; pero
lae trabejaaetas '. 1& OQm~ Allónima llCS de francOii.
turales va a emprender una. 1n- . F~I n~erp d~ ~~os d(! amJo. A. E.
las 11 de la noch~ erh
q . dores qu~ perlea~ Ñ S!JIdk¡¡de 'l'raDViaa de aarceIOJl!l, COQlCon esto queda refteJad~ 1& tensa campaña de bondadlzaci6n I bos sexos que ~lsten a las cla·
bQra., bUtoJate
. ya UDS tó de la ~c1e.r& sabeD que todo
prometi6Ddole ~ ~ ,la pri~ forma eJ;l que actúan e$1I em- del barrio. Conferencias, actos ses djur-na¡;, UClBnde a. UD cen, -o--~ la, . a"anzada:¡-ra lo Que DO ~ ~ 1-. tcci6D climera. adem~ de lo convenido, presas. qu,e sao tienen COJJlO, ÜIJi- públicos, public~lones de hojas, tenar. En las nocturnas asisten
ái esto o~~ del, pan.
recta !JO puede so~ faloe tntereses legales qqe se de- co fin adueñarse de las dispo- VllDlOll a ibtentarl&15 para salir al 00. Uoo. p.w~eti9~ y uu ~r9te.ol'
U ¡'UmA .
:dD
~~oe .(Jdoa, de vorabJemente. biclero, CIISO omiven",cruen en el plaZO de diez nibitidades de lA nación o d ,uqad frente del ' ambiente 'Qootvo que ~* ~ 4'eDt9 ~ la ~uela, se..
POR 1.4 Cl1l:rnu
lAaf::::;Jl~ qué rem~ SI) de dichoe llamamleIltos Y el
aAos, á contar de 1.- de _ o de ¡'lue qtlieren deminRr eJ;l ~b~· . se respira allí. La misiÓD nues. c~~ p!(!r UJ1 a.uxUi r.
cU'inpUmiento de ' dic~ el m- patroaa, al darse crueata de flUe
~. .hiP.j!t¡.eoa.Ildo todo¡:¡ . sm' luto.
tra cae de lleno dentro de nUesLos li~roa de texto son los de CQoourao de~~ do! pro· dos?
•
aClJCI'- kMI tnpeeoa no """"",l·" a sus
~ en' garantia de la Socie.• , - .. -Ah !)faz
tl'O'i6eario ail!bquico. Blijarémos ls. · ~lK)ue1&Y ~o4e~ ~1~
~....
·· 'lIT · ' · ' .~~ :J;u~o '1M tIUrI¡irse
dad acl'efldOra.
l.
___-r
a lós bajoS"folldQa sociales ""- 'la. CAl.! ~I~ pt,ro ljel~clQn~ y
b~ (1 le preocupeJ,l los $efio~ ~l (ijndjoa.to .¡;_u~ • eonPor escritura de 22 de lUDio I
.•
triste hOl'E'Jlcla qua n08 ha lega.- l!~Jlsijji~ pa,ra. la el;lse;lsnza, ra·
Recordeinos de nuevo el te- u.gueaes, no n08, provoqu~ JW ftieto, que. tan ' d1¡nBm,.te
de 18M, Id. Morri!l. t:l\1nO ~- I
do el régimen ~pltaUsta p6l'lL ~RWWiIj~jlo
mQ. de( ~~:
.
coae.eionen• pues GJ fiD Y al v~4<! io8teolOll~ a~ once
~or.delegado. emite. 804 S1JS"RIP".ONES purificar, para sanear, para
~ .~t'!ls ~ c:l~ son: t»Ol'
HQq6.~op~~'Y4e~-- cabo,Dolo~annadamúc¡ue semRn9"loJtraba.~~4esu
obllp.clones hipotecarias, decla~
. ~
"
. . . . guiar a 1011 que perdieron el ca- la ~~ . de . ~\16VQ liL PJlC~ y ~ él .,?))tijl'9 tmra ~gylr liacenma perder la pMf~cl&, y casa.
rando cBaceladas todas las emimino de IiU' liberación.
Ill~la; po," W. tard~, de do:. ,. I SQ,IJ ~tá6. y uturaies re1v1Qd1- PN~ C.i8l'totl acto.. que l'ep&lDs compderos afeetadoe por
tidU COD anterioridad.
SUSCBWCIO~ :vaO VICTnJA5
.•
..
medj¡p, a c~co. Las cl~ de lW- c/!Qioues."
.
r
~ qU~Q8 evitar.
ate OOD1llcto .. reiDtepañn al
POr acrltura de 10 de juDio
SOCL~
Nue:rt;ro ~ue\r!) l()(!ªl lo tene- ello
da~ 40 s~tc a. ocho y JUC"Caso ~e @ ~ gel\~rIletOJ:t
No D.08 ~(MI de repetir. trabajo el p!'ÓldDlO ~ 19.de 1101. ya en régim8Jl de tqa1ÓQ Beclaut'la4o' per un grupo de com- mos e~ el Pa!!lI:,e ~adQJ;, n~e- dia.
.
ápt~' se éJWu.~tren oblMcÚlÓs Ic>. Jas 5 ele l¡t, mdaD" ~ ~ IA ~ón t(lcQtca.
coa "Los Tranvlaa de Barcelopalier_de BáddlOfta
~~í:'~ll~:-:lÓC:
Las aalpa_lU'U Qtlt4D dis~l'l,. , y. ~~culf~ ~pé~ .~c6;.. .3
-•
...
JIA, B. A.", el di2'ector de úta
.
dos En estos momenfb~ que 10lJ buUlu de\ IiIRÚei;!tt mp@:
,tnQ ~ (1, nuest{Oi bijº" ~.
ut
emite 8M obllgacloDell DO mIlO·
La.u~ ~ pelOta: )la~,z. abn'egllAos ~pos 9. .Á" l. VB1l a
L"Des, m\éreoleB '1 viel'llcs. ~ ~~o. '" ~r 49~bre,ª, ~ru. Des de los folletos y 1011 ellCl'l.. P"' lUla ~~ ~ 'i
tecaJliaa de ;:íOO pesetas; y, por ¡ 1; RoldÑl, 1i !d0~ 1i ~~io.. 2; actuar, e~ neée$liriQ ~~e nues- Por l!- mafla.B.! lecttU'll, ar1tmé- ten de la igualdad tan desea- tos que publicáis. ¡Adelante!"
ni sois c&p&ces de' soAal''l.
últunll. ~r escrit.ura de 1$ 'de l' Un JD~tal1lrgiCOl 1; V1~ 1; tro loc~ est~vl()ra. ~~ el ~t1~ tica y geograf1a. Por ~a ~del q¡¡,?"
CQnmovidQI! ªgrv.Qeeemos, 3 :
NijW l!JY, ~
abril de 1913 (esta es la misma campol. 1¡ ~toDio Upez, 5; J. dé BIJ.l'Clelona {ie..ra f!l<lilitar las Iabc)l'J}J, dttl~. cJe!J~ntUI.
- .. •
los que valen más que nosotros,
Nada m.á.squé" DUio ¡o:vea.
Martes, j"O\'"" y ~ba4911.
~ ~~ ...... P lo a los qqe ~an U&b~ luchar, a ~u,.T
•
,
illeciripcl6D que hemos visto ya Cs.lvete,;t; P1.Dto, _3 ... Vil lpeta- ré~aeio1tes qtte M~os de entala ' de "Los TranviaB de Bar- lúnico, 0'5(); ~ Caixlllel¡. ~GQ. btar con todolJ.
llor .. JQ&fl,,-1 cijMljo, lect~ p~n~pa -... q@1
4e~· Jos '1ufS lJan o~do 8US fld!l,s
PoaeQ _ ~ ~ di
celona. S. Al'), estas d06 Com- \7. Ca!Ja1, 1; Vicente. 1: :¡\{Ul'W0.
· Nuestros Prop6~ttO!!! !Ion DO~ gramática. Por la tvQe; ~. te cóncurso. Hemos aescubierto y sus llbertades, estas palabras ver. de pensar. de ólmir, Cíe acn·
. paftIas eml~ mancomUDad&· ~; Pé~. 1; Vil9riao ~: l(oijP.a, bl~. ereemÓ8 que fácllplente gtafill; IfeQme~.y ~~e4
valores nuevoa en ~ juv.tud aleD~dora;J.
¡ Ur.
mente. 6,000 obUgaolone8 de fiOO 1; Un metalúrgico,
J, :t.I~é. podre~os So~~bei'Dos en el 10Ell lQ~ esti liltuadct ~ b\8 abnegada. y eQtWSi~ta de nuesI ¡No me roMls Dada de mi puepesetas, al 4 por 100 de interés. 1. Lo H. ~Ug~ O!15 lof~el, 1; cal nuevo, si Jás OI'Ira!lizaciODcª afuo~ ~ la ~,,~ reu~~do tros Sindicatos.
E4lclones B. A. L
ricia!
Ademis del aumento del capi- U~ ~ :J,; A • .Ti~M. 1; obreras eqD~~ p~stáDdonOs paqdea QIUldlC\QPes lli~éQ'Clis
Hemos recibido ocho trabajos.
"
! ¡No me d6is 'nada o.ue esW
tal, acciones y obligaciones, y R. Baulena. 1; UD co~pafi.ero, 1; _ cólilo ha!¡tl!\. á1\Oi'a _ su leal ea ~eDtU~6D " J~ Ia~r-~ gu~ De los ocho, han sido admitidos.
Los tres folletos con que de- ¡ fuera ele mi puerida.
de laS eonslguten.tes C8llceJaclo- J. Rodrigues. 1; J. D;glD. 0'50: y abD~gadó cóileursó.
Jecibe IlQJ! ~DllP.' veD~eESo siD comccl6~ ¡p~ aip. en~ fr& la prUaera &¡er1<1 de dlez, el 1 I.e. V~t_~ ~ ~
1 las ,e&patUllo&'
nes, son de IU)~, princlpalmel,1.- ¡. Prf¡t. 1. '.l'O~1 ~'75 pesetas.
En 8fJte local ee abrirln laS Ademú. elii 1~ ~6m~t4tme.,,~ ~'" mienda alpna. l~ Blguielites, grupo editor, se titulan:
te en estas escí'ItuÍ'aS. la transo.
•
clá~ de p~páraofóft al 'M agis- lo de ttlilho para Qtrecer «m~- firrnado¡¡ .por: ~1J:f~ .Yuerrero,
"Cristo y la AnBtrq~", ded1- ¡ J\hpra, d~ "~, alegre
ferencla a la empresa inglesa.. el
.
terlo f&Ció'i'a~i!tá1 ~nn~os que q'oQtts ~~stt~. ~ "'31~A~Q es de BaroeJOna; ~osé ~ de cado á las FcderaeioJies"' COmar- Y gozoso, esta pleñltud aue es la.
ooqtr¡s.to d~ préstaDlo con la, 1 Albant_ ..... yegetarl_... la lal!01' que váibó.!l a e,iilnl!én- do mosaICO.
.
Sabade\li Pe9r'9 TQ~. qe Al- C31es.
~~a.
.
CtmJpa1Ua AnóniJ:lla de Ttanv1as y _ ..IIlitSIM _ . . . . . . . . S
der sea excelente eD frUtes!-Una . ~mo ~ fri!) da _
~b~~D calá do Hea&tee.
"Bakunin, el rebelde", dedlca- :
• • •
.
y después los contratos de ex- La rI
sal
, . cODsOladbra etj...taJlM DO!! haCe es ~te,lH'.. bIW 1& gofJUPO~Los otros clDco lrI1n con a1gl¡. '(lo a ~ juv~tudea wqven!ita- I
~y ya en mi siglo y quieplo~~ ~ comma y 4e fusión,
a -, U .e~., 92 ver 811 porVerifi..- sm DUbe~ Lu- 4Jo~tc c¡¡.1~IWCJ.Óft ~ 1JtJ8.~r nas pequefi&.s correcciones. '
rias de EspaAa.
ro ser Iliflo, n1fI.o perfecto.
COSociDeda"~d ~r:a,~ Barcelo~a, '
•
ehlLftlmos para ·ñp caer. Aetua- . l?~ "19m m",,¡tM!e@·Rogamosnoseimpacienten."KropoÜline,el-apóstol",de-CUantomásDifioseahoy,má!
.lUW
remos p~a pocI~ sosteilemos.
F». m~tcri~ "OCQW4' rtJI.Pe ~l1Y ~08 que envien sus trabajos, por dicado a/ los campeslDos de la hombre he de ser después.
t~,
LláDlarem03 a la juv~tud a bUQ~M ~lUci9Jle.IJ ~9~ RO,.erIQs pubUcaqos con la pre- tó~da. AndaJucia.
Para esto cJeb6le ~e.
.
nuestro ·l¡t.do para é1Üe Dos 808. Plle~~~!t JIId! lM3IL8 ~ll ~ n· ~~~ q~~:mdeS~,.~OdJOSt'!se publi;.
CreeDJ08 ótiteDdrán el mismo
ComeliUd por lWIpetar mi
tenga y ayudO.
pr~h!Q~!ÓJt ~e lQS qPQ "~., .......-. ~ . :~I}e ....uer-rel'O. 6-xito qus loa aaterloiee.
pel!SODalkJad Y. eGO ~ . . . .
Desde hoy Jiueftro J~ ea ~Q ID f!WI 4v,ª,\~ 4~ ~f}.o J'W'Q ~cIt y ~ea~ '1'o~ ~
Abt.uáUbenté se estA tiIlprl. red.o.t tu~ vaaee ¡irociJua~~
vuestro.
"
' .
.
p". Q ~ PJli~N9~~, de fjj'!' :a'fQl~l~J'IÓ~ pu~Uci. mieqqo el Quevo folleto. "-A Ja mis mtereses, DlÚI q~
l!~ nueva @ldat~dJ.. empieza
, . ,. "su
'" coQ\l.iclfUI!P.M' '1- plAPaw, ~
. ~
. ,. p.~
:Memo". ~é LUis Galléab1" (UDa
. No me c161a' ~ ~..
.
.
~\UIm~..mt. IJ; 1m 4~
~\\8 las ~~~ ' ele ~ ~
•. '. vfotima
del fucllsmo).
daa, Di QIOIdts. DI dOp .....
JIar& íiólIbtrOÍ!. LO poco que tae,-' "
;;;1 "
d
.t"w.4.........a~A~U"""' ,
",._ _ ...... ".-.0",- 1__ "'_~I....
Yo ..... - ....._... _ l• • - moa béc!ho no. iI1PVé «le eetlmu- DOQUm.s. ~." v~lIRtI!.
~ .~~ r~ ·. ~
-e-_.-- .... gunu....
...... . . . - - . ..lo para continuar la aende üi. (W 4!tlyg.lP.9, ~ ~ Ci!~S$D ~ ~tpP
. .
.,ea
~ ~ to~., Grupos que han h~o pe--...-.ll
prendida. V~ 'de aneaío ~ P'\l~
~&~.::.~~
i. '
dlcl¡" ¡;toOUfeD activar a , liqulComo la abeja, ~ .. ,..
llepn; Jilatio8 ~ esue-'
Aplmlao, C9~ coa el JI... 1 ' . ~ ~"
_ 1!U~ !'~- ~ daól6D de lQá aIlterlol'1llente ea- 80 da kId&a 1M 8GM "'. yo
cIWI 1u bUestrU; ~.... óOb- Ill&Ürlal ádeaüado pcwa QJÜt ~.a.oII qU6
\)8 ¡uatoao. vtad08.
elija Y baI'I lid mIeL
~r _-'
, _ . _.t ..... ...._. ____ ..- _ _
,ue, .ir ~c1éP
tmm"éa ~~
No 8DIOqutla mi CNl'lIIICla1l. al
-~
dell. . . QUI ~·J"eiíno de
COD la .ud&0I. del tu; .... una colecc16D de . . . .
'"'
4& I!o;,''';'_
o
mto-:v:... _
lIIIIpIaO
e
la CIOIt4,UIItt. . . . . . . . . Ju... aou.
euWl*~"
~ ,¡m--"
:' ::~
::,,:,'·=
·~.:,r
. ~.~
hoAtoo&...........
10 . .
ta.dof, ......oa. eto,
"... '¡", ¡&
lo.'
• •ClDfA .....t.JI'DL
~
, _ ·Int n . . . . . "
¡Viva el PCll"nldr.t
ItadQ
~
.-eJ.
de
.......
'
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.......
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l:~6 , ~~tlMt\Io "llueva!', 0mJ .. la oIuclíPA ..tOIwulQ J09 e¡aCo"'~ ~~ ~ taiMíe dl~.
oqtiaa.l blfUlWes.
b", &811'" eMra 011.. LIl,
R4IIIl*to Be eo"'fIeIl~ toda1!6At. .QO~1l _te le. elQUéJa YIt, U . ' - ,tdlde ~
dqg'mAtt~. , ......u.. '
~ftl~~ ' p~r 1(; oc.~
poi' el ....... ~"'*' 1& q1ie estamos con el omébáin{ea:
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DO fI8 bUrMIe . . . . .

bIa dt. RowIIeaU. 111 el lOllJoIfA"';::'" I'~·-~"~D~U'-......~ Wio de N.u·bot.... Elleaa Ke,.,
t:it~.. ñ".~=~v4
l'fo. DO fffI1 QQ hombr. OD DiI·
'1:!...;..J..!'''~-o1_" .......... ....._ nt.tu.-. como decla.
'"f>..".~CIoU1!I g
.,...--....
¿ Peora ,bé abl'WlllLl'llle. en·
~ t:o<1911! . .
tancea. en UIl tipo ~ hombre
. t!!'~~ b~!!!~toiéé:-w¡¡,f..... ~ cuyo oielo OC! em~
~
-'~ .,..--- Uta eo eJUldanDe?
les este apoyo moral.
~, ¿a qué 08 dAis taAta. ptt~
1M av_' a ~lo Ruis .... ~"~. "p~e para la . \'1langa. BI'ler1a 15.-. celd& n~e- - t
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¡CUAnto, c1l4Bte me descoWeadme de uaa 811Dd1f0l'l'
~ todavta!_ FerO¡ ¡QUa os
pdN.

