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~ a E,paú, por ,.; de6cuno. couenfirlo. r la ,,"""a ea qae no JJOd--, no fUI'Cl.GS 6_as ' que en Casfilblanco proHcda ana sagrienta ceac- , ~e la ·;.r;e de ~,¡iurt~,'· conídid..
ción del' paeblo; las que en Jeresa, Calzada de Calafral1~, Pamo~ -' lIaber lasfimaó mreatra "nribililid liS:hW ''fIle 'ÜUJtolalHm-'a docemos, . ni .de6ano. folerar qae " nos ufrangale, 'file le no. aJúie'
nas a los hijos del pae'bl~,. JIOl.1riiIIer .. ...,., de indignación, de ódio y uonómicfimeirf~. Si 'el capricho del gobernador, o de ".uo · 1ft, es '
llano, Epila segaba la "¡da de nameroses obreros, , las ,que en Arde faror acaínalado y por ha6er'-coalttadido naemos gritos con los
limo se ensañaban contra ana maltitacl indefensa 1 con/idda, no resacallar naestra rJoz, qfle se nos saspenda provisional e delinitif1flfRo-'
gntoa
de
Esoaña
entera
oidienil~
:;
.
'
,
I
".,~
eri
este
cas~era
Jus.
petando ni al pequeñaelo qae dormía ~n el .gazo de sa madre, ni
" te; pa~clm hacerlo y sma macho más franco y gallardo. que' el ...1~cia.
'
niño qae confiaba a SIIS piernas la sal"aaón de sa existencia, tamtiplicar las trabas., obstáqdos en JÚlemo ccunino.
. Pero creíamos que la. medida er. . excepaonal~ pe " lIa~a rebién ~ . n~ptros nos han herido. Después de los dolorosos rasguños
De lo contrario, si la persecuaón diabólica contilUUl y no cesan en
,
currido
a
la
misma,
.
q
uizá,
¡jor
celo
e,eli.,o
o
por
'l~
malel10jas
in4"e p'~ra Id vida del periódico y para la tranquilidad de los qae la
sas propósitos los tiae baKIII,I naufra ' desapariaón, sin atreoerse a
tenciones de'" un lancionario,. i j~fÍB' . ' ·nábamos".e la misma se
dar la cara y a afronfar fóda la 'responsabilidad Je SIl acto, rioaotros
1tJadan, representan las ininterrumpidas Jenancias de que -Denimos
repitiera y " con~rtieran aquello;
inaientos en norma de con;'
siendo objeto, el sábado se prodajo el desgarre, la incisión 6111fal, la
repetiremos a la opinión plÍblita 'as pala6ras oe ayfF dIjimos al gobernador:
o ...JifI!Ío.
.
Jtnancia y consigaiente recogida, an'es de ha6ft' ~ido ,1 nlÍmero paes- .duda de las autoridades para· coli
Por eso nos sorprendió' sUlllainent .la' u"."'¡a asila que ayer nos
ta en Denta, antes de saber lo qae deda, y seguramente lin decir 'o
"SOLiDARIDAD OBRERA no 'es el periódico de mngana em¡'~'
Iúáeron 'los chicos de gotra ., ",rra ' .idfr{ficus' circunstancias que
qrze debía, cuando todo el trabajo estaba ejecutado cuando' fodo: el
so; es el órgano de la Confederación Regional del Trabajo d~ Ca-'
las
del
sa6ao,
y
riportádonos
par
,
',
,
'
perjudiciales
consecaengasto estaba hecho.
.aluña, y.·redundan en perjuicio de los ·trabajadores de esta región y
das.
Ni
an
solo
ejemplar
se
P.IIs~.~a
.
.
,.
9~;
de
naemo
diario,·
y
de España entera todos los ataqaes Y ' atropellos 'file aqaélla salra.·
Era an "'rafo de lauor ' qae nos, otorgaban ias' aatóridades. En
'os procedimiento~ para imPfllirl. ,,.. ".eron ni a,afe el caclleo
y es ftUfJbién, dicho organismo, qui~ r(sponde ~e los mismos. Si l.
vez de esperar que mandáramos los eje.mplares al GolI.iemo civil, code
los
compañero.
qae
salían
de.:
_
.
s
son'
las
rClZones
por
conduda de. las autoridades para con nosotros no cam6üm, si se nos
me hacen los demás periódicos, .Ilcomo determina fa rley", ell~s, adecuales
(y
fÍOr
.,ganda
HZ
'en
~.,
.
irea
días)
SOl.lDARl'as
acorrala, si ~e nos Suprime, dir~q.. o indirectamente, equivale a lanlantindoae a la misma, nos enviaban anas parejas .de los IÍn par y
DAD OBRERA no ha llegado a man
:. -trahjadores. '
zar a la organización a la 'dandesfinidad a ·provocar una reacción
elegantísimos gaardias de Asalto, para romanicarnos la orden te~mi
~uponDlas
tenemos
,,;,e
aeo
.
\
de
lUJestra
protesta;
Al
de·los obreros talalanes 'que pudiera ser causa de lo que prtcisammnante de no sacar ni an solo periódico a la talle. A naestras 06serfe
dicen las ~o.rida4es quieren el1ifar con SIIS medida! represillas." · '
pero
ni¡
ana
protesla
de
~al,
~
..
o
dIrt.
"era
era
la
del
afro
l1aaonel, a naestras dudas 'ssbre la le,aliJad del procedimiento, no
A nosotios-el panorama no nos gÍlsta ni nos disgasta; ignoramos
día, IÍno profeda ~nmcando an :.pr
, . . le realizará, de "podía responder con palabras los que, como medio de expresión,
guir las autoridad" en .fan injalfa
•, ..
la opinión que sobre el mismo p.eda fener el señor Moles. .
sólc tienen IIna lengaa de goma, la caal, accionada por la diema o
Pero qae no se espere ana cdenlfacióñ en nuestras campañas o
Por
decir
",.~.
con
fanf~
r~ó"
'
;
ri,
~os
flrmino,.
daman
por la siniestra, fanciona, no caando debe demostrarse la fuerza de
, de ." JlTooincias, se nos so- un cambio en naeStra condada para alcanzar. benevolencia. Segairea los cuatro l1Í;nfos la';Prensá de ~t
la razón, sino la rtuón .de la fuerza. ' Tuvimos que ~afrir la' impolÍmete a 11ft frafo ISpedirl, trato lile-Ro
, ;.rtiIiCGrH por "G mamOS llamando crimen al mmen y por SIl nombre a los asesinos, se-,
ción, soportar las pérdidas maleriales y lamenlar, sin poderla remegaros de mterpretar,. no sólo la opinión, sino también el alma -de
ción de BarcelonG, '¡'iitho más fran~ tfJIe- ~s. aadwles en
CUGdiar, la desorientación qae la falta de su diario p"roduaría a los obrelos
trabajadores catalanes, y conDencidos de que éstos ub.rán defen'es
se
da
ana
mayor
lil1ertad.
a
la
.
e
x",....
del
pensamiento.
Es
esta
ros de ~cdalrúia en paTticafar.
r HO ello por haber sentido .hérido 'o más lIondo de lIIIesfro ser. la primera razón 4f!'e no. a~iste, .par~ '1 ,e no, ~e.ramos, 'no poiamos, der los i~ereses moraleS y materiales de' sa diario, de' naestro diario.
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En el ndmero de ayer publicábamos integra. 1& citada carta,
acompafiada de un breve comentario, en el que destacábamos la
bloque de 1& Esquerra Catalana.· doblez
de los poUticolI en geneEl Directorio de este partido ha ral, los cuales tan pronto apa.l.
cont.estado a la carta que aquél recen p"CibHcamente en intima
publicó ' con motivo de BU dimi- compenetración como cantándollión del cargo que ostentaba en se las verdades del ¡3arquero,
dicno partido, aceptándole la. di- dando a conocer 8US discrep;mmisión. Maciá, por su cuenta, di- cias, motivadas por rivaHdades
rigió una carta al ministro de relacionadas C9n el arte de goAgricultura, repeHendo con du- bernar y engafiar a los pueblos.
Pasada la. actuaHdad de dicpo
reza los ataques que éste dirigió a . la actuación. poHt.ca que documento, registramos este
el "Aví" y sus 'huestes vienen nuevo"hecho de las divergencias'
entre. los polittcos catalan~s.
desarrollando.
Ha sido tema de discusión en

el mundillo poHtlco la separación de ' !/Iarcelino Domingo del

La· erada reaUdad de les s.ee.... - La lDagaltad de la
•
.
huelga geD'e ral de protesta. - )!error 'Y deseagaAo de
.

dia de Arnedo

POSTAL DE
MADRID
Las tragedias' de, elltos diu
han dellpertado los 6.nimos de tal
manera, que en ~d se ha·
bIa de la revolución social como
una cosa inmediata, necesaria e
inevitable. La degeneración de la
polltica ha llegado a un extremo
de corrupción, que todo el mun·
do 1& despreCia, Lo mismo el Gobierno que el Parlamento· acf;ual,
están en la agonia bajo el . desprecio general. Se da como seguro un próximo Goblemo Lerroux-!/IelquIades-A,!ba. lI'racaaa-

.

Más que masacre, fué. salvajada, barbarlBmo de fuslleros.
La 'Prensa burguesa y las ~otas oficiales, las versiones del
Gobierno, no pueden reflejar ni
un átomo de la verdad y realJsmo de la tragedia.
Hemos visto, hemos escuchado, recogido versiones de testigos presenciales, y habl~do con
algunos heridos. El jueves, di&
del entierro de los cinco primeros muertos, un nifl.o de doce meses, BU madre y tres mujeres, estábamos en Amedo CaD otros camaradas del Sindicato Unico de
LogroAo.
. En la plaza. de la RepObllca,
lugar del crimen, un obrero de
Aniedo nos indicó todos 'los lugares que tienen señales de imPII¡ctos por bala de máuser. Por
cho de éstos, golpeá.ndolos con todas direcclonlls hubo t1roteo~
las cu1a~as. '
Un árbol de la plaza está atraYo, al frente de los huelguls- . vesado por dos tiros. Las puertas, garantizo no saldrá.n de la tas del Banco Comercial sej\alan
legalidad.
cinco impactos, que atravesaron
SI la autorIdad continúa co- los cristales y en~ra.rQn en las
metiendo abusos, :por ley y por ottcilÍas, rebotando contra las
justicia que do usted guardar; paredes. En un café pQ»Hco, tnapor nuestra antigua amlatad, talado en frente del Banco, f.paque debe 'avalar mi palabra, rue- recen los vidrios rotos. Un , comodere merció tiene sus puertas met4g o ordene al ·obemador
lO
los impetus de
la Guardia c i v iHcas
l . . .lle.....
. . . . de' agujeros. POI'T la.
paredes dé todas las casas, de 1&
plaza hay impactos. "
,.
1ene .. ~nral
[ue decir que los aconteclQllen' La farmacia A tti
· vidridO
os se DOS ~ch~ encllila y que roto. El farmac.,q co ......o es e
\ecesl~os prev¡m1mos. cada aetl~':dosdtn~: d 8 muj
lia de hoyes comQ cinco dos de
- q .
en o,. o
eres
mtes. Es preciso, pues, que no hdeisl'idas fueron mtuertasf por 10is
l
lOS sornrenda nada. El pueblo
paros que con ra a armac a
'nvoca )1 revolución a todo tran~ haclan los guardias. No respeta' e, y nosotl'Oll, id no queremos ron nada ni & n&dle. · Y~a1iade,
luedaroos atrás, tenemos' que re~ -me Hb~ de la muerte por ca.>resent&rla.
suall.dad. , en C88a. ~bI& ~ de
cien ~rson&S, pero lIegulail d1aNunca, como ahora, ha Ildo parando. No hu~ ~greaión, pue'.,a n clara la responsabUldtid Y la de usted af1rmit.rlo, y diga que
personalidad de la C. N. T.
el cabo de la Guard1!L clvtl tle-

Tel'e grama que aelara
los or(genes de -la trageEl 5 del actual, el seAor Orad,
ele Arnedo, envió a Casares Qui·
roga el siguiente telegrama:
La intransigencia de los patronos, la falta de unanimidad
en las autoridades, provocó la
huelga general de Arnedo.
La Guardia civil aquI concentrada .elerce coacciones víolen~
y reallZa amenazaa contra los
obrerq.. Sin motivo alguno los
guardias ponen el fusil en el pe-

.

los eampesl...s
.