>

~.... ~ cae . Nfltuta..... ~, 4U~ IIWés d6 lii ~Qees- 1QoleI'to lle¡ue; J. aCUQ voy ~ vipor el ~ .."" _tIdo colares, los dedica & la .p _ .'
De
. a hennanoa DUestros, V\r" la
'"6_V9ISOUos
,\leo
lcNaUlqp
8
le la. 11_.
•-r- pfl\'eos ",. Ubertad, de los "pl'l- ~ J 4e "' Que
_ hl " ?
~6 t . . . 9!fO\1A1io. 'i¡'~ JaIlda de Dueatro id~rio; ,a tal lioDeros del Estado", como dijo NI \ll Ptdre. lid tOa ce
11 ,,~...-..¡ \l. "
. • objeto, 80~ d~ . . . . . . . . . . . . GlM ~ .. tomiD¡o. en el
-... .i Utnr6
lIIUStfo.
~t.
*t., .....tSa dadas. en pro d6 la eMUQIt ftélo- -Palacio de Proyecciones helnoa .y..
~. homlan.
la"'....! . ':
"
. , ~aWlt.a: ~ los vec(lDOS. puebJoe do ~d~ UD& ' Pdheak\u. ~. ~ u = 4. 9GI8Q(lW
v:w ,......~ y ~ toe 8tJlllit, 8uft~f e~ ~, q'l~.'i;r6.0 1\~.tt& __t.
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' l.,t
IDdJvtdUO¡e qU~:Att.iteDcso que"to-· _ , de •
~9':Ó ,_ lo
·dos loa. Ü\~jaaO"" de lu 'Obrll8 "tu, bacer~~reDoU. a l.·,pena.;
del Pue~ estiuDdil o~an1~éJe , ,.',~ iMI ,}W8I~""" ·. . ·:eomúi..
a los auerent~ Sin1J~toa de ·go. Nos iruata saber eIolaa COIi...
la C. N~ ~'I trataD de . q~rer · lle- , po~u~ ~ ~to , 'te'il)~r. que . . ,,)Ill ~. ~~
. ,
'
Caste~
.,
, vamos ...... 6lill ~ra U. G. T., btói '1IlU de UD"o \JO"q1tlt1!"'eI 'ta- ~ entrevtltarie t eón el c&JDaPor loe da.toB que dIobamoe en para que carguen las ··iY.&gODetaa para asi bacer mAs .e l juego a lpe teresamO!', ~ debem~ 8 aconse- rada Baltaáar aabQa, en el Rael articulo anterior, queda pa- y las a:rras~ liaata el pÚDto. de que ~pre.,entan Be!" 'nllestroll , tI- Jar. a esos camar8das, que no mo de Construcci6n, bOllt de diez
tentemente demostrado qúe eso carga, ya. 'que loa .q lé trabaja.- ,an(j~; pe~ ~j) ' "tleDO una ex- I 'P.en~ mquJetJlCl , ~r, '. Uq, pues
.
que llaman Junta. del Consorcio moa en las arenas _ nadie, a~ pllcaclón y que todos la YemOll el SJndicato tiene m~. I'eCUJ'8OII • .onCle 4e .. mena",
'.
del Puerto Franco no es tal JUD- ' solutalDeilte nadie _ .noa preata.- clara..
. ."
,
de ,loa que elJ,oa ~rejUl ~P-a1'& Im- '.' Loe compafteJ:a. y. eompderu
ta, sino UDa verdadera meri.m- remos a . loe manejos 'de ese ...
A todo eflto, los trabll1adot'ell red1r esa maniobra.-HeUQja.
de la S~lóQ ~ GaUetaa del R&da de Il.egroe.
flor Col;adres, I el cual lo. mejor de las Obras) del Plterto. loa que
.
... .
~ deAJjmentáción de KontuAparte de los sueldos asigna- qu~ p~ hacer ea C9ger· 1& cunea que~bs 'elevamo. cuan.. -\. \ . ' ¡
GaUeCQ, Solaona, V~ y J.oJte
dos a los eeftoreS' Medrano, co- maleta.lI'. marcharae,_puell pudrJa do les conv.iene . a los burgueses,
l'uaráD mllftaaa ·lW18f, " laa
tt'te:
o
eo
Llbert·
a
rlo
mo director; al señor' Enrique ser que el clima de esta caPital Lem08 de dá~le8 .un q:1entls a tola 'noche, por nU8lltro Sindicato.
Sancho, como jefe de eAplota- fuese perjudicial para su' salud. dos esos' degenerMo~. y la torUnión, 15, 1.-. 1.-.-La Comlll6D.
·\de BarcelOD,a
... 11
•
ción, y '-aJ lM!iior Antonio Reina,
Compalleros, «<&lDaradas:. ¡Las ma ha de aer . at'u.d1endo a la
comu jefe de contabilidad, los de- grandes causa,s necesitan gr¡¡.n- asa.mblea general. que . tel)aÍ'~ luA partir dol primero ',de euerO
·mAs eargoe y . subvenciones son des ;¡actUlcios! ¡Seamos hom- gar el dla 28 de dic1en11:.re, -á lu de 19433. deHea , JIO le atrva una
completamente inútUes y fuera bres serios, y perm'anezcam6s seis de la tarde. en el local de la 8uscl'ipción <de todas las Rubl1de toO.. lógica.
unidos pu.ra d.~sbancar, con nues- Fraternidad Republfcana. Santa caciones anarquistas editadas en
MASANA
Con Q;luy poca. autoridad mo- , tra. actit ud viril, a los que 'pce- Clara, 8 (Barceloneta), para ·tr.a- lengua espaftole., Italiana, fran- P4RA
ral pue<le hal:jlar el ciudadano tenden, de UDa manera lJochor- tar del siguiente oroetl del dia: cesa, inglesa, alemana y espeAguadé de la arman la y la bue- nosa, declararnos el pacto del
1.° Lectura del actll anterior
ranto. Laa pubUcacJonea escritas Conslrucci6n
na volUDtad de los obreros, cuan- hambre! ¡Seamos hombres, y
2.- Nombramiento de ... Mesa ~n otros idiomas pueden ' igualconvoca a los trabajad01'e8
do se -trata de que éstos queden no lo consintamos bajo níng(m / de dlscusiónJ
mente enviar un ejemplar de de Se
las obraa que el patrono Joaen la calle muertos da hambre; concepto! - El Comité de buelS.o Dar chenta la P"t\encia de muestra, sin que ello nos com- . quln Xatart tiene en construc- '
cuando él cobra, sólo del Con- ga.
eus trabajos.
prometa a 8ullcribil'nos a las clón en la Diagonal y calle de
sorcio, mensualmente, la fabulo4.~ NombramIento d(' la Co- mismas.
Mallorca, a la reunl6n que tasa suma de 2,850 pesetas. Eso
•
misión técnica:
La correspondencia y giros se drd lugar el dia 28, a lu sets
sin contar los ot.os. muchos en• ~ A
.. ~ 5.0 Rueg os ' y pl'eg'!lntaa.
dirlglrán a nbmbre de ' Antonio de la tarde, en la calle de SaJn
chufes que dicho scüor tiene por .t.... ~li11u.. .iaJ)
~n:l
Esperando acudiréi!l como un Móreno y Moreno; los impresos, merón, 211.
ahi.
5010 hombre, quedampl! ' vuestros
Ateneo Libertano de Barcelona,
Por la importancia del ~ uun
DoD Alejandro Sanebo, aquel
La de la Sección de Lampls- y del comunismo libC'rtario, la Barbará., 7, principal. Barcelona. to a tratar, se ruega 110 faltéis.
mártir de la libertad, que . mu- taa. - Compañeros y compalie- Com!ilión organizadora
Espafta.-El seqretario.
-El secretario.
rió entre las garras de la reac- ras La Comisión de esta SecLa .del Slnillcato de Sp.rvicln&
clón, dijo, en varias ocasiones, ción os convoca a la -asamblea Públicos. - Se convoca a tOdos
que si le ayudaban los que de- general de ,l a .misma, que tendrá los trabajadores de este Sindicabia.n ayudarle, él se comprome- lugar el día 28, a las nueve y te a la asamblea g!'nerl\l extraortia. con el beneficio liquido que media de la noche, en la RO:aU8 dinarla que se celebraré. el mardaba la explQtaciót. de' Seryicio de San Pablo, ",,4, para tratar el tes, dia 29, a las seis y media de
de Arenas, a recaudar lo sufi- siguiente orden del día: .
la tarde, en el Abneo 8epubJiciente para principiar, SÚI gran1.0 Lectura del acta anterior. cano Radical, call(' Cttbañe8, S3
des cli1icultades, el gran proyec2.° Nombramiento de Mesa ) ' 85. para tratar el siguiente órEn un artlculo firmado por uno y sigue slado el eompaftero Relo del Puerto Franco de Barce- de diBeusión,
den del dla:
laDa.
3.° Tralar del conflicto de la
1.° . Lectura del acta anterior. que responue al nombre de Eleu- bolleda.
Si ,don Alejandro Sancho. casa Bertrán y orientación a se- . 2." Nombramiento de Me's a terio LópeZ, f'.n.la "L,ucha de ClaD.urante el perlCYlo funesto de
ses", hemos leido algo 'q!1e crispa A!fonso-Primo-Antdo, el citado
aquel hombre de hierro, levan:- guir.
de discusión.
.
tara. la cabeza y viera el desba4.· Manera de cambiar la
3.° Nombramiento ce varios loa nervios, sobre la mOI'al de al- camarada estuvo cuatro veces
¡;unos comgafleros del Sindicato aeleDido. La (iltima., ct.ando trarajuste que hoy existe en la ex- forma de cotiZaci6n. '
cargos.
plot.aclón del Servicio de Arenas
5;· Ruegos y preguritlU!l.
. 4.°' Dar cuenta de 'a Cónfe- ' de Sestao. El artil:ulo dice una bajaba en la facto.la de · NGaJiDde Barcelona, moriria. nuevaEn vista de la importancia de rencla regional celebrl!Ja en Lé- de. sa¡¡.dec~ q~e no til?ne fin. do", . pudo Ubrarse de la hiena
mente avergonzado, al ver que los 3!'Iuntos' iL tratar, esperamos J;'.i da los diaa' 6, 7 Y 8 d.'l presen- Además tiene el ctI}ismo y la po- civil y amiga inseparable wesca hombría de no c'tar nombres. ll'a, saltando la tal.ta, y plUliUluO
los continuadores de su obra son que todos los componentes de la tE. mes.
unos fracasados y unos ineptos. Sección acudáis a exponer vúes5.° Necesidad dé aumentar 'la
Poco más o menos, dice el ras- calamidades pudo ganar la tron:
El. que era un hombre inte- tro criterio, puesto que todos te- cuota del Sindicato.
trero y lacayo de la U. G.' T., tera e internarse a Parta. No
lIgente y UD buen director, no .péis . los mismos derechos y de. 6 .n Ruegos y pregllntas.
que Íos anarquistas, sindicalistas . UU;;w.nte¡ su \lomicllio l!lit vigiladariá la culpa de lo que ocurre '\Jeres para con el Sindicato. Ca maradas: Slendo Jos asun- Y comunistas lIbmos unos rompe- do aiD descanso.
a los obreros, Di cargarla sobre La Com.l.si.ón técnica.
tos a discutir de ''Juma trascen, huelgas, lacayos de .la burguesla
La vida de los demÁs compaellos la responsabilidad, sino
• • •
Ciencia, esperamos acudiréis, la (¡qué gracioso!), que , fuimos fieros estd muy por enC'ima de la
que se unirla a éstos para, junSe ruega a los compafieros' de- Junta.
amigos de Primo. el Jerezano. tüya, y conste q4e no hago deto a ellos, echar del Consorcio legadbs de taller y fábrica; de
Nota: Se ruefl'a a todos lo!' Que' ellos. alempre dteron la cara fensa personal en nadIe, pero si
a todos los mercaderes que en e::; i.a Sección, pasen por sus ha- miembros de la Junla central. (,ara. ponerse aJ servicio de la trato. de _poner en su lugar a la
él se cobijan.
'
triadas correspondientes para asi como a todos los cJmpañercs causa proletaria.
C. N. T.!. que es contra .qulen tiPor los síntomas presentes, el recoger las convocatorias de es- c.:.ue int eg ran la Comisir-ÍJ de cul¿ Puedé decirnos este sapo qué ra la coz ese asno mollino y dédesarrollo del conllictl.i del Ser- ta asambiea.
tura, p:l.Scn mai".a;:¡a, lun~s, a la> / '. ., hC~"O él y los suyos en los bil.
Vicio de Arenas tit!nde a agranueve de la noche, pnr_ el local. siete años que tanto menciona?
La del Ramo de ·Construcción. Márqués
' del Duero 1~4
"
r ,- todo el ¿ Quieres decirnos cuintos sovarse.
••=jJdC:I.U a la ·C. N ...
El marte!! se pretendió ya, --Camarauas: I:i~ Uc> 'u~'v~-: ' u
mundo sabe lo' que han hechQ, lo c!a1fascistas han pi~dO las cár. pár: parte 'de_ la"iiheva empré~l!, : la ,~agna .a~~ble~.. qllt! celebra- ,
e_ ....0
~e<> ba.cen y:.tlo·,que' l,IoQ"capaces celes, han intervenido -en comp(ots,,. p,etdlendo su Vh.la: por .la
que los earroá fue1"8.!l a cargar la, , :rá" _e:ste 'SlDéli~a~. e~ '7el tea:lr9 I Al LlA ~ ~ A D ~ ~ ••
n n&:"
e rliace%'. No.\ trnicionual pué- (:ausa d~1 proletaJliS:do,· ¿'Dónde
la pla.ya.
·
'I~a, -maftMa:, .<ha 2
del co- t!L
IO/.;:J
! ¡JHs1'l.ll.ü¡¡;,
...,03 do, ni 'a nadie. Y el que afirme
estábais cuando la de Vera de!
la IIl1Bn.Ul.
' o contrario es un cob"rde y un
No olviden, quienes pretendan rrlent~, a las die.z_.de
Bldasoa, cuando el complot de
. t e· oraen
Ha lle.p.:ado
el mome~to
"".e s a
·
..
t
t
1
por
los
caupara
ra
ar
e
sl¡;U1en
..~:
fni
"'''Vl'ar
el'
éonftlcto
d ,,~
d 1 di
ber los que somoli. D<,spués de " co.
San Juan y otras Intentonas
ces que nos hemos trazado, que
e. a:
.
los obreros del ServicIo de Are1.. Lectura del acta anterIOr. las derrotas, los ejércitos r?ha·
y particularmente t6. que me- más?
DaS no tólcraremos atropellos de
. 2.°. NO~bramiento ··de Mesa cen sus h uesles para seguir 11' jor hUl'ias en callc!.r, pues todo
Más recientes te!lemos los BUninguna. cláse. Y si, contra la ra- de discuslón.
lucha ha!'ita el úlUmo momento el pueblo te conoce por tu vida cesos de Jaca, en los que por
ron y la justicia se Impone la
3.° Dimisión y nombramiento
Nosotros, que no e:>tamos dis
Je ejemplar sinvergücnza y es- vuestra cobardla tuailcU'on a dos
fuerza bruta de' los poderosos, de cartr0li de JUDtll.
.puestos a tolerar la d f·l:.Dandad.. ; ar-ador emR.!!dernido. ¿ Crees que homlJres que supieron ser rebelcontra él derecbo a la vida de
4.° Ponencia pro Escllelas Ra- [;tue represe!lwla el dejarnos in
,;1 proletariado 110 tiene en cuen- des y dieron su vida por el pue108 humildes entonces pod.r4n donalistas.
fluenciur por los indecisos, pOl t.8 la acci~n canallesca y vil que 1;10, Por la Libertad... que ahora
suceder co~ que seriamos los
5.· Informe de ' la delegaci6n ¡;stos que el momemto pasado ne. 'enliz!t8te cuando te fugaste con vosotros habéis escamuteado.
a la Conferencia Re'2'1nnal cele tendria. ningún valor potquc 1,
:lS cuotas de la Ca~a del Pueblo,
primeros én larilen~;.t.
'. .
1;
i
En todas las caT'lules de Eso.
861
1
brada
en
Lél'lda
los
días
6
7
Y
8
c.ohardia
no
les
d~_ia rla . que Sé
.11'oducto
de los compa1\eros? .
1"
Somos ourerás que
o rec a..
.
,
.
·
pafla
estalló la buelga
general,
. y'
6 o Ruegos y p -r e<T1
cerebro funcionara normalmen
En euanto a las alu!>l'ones
que menos en Madrid, la cuna el! que
mamas el d erec11 o a traba j ar
'" -'ntas .
' E 8Por
lo iDtereaante
de 'os temas
te. Para n050t.-oS, que estamo: lac ~· a 108
q'ue dices son "'fes dormio.n tranquilOS' v u e s t r o s
11. ....
••VU' de nues tro trabaJO.
.
I
_.
" . toO'es lo meDOS que se puede pe- a tratar, os rogamos nc faltC1S. 11bres de ese prejuicio j' le conee
le la Confederación, he de de- "amos", importándoles un bledo
dir. Son a extremo modestas -La JUDta.
dem os su verq,:.derc vaior, no e
:irte que en la C. N. T.· 110 hay la vida del que aufl"la.
. t
xl
._n
....
mág que ' un motivo dE' recogi
"!fes. No los <. leremos Di los
nues ras e genc"""
y
no
se
os
La d la ..... __ .ó d Fundid
~'
t
t
d'
La' "
-ayorla de loa .......
1".. I.t ••
~an &11.- la ra
e
~ 1\ e ,
o- ,... en o y es, 'u la.
Jc:timos, pUI. _ _O que 00 los v o a"" ... " debe cerrar el P """"
.
....
.
res
en
Hierro.-Se
con"/oca
a
los
han
vivido
en
lu
hor8.K
de
la rezcSn que DOS &llÚlte.
Si, en lugar de proponerml
.amos; es decir, q'.le no vendeDe momento, bem08 llegado fUDdidores en hierro, a ~ asam- en estas cuartillas, S!lC!lr la con. :nos nuestra -conciencIa. Ya que volución en plena fra.nl·acbela y
11.1 d1a. de cobro y nos hemos que- bIes. genera¡ de la Sección, que (lu,s ión de los que verdaderatp.en · l11 tienes lo. valentla .de desen- lamiendo laa espuelas de loa dict r. somos, t uvicse. como objeti- mascacar
.
dado sln poder llevar el pan tendrá lugar hl martes, a las
"
a los que tú acuslUl cci.: tadores.
nueve de la noche, en la. calíe de
Il~tro de cadá ella a nUeatras San Pablo; 83, para tratar del "0, recoger las fuerz:\!! dispersas, mo reos, lo quiero hacer yo y diEl (¡Dico hombre dlrno -un
cagas. Mientras qué esos .seilodeberia decIr algo diferen~e. pe- go que por tus 'der.laraclones te l·evoluc.ionario (de cuernn ente....J.
í
'"\
res, que DO producen Di hacen siguiente orden del dla:
ro COlilO
eBOS a os q tle les da
refkres ' particularmentE' al com- ro- que dió el pecho, r fué
""a. l.· Lectura del, aqta anterior.
.
nada útil, durante la..l Pascuali
2.0 Nombramiento de' Mesa miedo que el patr' no .' ·e s vea el paftero Rebolleda, dicillndole que nuel Andrés, director de "La
de Na\iidád, se Hartarán en ban- de discu¡;ión.
'
r.arnet, no nos interesal'. me abs- tlene relaciones con un vasco. Tierra", de San Sebastián. y acquetéé y fráDcacbelás, nosotros
3.. Dar ouenta a l:t a.samblea tengo" de hacer élertas 'ttianifes- ¡, Es étIo UD delito? Para mi, no. tual gobernador de Segovia, que
contem....
laremos a nue~tros hI- de la distribución de cargos.
tacIones
que, quizá alegraran a l')o crea que exiat.n n las' rela.cio- con nuestro compaüer.J Zulayca
l'
11
jo!! eon lágrimas en los ojos, al
t.e LectUra y discusióD del t os, pero' que estarian en con- nes limitadas entr!' lo! compane- )' unos cuetos míus, ponetraron
~i' que lÍO podemos llevarles los informe del Comité de buelga. tdraposiCión con nl'estra mánera. l'OS del mismo org~ismo. Par.t1- En el Gob~erno CivU de la capital
aMméntos que ellos necesitan
5.- Tratar 'del acuerdo del
e ser y pensar. LC\<. grande:;;. em- ('111a1'1nente, no creo que n~dle nortefta, pistola en mano.
para Vivir.
PlenO de Lérida relérente a los presas las realizan los hombres; tenga derecho a problbirme reVuestros j~el, dOllp..¡6a de no
, í!:i1 cambio, esóe enehuftstaa
los incapaces de pT'ese 1tarse co- laelones con quien 'nejor me pa- ha
que cobran, p\lr obra y gracia presos.
,
mo tales no rperecep un momen- Te~aj slempr-e que con 6i!tlUl no
cer nada, Be diviel'~.n. con la
del ~er1.o del puebló¡ 100,000
6,- Asuntoa ~pere,les.
to de atención.
.
dat\e al urganlsmb oonfedera!.
burjJUesla diciéndolea que P9 te"'é8étas i!.iluales, Iu dilapidaré.D
En vista de la ImpQrtanélíi que
, He oido decir y hash he leido
Vamos a declt.le '8 ese "pobre ~~'ar!'lUIe naJa, lPeude~~omcuuDianodiODoea,le
l'
tIenen loe temas a discutir, eslSilPér'fluamébte.
penilnol! ' qUe tados los eáiDa~- en al.g ún perlócijco, las InqUictu- aia\:)lo" álgo de lo que ha sido . que ealén trapquilas.
si toc1a éSa caterva ae cbupóp- das, ihtércsándos por la ctlesHace lIbos meees. ea uta tienteros creen que es jU8tO y bu- tlones sindicales, a.cudáls a eitd ta .... . b
mano que mientras ellos amon- poner vuestro crlterio,-La Comi
'Tft,r '.l ft '1". ~.n.l
~J'TI'.
'd~jfs~e!~cacl::' ~.:::!~~
toMó él dl6ero, IlábieJido tanto sión de SecCIón. .
V ¡ '\1 U '-'''''!'tI
.tS l'~. ¡ \1 ,
4 . n el ~yor abandono y miséria,
desgraciado como sufre, puede
t d
,...... ••Allla 1es uUe
.. lá 1
La de la Seccl6n de ClIJndrerOll
Úla an o a BU padre, y OOD ooho
qu"" ...CNIó",i1
~ proBuscar la Jlendencl6n bumana cosa, la ..h. ' d.a, ~o J, oonvtae dlas de cAtcel pueJ:;lerlDa habéis'
~er, taótico y suicida
que 11e- ~' 8lidua.tM. - 8e cor.voc8 a 109 f'~ 1.a po11, Uoa es, l,lJl error," que y la dejl,\. DQl
~., J')1illmo , mQdo que paCTado el ínQDstruólO ü hOl'rlble
l '
Vt'''
cilindreros y similares, a la .. Ila tiempo 1>8ta!pos Ubr08. S Qr un al po 91'e(fr ~Q ,. Qi09
..,.. . P~ pl'(l.ct,iC!l- ctUnen
..
~
.......
de l!Iestoo. .
.
A loa obreros carreteros, aean asamblea de la 8ección, que ten- instr1lmeQto de otro no cabe ' en IPQ8 la blasfe~~. CU8.flclo no se"
patronos O jornalerOll, lea 1nvJ- drá lugar, bQy, a 18.1 t'llez Ide la el bombre que reaR4',. Y vive por, cree DO 110 ip!,ul~ Di a~ ba¡aga;
Además, el microbio este patotamoII a que po vayan .a la pla- maflana, eb la calle Wad-Ras. cuenta propl1'"
!le PaIJ.• IIl«Ufllrent..
'
l~gico, qqe ~e~pre · d~ pa~das
ya COD loa carros a cargar are- l1(¡mero 223 (~. N), pl1ra trat/U' , Ill pol1t.ico como toda périona
Nuestro camino es o\;ro y pues- en &\1 aglJijOn, nOlÍ Jl~l'Ila esquina.
d~ .•II1~:~~I'.O!~:~~(' ~~ de dOminadora necesita q..¡len le en- tr~ a(\~Ualli!)n po. se tllDd~ por ,o\e". El ¡;raQioslsimo el casO.
T8DgaD en cuenta. que, 111 tal A'MC•• -'~
C'umbre, primero, quien Je man- vhí~ medio' .e n 'el medro de 108 Decirle Iá. 8ai'tén IU ~Zót qq1ta.... d
_"
-'~\4CO ......,Yo
t
d
é
d
nl1e nOs ulti' .
h 1"
te, 'lue me ensuciaa. ~ Quién más
... eran, BOl .,...uaan..... uP gra2.- , Dar ~eDta de w.
e~ga, espu s, y cuan o una y. ,.,
~J~ 'f n9s , . ~r'l'"'n.
uquirolea ' qu~ vosotr"8T ¿Qué
ve perfultio y, al m1amo tlam- ·toe pebdiéllteli.
otra neQesldad está satisfecha es
. Pasatn,lMi f ieré1101o, 4líltl~" 1'111 lia paaado en el Puerto de Barpo. báriaa el juego a 1& nÚQva
3.0 Nombramiento"8 _ _ .etiailllo eJ !)ólltico Be ft¡(1t& .óom() Impor~rnCM ya d N#llo ijué fa- cel
ti>
felPtua., que preteDde "arDOS
- 'o.... la araAli t8j~endo la . tp~a que ~a IlLpollUei ,Y qq.en ~~II}l~é, el
ODll¡ ~ q ...-.....~ea, .1 ~ ..... """
JanmaUa40e ., véiacldoa.
t.O Ruego/J y pregunta&
'Ulclerra cada pal'~tito, l'uya l1Da- Pbd~r. · p.to III ' p~~~m¡)8éuaá- l')1ertos, lI1no, lJue de ac ..erdo cool
.erla m"y lamentable "118 eaCamaradas; En via1.1l del ata- I'dad ee /t.loaiíSaP él POde..
1;10 8e DolÍ hiere; cl~mOK enc§T- III titU'I11~a bacél.~que 01 ~
..
os
que brutál de la bul1.... eela COI1la "O'" .. 1"· q' u1
:J., nA. a
"".1cNt obreJlOll
~plladotJ en el
.. ,..
&a prom_de ,$.tahl. . . la · gi04inlUtte. Q.....do~ lJ1'jU8t1c~a
" .... ~ ....
(W ¡...... .
lIervtdo df ~y .... Obretos . tr~ la~aC::Qtón y aer de 8U- JWI~/!o eII Wl eape1úel'.) para (jé.. ' l deba ea ~, lit Ique ptae- miles de hogares, lidio lJOrque no
C6ft1UHe _ qua tan bI.WDU re- Wlo fu
qUí! ha.)' qh~· tt&tar, litu a lo. IDc ..ut~ 81f;:ctor...
ticamos la be~(I~ _atta l . lIom\ll!an coa YU"~ lIláI llalacIones y amistades han existi. espe~ qu' todofllos ~- 1 l!ll pollUdO 'de &cido U_po Do lIQ¡q,.r. , ~ pe~ ~ toda la m&dU Il\eq I18CWt"taí' "ro·DO
dn ej.",,,"
.e tnV1er/l 011e en- ~tí~Jb!a:: J:!~:r:. a la; _ nivela. por
e~ ¡Já< Itlad, lino, ) lJe...,. 4l~ '\I.\J.~.pu1.r.~ I1gal \e.,~ outUdo¡ que a oada 1IaDtablar una lUcba, fFatrlcida, )1:80
por 8q tarsa. : N~ del tijC~daIo' , QIVUelV~ Jo t\W " . • ~ti'9¡ lo· le> " lIe,. IU di", ., eat9_ ao
lo twbé Ul pueáe oeUI'J'fr.
. . . . lit trabaJado,. . , ... en la~rib~ o o¡l el roU.1~..
.IJ!,', ~ . robp QQQlQ P~ 1Jt~... 01
'&IIlt.:ttoi. lQ1
.qte~ Ji tIU ~U,tac~ que Ob'" lbiI ....rtía dé BINel'"
8i . . , ~ ,... ·GOJl~lrue de ..a .~~. • . '.~; . . .&,..
~\I' ~ ~ .~ ~ del pua. . . . .dd tmpoaet lbl ve1'4t.1.os
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Loa I'rogreeoe del u.ba1o ~
Den baCteDdo mú O8tenaIble ..
desigualdad, cada dia mayor, 'eIltre los cupos de producci4.o y Upea de consumo.
-La ~ca uti multipUcando los lDe410lJ productores, siDtetlzando 108 cuerpos, los brazos,
loa hombrea,y determinando un
' l'eD4lm!ento iDcalC\llable con la
mayor aconomla de tiempo, eapaclo y elementos.
Todoa. Yamoe conocleado . . .
iDvenc1oD"eII mecáoicaa de lmportadón que llevan los nombres
~e .staDdardlzact6n, taylor1ZaciÓll
y racionalización, aujet.oe de metivos que fuerzan loa factores
productivos. El de-'Ieq..llUbrlo en
el eonsumo aumenta y Be hace
mAs éaótico a medida que esos
procesos acumulativos de las
fuerzas productoraa llegan al
máximo rendimIento.
La l'&ZÓn-o s1n~ bien
sencilla, desde el pUDto de ~
ta de la Economia actual, que
bace cuestl6n bAsiea de su S08tenimiento lu leyes de bronce
de l~ salarios, sin los cuales la
existencia de las clases Jornaleras se hace impoelble dentro de
la lOCiedad burguesa.
En la producción, para hacerla.
plena eon arreglo a' las exigencias del lnte~ Y del vértigo capitalista, 1'PI clases burguesaa
explotan todas las coDdlciones
morales y materiales de los tra-baJadores.
Los denominativos y t'éTmiDos
psicotecnia y fisiotecnfa (técnica de la psicología y de 1& ft8l0logia, respectivamente), son medios inquisitivos didictlcoe 'de
estudio y penetración de las cualidades generales que Jos obreros posean para la producción.
Aun hay algo mAs en los sondeos psicológicoe, los cuales tienden a desc:ubrir los estados mentalea de los trabajadores para
ver si bay en ellos predisposiciones, latentea en pro o en contra
de los sistemas polItIcos, históricos y sociales en vigor.
COD esos procedimientos dentlttcos pue8tos al servteto de una
tan mala causa, cual es la bur~esoautorltaria.
el lugar de
traba.jo se convierte ea una casa
de muilecos movidos por el hilo
y la trama de las clMee dominantes.
Los.métodp&> refinados que TeaUzan dichos experimentos y que
tanta utilidad dan al Estado, llegan a precisiones casi matemiticas, ' cuya variabilidad apenas
si es perceptible, no obstante las
tregu8.!! y desplazamientoa que
impone la movilización de la mano de obra, amén de los preparativos de rigor en laa materlas
primas.
Segt1n censos becbos pllbUcos,
los rendimientos proletatios han
aumentado de manera considerabIe por la tuerza del maquinismo, del au¡omatismo y de las
nuevas invenciones.
Las estadlsttcas oficiales acusan estos porcentajes: del diez al
cuarenta por ciento VOr la selección profesional; del 27 al 290
por los nuevos métodos de formación ,de 108 equipoe trabajadores; del 20 al 700 por la racionallE&cl6n de los movimientos:
del 15 al 800 por 108 modos de
remuneración estimulante; del
2'8 al 'SS PQr las pausas y desc.ansos introducidos en el trabajo.
Réterénte a los beneficios obtenidos por la innovación del utillaJe y demM procesos meeánicos ,automáticamente se ha llegado al 60 por 100 de utlltdad
burgueses con el b".1en arreglo y
debidas disposiciones blgiénlcas
de loa locales. El pet1ecclonamiento de la herramienta , demü ames de producción ha da·
do un rendimiento , da 341 a 1119.
Durante el trienio 1920-~8, en
Alemania se ban alcanzado tipos
fantAsticos de beneficio o total
rendlmien~o. De 16 que era al
comenzar e\ pIaD eeonómlco, ha
·aubldo. el producto a cia ROr
cien.
. En 'los Estados Unidos, por es' pacto de seis aftos, des~e el 1925'
;~ 1881, l~ utilidad media rendida por cada obrero en las cuatro principal.. ramas de- la a~
ttvidad norteamericana: agri.
cultura, minas, vlas térreas y
m~ufactUtas. ha erecldo. Iilempte en provecho neto del capitalismo, en un 21 poI' 100.
Laa eltraa .. aumentaD y cotiten trua! prapol'CllOD en ot~
pat. Id6ntlcamente atectadoe
PQr la Dueva denc1a eooa6mlca
)' l1UWI ftloNL
TA8 ttburone. de .. &~ '1
la Ban~ los capltlUi.. clel f>
memo ., de la tndustrl'- mismos que al eomeuzar el eapltallsmo en eraD eseaJa eeD la
graDde navegación, con laa miqulnaa a V&~ Y el60tricaa.
abrieron mercados a lu . f~torlU del Aaia. ~'Udo ~ua me-.
trop'olII ~bl1ODlU de importa~oli~i " ~. 11qu. . .: aquelloe
~" ~dos., P" 101 01~laI. ....'"" loe pueblC)l ., loe

,.twt. 1Iv...emM

401 .. lól . .

,..trata-

men lIOeIal del eaal _ teatN ti
DlUDdo de loe cleuGupedo&

lAs flagrantes eontnídl_ _
económicas del alstema bu~
awnenta:das con las renova.clODlÍll
moderDa.8. bacan , 1IlÚ an¡uatIola . la vida de tantas personu
eondenadaa a morir por fSClfIéo
inCOlllDeUUr&ble de ~
_
pues. .ea la _perp~
dón, comparada con el ~~
sumo y la desigualdad en la ~
trtbud6n; ,. el prOductr ~ .
do, vertlginoeD, loco, lo que PJ'Oduce la . gran eobra de brazoa.
lanza a la miseria a ellOS miDolleII de obreroe que, 8lD trabajo.
DO poseen la diviaa de c:ambW.
el dinero, para la venta-compra
de las subststendU aeceaartu
para Vivir.
Todo esto, CODIIeeUeDcIa de la
racionalizaclóD y muy prindpalmente de los sistemas capttaJ1atas de propiedad privada, pro.
ducet6n particulanstma, diatd.
buclón mAs personal aÍlD y con.
sumo imposible para quienes DO
Uenen moneda, porque trabajo
DO lea dan, 1 DO CODB1lDleD por
Iu mismas causas. provoc4ndose
esos desequilibrios tan 1LBOmbrosoe entre 1& producci6n y el coasumo, debe terminar. y tenn1Dará, indudablemente, con UD
gesto resoluUvo de las ~
masa.a rurales e industriales, que
reclaman su derecho Id bleDeetar Y a la libertad en UDa nueva
sociedad digna.
Nuevos upectoe lIlOrII.te., ft.
losóficos. naturales, nos ofreceD
estos procesos económicos a reladón con los prog:reeoa J;DUlt1tudlnarlOll da la Hum.aDlda4.
Otro di&, qut%A, los ...... 'nda,.
rema. cumplidamente.

•
4 los elloeolalero.
Se reeuerda a loe oom~
ebocolateroe que entre laa b.-a
aprobadas en agosto, aetA 1& .....
cera. que ha de empezar a c:umpUrae a primero de afta. Al baar
de la indicada base, no. laaa de
t'rabaJante más que 4B borü . .
manaJes.--La .Junta.

•

Para e.1 ~o...,a.eft
4ntonlo Navar'"
La Sección ClllDdreroe, de Fue
blo Nuevo, convoca a este oom.
paAero, pudiendo puar por lO
local social el d1a que quiera o
pueda, de lIiete a cebo de la 110che.

•
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Vlctlma de 1111 fatal accldellte.
ha fallecido la nifI.a Amparo Cucarella, de e1Doo alloe de edad,
bija de nuestro compaAero Vi.
cente Cucarella, perteueeJel1te al
Sindicato Ubico de lá Madera.
dé Barcelona.
El entierro, que serA c!'11. _
celebraré. el lunes, a las U. de

la tarde. Loa camaradaa

qUe

quieran alIIsUr Jo pueden bacer
en el mismo cementerio de ea.
Antúnea, a la hora lDdIe&dL

•
BARBERIAS COMUNALES
querra.

~, aa y S5 (P. 8.). SIDcIlcato de la Madera.
Taplu, S. 2.-, S ....... Pub1I-

ÓOL

UnIón, 111, Z.0, Productos QuImicOL
Guardia. 12, Le, Luz y i'UeI'o
za.
Rambla cJel CeD~ 3Q. 2.°.
UetllolurgtL
.
Plaaa del Teab:o.
L·, SIIIdicato del Vestir.
San Honorato, 7, Pral.. al.1&do plasa de la Reptlbllca. SIDdl..
cato K~W.
. \ .
Aasahonadon. 31, La, oer.
,aasaMarclllL
"La Alianza", Pueblo ' Nuno,.
Rambla TrIunfo.
p~ Baasols, baJo-. .. Mar-

e.

,tiD.

MUIllólplo, U. bajos. 0Iet.

Saimer6n. 111, 1.-, Una..

J

~

Galileo, 69, 1DteriOl', .....
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Pide 11 deDcmin. "GIceIa de luyo diredor tIe "JI_. . '1
Nepo" .
Esp""

Jm lIdor 0eI~ te1etcme6

'J4adrId, 28. - A la dQCe de la
• ha poseslonado del
Madrfd. 26.-Ha aldo nombra- mafiaDa
cargo el Duevo director ' de loa
do director de "B~co y Negro" n.gistroe, don ', Luis 1i'ernández
el iIlgenlerO dfrector 'gerente de
Prensa Esp.1&, don Fernando Clérigo. Le dió poaesi6n .el direc:'
tor S&lient;e. se60r Garrlgu6a. Al
Luca de Tena.-Atlante.
acto as1at16 tan · e6I.o el personal

a Domingo,

la .Jefatura de Aeroú.uUca, donde le coDtlrmaron que el aterri-

.,repara .. liLr.