-

t

Un grupo de obreros de la casa CaiTiga. fé.brica. de gomas,
identificados con nuestro órgano, lo defienden contra laS me-dida,s del Gobierno; y propo~en .
a la clase trabajadora en gene-

~e una pietna herida por dlspa-

entonan "Los Hilos del Pueblo",
ro de máuser.
y van derechos al cementerio.
Lo cierto-afirma el tarma- Termina el cortejo f1lnebre con
céutico ~ es que la fuerza. se una ramplona oración de Cordeabalanzó contra la multitud in- r.o y unas sentimentales paladetensa' y arreó a culatazos, em- bras de 1& Nelken, que arrancan
pezando a disparar sin previo lá.g:rimas a las mujeres.
aviso, . sin toques .de atención. Ha
En el Hospital visitamos a los
sido lo ind~scriptible; ~o que no ' heridos, hombres, mujeres y dos
tiene , prec~dente ni nombre. Los niftos. Uno, de cuatro afias, tieguardias reconcentrados eran ne la pierna amputada. El otro,
cuarenta, y los que tirotearon al de ocho años, ' está ' gravísimo.
pueblo unos veinte. Cuando el Una mujer tiene el brazo derefuego a.mainó, un cura llegó, ~a- cho amputado; en sus rostros se
d8llJlte, a la plaza, e invocando refleja el pánico y el dolor; no
a Dios, pregunt~:
'. .
pueden tener más heridos en el
-¿Qué horror e's Ute?
pueblo, y fueron trasladados a
-ESTE ES EL ESTADO DE Logrofto. Un joven obrero, heriGUERRA, y i largo 'de ah!!
do en una pierna. nos sale al paUn hombre que por casualidad so en la calle, y nos saluda.
se lanzó a recoger " un herido,
-Los heridos son más de sedil,lpararon contra él. Llegó a la seJita-nos dice-, y como sea
TllR7.<\ otro para ·recoger.a BU hIque muchos están en sus domlcijito herido,' y Un' gu~a le apun- Hos, no puedo decirle el total con
LO con el fusil, .dtcténdole:
seguridad. Fué una matanza; nos
. -¿Qué se 'le ha.. perdido?
fusilaron con ' toda. intención.
-¡QUiero a mi "hljo!-contesTod08 108 datos recogidos comtó el hómbre.
ciden; nadie d1acrepa. Ha . sido
. -¡PRONTO, RECOJA · E r'. una s!llvajada lo de Amedo; una
BULTO Y MARCHl!lSE!-rugió . feroz masacre.
el guanUa. · ,
Loa comentarlos huelp hacerPeor nó lo haclan' los legiona- los; la verdad ea demasiado dari d 1 terc1 contra 1
ra, Y Id el juez puede hacer jusos e,
o
os .moros.
1
ul
Más malvados 'no fueron 108 co- ticta, que> ' no busque a os c sacos del zar.. El pueblo de Ame- pables 'entre ~s mercenariós '
do ' estli consternado, .poseldo de que poi' nuevé pesetas matan en
uD gran pánico; .las mujeres no , ~ODibre de la Rep"Cil>Hca, del orhacen .ml1s · que llorar;' las jóve- den y de 1& paz' capi~ta.
nes padecen mama persecutoria;
P. Magriti
todo les parece.parejas de tricor.,
nios. Los ·'bombres, lnoce.n tes y
)¡lrutalizados por el ~rabajo y el
trato de esclavos. se· aplfian. junto al diputado Sabrás, y cuando
,llegan Cordero y la . Nelken, se
, Sienten opt1mlstás. I.a caravanade autocars y turlsmos que trana
portan COmislOllfS .de todos lo.
pueblos de la Noja, seftala lá
condenación del crimen y la vIrtuaUdad de 1& huelga de proteata .
décretada Por 1" C. N. T. Y. 'la
LOgn;flo, 12. -- Comunican de
Q . u. G. T., PERO ~.S.ABEQUE Arnedo que ha fallecido otra. de
LAS AZUCARERAS NO HA- las vtcttmas, apellidado CaatWo.
CEN HUELGA.
de trece aftos.
Amedo ha eervtdo para una
Fueron trasladados desde el
.
manlfestaclÓII lIOCIall.u,. presldi- Hospital de.. Amedo al de LogroQ,E da por CorderO, y U1l~ obreros lo los . heridos - Hllario León,
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Lerroux. por si solo, no tiene
' .
, f
hombres y necesita echar mane;.
. 8eg6n' , _ _ notlo1M,~"D',1OII pr6s1l11otr,dIu 'eI ~, "e
de todas las rimpru, como SOD .tu.uma P. . .t41i6' • ¡ . ..
aja , pr~ do -ley JICP' ~
Alba y Melquiadea. Cláro está. del' cual ~ ~ la ., . . . . de cleluDcl6n .de I0Il 'eapltanea
que todo esto son. prowsltos y Gtal6a v ~
en el IImUdo¡;dI.i' baoer' constar en 'éUa
babUldades poHUcaa que no .l le.
1" •
.
garán a efecto porque el pueblo que . 'mnrletcJn ,,~~
la Pat.W', ea VeIS ele 10· que
lo .ba~· En'una palabr" hay . •&M;ltuaImentó " ..... en. el ue¡lHro "MIo
.

oertM
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Que a cada ndmero de SOL!DARIDAD OBRERA suspendido, respondan todos pagando el
imI!Orte de dos ejemplares. . '
•

I

¡Medio millón .d e obreros
p.ara~os!
Esta 88 1& crlsls inás formldable del ea~tal1sDlO esp~ol. Lo
es también del Estado, Incapaz
de soluclonar nada. Al contrario,
podeDlOll lllegur&r que los . mIn1st.". ele la Rep6bUca ' "han
agravado el problema del paro.
Tenemos 300,000 obreros sin '
trabajo, ¡MetUo millón1 MúltipUcado por cinco personas que
componen como térinlno medio
las' famlllaa españolas. nos en_o
contramos con dos pdllones y
medio ~ sel'el! humanOs qUe se
mueren llteralmente de Ilambre.

Y no digamos nada de los
millones de famUias que vegetan
con un salarlo ___terno que lea
permlte comer tres diaa por Be-

mana.

.

No diremos nada tampoco de
e!i08 millones de personas sometidos a. la más inicua explotaclón.
DecIdidamente vh:imos en un
mundo que reveutará • los golpes de puAo de tanto palio 008denado a morir, y q1lD se rebela
imponiendo el c1erecbo • la vicia.
• i ¡Guay de 108 prlvIIegIadoeH

FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS UNICOS
.Ponemos en conocimiento ele todos loa SbuJlcatos eJe .. 10llaDdad, que obran en poder ·de este Comité ... hojas y los aeIlos
Pro Presoa do clnco ~ntlmOll, tal y como Be tom6 el acuerdo ea
el qItlmo Pleno de Sbldleatos oe1ebrado en IArIda, por aup .eaua.,
eeperaIJlos que los SlntUcatoe harán los pecJld08 coa la raplde.
que el Callo requlere.-Por la Federación Local. el Secretario.

'F alleel..lento de berld~s.~Traslad. ·
.'d e olros.~ Las"vlsltas popDI~..es.~ Farsa' ollelal ' .

¿el-18M
' o o F'. RES.~.,I1R'A
l'
a •
¡I

Nuestros lectores harán, a,. juicio 'de los .proponentes, lo · que
arri~a indicamos, prestándonos
todo el calor que me~e J,a causa de todos en estas columnas
defendidas con tesón. ·
.
Los inicladore., han aportado,
además de sus juicios, la eantidad de 5 , pesetas como donativo
a nuestro diario ..Es este un rasgo que los érialtece.
. . ~

:rac:r;:ne~ ::;~;:,=;.
de" , ~..:::.. :::e.:Jtaro~':~

que reconocen el engaJ't
dos de gravedad en el muslo, expolltlca"y, 1a ~ ~amen. oepW Oouuelo. EBt4D a1endo vI-,
tal.- ~
..' " : :',
. . IIltadllllMOS en el Hospital.
'. ~ .SQC.lJ1l8ta1, CqQ '~ baJlcl&. , Las autorldad811 continGall BUS
ral, y después 4- ~tar ' "~ 'In- lnve.~lonea. Ill· delegado del '
.terMciq~", ~ p m a 1& I ~Qo~erno, aeftor ) qaIvlfto, cóntl· .
lcle.ia: loa ppoa 'el . 00Dte- - oda 81JI trabajoll. .
l
d~Cl~ , ~&\lloua1 . ~ "
bal?' ~.~ En P~ci~ ~ ~or·;ca1~-.

¡

I

Ao se verifie4 en el campo de
tiro una dUigencia ,éncauUnada
a: observar el efecto que hacia
ml1uaer y de pistola, .~ _objeto
sobre un legui los disparos de
de comprobar con qu~ arma se
bIZIQ el disparo que au.vellÓ el

lé~ ::io~~J~~=érl:;

bar ~l se hlzo algWl disparo de
pistola.
.
Aunque el set\or CalvUlo ..
muestra impenetrable en determinados momentos, ha conteltado con sonrisas que dejim entrever cierto sentido afirmativo respecto de que se ~ . COiDprobado 1f l'xtatencla de proyectil. de
pistola.
.
En Logrofto el IJdor cah'IaO
celebró COD1e~clu eoIi aJcuDOa
p6rltos Y con loa, mMlcoa del
Hospital.
TennlnadO su iIltorme. el ...

vtalta a un eatablecimlento que
llevaba varios ~ cerrado por
eQCOlluane en qUIebra, y en cu7UI pend&nas Be presentan 1m..
·pactos.
,La visita se giró con el ob~
to de ver al .se encontralNL algu- aor caIvlfto lo remlUr& al
.
DQ ' de los proY~Wea ~ ~pro- )del1lo. ,...,. Atlante.