AlIcante, 28.-El mJDIstro di
zaje babia tenido lugar feliz- Agricultura,
lDdustrla y Comermente a laa doa 'de la tarde· de cio, dOD Marcel1no
Domingo, pa..
ayer, d1a 25. En el aer6dremo lIÓ la Nochebuena en
casa de UD
~ban a loa aviadores las
amigo. Al mediod1a de hay fné
.
.
!
autoridades JocaIes y numerollO al Balneario de Buaot, donde
. ~.....,. tao. . . ....trado '. . "'OOII/~ p M ' - pllblico de 1& poblac1ón .lndlgena peno-necen. hasta el ltmeL Lea
y europea, que l . hizo objeto maJlaDu
" . ~ 0IMdrG ".. /f-ttu ... NcwWacI. Al /111 JI al cabo, . . .
laa dedica.ri. &1 deIcaANoeI, Lerrou '1 Prieto .
I de UD carifaoIo reclb1miento.
~ _ _ _ . . . . . . ·deIJcGuo ... el GfGttotttJ
cottcliatl/), ....
so.
Por
las
tardes eecrtblri UD
.1
UUlOiadora
libro que prepara, en el que
:MadrId. 26. "'- "La LIbertad"
_ ..la. . . . . ~ la ~brellltmenfclcl6l& que .". loe tnumoe ,.,.
abarca toda la reforma que prola Bepda a Bata
publlca UIl. articulo de" Eugenio
MadrId, 26. - "El SoctaUata~ectaba desde el minlBterio ~
Noel, en el que después de ha- publica una carta 'de MargarIta
Madrid. 26.-Durante toda la InstrucclÓD Pdbllca. . .
COII . . . . ~. . . . . ~ par etlCiml\ del micer grandes·elogios del sei1or. Le- Nelken, diputada a Cartea, por
rroux, por su espiritu selecto" Badajoz, 'en la que 'se dirige al Iloche y la ma.dnlgada ha habido . Ha rogado a .l as ~ '1
. . . r.tp6c:ritGtlwMte nJligCoao de estGa lec'h4a. ee Glgo que ~rf4
dice que acaso, y quizá por este Duoistro de Gobernación y en la UDS. gran Inquietud porque DO se amigos que vienen a vlsltarle,
· ju~ ai GIqIHrI 4t:8conao H . ~ como VA derecho
mismo esplritu ,qúe tiene de ar- que se queja de lo ocurrido en recibía nlIlguna noticia ' de los lo bagan antes de almOJ'ZlU'. Le
paN fodOa ro. que ejea&taa . . trGbojo .tmato iKtBZectual como
tista, se le vaya de la mano la Almendralejo, culpando de ' los aviadores capitán Rodríguez y ~a visitado una Comlal6n de inocasiÓIl y.le corte ese camlno In· sucesos a la Guardia civil. Dice teniente Haya. Esta maflana, por dustriales de la provincia. psu-a
tMAucrI. I E'fIro. quUIIe8 Mm los ,zue dfafrutan de WOIICionea 6n
dalecio Prieto con un gruiUdo y que éstas detuvieron al alcalde diversos conductos, se ha contlr- agradecerle el decreto· regula.
· este tletapo tEl' diputado. el ~. 8¡ !1f'G1' tlegocfonte, cm
un no puramente vasco. - At- Y lo pasearon por el pueblo, en- mado que los aviadores bablan do las exportaciones.
UIl8 Comisión de vlt1cUltorea
·lante.
cerraándolo luego CIl 1& cá.rcel. llegado a las 2'40 de la tarde a
tIJI5 pIJabrG, tod4 la flor 1/ tIIIta de la 8Ociedad.
..
le
entregó una solicltud, finnaF.~
t'l
,
dnnde
se
les
tributó
UD
rePor eso pide al mfnlstro que in1 811 pIrG' átOll que .. 7&G de orgcmZG1" el desCOll8O' Be dlr4 .
da por mil comercl&Dtea, pidiéDtervenga en defensa de ' la ~s cib1miento entusiasta.
qu -el eatvd~ JI el aimpZe /1mCimIGrio f4mlriéR dufrvtllft .de
En casa del piloto seftor Haya dole que derogue una dispositituclón v de la ciudadan1a. Madrid, 26.-El ministro de Atlante.,
se ha recibido un radiograma ción del anterior m1Ill8tro. El
taIM pIacetw. Pv!!xJIJ .". que lIfI af1Gd4 que por la 1tum!4G de la
'
lunes por la noche el ~r no.
en ese sentido.
~
Obl"88 PdbUcas manifestó que
mingo marchará a MadrId para
· coahabre, fleI OOIIf4gio geft6I'"CII, tambi6n la cIa8e o~ tIe olut- Lo. señoritos de la República se habla ocupado de la 1n.s~
Ea el Aero Club de Andalu- asistir al Consejo del marte3,
Ea
&oberociÓII
da jJOt" 'UII08 -dlall de "" aplotGcicSa, paTa fmtregG1'tle G tm(I mamen-clón: de todas las dependencias ·
cia también se ha recibido UD regresando de nuevo a Buaot, en
, . . . c*gria. .
.
Madrid, 26. :- A lu doe de la de su mlnisterio en un solo ediMadrid, 26. - / El ministro de radio dando cuenta de la llega- donde permanecerá basta el 1 de
ficio. Para ello ha dado 1Ilstruc.
Bta ñcIG, pina tioeotroe, eaw QZttmo ~ ea el tJNb de3- ~e! ~o!':r c:!e::d~:::: ciones al arquitecto de,! minis- Gobernación recibió a loa perlo- da de los aviadores & Bata.
enero.
c:Ustas Y lea manifestó que laa
Ha estado también. . . Buaot
~Ze eR ~ CC1'fI4val 80cial que ~ G 1Jt!W la Ntwidad.
chez Guerra, como homellaje por terto, con objeto de que visitase noticlaa de estos d1as acusaball
el se60r Besteiro, que rqreeó a
Bo.cer estoII dw tm ea:tTtJorditIGrio oon OOcalao de tt!W08J'G para. 1 su nombramiento de secretario el edificio de la calle de Mon~ tranquilidad completa. Aftadió
EL APARATO
Allcante.-AtlaIlte.
.-._-,
t
_. ,de' bu gué3 que me---a la3 ' de la Presidencia de la Repúbli- talbáD, de reciente construcCión, que se estaba ocupandc:.- ell la ar, JIID'I8'"8I' propor...."...- ti 8& .... p ...7IO • T
J-"
ca.-Atlante.
en el ,cual se ~aJW-n instaladas dua labor de nombramiento de
~, b6I'TedT '''' dio pcms creer Q'14' también pa.so la..! 'VaCaalgunas dependencl&s de la ad- gobernadores y en el próximo Dos record. mundiales bati- La expectación
donea. ea lo tn4s cJepZoTGbZe que tla.T86 puede.
._.
Albomoz sabe contar ingenio- ministración de loterfas, pero re- Consejo darla cuenta de 108 que
dos .
de los compañeros UIICUeI'OI
sulta también que ese editlcio hubiera designado hasta dicho
No; 110 ~ GdmUirBe '" como derecho al desOlmSO lo que 68 .
sas anécdotas
El aparato eD que han becho
110 reWle condiciones. El que día. El lunes a medio~la--agre
Zaragoza, 26. - Toda la u·
edIo IIIOtkJo • ~m_to 6n loa privilegiadoa 'JI de emlwu.
desde luego las reWle para su gó-si tengo 6lttmada la combl- el magn11ico vuelo Haya y Ro- pectación gira alrededor de la
Madrid,
26.
El
miniatro
de
.,._,..to _ 1M daaeIJ tneII&9f~.
drlguez es UD Breguet gran raid
amplitud es el antiguo Palacio
.Justicia ha obsequiado con una de Hielo, al ~e el ministro ha lIaci6n la facll1tar6 a la Prensa. "12-71", de laa earacterfsticaa huelga general aDunciada por loe
obreJ'Olt azucareros DePde lueco.
-AtlaDte.
comida intima a loa periodiatas, girado una via1ta. Si • Uevan
del "JesQa del Gran P~, mo- esti totalmente d~ UD&
•que duran~ .IU etapa de lJliDW.. alll Iu oftclnu de Obru P1lblltor B1spano 600 C. V. Su CODB- IJOluciÓD Y al aurglera .... eerta
tro de Fomento, bicleMn la inBe plantea otro problema. ~omu. sale para ManOla truCClÓD • anterior al "JesCa una gran aorpresa para todc&
ESTA
DE LOS Lu,o Cahallero quiere impo- formación del IUprimido depar- caa
del Gran Poder", Y de él se dlteel de dónde 118 llevar6:n loe ~
Kadrtd, 2S. - El wtlor Alo-'- rencia en que estA cubierto COIl FAlta buelga, como la reel~ de
tamento.
,
MARTIRES
. aer la ley de Maternidad
nlsmos IIl8taladoa actualmente
mar estuvo en' el MInlaterto de una especl~ de cabina ce l . ud&. 1& Telefónica. lIe plarlt_ .,tre
Fu6 un acto de Blmpatfa 'cor- &llI.-Atlante.
Estado despidiéndose del seftor En el aparato de Haya-Rodri- las dos organlzae:OIlNJ CODUClen que el aeftor Albornoz
, _Si mieru ataríu ea las Madrtd. 26. - El m1IlIstro de dial,
Zulueta por marchar a pasar guez Iban a hacer su vuelo so- das, U , G. T. Y C . N. T. UDa ,
Trabajo ha manifestado que lo- recordó sus tiempos (fe periodisDe
los
Ríos
a
Marruecol
UIlOS dias a Palma de Mallorca. bre el Sabara, Barberán y Gon- otra orgaDizac1ón pubJlean hoy
círceles . por revolucionarios doa lQ,s expedientes ~c.I.'8doa por. ta activo, como director del "RaFroblablemente
saldrá para Ro- zález Gu. No lo realizaron al fa una Ilota ezpolliendo rlB puntoa
Madrid, H.-Ha empreDdldo
despidO!! están !Il dla, Y los ex- dic8J", contando amenas e ingede vtata sobre el conDlcto. . ~ 2e. - Una ComIsión pedientes por bases de trabajo niosas anécdotas del viejo perio- su anunclado viaje a Marruecoa m& el dIa 2 de enero para pose- porque en una de las pruebas
AtlaDte.
Bionarse
de
la
embajada.
At. . . la .JUDta Nacional de la So- quedarán corrientes, al tiDal de dismo. - AtlaDte•
caPOtaron. estropeando lo. IDOel ministro de Instrucc1ÓD Píil&DlL
'
,
torea.
.
, dedad de Amigos de niego y de afio.
bllca, se60r d. lo. Ria., quien
El ,obernador de Gnutla es
. . 1IArt.lres de la Litertad, fu6
Dice la "Gaceta"
vtsttar4 . Joe centroe de eDeetluLos recorda que batieron bace
amigo
de 101 "ftrda__~
nclblda en audiencia esta JD&oo
Habl6 de loe eollftlctoe planGiralt id a Cádb
za de la ZODa para lnapeccionar
poco m4s de UD do sobre Sevi8aDa JIOr el pre8ldente de la Re- teadoa como protesta del pago
Madrid, 28.-La "Gaceta.. pu- el funcionamiento de loa mlsmoe
,
lla; en circuito cerrado, son:
loc;.li.... I
de la cuota del Seguro de Mater- blica, entre otras, ,las siguientes y ver cuántos mAs se precia&D
1ObUca.
Jbdrtd, 28.-El mtlllstro de
El de velocidad, sobre base de
· D objeto de la Wllta era ~ Illdad, diciendo que le dolia disposiciones:
en aquella zona.-AtlaDta.
MartDa . recibi6 la vts:t a de loe 5.000 ldlómetroB, 8iIl carga coGranada. 2S. _ El ~
aer bajo el patronat.· del pre- más que a nadie Que 0:11 ~pafia
diputados ·seAoi'es Tenrelro, ~ mercIaL Estaba establecido des- civil. contestando a una IlOta poDecreto prorrogaDdo huta el
.dente la Indicada so~edad, ez- bubieeen obreras que t'Ie opua1e-. primero de jullo de 1932, como
rez DIaz ., Pintado ., la del doc- de el 2& de mayo de 1929 por blicada en la Prensa ror la ~
LAS COTIZACIONES
· pm16ndole al m1smo tiempo, loa 8eIl a ese seguro. No quisiera que máximum, el plazo que se con. tor Pérez Mora.'
los . franceses. -Girier y Weiss, misiÓD EjecuUva de ~. U. G. T ..
JB1P.clpa1~ bes dP la miama, a ' trascendiera al extranjf!ro el heEsta ·Iloche. a lu dtez cuareD" que COILun sexqulp!ano B~k '<!ice qU8_AQa." ......... que esté
cedia . a l&. . ComisiQn uy;enninis- ,
M4dr1d. .~ ~.~Jmw..CeIltro de
lo ' 'éJúe -p~ IIU Incondicional abo de que.. loe o~reros '
Qpon- terial encargada, stinultáDea-' .. Contrataci~~/..de. :JIlP..1l~ 11&' tl-- ta, ~ 'el aeftOr.·G1I:al para Bisp@Q 600 C. V. alcanzaron la
~!'!'"
al i.
adbesl6n el Idor Alcalá zamo. gan a estOs 'beneficiOsj Di4s des- Dlente, de administrar y ProPo- jado hoy los siguientes cambios: Cádlz con objeto de "laltar ,lu .velocldad' Mema 'de' i88·097"kU'6-.. ~~aq!:,=~~ ' .
Do
pués de eampafiás para consegulr ner la reorganización definitiva
Libras, 40'75; francos, '6'50; factorias de la Constrl.ctora Napor hora. Haya y Rodri- 8. consentir que lit' blPra cobarLa mfsma 00mlId6zr ~ tras1&- lo. Este seguro es mm medida y reglamento a que se ha de tiras, 60'30; marcos, 2'82; fl'an- val. Estará de regreso el jueves metros
guez
lo -elevaron a 208'158 kil6- demente por la e8p!-'da • ~
~ de8pu6a ü
AyuLtamiento, favorable. Las obreras tienen s6- ajustar en sus funciones la Ins- cos suizos, 2'31, ' Y francos bel- próximo. Le acompaf1.-m en el metroS por hora, volando desde guardia civfl, como . OI'urrtil en
doIide fu6 reclbtda por el alcal- lo la obligaclóll del pago de 10 titución de beneficencia nacional gas, l'65.-AtlaDte.
viaje ' BUS ayudanteó.-Atlante.
las se1a y media de la matlana Capa.ra.cena,., lIe tra~ de desde, Pedro ·RIco, a qUIE'll comu- c.élltimos en UDa sem911a y 15 denominada Pau onato Nacional
t del 7 ,de octubre, a las siete y vtrtuar los becboe con 11D relato
mearon que uno de 10"l fines de céntimos en otra. La cantidad de las Hurdes.
media del dia s1gu1~
parcial, como el publicado PQI'
1& aoc:ledad era bacer8e ('argo del trimestral que cuenta que hay
Justicia.-orden
declarando
El de velocidad, en 2.000 tdló- dicha Comisión. Agrega el gober_
moDumellto a Alfonso ~"II, en el obréras que ganan 45 pt'setas semetros, con 500 kilogramoa de Dador que de nlngtwa forma pueRetiro, a fbl de dedicarlo a loa manales. Esta act\tud va única- en vigor todo cuanto preceptúa
sus articulos 1 al 5 la orden
caI:g&, que lo detentaban los de consentir que los soctahatas
m6.rtIreB de la l1~rta · 1.
mente encaminada contra el iD- en
franceses Costes y Codos. que iIltenten lavantar a los obrerl»
D alcalde' prometió estudiar tervellciollismo y qUierCll lograr de 2 de septiembre del afio accelente estado. Procédese a la del 17 al 19 de enero de 1930 eD algunoa puebloe despu6e de
tual
aclarando
el
contenido
de
Con
motivo
del
,
r
aid
Sevilla.. uunto. - Atlante.
arectamente de 10'1 patronos ta- la que en 1908 prohibió las careVisiÓD del aparato. Avfaaremos volaron a 214'553 kilómetros por haberse llegado a m:a. fórmula
lea beneficios. La ley scgufrá por
y derogando .el articulo Bata, ·el jefe de AeroDáutica la fecha en que dispongamos re- ' hora, ut1liZaDdo el Breguet su- de arreglo en. laI bueI de trabareaiODel del CoIIRjo del estar aprobada ell las Cortes. peas,
séptimo de la misma.
jo. - ·Atl&nte.
greao. Saludoa.-Haya ., Rodri- perbldón Hispano 600.
Los obreroe deben examinar el
le .iente patriótico
guez.Instrucción Públlca.-Orden
Nuestros aviadores blcleron
caBO I18renamen~ y comprellde',r - '
Espaia
una velocidad media horaria de El mejor aiio qrícola .....
.. , 1Ia4rlcJ, 28. - Eata )tarde !la rán lo que sigDlJiea ~ seguro. disponiendo que el iIlgreso de los
Madrid, 26. - Los pertodistu
220"58 kilómetros, volando d~
profesores de Instituto, iIlcluso
te1ebrado reunl6a el Oonaejo del Preciaamente esta es una mejo- las cátedras de Lenguas vivas, han bablado co~ el jefe superior El apitáD RHrígua '1 el de las s1ete horas a las diec1séis
hace ocho'
ra
a
la
que
se
Opusierofk
siempre
Baleo dé Espaft8. que seg1ln cossea por oposición, y que se am- de la Aeronáutica, comandante teDiente Haya aterrizaron .... horas ., cuartO del dis siguiente.
1011
patronoa.
tumbre, debió eelebrane ayer,
CutqeDa. 26.-E1 do . pUe dicha disposición a los ca- Pastor. Dijo que el vuelo de loa
Era el U de octubre. Con ello
cola ell 1& regiÓII -1Ie p ......ta
que • ap1U4 por leI' el de ayer
teayer
a
la
doa
de
la
tarde
sef'1ores
Haya
y
Rodriguez
no
ba
tedráticos
de
Escuelas
de
CocoDqufsta~
el
,record
dé
veloBe le Interrog6 acerca de la
festivo. .
cidad sin " carga sobre baae de . mejor que DlDgílIl otro -desde baoo
euestl6n de 1011 fel'TOl"arriles y mercio, de yeterinarta y Uni- pasado gran COBa de lo calcuSe tratuGiD UUllta. de tr6mI. contestó que nada sabia de eso. versidades, asl como también a lado, pues se hablaD calculado
lfadrtd. 36.-CUantu DoUclaa 2,000 kilómetros, que el 12 de ce ocho aDos. Atlante.
te. ,. principalmente respecto a Entonces loe periodistas !iludie- los catedrá.ticos de Escuelas Nor- 26 boras de vuelo como m1nfmo oflclalea bemos podido inquirir, I18ptJembre de 192& estableci6 en
la junta geaeraI de acclOllllltu.
tanto en la DirecciÓD General 218'769 kilómetros por hora el Los "amir-" de las ....
ron a laa daclaraciclles de Prieto DUÜes en aquellas cátedras que y 28 como máximo, y 88 hall de
gue 81 'eelebrar& maftana
AerontuUca y en el Aero aviador francés Lapa, con apa110 estén reservadas a: los alum- quedado en el Intermedio, o 88&
., Largo caballero contE'st6:
lI'áficu
,
Parece Be!' que em.teD altenos de la Escuela Superior del 27 horas, tiempo en que ban cu- Club, uf como laa reclbldaa en rato Nieuport Hispano ~ c. V.
J'Iw eDCODtrada. eatn los aedo-EBo demuestra, contra lo Magisterio.
bierto la distancta, lo que ha al- Sevilla, CODflrman que el aterriValeDCta. 1S.-EsIa m . . . . . .
lIi8tu, pu. 1DclWlO hay algunos que la gente piensa, que no hazaje del caplt6D Ro4rlgua ., del
Otra adjudicando a don Cl- do un éxito de .r egularidad.
aprovecbAndoae
de la ret1nda
. 4U8 dicen que el Banco deberla cemo. labor aoctaJlzante. La ac- priano Ribas Xerif el premio de
teniente Haya, en Bata, tué a
lIeaoa fño
de
lOII
vigiJalltes
lI!'baIlo.. . . la-¿DerivacJones
o
consecuenoponerse terminantemente a la titud del eeJior Prieto P.S la mis- 6,000 pesetas del Concurso Nalaa dos de la tarde de &yer.-Atlante; .
le7 de PrdenaclÓD bancaria, pi- ma que yo algo aqu! COII los cionRl de Literatura del corrien- clas?-le pregúnt&ron.
:Madrtd. 26.-Esta madrugada drones han roto con UD cort.a..
dlelldo IIU reviSión.
comenzó a nevar. Debido a que frlos el candado de una papeleque vienen a pedirme ('()8aB im- te afio.
-:-Simplemente las que Ineumria de la Pl&z& · a. lI1raaoI. Yo
J!a gooernador aetlor Carabla, posibles. Esa es nuestra labor
Otra disponiendo que se con- hen como demostrac1óD de que Mú juicio. .oJ.re. aYiacióa ~ temperatura 110 era tan fria entrando en ella- lIe han apod&a
eree, lIIn embargo. que • acor- que d~uestra la injusticia de la
cOmo
en·
d1as
anteriores,
la
nieEspafia tiene medios, tiene postrada de todas laa plumu _w~
. ClarA ~lar el reglamp.nto del lobla lIOCialiSta. Estimo que cada sideren creadas, con carácter de- bUidades de' conservar Iluestro
,lfadrtd, 26. - El comandante ve no ha cuajado.-Atlante.
gráticaa, por valor do U,OOO poBanco a la ley, Ilombrándose una UDO debe defender 8U8 derechos tlnitivo, olas escuelas. que figuran prestigio en el concierto aviato- Spencar, lefe de laa oficinas de
rio euroJlllO, y para el Interés mando de la Jefatuta · Superior fleta, actor cinematográfico. lletas. Se apodenLron tambt6D _
CoDl1a1ÓD que redacte el dlcta- para conseg1,lirlos en el momento en la relación ' siguiente:
M'adrid, 26. .:...- MIguel Fleta .500 pesetas en mewtco. parUmeD preclao. :- Atlante.
oportupo.
.
Ea Baleares, Ayuntamiento deportivo la , muy. intereSante de de Aviación, dice:
fUmará
una peUcula que se ro- cipaciones de la 1oter1a '1 otroa
de Escoria, casco, una de Dlilas. conservar el fuego sagrado de. la
-Obedece este welo a UD proTemi.ln6 dUcendo que le habia
dará en el Valle 'de ADs6. - At- objetos del 8Btablecimlento.~
Barcelona:
En
Barbará
de
la
atlclón.
De
no
Intentar
batir
repóalto
com1ln
a
todos
los
paIaea'
: Lu compañiu teatrales
laDto.
'f1altado el general ~lefpo de Creu una de 1l1f1ás; en el Ayun- cords mund1&les, era este vuelo que tienen C91onlas, el propósito lante
Llano,
de
la
casa
mWtar
del
Pretam1ento de San Martfn Sarro- el 1lIl1co que quedaba por efee- de wdrse a ellas por vfa a6rea.
Kadrtd, 28. - Em1que BoITÜ
Clrp"" tIe . . . .
El capitán Jlménez, el cono7 R1eardo Calvo han acordado Bidellte de la Rep6bl1ca y el con- ca, en Rovira, una de niftas: en tuar: cubrir 'la dlstancla entre
tuIIonar SUB compefúas y. traba- . traalm1:Í'aDte Mon~t.-AtlaD el Ayuntamiento de Bfeda, ~a nuestras poaeslOlles más aleja- cido pUoto del "Jesas del Gran
Sant&llder, 2&.-IID el tn.tde ni6as; una de nihs en el das en Un solo vuelo. ¡Hay que Poder" , ha dicho:
jar juntos éIl el téatro EspafioL, te.
lAIIUco "Haben'- . . ncnn.
TUristas,
ea
Santander
Ayuntamiento de Veclana, en imaginarse la emoción de nuesAmbos eatrenar6n la obra cl4sl-'Han reallzado . UD vuelo
a Espafaa el actor RambU. J;»e
San Pedro des ViDa una mixta tros compatriotas que all1 88 en- muy bónltjo. El éxito estaba desca, "FIlenteovejuna". adaptada
Cuba han llegado repatriados.
Santander,
H.-Esta
Mafl-lIa
por López Alarc6D. - Atlante. Prieto '1 ~mez, eantra 101 de JDáestros y en Hostale( wia cuentran, al ver volar sobre contado, collOciendo la maestrfa
por cuenta del ' Gobierno, ItO
de nift&s.
ellos un aparato que unas veinte de Rodrfguez y Haya. La Impor- entró el trasatláDUco "Asturias" compatriotaa illdl&eDt-. por la
Ea la provincia de Gerona: boras antes le hallaba en terre- tancla del mid, aparte su valor Uevando a bordo ·600 turistu, situaciÓD en que _ enooatrabaD
lacideate ea el 1""11'0 de Caen ~o una de ~os y otra no patrio.
avtatorio, estA en que ha Unido que deaembarcafon y recorrie- en aquel pala con mot.Ivo de la
rabanchel
Madrid, 21. - A 1l1f1ma hora de ni6as, .Y en SUs una de niAos
-¿ Tiene algo m6a que decir- a Espafta- CaD las colonlas.-At- ron en taxis lós lugares mM crlala económica poro. ·que equ6l
plntorescoa de 1011 alrededores
.de la tarde ha llegadc al m1DJs- Y otr,a de Iillias.
1l0S?
'
lante.
e lO!!! npab1adOll
de la población. Obtenido el co- atravies&.
Madrld.
26,
A
medfodJa
de
O
Orden
........
cediendo
la autorl'
......
"-,v ba ocurrido UD accldente en telio de
bras Píil'lccas, ' d o n . . . . -Pues que áDlJogo al éxito
110 tlgura lliIlglln 1DOIl~ pu611
rrespondiente
penrpso.
visitaron
a
......
"""'lldiente al Patro- obtenido pqr Haya y .Rodriguez
la Eseuela Celltral de Tiro de Trifón Gómez, en -p-u. .......lltaci6n zactón cO......
'-""'r~
Madrl" 26
CO
dato
el Palacio ele la Magdalena.- . todos IIOD . ,. .. ~!Jo.a .por la Be"''''''';'ban~e1. ~
,"
del Sindicato Ferroviario, para nato de la fUDdaclóll particular , es el alcanzado por el servicio
..... mo
cu- AtIaIlte. '
nehcenc1a ~~ . DuraDte
-~.n';..
t ha conferenciar con el sefior Prieto, benéfica docente, Escuela Mo- de protección de vuelos que dIrl- rioso, bemoa averiguado la vela tr&veala f~ el: tripulante
.....,e~ parece, -s e encoll ra
P
,
dema de Artes y Otlclos, instalocldad media del vuelo realiza-_u---do ....,..,rien-·-- a .. UIl
&reCe ser: que ..1 seilor Gó,
ge el comandante CUbillos.
' do por los S ,",A
Haya v ~ __
Daniel Rula P6rez, .-natural de
tt
~
mez InsistinL en las1ret.e1l8l01leB lada por 40n .Juan CIar Nlcolau
'
ICUores
01 .n.uCom11laa. Entre el puaJe ,. la
"Euzbcli
, denunciado
mortero de su Invellción, el ex
. en Figueras.
'
El
comandante Pastor dl6 a' drfguez. Dividiendo los cuatro
, ~ . del Ejército '--'"
Val
del ,Sindicato Nacional, para.,que
1
I
, ..., - --"
el ...
tripu1ac1ÓD Be bbIo .una --=rtp"...e
' ,lOICUor
era
1 11 d
laa u_
Otra adjuCU...... do loa
' -'gulen
' _ eer.. oa &.I&Av..-.......orea
10&mU kilómetros nne hay de TaBUbao 26. - P
ha.be publi
de' Bemabé, ilustre especialista sean ll&C OOIL Zlkas
ua&eas
.....
DI
gulente desp$Cbo:
blada a Bata 'po---; las 71 .horas,
, - or
r
- ciÓD para la tamWa. reeaucIiD~
- ---- cuestiones de tiro. No férreas, o por lo menoil que ha-' te8 premios de arquitectura:
cado UD llUelto que H ea~ dase 3,200 peeetaa.-AtlaDte. "
"'AA sabe
_...... cómo, el mortero hizo ya una ~tervención mayor del
b '-_Ito.~
...._pl....
- Ro- han alcanzado ,una
media de 150
8e
'U n premio ' de 4,000 pesetas • "Ea RIo' UICLU
-'"
Oldmadam
te d ellctivo en una seoci"'__ d e colaexplosi6n ., aunque el 'hecho pu-' Estado. - Atlante. •
.
a don AIllbal ' Alvarez, por 8U. drl~ez a 'comandante CUIíllJ,OL k11ómet.ros, a p r
en , boraclóll, ba sido denunclado el'
\ do babeÍ' producido una grall ca• proyecto "Clnematógra.fo al aire -Ti~po durante¡ ruta excelen- por hora.-Atlante.
diario nacionalista "Euzka.d1".
Vltortá, 28. - Hala oomen. .
........-~e ' no hubo _A:_ --< tima
• • •
libre en UIl pueblo de Levante'"
te, seg-Gn' previ8l6ll ese servicio
El
..
;d
La Pollcla 88 ha hecho cargo
-.-wvl' ,
....... v.c
.
.......a
,feddo
...
YU
del ....
-_ ...
- d e la est ereotip la «lO- do laa precauciones . . 1M pro'. q~
el proplo iDventor,
que BU_premio de 8,000 pesetas a loa"me~reo16g1co. A e.
. . "'Ir -..__
&1.....
trt6 una: extensa hertda en el deae60rea .Joaquin de Arrau Y ludo. más afect~"
M'adrld, 28.-El IlUbaecreb.no rrespondlente . a aquella p6¡Ina. vincial con motivo del tncuo
de las geationea para qrar la.
do medio de' 1& mano derecha y
Madrid, 26.-La .A.sociacI6D LuiIJ 'VUlaDueva, por BU proyecTambl6D entregó el Sr. Paa- de ComUDlcaciOON, Mor Ga- -Atlante.
concll1&ci6n entre ... empreIIIIlI
otras lealooes por desgarro en. la Nacional de Ferroviarios se die- too"CtlJe en clima: trio y seco"; tor el elguiente' despacho:
larza, J;eClbl6 a ' 108 pertodlatas. ,
azucareras y el S1Ddlcato de
ai.Imá mano.
,pODe a poner en ejecucl~ un y p~o de 2;000 'pesetas a don
.\ •
, ' Les dijo que 1& Jefatura de Ae- ' El
diccioaario
ele , la Ieapa ObÍ'eroa Asucareros, Alcoholeroa
, ' El .-e6or Valera d~ BerJiab6' amplio proyecto de construcclÓD Fernando Garcla Mercadal. por ,
"Rlo Benlto.~Urgente.-12-71 roniutica babia recibido un 00.,
y siJD1lares.
fu6 trUladado Imnedlatamente e e viviendas bara~ ~ 108 IU proyecto , ~'Clne ' popular: en a jete de Avlacl611 m1Ill8teno de mUDleallo, aegQh cual 1011 a~
El gobenwlor . 8IItA . ~
al m.pltal 'l rfilitar de 'Carabao- ~entes :Jerrovtart08, ~ prl,me- una clU,-Iad mediterránea".'.
la S " - _" 1 __ catorce 01. ___ dol'é8 cap,tAn RodrIBUu ,. tepara que loe obreroe _ mantenc:beJ; ,
'
, '~const.rucclODes. 88 levanq.,
'Jlra".~-:I"'r.dllll&ll
,
do ,nnA du..-.. _ : A 00.. _
po dentro de la lepIIdM.
' Il 1DYeDtor era, haCe' muClW: r4ia .en ~~ ,y luego se cona- . rante. 7p~ de vebite di... ,tnmamoa' tterr,a liD novedad en Diente HaYa hablall ~o a
El .Jurado mixto l'eIIlOIadMIrO
*mpo, profMOr de la. r.caela, trufio4Jl OUU casas en Kacliid. verl1lqU& la elecdÓD' para la ulg- Bata. Invlrtl~ , en el ~rrt- ~ar=~::-~
~=
Jaa
acordado P
Iu _ WIrkU
,. JI&. Inv~tado ~ mlEl ~ de 1& GoberDac16D ' nacl6n de 1011 ~ ·que.hu de 'do 1:1. hO~ 1 10 mIn,u toa, gUe •
oblervv qué otras ~Uclal mUUCUWU DO ~_ I0Il
-..,.:,..,.-iIIaI'tenJe 7.: fullJee de, fJa- ofiectdo cooperar al pl'O.,ec- ~tecrar el JIItad9 tDlxto de .- . ~ liD IDclcleDte )~ , d1.~ que la ~ Jaabl& .aantIclpoa & . obu . ,.... . .
:-tz~:-=_.¡Jenel Jj6rdto na-•. to en-l o que uu. a ' u alC&DCe.- d~
y 4ef1v.- el ftIIaIráI!lci ' ~ D aYk1ll. do a láI dOI· CUll'eDt& di la ...
lau....... ~II . . . . . . ~
~
- Atlante, 'Atlantt. ,
do. . . ~~... ... ' ¡ 211-=
a- drQpda.
'.,
.
•
•
. •
•
't
l
.f
•

~.EI

dereebo al

de~eanso

~
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COMe.'"