(]O. .
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(Seleciº~a4QlS)
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fiera. cyallÓOla. suel~ de la
no.
una extensa. disertación ' alrede- na ~nzlllez, el Comité ~gioi1e.l Vil pa.rálclo ~ '10 que se es~a. dls- ;;:F~=~;===;;====================-m jaull!.. de8aU.n~ ea ~
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ger por a~t lo p8.sar~ íJlal; lIe
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nos de los pueblos cerc~ós. :por tlcciólJ y ~l iN~t<: revOlug~O~,. ~ e~plotadoPe& Iiijl entra.líae. qu~
casos qop;l.(~ e~ q~e cleja~os re.
P9P.~~04i . eQ, conoC1lP.l~to ~e
esc moti\'o y DO Poi' olr8. 008& rio.
iólQ bl.\Ec~n cot¡ UlJ llÜniníó ' de lal:OOo. capaz dé súbievar la con- : t~~ los ~lad08 ae elite . • ;
AVDA DE APARECER, roN GRAN E~, EL
JJ;!t~l'Vjpo el C!)tpj~ ~e~joqlj.l.
Pl)erto. dé 5agunto, dlee que gé.8toi obtener uD ~ó..'t.lmo de cicnc.ia más adormecida, los hay 1 d1~lo, que ha. ,~~ üie}1.¡l
: .
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ALMANAQUE !»ARA lDS~, DE
l!=n lo q1:Je se l'ef\prc a. la pro· ¡¡O ca CQªt.ratiQ i1 fWUOrQ9 to- ba1JefJcie~ cp 1N5 ya lu~tivo3 e :tilDes y po de~ril!.9 ser t Ole-11a Bibllq~c(-a. haniUdoae ~tia.
paga¡ícj~; dice; que r.l ~léíadb de tnMo en et CObg1'eso cxtr$.ói'HI.. uegiXios. Pt'lro teniendo en CUI!Jl.radós. poi' !'e,,~et!éatlU' UDa vel'- 1&(10 proVl.to~~te
~TU
Constnlcción. de valenCia. DO nario celebrado en Madrid. cón ta. 1a miseria. y el ba.m1lre que giícnza. para nuestro siglo.
de seIs a. ocbo d~ la noche .para.
pu~e ·quejarse • .ya que ell V¡nii'" relaeiÓlj a
erWléia del' pePlo.. en todos los hog-ares proletarios
la entrega ~e l1bros a q~e.n.es
ocasiones se le consultó para dieo nacional. pero cree que esa impera a. causa de la agudización
r . .Enriquo deseen llevarselos a dOmJctliD.
tomar parte en actos plÍblicos y 1abqf ea liDQ.l&Por • re~ pP- de la c¡liJl. de trabajo, habremoll
Pitora esto bOlEta. la. ~pclÓl1
lDtéresaates articulos.
Selecta
i6 uua-,
.• se negó ltleg~~ que no élltaba. co ~ 4q¡t1 l~p>sible, j!$bldi!l dé tendiñibs " 1-. ~Vlae~c~
~
del l~tor en el. ~o étilet.
traciones fotogrÁficas en papel superior
. !JI de aGuet"do' ,eOll 18: orleiit&ci~n ptécl8átii~{G' lL li sitUAción re" contraliM ' t;O"bfoldamente jtlstlfi.
to ál ,:~ecto, SiJ),.. ~tla· co~.
q~e .segUia ~l ~~~inité Rcgton,!f}- estable del régimen imperante cado el qUé· muchos padres, muy
.
.
. ' I '.f~molén ~Ua~ ~~:
Precio: 1 peaeta.
TERCDA e"SEStON ; . . ea ~IJ,.
a ~' BúY9, Y. con IUII almas
fI& diaria.
~ loe 6rganos
Cree . ~chó Sbliilcato ctüe de- ¡aceradas al dátse pét'fccta cuen·
.d
d'.
I'
oficiales de los S1baica.tÓIJ de Es16."
Preside Mádera, ese V~encia ben dedlC41'8e teda4 lu ~tivicla;o tá. dé lo que ello rep~eata. en·
OD
vafía, así .como otnp¡ pubUca.y actúan do primero y segundo des a la f)ropaganda y preplÜ'a-' treg-lien a. SI1I; hijos antes de
clones afines con el1deár1o de la.
ti&mpo en manos extra6aB para.
Ponemos en conoeimiento de C. N. 1:'.
secretario lndlUltrias Varias, de ci6n revólbclonsrta.
•
SeguddBJQente:
Alcoy y Vili~n. '
.
>
Agricultores, de, Valentino dice qUe séá.J1 explotattes tan villana- todos los organismos afectos a
La. COmisión de CUltura. proSe leen las dos actas anterio- que IN Silidica.to eDti~d!l que el mente como lo están sieDdo esos la C. N. T. que los Sindicatos curará. adquirir pul)licacioaes cXln
res las cuales por fa.lta de ex- dinero que se teca.uda. debe de- niftos por el patrono Mario Cua- Unlaos de Oficios Vados, del el ti.. de favorecer la. cultura de
Ratno de la Madera y la Sübsec· loa compa.fteros.
,
presióll detallr¡.da., no se apru~ dica~ todo a la propag811~8. dros:
Coll1o decimos mis arriba, uno clón Ferroviária, han ti'a.sladáAl mistno tiempo qUé comuniOOMO SE EMPIEZA - OOMO SE VIVE.
ban 1 ~e acuerda q~c se a.cople Ilór el campo en un sentido ver.
de eátbl! nlflo8 esbla.Y1tdll, y por dO ISU doDúcWo social á la cit.l1e ca a. los asociados lo que .utecuattto falta. y se llapen toda. daderamente revoluc1oparlo. .
COMO SE MUEBE :-: :-:
vinena Be mueiltf& partt4&rio cierto hijo de Aiberto !4anzano, JóRá Jd:uregui. 22, dOl1de debe· cede. ruega.a toda. los
ea.
las l~na:s que en eUas apareTrllogfa. por ALFONSO MARTINEZ RIZO
iI cen.
y abOp por lá creicl6Jl del pe. el!tl~c1o eompaf1ero'nueabo J)OII rán dirigir la. ctlrreapondencta tén en condiclODetI , de eno, con.
AllDl!!Dtación, de Valeucia, se ri6dlco uclo¡uU, es decir, que se ha rétatado con una msemÍtclád 108 ofga.ni.Bmoá que tengan que tribuyan al engr&D4eclmleDto de
-,
HNte. sus erwa.rg0l dMele ahora mismo
• =.
queja de que ~I orden de las pe.- cunlplan los ~cuetdoa del Con· yfraiu'Iuez'¿ propias de su edad, re1aclonaráe con loa SUldlcatoa 1.. Blblio~ COla doDat1vae de
Preelo: 1'50 ptae.
Uliros. .tguieaclo el ejemplo de
labrl!ll no se ~tlN,lTo11e noI11lal- S're&o eztrao~nario 4e Madrid. l~ arbitrariedade" que con .U menclonacios.-l!I1 COmité.
En ele ~o ·~.n\ldo
y ~ dImblu~ com~Í'08 en
Os ~q4a fr..te~ente, por 1M que ya lo haa verlftCldo; ...
JPep~~ ya. que eq9 c()Dtrtbuye a.
.
esclavitud comete el susodicha el Comité, 91 !Secretario, L. CQUe-' libros dOD~oa rebuaa él ceacle~ l4lohna1l~e8, JIOr der· ll!. Coma.rc:al de U'tlel.
Coman;al
de Oarlet dice que P41irOno.
vedo.
teu.r.
to wuy 1&q1~ntables.
.
.
,

".rg

cncuentran en éi Poder gracias
a 'nuestro sacrificio.
~'yd~ aJ ' escarJ;lÍtl ' que re~Pt§l.~ttB e.aja 4~ ~J'J'fl1

u..

Le. -paud-s e. ml'u o s

e.... _''V...
1

tas

de

e.erae1.10.,. JI
.

1"

J

_

t _

t

el•.

lW T

,

J

..eH.e .os

I•

d 'e la

I

a

r,o,

Qbre. l¡

ea ..

S·
latUeal.. de la
I
d
e. Mur-

..

11
Alleil.te

*

I

ª'

La

0
, .

I . .-

ida d d. e o •
rapa'
e
" . ... .
..

..

b
'
urg'. Des
I
I

t11'*'-.4.

w-.

l

I

•

Valee Clé

'"eS er4Uees
"-

="'.",,"
.............................................
,==
I

•

•

§i Desnudismo
yNaturisl119 s
~
cola.boraeJ~: ~
=

: .BlGIlIES GUlTUIIIlES JüIB, Barbará,
IBBGElO'HH
•I .........................................
I

'*"

la

é_.

I

SIDdltátos de sala..

.anea 4ue ._lItu

:
••
I•

ue

y

reee

5 PBOSTITUCION ¡"

I

=
=

:-: ;-:

•

IEIlOI. . GULTIBBLEI IRB, IIrRrá, 18." B81 OELON8
•
.

!I
•

"'0

.

_bog.