Haclrld. 26.-El 'diputado . a
Cortes por Gerona señor Pu1g
d' Asprer' ha dirigido al presidente del Coneejo una carta, rogándole, por no · bab:erlo podido
bacer pllbllcamente en laa Cortea, una vez l'8IAlelta la c:rlab,
que a partir de primero de enero próximo ,l a "Gáceta" de Madrid se ' denolDlne "Gaceta de
Espafta". LO cree. adeuJAS, de
oportunidad, da~o .que la CoD&titución que estructura .un nuevo Estado, a cuyo diario otlclal
debe corresponder el titulo que
con propiedad se ajuste a su .
contenido, realZando el glorioso,
nombre de nuestra patria y desterrando denominaciones de exclusiVIsmO local, solamente explicable en 'tléDipos dinásticos,
en los cuales era Corté la hoy
capital de la República espafiola.-Atlante.
'
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qu~ duradD tod¿vta 1ID08
qulnce dias, y 'que es muy po!dble que tomen parte en las mismas delegridos de otras poten-

'tima

SilDac:ióa CGliDpleja ' ea
Jap6n,

CRONlCA, INtERNACIONAL. "

El eapltallsmo ' francés

. ToRio, 26• .:..- La situación po- cias.-Atlant~.
Utica actual en' el Japón es· algo Compleja.
'
Detención
UD discípulo
'. se anuncia que B;lla opo~clón
ave*jado de ' Gandhi .
intenta verltlcar .cWl.lquler acción de relil8~cla contra el esLondres, 26. _ Telegraflan de
,
piritu del, mensaje de la Corona, Peshawar que las autoridades
el Gobierno disolverá la Dieta, británicas han detenido a Andul
.
.
convocando 'elecciones .generales. Ghaffar Kban, nalDado el "Gan,
._u_
eistoa \cfiIM' de loa 'oresoZuciotle8
Si nQ llega est-: cas~, c~ , Go- dlii musulmán", jefe de los "caLa ~ 7tG ""',....., ocupuo•.....,."..
,. .
bierno no, disolvera la DIeta: has- misas ' rojas", que desde hace
tleZ GobterM La-ool, 'de acuerdo COK Icz grtI1A fitaOItr.m fTatTICfJ8fI,, ·!JGTU ta des~ués de la rean1;1dación de cierto tiempo han adqulrdo gran
. '
lG oeu
.~ de obrtn'os c;¡:tTcnjm"08. ·
.
'.
llas semones de las Cámar~, lo incremento.
_
.
¡m~mzr
. P!ZC' ~_
_ 1 . ~t~ e1l eJ -'VecltlO pm.., que tendrá. lugar el d1a 21 de
Abd)ll ha sido detenido 'juntaCa.rlGIJ ~ oompa'K7I'OS 68PG*> 68,
. ..
.
enero. - Atlante.
I'mente con otros tres iDdiVldpos
1W3' 4cM ~tG .de la gtlJ.u edad def problema, TepettCt~ . de O~08 .
• o' .
.
;
dé .la J'unta--de propagapda de la
fío3 .iJe' crisiB iMustriol v6I"Gadem o -fingtda..
1 Tokio, 26. - En ,los clrculos I campafta de desobediencia. .
/l'
:
:
• •
d'
.
68 cada·dfG. ~
pOUticos se considera casi 86Los detenidos han sido aleja"LII poBibWdCJd de ",mT --tl08 (-ce; un IImtgo-'
.
guro que el preside~te del nue- dos -de le. frontera.
pTobiem4'tw:o. Be de el CG80 de fllfntlias tM la.8 ~tle todos los ttdem- \;0 G~bierno será el, j~fe d~ .la , 'Las ~utorld'ades han dictado
- " . toa '
Z trabajo ' ca,reoen dd tniBmo.
. ,
.
mlnorlU, y actual pruI,ler mmlS- .disposiclones de carácter legal,
~~ IIp . pGT4 e
.
ha~ 611 tOO8a. tro, Inukát.
.
1 para impedir el movimiento naEft lG t1ldustria, 80bre todo, 1o8 de8-pitlo8 86
.
'
En los mismos circulos se con- cionalista.
.
. .' .
~~, mvcha8 'Veces, del étraDger, merde!, oon CUYII e;¡:- sidera que este Gobierno tendrá.
Como se .recorda~, Abdul
e.rión él·-bsvgués se de81&Gce de &>8 bra.u:>8 que 6ft ciertos mmnen- ! poca éonsist~nc~a, por , lo cu~l, . Ghaffllr Khan, fué .discipulo de
pr
le T'68Uit .OH- e-n I hay la impresión de que su eXIS- Gandlli, pero desertó de las fitoa tea ·G!GfW8(J.nwnte busaJ 11 que tan¡ m-oZe.st08 .
a1".
i tencia será eficaz. _ Atlante. ¡ laS de los partidaros de éste,
otr03." .;
.
. '
p~r discrepar en las ·teorias pai l6 en FroxcicJ segtlfl fttte8tro COJnun,ccnte. LOS BANDlDOS QUE HAY cifistas .
··.... - helee Im-....
.,
. v"lit,.,,,,
Y"V"'
. ,
'Ab<1ul predica la guerra san• y . d6Me ·irdJn fJ8(J8 ·falanfl68 tmshuma.1ttes que pueblGn ~ pu.eb~8, I
EN MANCHURIA " I ta · contra Inglaterra., a .la cual
~~ y ciudadeB !Tam.oosa~ t &Han de retornar, a PoZor.r.a, Ita{ta, . . '
.
"
¡llama despótic~ y tiránica.

contra la

lOaDO

uatas.

_
Se d16 orden a loa centinelas
de privarle la entr8.da a los MInisterios.
,
Desesperado, Cb1cherln, se entregó al alcohol, y Vive en un
completo abando~o. - 'Atlante.

I
II
I

'.

I

I

!ñca en ' Washington, ha sido SatiJfacción entre los naran~ombrado embajador de lSélgiCl!cerca del Quirinal.
jeros
El prlncipe pasará & ocupar ,
su 'nuevo cargo a mediados de . . Valencia, 26.-La Confederación de Sociedades productoras
, mayo.-Atlante:
y exportadoras de frut.al!l se ha
El
frente único cristiano reunido en el Circulb fruf,ero,
asistiendo representantes de teapostólico , romano
das las provincias. Se escucharon las explicaciones que .el in'Ciudad del Vaticano, 26,- . geniero de la Sección agronómiEsta tarde se ha publicado la ca, sedor Cerdá, dió de haber
nueva carta ellcicUca "Lux Ve- recorrido la zona naranjera,
ritatls", con. motivo del 15 · cen- comprobando) que 108 trias no
ten ario del Concllio de Efeso
han perjudicado ni a las coseEste nuevo documento ponWl- chas ni a los árboles. En efecto,
cio es magnifico por su estilo\.~ la temperatura no ba descendisu doctrina. El Papa se dirige do de dos bajo cero, y como los
especialmente a los cristianos se- campos ten[an la debida humeparados de la .iglesia romana. En dad y los labradores hablan
belllsimos párrafos les exhorta adoptado otras precauciones, ena. r~stablecer la unIdad católica. tre ellas 1& fabricación del humo
Cita ·el ejemplo del Concilio de artificial, la baja temperatura
Eíeao, PO!le d(! relleve el peligro no ha perjudicado en absoluto
en que está actualmente el cris- a los árboles.
tianismo, y dice que todos los
Los reunidos escucharoll COD
cristianos tienen la obligación de gran complacencia las manlfel5unirse en un solo frente, en una taciones hechas por el sefI.or
sola comunidad, en un solo re- Cerdá y acordaron telegrafiar ~
ba6o, para salvar al mundo del Jos agregad08 agrir.olSlf de DUeahUDdimiento que reportarla la tras Embajadas eD Londres, Padestrucción de la c1vUtzacl6n rla y BerliD y a tu IIOCledadea
cristiana. Tiene conflanza ea la 'de corredoree de frutas de Ltpalabra de Dios, segan la cual verpool, Bnatol, Brerl".I'n. Ramel infierno no prev&l~ con- burgo y otras, comunicAndolea
tra la Iglesia.
las anteriores aau.tactoriall noRecuerda el movtmlento de Uciaa, COIl las que se pretende
reacción de los ortodoxos de la salir al paso contra cualesqulera
época del Concilio de Efeso con- otras de carácter tendencioso
tra los nesterianos.
sobre la situación y estado de
La enclcllca "Lux Verltatls" la naranja que pudIeraa hacer
acaba 'diciendo que establece pa- circular otros paises interesados
ra toda la iglesla una miSa de- en dicha producci6a.-Atlante.
dicada a la maternidad de la
Virgen. - Atlante.
,
La política en PonteYedra

.PortUgal, AU8tria, E"f'M, países aÚ1~ flUÍ8 ·miserabZes '! 1. Qtlt oen- ¡ Nada menos que treinta mil! , fe~~c:nu~~s d~~~~rS!~~ :~:
paciÓII ~ G fmOOKm:r.r 8'¡ 88 deciden a -::oZ'OOT al pais de origen,. M
1 gauda que las autoridades no se
.3 __ ~~ .scIi8rOft h1.wendo de Za. fltilleria mÚ8 '~!Jía:
l7iViT 110 se I
Gmebra, 26. - Se conocen ~ '! atreverían a detenerle, por cuanGVi...."
~.
I talles del documento que el
to "veinticuatro horas después
Meo . imposible en' Frcncia, ,8ttlO en el mundo untero. .
.
I bierno del Japón ha enyiado al
de mi detención -dijo- estaBieft e3 wrdad qlC6 entre la culpa que le pueda caber al caplta- Secretáriado gene:-al de la S!>- lIará la revolución en las zonas
.
.
. ciedad de las Naclones sobre el f
tri"
lisMo " , la que coueaponde al proletariado .par S-Ufr!.T . 1n~n8(Jmen-- aumento del bandidaje en Manr~~~~s' musulmanes naclot. ·. . fGl eGtGdo de ~, lIOa pm-eoe máa gramde la t1Zttma..
churia.
.
.
nalistas, .Abdul Uene gran preDice el citado Gobi~ que ponderancia. ~ Atlante.
.el número de bandidos en Man-- cárcel
·apoderarse del edificio, en donde churia, que se estimaba era de Los SOl trabajo en Molevideo
l10tíD .,.
-permanecieron má.8 de tres ha- unos 13.000, ·ha pasado & C5e1"
d ten1 ras;
de 30,000.
Montevideo, 26. _ En. el miHa1phong,
26. -de Loe
~ -' Los ·cárabi!leros, después reh
de la
. "Estas cifras-continda di- nl.sten·o de Trabajo· han faclUdos
en la cArcel
esta CIudad
a- dendo la nota--demuestran. la tado las cifras de' obreros sin
se han amotinado, agrediendo a primera sorpresa, lograron
cerse y rechazar a los comunis- importancia de la obra qúe es- tra'baio.
IOSS~b1ecidO inmediata- ' taso - Atlante.
tán realizando los japon~ses.· El . Seitm esta estadistica, los inamente el orden. gracias a. la troJapón retirará las tropas corea- critos en los reldstros oficiales
d"
.
nas que están actualinente en se elevan a 842,578, lo cual re~::::~~ cuatro Hungría 'SUS ..entes es- Manchuria, sustituyéndoias por presenta un aumento de 18,157
pr~, y cuatro IOldados heridos
tranjerol
tropas japonesas. Las coreanas con relación a la semana aDtete
serán repatriadas a Corea."
rior.-Atlimte.
- A~ •
Budapest, 26. _ ~ periódico
Se anuncia que el Japón ha
.
.
.
El
Segura, crece
y----cIi
T -1 ase
"Pester Lloyd" publica .m exten- negad0!1 un acuerdo con el ge- El .¡50 donde fué enlerndo
~ o m OwO
so e interesante articulo lIobre neral ~~ Chang Sh,an, pare. la
'
.
•
Murcla, 28. - Ha eesado el
.
decl
las negociaciones comerciales de reparaClOn de olas lmeas ferro,
Botticell.
temporal de lluvias. El rfo SeTouJouae, 26. - Se ha
agri
con sus prtncipales 1 \iarias de la zona de Tal-Ts.Illeva una. gran crecida. Varada · un formlda~le incendio en :t~~tes~xtranjeros, cuyaa.nego. . ~r', que resultarog con, gr~ndes
Ro~, 26. _ ~a' peri6dicolll gura
rias calles de la capital están
UD garage de e8tá ciudad.
· 1cia.ciones ban .de..ser"manUdad&·.j ~~~perf~ctqs.:.a cODse.c~e~~~a. <!.e. : aD!JhcW.n.. qüe .UD,,;.ai>nje ha~c.oll- ) .l nundadas.-AtIante_, .;o.' ! -... :
,
.. ',"
,
'Han :~s1lltado car~~, a rinCipiós 'de 1932:'-). I ~:t~.:, · "1"los · -re~lente& ,:CQmbates. '-=At- '''s~:ma-o,q'a~lIt>úés ' tré' r 1a1?orloso3 1:' .
varios ~ que esta~ ~ , ~. '. 1
" d ' Pcri6d1éó que , lante.
. "
. •..
'estudios; '-' encontrar 'el punto
Viaj,
UD . peñoauta
aitad08 en el almacén. .
lce eiuexpre~ °temente con.
exacto en qUe fúé enterrado en
Las2
evalúan en
concede 2 I
La Navidad en Méjico
Florencia el·
Botticelll • t
-tarVidegOh'a26s'alWO
UDGa
,
ran.
.
r 1
ue se refiere 1"
•
Se sabia únlcamente que Bo Los bomberos han tenido qu~ ~~gri¿o ~ 'c~n~ ~te de 'im. 1 • Méjico. 26. _ Los eleme.ntos tic!!lli habia. sido in~umado ... ~? en él que viaja el periodista
etec~
~des:~~:Od:o p~_ ~rt:~on' igual al ~ue disfruté! 1 católicos ' de' Méjico hán celebra- un lugar llamado Ortegpo, Víctor Dumas, que se propone
~ l'?Ca zar vo
.
Suecia ue cs de unos 16..000,OOl i do . con _gran solemnidad la fl~s- c~rca del campanario de la i~e- llegar a Buenos Alres. Se le triAtlallte.
de cab~~ de O'anados, a 10 mar· ! tu. de Navidad. Con .este motlyo SIR · de ' Todos los Santos, .pero~ , butó una cari1}osa despedid~
. . t 1 b
.
han ex1tniori: l!.lo su protesta :!. cons~cuencia de haber desapa
Atlante.
Operaciones militares 'con el c..os C!~.l1n a : .
"
contra ' las' rec,.entes dlsposicio- rceldo la' piedra sepulcral que
I
Es~ meolda., q?e es favora'ol~ aes del Gobierno, reduciendo el llevaba las arm'\s de la famili.a ¿Qué pasa
el hospital
de combatir a os 3.•. los mteresell hIDlgaros, no .ha ' uúmero de sacerdoles en esta
ya
se babia podiMora 1
hudido.
SIdo eficaz, pues las exportaci~· capital:
do esta blecet: el sitio fijo en que
. nes hÍlDgaras se hallan reducI- ! E 1 t~l·
h
. gi
el· famoso pintor habia sido enJas al mercado de Diesden, y
n as 6 eS1as sc an reco - . . '
I .
Cádiz, 26. - La Asociacl6n
Ginebra, 2S. El Gobierno
te
cad
.d
do finnas para elevar ..m doctl- terraoo.
. .
de Estudiantes de
del Jap6D ha comunicado ofi- ~recl(~s en es m~r
o no e· .nento al presidente 'de la Repú- ,"~i1 108 medios artlsbcos, la PrOfesional
Medicina ha publicado una nota·
cialmente al secretario genera, Jan, mng(m benefiCIO a la expor· 1 J1íca protestando centra aque- noticia ha prod¡¡cid~ una agra- en
la Prensa, pidiendo el rápido
de 'la Sociedad de Naciones, que tacl~n hímgara. ,
.l~s disposiciones y pidiendo su d llle sorprcsa.-Atlante.
esclarecimiento del caso ocurrten VIsta de que . no decrecen 10li . Añade el periódico que las ~- ,.mulación.-At'..lte.
en el hospital Mora, donde
actos de bandidaje en el Oeste rifas p.r eferenclales para los tn· !
• • ..
.'
Aun h::.y, en Buenos Aires, .do
un enfermo se encuentra encede la zona del ferrocarril sud· gos hÍlDgaros no pueden entral
manch6. antes bien, han toma- .m vigor mientras Rusia y 11:.
Méjl.co, 26. - Con motivo de quien se &!:uerda de Lerroux rrado en un sótano, para confirmar o rectiflcar los rumores
do nuevo incremento, el Japór: Argentin~ no hayan 'dado su ad· La gran campafla de p'rotesta
ptlbUcos que acerca del hecho
58 verá obligado a reanudar sus
hesión a esta parte del tratadl . que han iQicia~o los elementos
Buenos Aires, 26. - Un gru- circulan.
•
operaciones militares.
germanohÍlDg,ro. Además, k
católicos de esta capital contra
El diputado radical socialista
La ' DOticia lÚa producido sen- entrada en .yigor del tratado ' co
las ,disposiciones antirr~ligiosas po d e españoles residentes en la
saclcSn en el mundo poUtico. mercial concluido con Itali~ Sl del Parlaménto, se organizó an- República Argentina ha acorda- D. Manuel Muftoz sollcltó del diAtlaIlte
va prolongando a causa de '1<: te la Catedral una manüesta- do dirif,ir un' documento de fe- rector del hospital que le peractitud de esta '6ltima nación. El clón que i~tentó dirigirse a la licitación al jefo del partido re- mitlera hablar con el enfermo.
con Suiza DO ha rendid< residencia d.e l presidente de la publicano radical español, don El diputado, acompafiado del dipeligros de tener auto- tratado
Alejandro 'Lerroux, por su ,acti- rector, estuvo. hablando con el
todavla frutos, y el· .tratado COL .~epública.
tud frente a la constitución del enfermo, el cual se encontraba
móvil
'
Austria, sobre divisas, result:.
La Policia salló al encuentro actual Gobierno, presidido por
en una de IB.s habitaciones de~
perjudiclal para Hungria. Estt d~ los manifestantes, invitándo" el Sr. AZafla. '
sótano, custodiado bajo lla~e. A
BerUn, 28. - El representan· no ha. podido obtener arreglo: .es a .disolverse. Ante la re~is
En el mismo documento le ex- las preguntas que le hizo, se
te en esta capital del Gobierno de :.tue le permitan garantizar el ex· tenc~a que opus\erqn muchos. la
presilD áu adhesión, por entenlos SOVIets, Chlnchuk, y su es· cedqnte de sus expor.taciones .S\
,j olida. se vió obligada a cargar der que , en estos momentos de expresó en correc~os términos,
condoliéndose del régimen a que
posa, han resultado lesio~ados en balanza con Yugoeslavia ha sidc conb.·a ellos, resultando algunos
tanto peligro para la vida de se halla sometido.
un accidente de automóvil.
has~ ahora pasiva. .
~eridos. Final~'ente, la manifas111, naciente Rep6bllca espa601a
El diputado Sr. MuAoz se
A causa de estar cubierta. la
Haciendo referencia al trata. tación se disolvió. Se practicacarretera por que viajaban, de 4.10 de preferencia con Francia ton algunas detenciones.-;-At- él es el 6Dico hombre capaz de trasladó inmediatamente al desresolver todas las cuestiones con pacho del presldente de la Diescarcha. el coche ha patinado. se lamenta el periódico que 106 lante.
el patriotismo y la alteza de ' putación, dándole cuenta de la
yendo a chocar contra un árbol depósitos de cereales se bállen
I~
miras que precisa
el nuevo ré- vistta.-Atlante.
Los ocupantes han résUltadc casi agotados y no permitan saLos
reyes
en
el
.
d
estierro
.
gimen
p~ su. deftnitlv.o afianCOn diversa. heridas. El coche car provecho completo, de este
zamiento.-AUante.
limitan las pitadu en hoquedó destrozado. - Atlante.
aCUerdo. - Atlante.
La Háya, 26. - El ex káiser
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dl6 CDeDt:a de _ . , . • KadrtI
, del reeultado del lDlamo. Ha
;Valencia. 2S. - Toda la ~ sacado la lmprealÓD de que el
Bada noche 11ov16 copiosamente. Gobierao despach.ari rApldameDSeg6n noUclas recibidas en el te los asuntos que Be tn.mItaa
Gobierno civil, ha aumentado en diferentes miDlaterto. para
considerablemente el caudal del aeometer a Vl.zcaya 1& ejecl'CNQ .
'
ti? J6car. En algunos puntos. de obru lndJspeIl8ablell.
lleva un aumento de dos m~
A . este respecto COIIM!IIt.6 la
Embajador cerca del
sobre su nivel ordinario. El ño dltlmas manitestaclcmea beeba
Manuel lleva un metro de au- por el ministro de Obras P6b11Bruselas, 26. - El princlpe mento sobre su DiveL-AU&nte. caa y por el preatdente ea B&IIde Llgne, ex embajador de Hélcelooa. y dijo que cuando UD Go-

tanciaa con los Goblemoe caplta-

dé ..

Je ,obra·

I

=

, l. . .

I

\

Pontevedra. 28. - Hoy debla
conUouar la. sesión del Ayuntamiento, para continuar la diacusión de los presupuestos. Como
~ pesar de loa oficios cursadoa
por el alcalde al gnbel.nador. comunicáDdole la rebeldfa del COll-

. cejal ·.gio~ujeO,!eyor Lla" ...
te 110 ha sido destituido, el- al-

calde no quiso abrir 1& sesión.
delegando en el primer teniente
de alcahle. que ta1"1biéo se negó
a presidirla. Por tal causa no se
ha podido celebrar la sesión. El
alcalde está dispuesto Il presentar la dimisión si no se destituye
al sefl.or Lis. Esto po<tria tener
graves consecuencias en 1& Orga.
que se ha solidarizado con 1&
actitud de la primera ..utoridsd
municipal. - AUante.

Manifestacione. del gobernador de Bilbao
Bilbao, 2G.-El gobernador,
sedar Calvl.fl.o, ligeramente mejorado de su indisposición. recibió a los periodistas, a loa que

biemo se produce ea eet.OII ....
mlDoe, un gobernador DO puede
hacer más que lo que _ le deje.
dentro de las poslbWdadea de la
Hacienda.
Se refirió luego al eoameto de
los pescadores de Bermeo. y ID&nlfestó que ha ordenado Be abra
una ln!orrnaclón COD lo ocurrido y que se remita al ministerio
de Marina.
Dijo también que Be babta recibido de la Compa/úa mlDera
Orcoer,a un comW1.lcado ea el Go- .
bierno civil, aclarando la DOtlcia que se daba ayer me"'aa.,
de despidos en 1& mism&. Lo<tque
ocurre es que por estar abarrotados de mineral. a causa de la
falta de mercados en IDgla.terra.,
se han visto obligados a reducir
1& jornada, pero no ' a despedir
al personal, y anuncia 1& Com.paílla que tan pronto como el
mercado se anime, de nuevo volverán las cosas a su primitlvo
estado y se suprim1rá 1& jo~
da reducida para entrar en la
habitual.
FiDalmente ., re1lrt6 el caDfUeto de Arta GráJicu. y _
moetró aaUatecho, porque ba __
trado en C&ucee JurtdiCOll que
pueden evitar la hue.lp.-Af,o
1aDte.

A amsecaeDCia c1eI temporal
se hude BU casa, resultaadct
Iina mujer herida
Cartagena. 26. - Ha Dcmdo
con abundancia, como muy pocaa VeceII ocurre. Ea 1& calle
del Conauelo 118 produjo el bundimiento de una c:asL Resutt6
gravemente herida WI& mujer.
que estaba eD la cociDa con UD
hijo de corta edad.-AtJaDt.e.

La

pmp~da

I

BlGIIán¡ab

..~~ GaIicia
.
-;
Pontevedra, 26. - Be 11& e.
lebrada 1& asamblea loc:al de 1&
Unión RegioDal de DerechR!l El
acto tuvo lugar eD el te&trQ
Principal. SSle acto fué

Qr~..ai

zado por los elementos mollÚ'qulcos, que cubren su slguUlcaCiÓD bajo 1& denomiDaclón de
Unión Regional de Derechas.
Se prohibió 1& entrada al teatro a los periodistas y correaponsales de los diarios izquierdistas. Ante 1& puerta del teatro se situaron Dumeroaos jóvenes, que protestabaD contra ea
prohibición. Dieron vi\ # a la
Repübllca y a la UberLtid. Lge
guardias de Seguridad evolucionw-on y no hubo que lamentar
ningún suceso c1e.-grad.i&.ble._
Atlante.

ESCAPARATE.

Los

I

Se

de Alemania, G\illlermo,. ha ~- La cñsis ' de . trabajo en' el nor de 1.. dases de la Arsado en Doorn la Nochebuena,
mada
.con su, famiUa.
,
Urogoa, · . .
I La fiesta ha revestldo un caFe~l, 26. _ Por los buques
rieter de gran intimidad este
.MonteVldeo, 26. - El n.úme~ de la Al'Dlada ha circulado una
Nueva York, 26. - Son num'e- aflo por encontrarse, enferma la df obreros sin trabajo inScritos orden ml.JÍ1sterlal, Ilue dice as1:
Buelioa AIrea, 28. - Telegraex I'slDa de Grecia, 'que se "en- f.n los registros <of.ci~es . &Scien-·· .... Siendo criterio del Gobierno
fÚi\l1 de Santiago de Chile, que rOSOlI Jos bancos qúe se decla- cuentra aCtualmente en Frank- de a 342,578 lo qole representa dI! la Rep6blica la restricción de
ran
.
en
IJWIpensión
de
pagos.
.
unos manifestantes comunistas
un aumento de 18,157 con rela- aquellos honores que, s1n merma
Durante eatoe '6lt1mos-dfas en furt...-Atlante.
han atacado unos cuarteles en
CiÓD a la s~a anter:cr.
del prestigio que requiere todo
las pobladones de Copiapo Y Va- varias pqblaclonea de Pennsyl- - •
La
Conferencia
de
las
Rep..
El
Gobierno
'
,
está
estudiando
la
mando,
han perdido su eficacia
\'ania Y Nueva JefBey han cerrallenar.
.
_":An-. forma de resolver este probiema por excesiva prodigallllad, he
Se. ha, entablado. en ambas po- do 8\18 puertas cinco estableci.-- mediante la conatrucci~ll ·efe ca- tenido a bien disponer que las
blaclones una intensa lUcluJ,,/ en- ' mientos baf!<l&rioB, , que ten1an
.
¡
rreteras '1 caminos , ell todtl el tradicionales pitadas con que se
depósitos
por
valor
de
más
de
tre los asaltantes Y las tropas.
- PárÚl, 28. -.: En los circulas pais.
. ' . . . . .
saluda la entrada y BlWda a borEntre ambos combaUentes han 12.000,000 de dOlare". - Atla.Íite. . poUtlCOII, .esta noche se asegu.
. , . . ,'
do de los oficiales, generales, suhabido catorce muertos y numeAh-. ,~U8 .la. Confer~nct,& · de las
¿Verda~ .-O ~~..to
1 ~or(l8 y subalternos · se Hm!rosos ·heridos.
1.
l'ep8.l'8.clones se~ eeleb¡:ará en J:.a
'
I
ten en lo 8ucestvQ a los almiRoekefeller,
DlultimillouEsta tarde se 'comentaba muy
fta.Y,B>
, inauguránd~ precisaMoscó,
26.
J4; Pollcia SOl. rantes, asiIQilaq08 del Ejército
~vamente estos hechos en lo~
ri~, declama sobre el_les~ 'mept,e él dia :t.8 ae epero 'pro,. vi6Uca ha detenido en e.'1~ capl- y de la Armada.·los jefes de Dicirculos poUttcos, ~nléndose la
~,
'(.
'..
tal .a un v,gabundQ muy ~. vlslón~ .os comuwantes de buecoaóJnico
certitud de qlle se trata de una
Se ' 1lM,rura que elGobi~J'IlO veaUdo 'f ~ eata40 de tmlbrla- que's y jefes de Estado Mayol'
sublevación contra el régimen
tl'lUlC4li se ha P..esW en ~n~- guez, qu~ dormia ,Q plella calle. de ,la Escu$ o Arma. , as1 coactUal, fomentada por Jos comuNueva York, 26. - Un perio- ' W ~D el brftM1co, propoDf6n- Este individuo" M ' parecia 101'- mo los ' ollciales extranjeros.Dlstaa, que durante loa '6ltlmbr 'dlsta ha obt;enJdo de JhQn, Da- do e la ·c1tada ciUdad Y feclJa, 2renden~~~ a ~el'l.Q, e~ Atlante.
tiempoe hall efectuado una gran vidson : Rock~teUer, el famoso Jo, "uaJ 18 .~ prop~~ pmbl6n comlaario de Negocios Extranjecampa8&. AtJapte.
mul~llon~o, ".la8 s.t~entea a 1aa lIottIDclas lDte~ .
1'011, que ' StaUIl-'daíTot6.,
El' vaJ'e dél mini.IÍ-O de 1.....
d~laraciones:
~EJ dla a de febref:P se ~gu.
El vagabundo ha resultado ser
•
P-'-LIica
.' '
. Mil detalla
,éHemos llegadq,.. ,la cumbr. ·1'árA'4 OoJiferencla del deaarp1&; el PropIo Chicher1D. Profunda..
truca6n uu
del maIe/ltar eco.wJl1Jco, ahor.a
'.a. ~ las npa.....,lon~ teIí~rá :m.~~te afectado .por . IIU ~~
_
~ Aires, 28. "'7 Se co~ vencerla la CI'Úl~, y todo' IrIa . 6l1cam~te; ))úe~.I~~~Q" dlllll llegó al p~to de . OOD~ .
Rqpda. • _ De'~o para AJ~
Clan del. . . del , ataque POr 'UD ' mejorandO, -Veo que nada pre" ~.o, ' P~ re~u. el ~U901o.. ~e~~ iUU"ble, ot~d9 I~l...., donde ~..,.~ p~
grupo
a un cuar,. cupa.
.B:Ctu¡ilineá~
en ..
eJ T~
PJ.Illlen,t6 ~ w.,~Jio.. ' ~
., .. p,la~ !!!,~16n
~~If¡"
.. ~
, ~ -. -f '. ~~
te1 dO de~"""
Coplapo (CJ11le)..
mUJidotanto
como,
est91'1'a~ en
_ .._
,_ _ ~~~el
__ 'm1~~~lUIe
_ ..... ~ y~
__
fonnaban UD ~ecdDBtl'UCcl~D, y ~~ " que «te ,;
CI)D~eJP9IP... ciue'se báll
lfol1c1td·dU1'&Dté.mucho tiempo tJ'Q.oo16D ' p\\bUoa. ..ti,.,.. De loa
~ de . . . 400 bomawe.,. '1 rroségulr t!8ta oJ)ra se" lléga~ oelem'e.4Q entre,lC* ClifIepcl08 .iD· alJ60 ca~o . ..,..te~o. ca. . . 1. 1U0II. ~ el Ayuntalt\(qto,
asáJtaroD bloDfrwtameate, el I IJQIl. Jlj¡fVJl. pro,¡;pendav,l. - ~~
t- ~ .~r,ü ,nuu':- . "'.-0. a febi:p) e, 'rep~ltia~e ~e tul Oblec¡uJMo 0QIa \1Ia
euárttl de aarabwtl~,lo(..~. ',~~, '. .
' .~" . . . . .~ . . . . . . . . . .
tentdo ClOQCIOJDl.. luQOh.
~_•

LucIW

AIlrrientu, lu cuaSaapeuión de pagos en va- '
le. 'se .diacan a lo. comaI
rio. Bancos de Nueva York
IÜJtu

1

el

.e

_ ·coman'....
. - -'.

-..... ..

Ub.

w

tv::.
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ha.
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EL NmO QUE BOSTEZA

Hemos visto a un pobrecito
nene anémico andar a la zaga
de su mamá, una pobre anémica
y harapienta. Iba el pequefl.o con
sus velas de moco colgando, mirando indecisamente a . todas
partes, viendo cómo las gentes
más faUces sonrelan y comentaban 1& festividad del dia. La. madre del niflo miraba tambIén a
los mortales fellces, que pasaban
.y miraban al niño. "!Ay!-pensAbamos que sollozaba la mujer
harapienta-. Los hijos de esos
hombrea y de esas selloras que
pasan junto a mi V'ivlr4n tan
feltces como tod08 los dias."
Se dice esto la mujer con 14grimas en los ojos, y el niflo,
sin .que la madre se lo diga, 10
comprende. El niño, con sus ciDco dos de tristeza. sobre su corazón, comprende toda. la tiloIiIOfia dé! infortunio; conoce ya
' todas las ren~ciaciones..y ha
sutrido todos los despreeiQB.
CInco a60s y 'no cree en· Dios
ni en la Virgen. Tan sólo cree
que los hombres no' son buenos
y que 1& vida no ea muy agradable. Los li6Iñbres le hacen 110rar cuando necesita comer o se
le antoja un juguete o un conáte. El nUlo ya se ha hecho a
muchos golpes y es por eso que
., reslpa estoicamente COD su
deqracl" '1 va. tras la mujer
qu" le eqb6 a · e~ pfcaro un.d(», COP IU desgracia a cu~tu.
JIU Dlflo, fatalmente herido por
la aaefa,ata OrganlzaclÓD lIOCIal.
mira tri8,temente, COIl ~cadO l"8IlCOl'. • loe hombl'ell felloeII

""~""'I"'"

como UD a~ndtce trAgtco, ar..
do por la IDlidre. dolorida.
El nido sólo tiene una dolorosa curiosidad: mirar las vitrt.nas y escaparates de los establecimientos pQblicos. El D1Jk)
contemp~ los jueguetea y llora;
conLempl& los CQWlW::l y 1DADJares, y abre 1& boca en algn1ücativo bos\.eao.

Ha nacido un Dl6o. No lmporta determlnar el !dUo. Ha sido
muy cerca de noaot.Ne. En UD&
zahurda proletaria. Loe proletarios se pintan aoloa para engendrar hijos. Por eso 7JoD ' proletario& Es el estigma de UD&
clase escarnecida. El niAo que
ha nacido ll~gó enhoramala. JIlI
padre no trabaja y la madre
ya Uene bastante con sela c;rtaturaa, la mayor de ocho a60L
Nació el nlfto en mala ~
Nadie vendnÍ. a aonreirle Di &
adorarle. Ni pastoree Di obreros
ventlrán. a agasaJarle. Loe p&Ittorea emigraron de .Espda y
los obreros amigos 80D comp&.fleros sin trabajo, comb BU ¡ladre. ¡Desventurack Iltflo! ED el
suelo, en ~ eolchóD" al DIlo
llora. Son siete bocaa ,.. ~
\bocU ,abiert$,s, C),ue . . . . .
pu1la1adas de mlseria y • lIam- ,
bre. Otro hijo mia tieae el ...
trabajo. Ha Uep;lo a 1& Olla
sombria a ampliar ~
I a pedlI' coa eatrepl~ . - . .
el paIl Q la leobe de
....
Ha

Dado.

'.

,

,SIDdiealo 'U nleo de

L~z

"~". , el

tlnmo. el reaccloa&ifo Illal"Ol'- de a.nta C'oIoma.
SU 6ltlma accl6n ba toDáiaUdo en DO dar autorizaclóD para
ctue la Cua del Pueblo celebrue
\ : Da reUDi3n en la que teDIa que
tratarse de una cues,Uón gravislma para el ordeD pllblleo: "'La
e.pertura de una eacuela".
Estos y otros motivOtl qué dejamoa eD el tintero IIOn loa que
hacen pensar que nuulro alcalde; patrono, católico y IIOmateDista. dimitirá, con permiao del
concejal Pülol.-Corre.>ponsaL

y.

Fuerza ·

Gironell.
El .viemes, ma 18, y con el
IJUgest1vo tema "La imperfecci6n
no está en el individue, sino en
nuestro Cfo.ro cama-

!a 8ócl~ad",

•

DE

PR. OVIl\l~IAS
Zaragoza

dores, mAs o menos, :::in tener
p&r~ nada en cuenta pJ personal
·de recepción.
Los. directivos "Ugeteros", en
EU "famoso" convenio de trabajo presentaron una cUra de 2,007
afillados, seg1ln DU!1lifestacl6n de
dIos y et'ICrito en letras de molde. (AverigUe, por consiguiente
el lector el tanto por 100 que dicha cifra representa l.
Por lo que se reftere a la satisfacción que sienten SUI, aftllapOIl
c.on el Convento de trabajo y su
cumpUiJñento, nOB(\tr08 PODE-

ve de la. noche, cosa completamente pr~hlbida, Dada hace por
,evitarlo.
Cuando tengMs necesidad de
ese pueblo para que os mantenga en el puesto, al no - babéUI
sabido cumplir con los compromisos que con él adquiristeis, os
volverá: la espalda, y hará bien.
Cada UQO, pues, segiiD sus obras
recogerá el fruto.

MOSPROBARDOCUMENT~

MENTE TODO LO CONTRARIO DE LO QUE ELLOS AFIRKAN; pero en fin, hechos no lejanos, 'lo juati1icarén mAs claro.
NOTA. - No lDB1stimos máa,
por el momento, puesto gue en
nues~
mani1lesw j'UlUficaremos nuestra actitud e informaremos a la oplni6n; y rogamos
a quieD le pueda interesar que al
tratar esta cuestiÓla, lo baga con
(onOcimiento de causa, y la máxima sensatez que el caso exige;
y de e!lta formá nos ~vitaremos
dialogar lndWmente. - El Co1D1té¡. '"
.,.~ .
. " ..-

in~

presente para que se ' pon-

gaíl al CórtiBllte. PasadOll estos

días, )os que estén en ·jesc\lbie~
lo en más de cuatro semanas,
ilEI'áD dados de baja, a condición
de
que cuaJldo quieran reingre-f
•

grado 8UIDO IIlteresaDtc.
Empezó lD&D1teataDdo que de
UD& aoc:Iedad detertuo.a y desequilibrada DO po-Ita Hperarae

jamú efectos aallJdat.les, toda
vez que la causa lo Impide con
EU lDipel'feccl6n. llaoia, pues,
Que cambiar aquélla radicalmen_
te y DO al hombre que. con dis-

tinto amb1el1te. seria Mejor.
Despuú de demostrar con pa..
labra fAc1l y clarividente expo.
sJci6n la influencta que la D1ujer
puede teIier ea la lUf ha SOcial
cotidiana.. deabac1é4d~ de una
lDtlDidad de 'preJuicios que todavia la agarrotan, puó a COD1ba.tir la actuación _ Det&,ta de la
Repilbllca que padect'Jn08 y a
glosar la acción directa, que no
ea, no, una accl6n de hombres
y pistor... lIinO de dignidad, de
consecuencia que eleva a la per~nalidad
huznana a sabene
("nentar aln tutelas gu1:>emamentalea, ni taD &610 adDlltlendo éstas de las Juntas de lCM Sindica.
tos cuya exclusi\'a misión es
cumplir fielmente 1011 acuerdos
tomados por Aa adl1e1entea.