I
........•..•..•................I

...............,

~

-,

El

e~tr.6.

ea. . .eu. loeo geBlal

EL HOMBRE PAJARO DE MARTI,'. ,
XIII
Se dispoqla a. CQntil}uar, ~\¡.an.r;mpeza.oa a amanec\:>.
do 1,lp ~~~amación llJJlZ§4~ por
~tea de que J"..qgeUo conti- Declavw y pin~t~ nos hizo denuera hablando, extraftado de telJer en 1". ~a.
una clrcunat.J.D¡:ia ~compreD8iSoIIpeCllif.mO~1 al pronto, con
bl.. pr~té:
IIObre~t9, qqt el pl!l~~'o,o ~
-¿Cómo se aplica que moD~ el utróDOJllQ i~ a ~orpreDder·
1Il8U1' PIWlIlO lo haya reQoJl9Cido nOll COIJ otro de,c~brúJd_to co·
a uat~?
mo el de por la noche.
,
El criado de madame Petera
No era. ' esto. El brazo exten·
80 dttqvo par,, · DlJ~. con dt40 da De"lavln ~oa ~trab&,
cierto uombro. Lue,o comentó: al fin, la recompe.a
nuel·
-Bten ~e _CQlJfX!4I que llev.. ~I\. ' tr9' ~elos. ¡La. fiora ele ~.
~ tra~40 pocas horas a mOD- te!
Íleur Pa.ul...
A unos cien metl'Oll de dlstaD' cta, un valle fertU se ofrecta,. a
- , "::"'¿por 'qué?
-P0l'9ue no ha dcscubieJto nue.tru mlradu aDBloau como
usted el rugo principal de su un paisaje de eD~e!1o.
loc:ura.
Habla cODclqldo nueeU'a odl-¡Ah! ¿Perol tiene todavIa !!lea.
mb r&llg08? .. ~
-$1. Mpnsieur Dlo~osiére no
{:Opoc~ ~ per;l!>q& al~1L d!ez
No os~ !la.crl~r &q\li lÜ 111minutos después de haberla. de- quiera. somenunente, el mundo
ja¡!o QI'! tratar. Es a.mnésico. Es- vegetal de este ~p~ P~!l del estóy' "e~ de que ustoo le sal~ p~eio, pprque ello rep~ta JI:
ahora 'al encuentro viniendo de obra tit4nica de los 'más erualli énfrente, Y le toma por un dltolS botl\Jl1c01' <le la Tierra y ya
nuevo personaje.
ser~ rel!Jl;a~ Elll
di&. Lo que
Sonreí. Verdaderamente Roge- escribo -ya lo he dicho- Ílo es
lio tepíj!. r~~n. ftlopsieuf Paql otra cosa que un y~o reportaj~
Dlonoslére era hasta eap~ de perlodfstiCo, ' cónstnJ'do co.. 1118
olvj(1¡&rse pe guc cstaba e~ otro notas de m~s rel~~te Int~rés
ml,Uldo.
.
recogíd~ PQf mi en eBta prizpe.-Pe todas fQrP1~s - hablé a ra ex.pedi~lón so'!?re el Dnl~~o de
RQ¡ol1f)-, uJjte!l qcbe !le l1aber I Marte. y J~ cualeS" ~~~9 _l~ <le
ilttefVOl\iQo e~ es~p!> S~C2S0S de I18.tlsfaccr' a<l~!;uadq.q)eqte la cutm~ ~rllo ~irect!l...
rlQ"l<l!1cl d~ los ha"l~!\Jlttl~ de !j.

.'

a.

•••

S"

'~"~r() :

1'ier;r~.

e s g radadamcllte ... ! Yo
plr~. s\~ em~~ra-q, ~OIl}~Ao
,1 cUlpable iq9'lnS- I 108 ~~pectQf\ J'D48 ¡¡epe¡I'l}ea <lel
ci",~ ~ Que f~or~ uate4 la per- I1~U~tO, qqe l¡¡.s ~lllqtM q~ ~rte
IIpI14 81"j4& ppr 111. ~alll para ,soJl 9~mpªr~~iYa~~ Ill8t'l~
crQDlsta de su ha~añ~. V~y ,a. más pequeñ~ que las de t. fjeao~" .. ueted ..ta íal~ par- fJ'& Y q~. ~ ~u-mtQ ., '" ~ODIJ
te . ~ 4rMa4. '
~~d ,qqé ~ci~Q o'J"Pca. y ~~SllI,
ellOl'JlltlDellte ~Qrlplad" M
.~ AtllPP. I'~~ CO~I 9- las !I~
do au eItre1la... .
• nuestro mun4o.·
- j' D

~l'

pata.

y,r.

,

.

.t-

'" ~

g

&

,,-

Aca.bad. esta interesante disapa.reci6 el BOl en el ha.
riaonte; un BOl pequefUto. como
de UDOS f4q~CQ centíPl~tros de
di_tro .~te, ~staQte _
~riUo que .e l q~e se rltvil!a
desde la Tiel"l'l!- y, ~e;;dc luc9"0'
la. mitad . mel;lqs, ~~uroso que
aquí. El frio. por 10 tanto, cont\nu~ba ~otándonos, y en vista.
eJe ello, una vez qué nOI alimen.
tam~ frugalmente COD aquello.
frI1tOll que ld8lltifiqu6 a las narUjas terroatrea,Declavi.. p~
puso q.ue enc~ridiésemos una hogUera. La ~aulta4 cQll61IUa en
C~~I)

hanar

coa·

UDS. ~ de árbol
~ble que
lo per_~t,~
J!ll' ~oJP!) ~l'~ -"qulvtmfl1.·
~ 1amu de t,pIOII y o~. !I1I&-

ao.