•••

El camarada Ramc\D Xitjes,
miembro de la Junta de eate Sindicato, el domingo, d1a 20, dejó
de existir. Fiel a lIUII conviccioneB, fueron aua 6lttmo. mamen.
t.os de una viaión tan clara de
los trágicos momentos por que
atravesaba, que aun intentaba
demoatrar a famllllll'N y amigos
la Inutilidad de querer Impedir
la bora fatal en que Thanatos
Iba a visitarle.
Con su IP-uerte ba visto Gironella su primer ent;erru civil. Ha.
s1do éste una imponente mani·
festación de duelo' ~.. de mil
personas, en dia laboJ able, han
hecho acto de presencia en el
hOD;lenaje póstumo, y eabundaban
ne una manera extrao; dinaria y

tisfacción. Nada nos importa
que cuatro pobres desgraciados
esquiroled, traidorea a su propia
clase, se sometan COUlO esclavos.
No perdimos nuestra dignidad flimpática las mujeres El fére·
de seres humanos. El traidor, el tro fué cubierto por la bandera
que traiciona a sus propios her- roja del "Casal Den.ocráUco"
manos, es un miserable, una es- y acompaftada ést:L pe,r artlsticoria social, y en todos los tiem- cas coronas de las obr~ras de al·
pos y pueblos, cuando los trai- gunas fábricas.
dores no fueron necesarios a los
Un joven de treinta y un afíos
amos, fueron arrojados como pil- ) un excelente compaliero metrafas
au propia culpa.
nos, pero tambi6n una ,Jura lec·
.cfÓll para los. r~CClqDm i08. de la
peor :Wf.ti.dúta que ~~~~ este
AlOIDO pueblo
¿ Cómo ea posible, obreros de
.... lOllDo. que todavia.. tenglÜ8 es·
= .
peranzas en los Urlere.; lIOciaIisR E t: O M E N D' A H G S
.... que cobran fabU~'lS08 estlEL SINDICATO DE ARTES pendiOtl a costa dA . vcetltro es· . al prole~rÍl.do de la C. N. T.
htJ gun sus compras en ve.
GRAFICAS, A LA OPINlON fuerzo, mientras vosotros morls ~ que Ur
en 1:1 popular _
PUBLICA
de hambre? ¿ No comprendéis
PAt'-PAY
que la 19uaidad polltiéil es un
GABANliIS de pmu.. TRINCerca de UD mes hace -que, 1& mito 8lD la igualdad económica,
Cl-JERAS de 3 telas y TRA.l ~s
Sección de Timbrado de este que el .que pasea en el carro
dé estambre desde 31i PTAS
Sindicato mantiene un coD1Ucto triunfal nunca será amigo del
Gnua 'llrtlde de cóneroll flII la
St:ecl6u dé .edidP
con el "Timbrado BurriaDense, que pasea a pie, 'lile la. emanci·
Los que pres entan el camet de
S. A.", sin que se visluml;Jre una pación de los trabl'.jadures ha de
la C. H. T. tendrán un 6 por 100
solUción, qué ponga término a ser obra de los traoajaaores mis·
eJ. dC!SC\lllnto
la Situaci6il de los trabajadores. mos y que l18dle nes dará lo .que
PAY - PAYo calle 5:uJ Pablo.
La intraDBigencla, la sistemá- nos .pertenece si no lo conquistanWD.. U6 (cerca al Paralelo)
tica y rotunda negativa de esa mos nosotros mismos? ¿Ni)
patronál reaccionaria a solucio- comprendéis que el iDteréa del
nar el con1Ucto n08 obnga a diri- Gobierno t* opuesto al ln,teréa
gimos a la opini6n pilbUca &en- del pueblo y que el Bstado, la
los
sata. a. esa opinlc5n que, P9r en- ' Religión, y el C3.pitali/UD9 son ¡\
cima de convenclonallslDOs de
enemigos ~ en~
partido, sabe juzgar'· cotl éapfti- euestrc)¡J
~08? ¿No comprendpia que totu éCuáDlmé de JusU~iá.
das laa leyes RO sirven' para otra
Se pone en conoélmlento ele
¿ "Qu~ piden los trabajadores cosa qu~ defender a los privlle- todos aquellos Slnd:eatos que
del timbrado? Como mejoras
...babinn acl:¡ulrldo loéalldadea patnaterialea, SÓlO para las .muje- g 1adOS contra los que. p roduci....- ra el benelido que debía celebrarse el martes. dia 12 del 8C'"
res se pide Ub aumento de 0'60. doto todo Dada post"ema& ?
Nuestro s: I llcato es utia or- . Trabajadorell &1 A '"cano: El tOa!. a 'avor de núe8tras pl'e!105.
ganizaci6n legalmente CónstltuI- Sindicato es el baluatte donde y que fu6 auspendldo por orden
da, y ho es nlDg1ln crllñen p~ cefenderéi8 vueatroe derechos, del gobernador, que éste queda
tender por nuestra parte el que piaoteados por poUtié08 y bur- defuüUvamente auspencl1do.
Aai. pues, todoe aquelll'S com·
nuestra organizae16n sea reco- gueses de toda laya y el laboratt,ocliSa como tal por la.. clase torio donde se el.Mra d ideal U- pafie.... que ..meraD 4evelver ~,
patronal, 8lD exd.U8lV1smG de bertario qua trene por lema: "dé looalldadee adquiridas lIe lee de·
ñítlptia C1á8e; !Jera este 3indl- cada cual légan 8UP fá,~ultade8 y volve'" el Importe . , 1M mis·
_(o, c:on ~ excesivo tsptrltu tome cada cual eeg1lti 8U8 nece- mas. a1empre que . . . MVUeltaa donde las adqulrleroa.
dé tí'aDS1~cl&, eil veZ de bus- aidadea."
car 1& soUdal't4ad dé lOs traba.- TrabaJadore. de A!0lDl0: 1m Lee Slndlcatoi puedell ~
jadores afectos a la C• . N. T., Sindicato 01 eepeta. -'- KaDue1 ea la 8eeretaria . . Ramo de 18
Madera, t.odotJ loe ..... &.boraBartlculannente de la ribera y FerDández
bies, de oobo • .neve de as noloa. puertos dollde .. embarca
D&raDja, pudiend9 h&~r decla-.
c:be. • partir de ....Aaaa, ella 28.
rallO UD boicot 111 paptl de IoEl La Um6a
durante la Uquldacl6D Ilaata. el
Timlarado B\li!r.
lb qúe . El, SlDdicato Unico de Traba- lila l' de ......
hubteta perjudicado y podrl.. jadoree de La UblÓG ' (Murcia),
BaJo nlD¡6n ooaaepto ea dleba
perjudicar al co••reto de ' Bu;, en asamblea general tom6 el 8ecretatta al en nlDP6 Slbcl1earftaDa y a 101 come1'CllUltes, op- acuerde de reattrm&t et erltério to se Uqul~ localldades ad·
limos por ~tlraf &que11aa ba.liea de la C. N. T. de no prestar 80- qulrldu ea. la taqullla del teatro
que podrIan Mt ua 16OO1l~éDla
llcWid*4 a lllD«f\n ~J*ftero '.hila.
te _ ~ la ·.olual6D de la buelga, y
que DO Ue1e el ctrAuaqae . . . , . . . . c1loho fe&a auestra a.ctlbld 1M p&k'OIló8 trUaeIlDte
net
ell debltla*,,~a lla baja o ...... ea .......... de loe orpalresponden querleniIG iIelecéioI'lat certUloado. DrmadO por él ptut· "'na _fA aeleb..... pr6xlma·
el persoD&l, dejando en la calle
'1 el íJecNt&ttO de .u res· __te otre fItae
éIbId&
a lOII ~ue 'cod m4a ..or '1 d-I:l- pect1YO BlDdlcato, eeUatlo COá el eJe local y ' programa al suspeoal6h lUeban por . el mejoramien- dldabnte del _ _o.-Ellecte- lINo. - ... Ci)ó!bI&I6b 'oipn1Ia'
to .de la claM ftMjadora.
~J"'o.l....
......
'
y elsto ~ ~~~te ~
- :
';QUé 1d0l6Mll
autmMadM
ItOaItII' l'ü' lIOlüd1oílat .. t\oIl..
IlCto' ·
IIU660f .,. . . .J . . el Od·

a.

......

I

"

I

La Junta del Suidieato pono
CD conoclmiezato de todos los att11adOll que Be hallen atrasadoll
t1l el pa~() de euóta:s, que leS dI!.
de tiempo loe dias que testan del

•••

Los trabajadores y traltajadoras del Timbrado pertenecientes
al Sindicato mantendremos el
coDflicto pasta que se pos dé sa-

rada JOII6 Corbella, de MIU:Ireaa,
deIJanol16 una CODferencta en

• ••

Muchos de 108 compafieroa
que habiaDIe retraido .vuelven
nuevamente al sono del Sindicato, al que jamált debieron haber
a.bandonado, máxime si se tie. ne en cuenta que 1& actuaci6ñ

•

.

viso • Iodos
Slodleatos

NUESTRe -SISTEMA AMERICANO
, DE VENTA NOS· PERMITE HEDA~AB

C&QA' DIA MÁS ·NCESrBOS
PBE«:IOS
Pta!J.-

: -.~

GABAN pafio phtma ••••

ó • • • • • • • • ••

as-

' melton extra.••• .• ~ ••••• '. . •• 50
,gran fanlasla •• , , • • • • • • • .... •• 60

»

Australia. • • • • • • • • • • • • ~ • • ••

»

80

, estambre muy superior. ~ ~ . . • . 100
ABRtGOS para nmos. . . • . .• l2, 18, 24, 3ó
tR1NCHEllA~ta telü '.' , ,; __'lo • • • .26,.35. 50
»

..

,..,
l. rtII
.n"\iwr.

lt .

»

lln~,

.atambre. buen resultado. • • • •• 50
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En esto pts .,. " tormaree ~
flota aé1'8a Independiente.' El
proyecto ha sido concebido para
siete afios, en los cuales 's e prevé ~ ~rucclÓR Qe t~¡¡¡ 4ivitiones áé~, cO~PreAdle1).(!Q
cada UJ)A de 120 a. 180 avloues.
entre 10$ c1l&le¡¡ :¡e contará uha.
diviSión 4e a.viaclOn . 'llantiDi8..
El pre~pJJeSto miUtIu' ' de Gtecia se eleva ~or del veinte
por cientQ d~ presupuesto t9qtl.
Doe vie~ gavlos ~ Unea vaQ
a ser destruidos y reemplazadoS
por ocho tQ:rpedcros y dos la,nzamlnaa.

~h!_

ea.tlDua deeda ... rlO . . la _ _

La propaganda\ anarquis-

ZL I'AOClII8O D. . . . . . D1JGAJI
-eIP&fIa&
' .

ta en El U..vre .

MANELlC

El ........ po "Le VbertM'ire" 01'- I dados con las revistan oficiales
. o·~ .
. ' .
,
. ' '.
garuzó un!!. sene de conferencias 1 los ~t.icOll y sus ~c.:UlclQ$, l.a
d:<: propagan~a an:u-qtl.ista. ~ Cll- guerra, la tierra natal, el espln)0'0 ~fecto el infatitl a.ble ctunaro.- . t u de propiedad, el petrtmonio
JAPON
da Sebastián FaUf" ha d8do ce- '\ nacional. Lv. patriJ:1.. di~en, eIJ la.
I mienzo a. un nuevo ciclo, titula.da madrtl cOnllul. l1l11n. es la bue~ !lQllpttal. 61
'L'e1ótoll 191i8l
Por la primera vez, el ministro 1 1<. primera: "La fe se rimera".
madre par$. los que rccJ.qen ai~
, cq.IPI-SJA VI""~Q.VI
de 18. Guerra. ha dado datos resLa organización de ~ts. c~e- cesar SUB dé.divll l$, ~eutr~ que
Avul. a. ~q., cjúartJl dll t\iUJ.tN ~ na
pedo a las fuerzas militares ni- 1 I c!!cia no ha dejado na!ia que de- para. 1011 parl::u1. ~ UUtl loba. dr;- P.\5TOB~Ts
~A '.L-'M, Pq;een-.
pO~' . . .
sea\', tanto por parte de los or- voradora.
tacló futuosa. ~~ ~tl$a" ~Jt
El e)erclto se c0n:-~ne actual- ganiZadore~ como del pübUco.
I ., Quiénes son lo!! que- hoy .. Ab'~C¡Qlat, IIlIb .... ~p,O!lIlItli8 de!
!nente ~ 230.~ nomb~ .. La
El auditorio, pese al allenclo dé Ilev"ánbi.rían voluntarios patll, de- ~tdxcm,"*. ~ tres <lU&l·ta dI} lila ~
geD.d~eña. 2.210; la. .polIcia ! la PreDsa local. ha. lltlistldo en , ¡ ender uns. orden I1c Jefonsa , ~ Jl~llrt d'Qnae: L~ MPBIlNA Vt'
COLL-JitAN(l. 'Elf ti" dl;1 l!OJPenc:~
~hta.r de Corea y de Manch.u- , cabida. a la numen:.sa ('onCUITel\- I l~ovllizaclón por la pat.t la?
mcnt al q¡l.'. P4lZ!i4. · dllhlD~, a les
~a all'ededor de 20.000. El ejcr.- ¡ fué de todo punto impooible dar
. '
,
<.
~to. aéreo comprende ocho re- m8S3. al acto, al ntrerno dc que
El culto al p!J.r,atl1 ...nt~ritpUo <luatre, pro~i'ánfa e~f.r&oJ'dlnarl, . .sló lf \'llt!al ELs .A8TO.STs A
gument os y 632 a parat03.
ela, quedando mucho mlblico en se .maD.\fi~st!l.. por te .sufl'f,gIO tmi- BflJTl,ml
I L'HOSTAL U~ LA GLQ.;
~
. I 1 call
:
vers~. Col$btuye la c0Sl! sagra•
(lOu.ruGOE~LAVlA
a _ e.
..
da. El p()dcr' d\l ~tTlbst. I!.b~j1J, Y tUA. N1t: LA .oa';~...
.• L.\N<l
.
..
.
Bu:ge.t, qu~ preslC116 el ~cto, con- con PI!- car.¡ktet poUtiCO condea
Los g&stos mil1l?-res, compa- cedió la pal!!-bt~ m cont'crencian- na.lile.
rados a los del afio pasado, han te.
1
a~enta.d:>d ~-dlna,
seten.ta., y cinco it
L" te, dic.e. se muere', -o ft~_
jll suf1'\lgio uwvet1J4t es un la.
li 110n
..
.,
zo de a s e. ~ Q1 El a s l<:'5isl:rtiv~
II
es <.:l • . rs, ~presen- , lamente la fe, smo todas las opresoratl; Ef¡tQ eá UD ñlluvio 4e Comp"f)hs de t'P.\lI.~ ~ '!l!ft,~ 401
t;mdo_ el vciPte p:>r cte~to (lel l' creencias religiosas, a(;0I¡.6m¡c~ f.alabf~ y p~dmnb.re. Éu Po~ teatro 4omlll! .. M"drt~, Pttl'!ér !lO"
}Jrest.lP~~to total. Adetru\s. como y pa¡rióticas. ·
lític.. ~.;;.10 D".Y 4"'" idf!·. ... : reo"- tor . y director: AR1'tlltO t.~O.
en much~ otros pals~, l4S cS- .
... Q';I
~
_ ....
..
tras ~es son muchó lXlá.s ele- 1 . La fe es una Cl eeI!da fim')e, rrir a todos los medios p a. r 8. :fIoy. tnrde, a' )118 cuatro menos cuarvlltiM.
que numerosos gaStos ! ciega ~ inqu~brantable. que ope- at~p&l' el ppder y ~ 'erlo po~i- to. caNl lftonstl'Ulo: lIIB I-VUB8TO
A LAS OCHO (acto primero) y LAS
rollitan~5 se endosan a los prc- I ~ C1l cual:qlli~a. EH:!. ' no se · tIe por cQIU!ervlJfl c·.
.
s~puestos de otros departamen- ¡I atr~,'e a dls.cUtlrse, p:te~to <1l!e
"~l Est; do soy yo-. dijo I,.UÜI Ll~~NP~'\S. ~gc~ll!.. ~ 1qs !'.te1j i.. oSE
Ulf'" .IIlC~OG.4I'''''
tos m1n1strelaJes (Ensefianza, Co- ~ unpone sm control lU razon XIV"; El Estado e8ta~a ~pli) :sÉOl!:Si'tA
FEA y í.A8 UDDB....
mtUlicacion~ etc.) El ~ del i ....a c:eencla pued'.! ser de una sentado por la Mon::.::q·;iIl: poder
pnsupuesto es partiCUlarmente 1
'·SJl:lceJ.'lctad lrrespoD<.;able. mas ella centralista y personal. El re?! era
~~ • lit. flota ~a. Has- puede decir: "Yo creo que Dios I Dios.
la . ahora, los aviones venían existe,
sin embal'grJ1 ml' es
"") taro~.·
b corn1 " l' L a politica nos 1'"
UI ult&O un -"'JIpnncipa.lmente ·~ :Al~manJa. - ~ ;. pe , e......e .1mpOS~\).e pro al' 0 :
l4do. moderno. mllto hace decir _ o.. .. ,.u,.. .. ,j.,.,,<,,, ,
~
C&IO de neceaidad, tei)!a el _C?m- '\
TOdas W teUglones nos e~,. '1.'; niucllos: ''El Estado IIOmoe .
S~ tia. e~~ado & Madrid '81 alpromiso de enviar hasta doetten- flan que la fe ea un dor. de DiOS. no"O+rQ3 "
.
g\iiedte télegr¡uDa:
tQJ avio:QeS por ~o.
El ~echo de creer no n~;ceslta la
.. -' . .
t;>o:s ~ extl'4Jlle~ cpns- i f.xpes:iencla dé la búsqueda en
A'Ia,s.. ~ q~l'n fl,!J el ~~() ?
"~iden~e Cóns.,., mJ!WitrM
~ ~s de hierro estra- . los ele~entos de 18. natul'alega. Pq~c41 ~er repr~'lt8(IO '\XII' l~ ~!adr!.d-.-~"reroll c~~f~ 4e la
téglcQs. .~ ~ Ctzri¡ó de es~ I El hecho de saber exige todo lo I p~rI~et¡.ta~os, 1015 Jlolit lcoe, t~~ CompaJUIl. General dé iiócli. y
conatruce16p, estas (lrmas (una rontrarlt}¡ observación, reflexión, ClOnanOB y burocracia .cjU8 Q.JTfI.I!.- AutomovUel!l PrQt:~ de la poi..
ameriC&tl& y otta. éhecoeslov~- I &.DáJjgjs. en.seftanZa, que permi- tra ' con sus escasas fu~rzas un ma,nepp-la de .Át1guéÍ'!Io de Sojo
ca), ~ aenta:"! de impuestos. t;e~ adqutrir 18. eerte2a.. Luego ' fardo tan ~!1do:.
en el Goblel'Ilo ciytl de ~éJO
I9&ber '1 creer I!IOD dos aIltinO-\ Cit~ la deplÚCIQD de MaJates- na y en la prestdeftola d~ elite.
RU1I(Al\.TI4
XQ1ú.
ta: "El FAitado ea 1& 'ima1g~
Audiencia. Nosotros, modeetott
.Á.
yion
I
;,ñ"
l .1
llor la cual se exproo:1i al puc- trabajadores, pero d1~ ~ coilaSegtln. 1(lCl ~ñ64.tcos ~1)fI, el J ".ru..mJ.&r ~l~ ~ e , ~~C: !la ~e tolo 8lJI' qerechQII en provecho ele
o1enWs dfl Piom~ que vlYi·
(".oP~ ~o M. tmc:olJ}!!n-¡ ~ ~~~ ..erra a. f. e~ ltu, rcllg\o- 'os buitres."
.
~OII, descama. que el Qoblonw
dado a 19«1 Mf;a.blecúniel1t<l, SJeo- DeS J?~e lul.bet prOvooMo 1,!na.
d~ ~,ooo tueUea, 30.000 amo- re~;¡c" en l~ a~UViaa4 el¡
Pl'egunta al I).u<lltorlo: 111 01 . acepto l\I. Iltm1BJdli del gQbll~.
t~na port:átUes, W,OOO 1~ ~po& dé 10; U1Jrepe11SadÓ. Estado e~ útil, ¿ ~utón t.CQlstruyc clot, por eo~clen.rto un peligro
m~ para preservarse de réS. P0r".'lue la Igles18 21elÚPte los edUicios que * 'vcn <le vlvlen- pan .Ia paé p'l1bUca ~ un alCV"
los gllSell fl,Sfi:dantes y elllcuenta ha lIacado partido e!i un su fa- da. al hoptbN. ~lJqip.li I'\QmI),a y rúo a 1& Repúbl1éa Iálca, ya qUe
a.-none,. DIcha. fl.fm~ ha abierto "or, &pro.veéháDdo Iaa ealamlda.- llace ~ recoleoolól¡ de IIW ®le- A por BU pallUCa, un gobel'll8.';
en Ruquu¡ie. UD& nueva. m~u- ües de la humanldtl,d.
e:ilaS? l!ll- :mlltado ~'.ti...o· al dor de cla.8e, repreB8I1tabto de
íactw:;a de armas.
I La Iglesia buBca. la lIalvación desor(jon.]¡)a la Gue.rdltt oivU. El la reacción catalana, ijlUllada
, t7.pottando .as sit\4&cl,)ues cala- Estallo eas la 8obc~1)i&
101f rl· fue1'ZQ vivas, aque11aa que tam..
bl'n pldlan r::o.Un~e i.l ftente
RUSIA
mttoS8./!I. }\ero loa cor.. zones Se COI·
El primero de &gOlltoJ mien- t'lev~ por 90br, t.oQw¡ ·laS rtit.
-Lo qub ~tlbo lIe .q~-, del 00l;terno civil el déliQcU. .te
Martlllu: Alddo.-Por 1& Oomi·
tras loa COJIlunls~ laDEaban ~ mat~~8 y J!I~re.tell.
.
dice-, ¿es un Dlial ó Ub blcn'?
llarpamtentos para ~ile se blcle.
llll senttmIento re11g!oeo se sesLos vilajQs depl",... 11\. IIltu-. slOn, J. Al"aret."
sen maDif!!Staciones contra la tielle p(lt íe. Ugema gel cOJlcepo. .('iOn de la soolécSlVl pNl'iéilt8; no
.. ..
guerra, la Sociedad · pro desen.- to adqU1l1dO ':1 4e~upatccer~ cpn aman llia c!ollU I)U!iV.... Éterna
v olvlmiento de la &\1ac1ón ha re.. 18. ~voluclón y el tlompo, para 1)0 lucha i3ntre tu !íJcnaa t!81 .,.,.mitido al ministro de 1& 0uelT& 1 J<ltotllaf .1am4/j.
.
<lo y el~...
.
¡
.
51 a-nones m1Utaree nuevos.
La. Igl«lSla QO ~o11Se.V" $U jllPreeisa ediftcar "!Í~ llOetect!ld
lIueucla dada Jfiü qtié par liU1 futur'!1 .ntás frateiQa1 y mü ~..
CHECOF;:SLOVAQUIA
. . obras benéficas que interetl~ 18,8 tll, ReU¡16n, própt~; !}s~dQ
El presidente de la República, mIra,a.d,e !amUla, al efl(:tó éle Y Pi&rlamentarlBnlo. tnstttuc1qnéS
:Ma.'i{1¡:Yk, . ~a. de.C1arao.o _que la. conservar la cllentel¡¡, (~e que se ffldUles a. la huñtá~ed.
idp.& del desarme no podrá pro- sirve pata !IUS espéetilliclOñé;l.
Lá. coJlfcretlCi¡¡. tu6 escuchada
grea;ar 'mis que leu,~ente, ya
El patriotismo elil también una eón Vérd~éfo 1Dteref, ~ aud1tó..
que ~ maU$ñ~ ai'lUoÍ'8. ~ piP'a. reUgtÓQ ~ue ooP 11'. m"rai Ptrst- rió protrWbpl\) eti _
o~"~1i
numeróso;, pmseá dé í.iñiJ. VitDJ gue Y ..g~ ~ aeesltl!&~ per- ún4hitilc qUé dúro liüt& ~¡;;-"'
iI!1PQrtanctL rol' ejf:¡pplQ. tos é8- I!OIlQles y colectivos. Sil embleJna. ora;ctQf 1W&ó a IQ raJ,lo; ac~Qap.
~l)1e~~1¡~Qé $1tQ~ ct1 Cll.é®! ca ~l re~o. SWI mtnlstl'Oll, lO(;l 1lllAó dé ami,;oá '1 C~~.csl/)vaqú1a,
tfis.bAjo ~t!1Jlte jefe" of\etatee, ,,~ tielca.10' sOto. jÓ/iJ6 Gá!'cia..
.
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leI!I . dlBtlnguJa • para ' en~e
de pleno a la , o~~ de
sus -C&IDa:r&4&& jornalero.. ap&1'.ceros y ~arrendadore8 para ir en
pos de la conquista ' de wiiI. aociedad mejor.
.
y esto que dejamoll seIlallldo
ha sido confirmado por la delegación de Arágón &1 Pleno del
Comité Nacional ,al tratar de la
cut!sti6n agJ:arla. Esta delega-~ De mGMJ'4 qu6 h4.y que
cióJl ha expuesto que' en s.u· re- ()IItnrnar el U~,;
gión. se velaD apremIados par las
-lmpreacindibJemente; h IZ Y
Com.arc&les campesinaS, cóm- que ,CldecentGrlO • .
puestas la mayor parte. de pe_¡Floroorlo'
queños propietarios para ir a Un
-Al contrario.
movimiento revoluCionario de.
- ¿ Pties qué f .
orientación comuniSta,. p u e s
-Hacerlo viril. Cuando dtce
ellos no tlenen coD1lsD7a .en el ,c¡u¡zquiera que va a comerse losl
reparto de tierrás.
MgadA>8 de , otro, dice una porEsto mismo sucede ' en Cata.- qu.erla; no expresa una virilidad,
lulia, y singularmente en la prO. sino una indecencia.
vlncia de Tarragona., 'donde la
-Pero las ~pansiones natu.mayor p'arte de sus militantes rales d6 la indig'lwci~... '
son pequeños· propietarios, que '. -,.Muy respetables.
náéia puede 'ófrecerles "actual- ) -Ltrego ...
meJ;l~ . la· organización ob~ra.
-Imagina que en una reu1tión,
• No queremos aecir con lo ex- en una asamblea, pide la paltJ..
puesto que seamos . partidarios bro un oow.arada, ,y al q!W al
del . reparto de tierras con mo- uSarla elllpieza por . decir: «Fu.tivo de la-en proyecto-Refor- lano es uu vil gusano, un bicho
ma. Agraria, pues creemos que ,ve1WlW80, .un esbirro, tm pará8idebe dificultarse todo cuanto no ro iñdecente". Supón que sigue
sean Soluciones socIalistas al 6m'me1'ando adjetiV08 dedioadoB
problema de la tierra, pues lo al 8ujeto d6 BU perorhción. 6 Qué
que ahora se hiciera en contra de S6 Produce' I1ldudabknnenro 86
este sentido, serIa obra que más produce 'IIuzlutm', porque la
adelante deberíamos i n ten t a r asamble!J no . ·Be convoca par4
rectificar.
prol6'lir adjeti.OO8.
Lo que queremos indicar ' es
-¿Y qué quieres decir'
que, a pesar de la pequefta pro-Pues sencillamente, que lo
piedad, ' y qu~á debido a ello, que no está bien en una asamlos campesinos se asimilan los blea, ta'lllpoCO ·'estli bi6'll en tUI
ideales de emancipación sociBl periódioo. Además, kJ8 oonfllctoa
que encarna la Confederación y no 86 gallan con insultos,. sino
que, en este aspecto, los campe- que se pierden... Porque 'lÍnda tiesinos no serán un ,obstáéulo inde particula71 qUe' el que ·insuperable como eiróneameDte se 8uZta oculte su 'nombre y hasta
ha creido en nuestros medios.
.que ante el sujeto iilsuZtado, el
autoo' de los in,sult08 800 un hom.. Anteo .
bre rendido.