,q4ó prq~r f\leJO ~ eUu, lin
~tt4o Atl~~9'

tpup,..

ribam08 d e poder conseguir

QUemo pra~tQ, pel'9. ~ f~.
~qll \mil. el$pe,~le de ~~o~
h!shiQsolj, . ~1P1 'fá.clhn~te com' pu.tlblOI ~~ ~ t.e,. Arrucltomoe ODa. ~ ~tidad 4e IIU ra·
Dy"je. ~ d~ ~roDCP q'!8 se
l'1ew.ren~ ~ ~l.... y ~ !o-

ao

pc~lao 'PfCQdqno~ UD~ pOD~
t~~dqr~ \1Qg1,lera. ~ el O~ID!1\0 ~~ p~ro de .la "UpO~e~
marciana. ias llama" Sjil cll:ly~·

b811 a alturas considerables. Pa.·
qiie árdl886 el .ire cirCundante ~bl6n. Nos acomodamos
todos alrededor de DStls. hoguera.
y e9&ndo al'en~ hacia diez minutos ~(fue 6St:l~OS dlstrutande f'1J4 vi CJ\lO Diutt. ee levpta~ '~Wd~pte c{~ a\I_1o y
se poma a correr por 11\. pradera
despavorido, lanzando gritos y
!f.qUldOf¡ cOlIlo 1}D dcmepte . .N~s
PJ'Od1,ljO taJl l%Pde ., sq~ib40 $Ul-

recla

4q

p~si~n ~stq, ln~l'~ble ~Ilduc
tq. del pa1eoDtólo~Q, que ~a

"lD, Roge1io y yo nos pUlSllllOS
d f'lt ~ w¡ ~~ ~~ con
~p.v(g ep cJe~r ~UoatN. '

:tJl utt6q&aO ~ ~ Jt~
que .,1116 ~bnr '" ~

fID~\q

.a- ~~

tIf!

~u, ,

:'v~=:'¡~

l'

.~ ~

· ..........,.....0

• .~

Oompdel'OS! Entramos en la
de huella; seis ~-.

-ta '!ImaDa

muas de huelga. contra la burgQellfa, setll semana que slgtiifiean . otras . tantas de . sllcrlftc10

en' tod.~·~bt Qrd.enes de 'la vida
4e1- obrero, Mas ~ .tanta la justicia. y ' la. razón que tenemos,
que ·podemo:¡ ·cJecir, co~ 1& conViccl6ll mAs !irme, a IOJ compafieros de la lo<:abdad y a todos
lo:; del resto de la. organización
amtedeTaJ, qu.c :00 qlaudicare~ Di DOI! dejaremos llrreblltar
lo. que legalmente éstA páctado,
)' mucho menos la semana de
,U horas.
Como todo conflicto que no
estA .planteado tal y conforme
c18bla estar, éste ofrece ahora el
aspecto 'de la m(i.s franca desGriéD~iÓll .por parte del que
tuvo interés en plantearlo sin
estar· COIlvcDcidos' e idenWicadoOl
en' un mbmo penaamiento. Y
esto DO el'3. PQs1ble, pues as1 como ha.y patronos que hacen escil1~.lo : a la palabra de bonor y .
pro.Utúyen 811 mOl1Üidad y ' la
anedad de S1lS representados,
10:'1 ~roJ:l,OS Vda. de PoUt. Forré.
(!apella, Novell y Man-ugll.t, ve~o pCI1' el .prestiglo de tlU Grma. y el pundOnor de hombres,
se habian de eponer a las preteneton<la de la. actual JuntlJ, dinctlva. de l$. Cima.ra Naciollal
de Ca!1'OCeros, quo' solamente
c:oIItando con 10. ayuda. que incondicionalmente Ics ofrcci& An~
guera de Sojo quer!an romper
unas ¡,ases y aun siguen cerrilmente en su propósito.
Para. aolarar puntos, vamos a.
explicar a ' todos los camaradas
del o1icio, y a. todos los que siguen el curso de la huelga, Jas
¡>al.abl"lUl fin.a les que se cruzaron en julie entre el Comité de
entonces y la: Junta dir.eciva patronal que firmaron las bases
oue abora ésta quiere anular.
.- CUando al fin éstas cstuvieJ'OD en nuestras matlos firmadas
por nuestro camarada. presidente, Verdtl dijO: "Bueno; pero en
c.ifw: de D!) qyerer hacerlas efectivas el resto de Jos patronos,
uatedell Se comprometen a ·curo."
pUrl8&" A lo· que . respondieron
los patronos, unánimemente:
"Nosotros damos nuestra. palabra de hODer de implantarlas en
nuestros talleres." Los que dij a_. i:óii {ésto fuei'oll 'Novell, Capel1a,
i\>' d&; . PoJ,tt, ' Martugat y Ferré.
Estas fUeren las pala'b ras, cnmaradas, y estos los nombré s
que no debemes olVidar para el
futuro, pues lo que trafican con
nuestro sudor y escarnecen a
una colectividad siempre son los
:mIsmos, y por méritos vamos a
2nc.o rporar a J'une.>sa, Chalmeta
7 Gabaldá.
Al nombrar nueva Junta. directiva la. Patrenal. 10 ' primero
t¡Ue l.c preocupó fiJé abolir '10
que la antet10r habia pactado.
El geDió cdmérdlal del séfíor GabalcJá, nombrado p~sidente, se
desbotdó, DO _péraMo hasta ~e
mo;¡trar que trabajando U hona los obreros se digniticallan
y ee pattE: cv1tal1au el paro forzoso. Es decir, que mlentraB los
obrcr6s ' unidoS ibán hacia ulla
causa Doble y justa, ' e1105 ito po~ g8.lUlr . en lo suc~vQ .. el
70 _por ciento como de costúmbre, y mientras tanto, se dejaba
~obro el tapete el diséutir: la
cuostión 'de los ílranceles, la orS8.Dizacióo de la. industria nacionaL el allllia de construir y
mú y mejor en tOll tálleres, ia
do competir en. eleganeia y perfeccionamiento cell ]08 cochea
c"tranjCroll, Por incapacidad de
IJoder-los re¡¡olvcr. Mas esto no
}lod1a quedar en evidencia, y con
habilidad cargaron las culpas de
todos los males a. 108 obreros.
A ellos habla que arra.pc.rtel
Jas cuatre heras quc habían ga":
nado en bcncficio de los sin trahajo, y snrgló el plantcamiento
ele la huclga, po.que ésta tcll<lrfi. lá \1tttid do éVltar IIU rUina. A Stf -lado tenfatt 11. Aquel go..
bcl'llador q~o llenó las cárcelcs
y 108 bclquc, de trlibaj&dO~ÍI,
(jlle mátte!16 éoJi 't3. Sangi'ó gl!D p.r0 5a. J' querida. de los C&QIIlradas las e&Ues ISa 1J~rcelOna; el
quc mandó patear b.rbarainentc a I/)s detenidos en la callo
VtIa. y Vilá. Y ·ótrJs taDbt.1I canalladas.
El conluéto no dl6 desife el
primer d!a los r esultados por
cUos a¡¡etcci<lQs.. NovcJl, Marru~at y ott'Ofl, mueh'os, viendo lb '
, jDjU!yaCAflo de 1& huella, red..ma.ron las bas(:s, lIoguido8 de
veinte patronoll, qué sóíi 10í
vciAtidól!I que actualmente tra.-

ba.t-.b.