,puérta guarda el' hAbito tralluDO.' y . se lo poDe por las Doches
para c:omUDij;:arSe COD 108 de
,Loyola.
.
Su hablar es un contfn.uo concurso de palabras cruzadas, que
nI él miamo sabe df'sciCarar; él es
Muftoz Seca de Salamanca.
Su inmortal frase': .. ¡'EspaJia
'tlnica; una, universal, ~perialista!"
El partido republicano radical- independencia de IIWI pecullares
Y mientras discurre piensa en socialista envió una nota a este asoc1acioDe8.
el, "Duce" o en Segura. .
periódico, en la que re ofrecia
Todas laa tardea, de sIete a
Darlo
incondicionalmente a los obreros nueve, en su domicWo 2ocial, Paáel Trasporte.
&e0 de Gracia, 4:6, priacipal, se·
rán atendidos todos loa trabaja.
,He aqui la carta:'
que consideren eficaz el
EL AMARGO PAN DE LA "A los trabajadores del Ramo dores
apoyo que les ofrecemos. - El
de Trasportes: Conocidas las di- Secretario, Eloy (apellido ilegi. EMIGRACION
ficultades con que tropiezan los ble).
Hay un sello que dice: "ParDon' Alfonso ha adquirido obreros del Ramo de Tras~or, tes para el logro de sus aspira- tido R.epubl ¡cano Radi('al Sociapor catorce millones, un cas- ciones, este partido político, cu- lista. Barcelona".
Nosotros no dimos importan'11
la regton
. , d.e Morvan, ya
primordial misión la constiti O en
tuye la emancipación social de da a la carta, considerando ésta.
situada
la Borgeña . todas las clases trabajadoras, se una de tantas pruebas de incom.
ofrece incondicionalmente a es- prensión que dan los partidos.
Parls, 26. - Desde que don tos obreros y a todos en gene- Comunicamos el contenido a 108
Alfonso se instaló en Francia, lal para defender sus !egitimaS compafieros del Trasporte y
qUiso comprar una propiedad en ansias de reivindicación y apo- guardamos el documento como
pais templado y que tuviese con- y,urles eu sus pretensiones, inter- se guarda una mala placa de
diciones para albergar .a su fa- poniendo toda :m influencia en el gramófonq. Pero he aqui que el
milla y a su 'séquito de rey des- Parlamentó, donde nuestros di- jefe del Partido R.epublicano Ratronado. Se habló del castillo de putados, meros serviJores del dical Socialista, Alva.ro de AlBouvien, unas veces, y otras de ¡.ueblo, estarán siemp-re dispues- bornoz, como el piloto de enchuuna quinta en la Costa Azul. Fi- tos a hacerse oir en defensa. de fe dulce, Marcellno Domingo,
primates ambos del partido, vonalmente se ha deCidido y ácaba toda. causa justa.
El Partido . Radical Socialista, taron por la continuación de Ande adquirir el castillo de Montjen. por catorce millones ,de Región Catalana, tiene interés guera de Sajo en el Gobierno
francos, a la princesa de Ligne. en hacer saber 11 la clase traba- Civil de Barcelona para que siga
El castillo está situado en una jadora, que considera indispen- El1 terror.
Ya ven los trabajadores que el
IJlOntafia que domin~ la, villa dé sable su intervención en la poli.A.utÚD, en la región de Morvan, tica, pero únicamente como me- ParUdo R.adica1 SocIalista vota
en la Alta Borgofta, pais rico y dio para facilitar el mejoramien- por Anguera. ¿ Tuvimos o no tupintoresco. El castillo es mag- tG social que es el principal pos- vimos razón al reservar la retórica radical socialista como se
nifico. Ha pertenecido el duque tulado de su ideario.
El R. R. R. S., respetuoso con TeServa UD disco Dl3l0? Que nos
de Talleyrand, 'y durante l~ guerra fuó confiscado por el Esta- tOdas las ideas, no pretende ab- disculpen los compafieros si le3
do, por pertenecer a. los princi- sorber ni atraer a 10fa obreros ponemos hoy el disco. Marcelino
¡les do Borbón-Parma, austria- ('on fines interesadcs, ni sustituir Domingo y Alvaro de Albornoz.
a los dist1I!.tos or!;anismos so- · jefes del partido, votan por Ancos.
Los jardines son de puro estUo ('jales, sino estrictamente ampa- guera de Sajo, tal como supof~ncés, ya que fueron dibujados rar sus derechos con absoluta niamos.
por Le Notre.
El puque es inmenso, con dos
estanques adonde van a beber
los ciervos y las cabras monte~ I
ses, que abaDdonan los bosques
I cercanos .para hallar UD reposo
.

,La r~tórlea · radléal soeta..
Ils~a que guardAbamosen
DO disco lDuy malo

En nuestros medioll siempre se de manumislc5A lOCial que en su
ha mirado cón prevenci6n a los cruzade. libertadora les han llepeqeuefi08 propietarios. Por el só- vado hennános suyos. trabajalo' 'hecho de serlo, muchas ve- 'dores como ellos y explotados
ces se les ha cátalogado con el como ellos en las fábricas y ta-lleres ciudadanos. Y en el camcapitalismo explotador.
La verdad es que no se ha que- po, hoy, ya cuenta' nuestra Conrido adentrar en el ambiente federación con pueblos y Cocampesino ni reconocer ~ pe- marcales bien organizadas y que
aceptan en Su totalidad los posculiare~nná1leras 'd e ser del' lnis1110, producto indudable de la es- tulados que son norte y guia ,de
tructur¿ económica en que se nuestra central sindical. Y Jo
desenvuelve. Si· am fuera, segu- que causara extrafieza en muramente ee tendria un juicio di- chos camaradas ciudadanos es
ferente del 'que se tiene actual- que la mayor parte de sus 'milimente, que si no fuera franca- tantes prestlglos9s' son campemente fayorable a las grandes sinos pequeños propletarJ,os, que,
posibilidades revolucionariás y aparentemente, nada ' pneden
cOnstructivas 'del pequeiío pro- econólnicamente esperar de la
pietario se ajustarian mucho organización, ya que ellos no vimás a la verdad de su vivir y ven explotados por nadie e inde ,su pensar que actualmente.
cluso los hay que necesitan la
. Naturalmente q~e el ambien- ayuda ajena para el buen culte campesino en general, es de tivo de sus tierras; pero estos
egoismo y de sordidez. Bien es 'camaradas abnega.dos que tienen
wrdad que un afán desmedido que luchar, en aftos difíciles, a
por la posesión de la tierra im- brazo partido con usureros y el
prime ese tono especial . de in- fisco y gue una enfermedad les
sensib,Uidad por las luchas so- puede inutilizar de por Vida paciales y poUticas que se producen ra el trabajo y dejar en el desen los centros industriales; pero amparo a sus seres queridos, a
bOsquense las causas de esa in- . pesar de poseer unas tierras,
senslbill~ 'y se verá que no es comprenden .tQda. la grandeza.
preciB&mente el afán de pose- del ideal de transformación social que encama la C. N. T. Y
sión de la tierra.
Las clases gobernantes se han se sacuden el egoismo que antes
producido siempre con harta in;P.lst1cta con los campesinCf' Se
les ha tratado siempre como
l!I1ervos de la gleba. Con sus engaDOns promesas de detentado,
res del Poder, les han ido arrebatando los restos de pl'9j)iedad
~JDUDal, sumiéndoles en la más
iDlcua miseria y en UD individualiIImo feroz, que háce se miren
E1pon·6~~ift: .~~~rtJn
., ..~ .::~'::'~ el' breve plazo de admi~itin en ~as 13, ~tijer !iidS ljé11a d~ ~~: , ent1 ~¿c~ ~de. IAgne, ha d~s- , ....
_~
mM éJlos c6mo enemigos;
~M
tiEl:'tifa~ G~", plaza. de ' ~- ' pli'ña:'
, .
'mentido la venta de 'su caatillo'" . . . ....... a
v ..
.m1r8iéjpiroe competidores I en - Ya' Y
El desfile de las beldades ca- a clon.Alfonso, pero la noticia l1a
.
posesión de los miserables men- na el papel de u'L e Joumal", sa- talufia, 9.
Las sefioritas~concurS'ánt~s de- talanas será, pues, un espec- sido da.da por el notario del pue- ;, Madrid, 26.
"El Sol" dice que no ha terminado a1ln la etadrugos que en su soberbia e in- cando a fiote bellezas iglioradas
la: cree ex·a cta,. tanto, que en la reunión recientemente pa en que el Gobierno republicaIeDSibUidad les arrojan con ges- del cen~goso y proceloso mar de ben enviar una fotografía con táculo pudoroso, al que podrán blo y
to de perdonavidas la burguesía la vida. Como si se tratase de un lema o seudónimo y la di- asist!r Angue~a de Sajo y . el que . ~ . preparan p~ra recibir a I celebrada en Madrid por los ami- no coresponde a los partidos que
un vulgar anuncio, asi- lo da. a recc;ión de su ,~9lnicm.~, .~ ' ~t4 •cardenal Segura. 'Las concur- dOD Alfonso.
gas pol1ticos de Cambó, fué leida hoy gobiernan. Hay que dejarles
ruraL
cQnocer. "El Dia Grático" se en- ,forma: "Para: el Concurso de 'S8.!ltes habrán de ejercer una
;
I una carta de este señor, en la todo el tiempo ncces!'..rio para
Aal las cosas, en medio de esa. carga de elegir a Miss Cataluña, Miss. Cata!
, uña."
" pro f e si ó n . honorable'" "El
•
I que aconseJ'a a. todos una gr¿¡.n que demuestren desde el Poder
múleria moral y fisiológtca, ¿ qué con ' miras al concurso de la
.
.
.
.
Es
condición
Indispensable,
"malllot~'
queda
rigurosaIJiente
',NO
'
FALTABA
lealtad h~cia la Repí:blica, pues hasta dónde podrán cumpli!'sQ
de' extra.f1ar tiene que el campe- elección de Miss Europa. .
prohibido."
de:1tro de la República pueden los compromisos que contrajeron
I
d
para
tomar
parte
en
el
concursiDo ' mire con avancia .la poseS e t rat a-jcÓmo no.- e una
Sob-_ todo, .hay que saInar la
triunfar todas las ideologias y en la oposici6n. Tengo el conatoo de la tierra, puestó que es- , cosa decentita. "Será UD concur- so, tener más de diez y siete
~"
•
LoS magIs
• t rados ex monar'
t t d
1
i t
,
'
.
afios y menos, de veintiséis, y moral burguesa. Aunque luego
alca!lZar respe o o os os .n e- vencilniento de que la realidad
ta.. poseslOO significa su libertad
so-dice el mencionado colegareslllte que las lindas concursan'
ah
d
'
reses, aunque los que domman demostrará en España. como ha.
moral y el saciar el hambre se- que, 'sin perder la alegria ni el ~{:~er una profesióQ.. honora~ tes pasan en las elegantes ciu= qUitOS son
ora. empe erm- la ~pública espafiola a<:ent(ien ocurrido en todos los pueblos y
~ que preside su existencia? .
entusiasmo
que
caracteriza
esdades
de
Francia
(ParIs,
Nlza),
dos
repnbUcanos
I su ~gnlfica.ción demag.óg!ca, es- en todas las épocas, que no sou
,..Nada, en verdad, puede extra- tas · olimpiadas estéticas, ' ofreEl día de la elección, las seti
i
in
cado la los hombres y los partidos ' que
l' ma.r a. c~m o eq.w,:o
.
fiamos ese afán de posesión, cerá. las condiciones de seriedad fiOI'itas no ,eliminadas serán con- por todas las manos de los Mauhacen la revolución, los que han
Madrid, 26. - Cumplimentó al lucha contra. la Repubbca.
puesto que ' a su alrededor no ve que son inidispensabies para que . voca.das para las pruebas foto- ricios de Valafes, después de
de consolidar el régimen qOe la.
sino gestos hostiles y el despre- las muchachas españolas pue- gráficas, desfilando anónimamen- haber sido, resabadas por las de Ministro de Justicia el Tribunal I Espafia no alcanzará jamás la revolución instauro; pero la micio que -de la ciudad siempre han dan, sin ~enoscabo para su pu- te, una 'por una, ante un' Jura- los púdicos jurados de sus pe:i- Supremo en pleno. El presidente, I grandeza que para ella désea- sión de los segundos no empieZ<t
ses respectivos. Una. manera de señor Medina pronullc~ó un dis- I mos todos más que cuando en hasta que se haya puesto de masido- tratados por los hasta aho- dor y su am1lr propio, inscribir- do de escritores ' y artistas.
Las concursante~ se presen- • sCIVir de recreo a los elegantes curso significando la a1hesión de ¡ las luchas politicns haya queda- nüiesto que los primeros no puera '6íúcos que se han aproxima- se en él para. optar al envidiate 1 J
d
del mundo, especulando sobre la dicho tribunal al régimen y al do eliminado el p~obl('m3. de la
do a ellos: los polfticos profesio- ble titulo de la. mujer más be- t án
ar
an
e
ura o en traje vanidad femenina, con el agui- Gobierno. Añadió que ros minis- forma del régimen. Hoy está ins- den cumplirla. Hoy, 10 peor que
Dales y el fisco y la Guardia ej- lla 'de Eurona.
.. d
I ' y. d e la pu ...lici- t ros d e1 Tribunal
S upremo son... talada la Repúhlica, y . nuestro pudiera ocurrir en España seria
Las sefibrltas elegidas por ca- de ,calle, de sport o ~e noche.
Jon
e preI!110
.
. Vil al servicio de los mismos.
reacción precipitada, que
La: señorita elegida, ' c u y o dad en los :,-randes rotativos.
siempre respetuosos ('on tedos de1!er es procúrar que viva fuer- una
Porque la verdad es que al da región pasarán una semana
echara del Poder a los que go.
en
Madrid,
invitadas
por
el
dianombre
y
fotografia
se
publiEs
un
Signo
como
ningíin
los
poderes
constituidus
y
reste.
Sólo
en
el
caso
de
que
la
Recampesino siempre se le ha trabiernan la República, antes de
tado injustamente. O se le ha rio "Ahora". La señorita elegi- ca~ inmediatamente, filmán- otro del encanallamiento de . la pecto al actual afirmó que cola.- pública se convirtiera. en una. dic- qa~ 'e1 ejerctcio del mando les
da Miss Espafia y ' la persona dose de ella, una pelfcula, com- burgucsia en su ~án de conv~r- borarán en el desenvolvimiento U>.dura dé un hombre o de una haya lesionado y haya llegado
co~derado un , ser idílico, declase, aprobarla yo UJ;la campa- con espontaneidad ya el caso de
chado de sencillez y apto para de su familia que designe están petirá con las bellezas de pro- tirIo todo en concu~s y públi- I de ¡los proyectos del ministro.
'
El señor Albornoz les contestó fta, no cor.tra el régimen reputodas las perfecciones. a al re- invitadas por el Comité interna- vincias para el envidiable titulo cas subastas.
una opinión pública adversa y
'\
agradeciendo la colaboración y lllicano, sino cO!ltra esa dicta- el convencimiento de que' deben
vé" como a un verdadero bruto; cional durante, una semana, en
incapaz de pensar y sentir co- París, y otra sema.na. en la Cos- .....=--=======i"======.=====""==;o====-... adhesión al régimen implantado dura.
dejar el Gobierno para. salvar el
mo,los demás hombres, más cer- ta Azul.
' .
por la. voluntad nacioLlul. Agrey terprlna diciendo: 'Y o creo régimcn.-Atlante
cano al bruto que al ,hombre. ·Y
La. elección de 'Miss Europa
gó que aunque él :JO es catedráno es asi, ni mucho menos. Es, se verificará en Niza ante un
'
lico como su antercso". es aboSÜllplemente, un hqmbre como Jit~ado de artistas de todos los '
.
' . '
.
gado y conoce las necesidades de
10& demás, con virtudeH y defec- paIses concursantes. D e esta
'
la justicia y tien~l\ la intención
~t
l ' Al
rt>galan. Ni MarUnez Anido fuo
tos, y que en el fondo se siente forma, las mucbachaS conservade remediarla en cuanto le I sea
~
.... lA
nunca tan agasajado, con serlo
. d uran
. t e e1 maravin"oso vla- ...E ...."... 'D'" '70.....
posible. ".
tanto.
triste y -rencoroso por no ser ran
"orden", dispuestos
encadenaLuego vistó al scfior Albomoz . . Cl'eiamos que la. "S!lgrada BiNo creimos nunca que nuestro
tratado como un igual por sus je con que las obsequian la Uu- .L ..... &no A."1LO ~..
hermanos de la ciudad.
sión de poder triunfar. La exros.
'
.¡la Confederación Gremial espa-, 1:-ia" era un soluciorut('.on1lictos tan calumniado gobernador fuc, Porque , lo cierto es que el hibición !'Il "maillot" queda riy ~t,W-Ddo al abrir un periódl~ floJa, 'q ue IQ habló de la .prórro- morales y materiales. Ni el An- I ra tan bien querido y tan bienDecia cierta vez un anarquIsta, co lealS: "La. autoridad ha res- g~ , del decreto de aJquilercs.- tiguo ni el Nuevo Testamento 'luisto de los ciudadanos cataca.zqpesino 's e ha asimilado y da- gurosamente prohibida.
Desde hoy, pues~ qued9. ábleI'to ante. los ca.mpesinos de cierta tablecido el. orden" "podéis inter- Atlante.
son capaces de resolver lo qt:e L iles. Pero ahora lo comproba<1..0 sU matiz propio a las i~eas
aldea: '
.
pretarlo de esta forma.: "La au•
los mortales no pueden haCC1·. mos. con cfervescente regocijo
toridad . ha . inaugurado UD ee..
• Hasta ahora hemos creído que d~ nucstro corazón.
"I!.; orden es uDa ley y lá. ley ' menterio".
..
. ' ~'EDERA .I'IA ..~ LOI'Al la. "Biblia" podía. oficiar' coo el
Por el Go~iemo civil ha pa.una cadena.
,. I
8.1lA U "
...lA
mismo valor e idéntica virtud I sado a 1irIIu;.r en las listas de
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