~D

'
burgu611, como el seltdl'

Ramos, se ha visto obligado &
ccrrar d.etinitivamen~c; pero ell~
talUOI eooVeJlotdos.de que 10 4UO
más les fastidia ea el no yor &
nl!tguao de ltoOOtros en 111. lino.
do 10. aU'ópe1Ja4o!f
la J'oU.
cllt. Ellos creyeron que trataban
con unos pobres ilotas, con \lIlOII
,sel'e.¡ ,deapro1J1stos del OW1rit",
(le rtbe!d!a, filcépacell de defetider lo quc ltab!amo. JUiJC10 COla
o uestro CS~I.H:.rl5O.
Mas no es allf, benio8traremos quc 21 . estamos en el seno

.por

de la éonfederaeió~ Naajona¡ del
Trabajo. ,ea PO"-U&. IOmciafÚgnos de ello' .,. eatama. , _ue.t08 a mantener eo toldo momouto el priDoip.o reMOci\cilllor de
trabajar me~os hora~ par.. qUE)
. puea.~ DUeatros henna.Dos de
clase en paro fonos9 ~Ievar alg1U1 Jornal a BU' hOfares, para
mitigal' 1&11 necesidades de.. BUS
queridos fa.mulln~es.
'
Contra el eg6lsmo B6tdldo Ido
la Clmal'a.. l"eIIpOnderá. el espíritu de sol1daridacl de loa compaAeroe que trab!l.jan. '
A<lelan~e en ' la lucha, camaradas, y no permitamos que
mientras los obreres estamos ex~
puestos al hambre, ellos Sigan
ellgOrdando a; costa de nuestro
sufrlmiento.-El Comité' de huel-

,

I

~. ..

\

I

AOTOS DE P~AGANDA

. ' ¡t.

1"<'raneisco tlariiez, 1; Anta~ cont1lét08 como el surgido
POI& la nutlO. '
~q- CollldO; 2; . ~co Mario; ' con elite patrono, qUé, iniradoll
cio en fa.vor de -10l!l compRAMOS-' ':
.
0'150;
loSé
Useda,
2;
'Antonio
Romás n~cc~tade6 eD paro ,fonoald, a simple. vtllta, parecen de• 11.0 y, ml6rc01~, (4 Ira 13, drlarue.. 1'1101 olllÑ ~ella, 0'50; bidos a '\Ul& caUll& slmplet. Bln
so de ' e~te SiDdiea.to, el cUal
tendr~ l1J¡f&r loa d1aa la y 13, en ~JoUet, los compafteros :E1I- SaTvadór Marin, 0'59; Miguel embarKO. Ull&, vez que lIe· trata.
W.!Y. p.;rera lL.Roaat'to .Dolcet. , cQ~~.t1., 1: lIlfI.QQel OU, 1; Jnan de protundiaarlol, buac4ndole!l
tarde y noche.
El lif,Ctp tenWá lugar en "Cor~ tomarán parte en un mitin de Selis, ¡; Francisco Wcrnándcz, su ()rigeo, co~enzBU1oS a perca.• .
. 0'60; JOíI6 BttnmOI 0'50; Ma- f tarnOll Qe que Isa COI$I19 no son
tes CiDemas'), Cortés, 794, fren~ propag'-ftda I!lQatcml.
~
. " .. •
nuel L~, 1; JUBO B~anco, 1 '; a¡si.
tI': a la. Monumental, delil8~o.
llándose un programa. puramén-' . El pr6~lDO «otllill,O. 'dla 17, ·,F'órtUtiato · G6Jí¡Q. .2: Antonio
Un patrono deaplde a un obrete recreativo.
,
' . lQS compafleros Ascaso, ,Parera, GóIJlez, 2; Joaquin Gómez, 0'50; ro, alegahdo como ar~ente que
1.0 "Mujeres frí;elas", ' peli- Duiruti 'Y ~&r~ta' OUver .l«í)lía- M6lia Cuádro, 0'50; JOJlé Casu- no cumple con su deber, o que
ráD . parte _eJl UD mitin de pre- so. 2; :FrQ.ueiseo · Useda 0'50' ·es un pertlll'b8.der de la obra., etcula ~:;lora.. .
,
~agiii1O~ BiDdical : en ~~rla; AntGllIlL Uaeda, 0'50; ~a'tividad céterlj..
2.° "La Era del Jazz". Usexla, O'50~ Ascensión Useda,
3.° ".C amino de santa Fa". lfUera.-El. C~mite .Re~onal. ,
~eralmeDte éste, que a caO~25; Autora. Gómez, 0'65; Fran- lifica de • perturbador", suele ser
4.° Cómica. y dibujos . a!lima..cisco
JJméuez,
1;
María
Gómez,
un buen trllbajader, a qUien en
dos.
O'fi(). Total, 24'90 pesetas.
lo concerniente a la labor téePrecios. Preferencia, O'SO pe·
setas. General, 0'35 pesctas.
llica. no puede objetarle absolu•**
Rogamos la asistencia. , do:!
Entreg~das a la. Junta de la tamente nada. Pero--y aquí coLa. de PrOductos Quimieoll.
compañeros y simpatizantes. ""- qutmié08 (Seciít6n ·Variofl), · ....- Sección de Maqúlnaria del Sindi- mienza el erigen-, este ebrero
ga.
La. Junta.
Se CQnvoca. - a. la asamblea de cato Mercantil para. los presell es inteligente, se diferencla de
1011 otroll por su seriedad y obdicha.- ~ecc.6n, Pi:ra. hoy .miér. tlocialcs':
JIJaD González, 5 pesetas; servación en el trabajo. Este, por
coles, . día 1;3 ,4eI comente,
solo, es ya: suficiente .para que
"'" las nueve qe la. ¡¡oche, para FI'an~co ' Vidal. 5; Hilarlo Po- si
el
oontrati~ta, atento al porvemés,
5.
Total,
15
'pesetas
tratar los siguíentes a:¡unt03:
nir de sus intereses, comIence a
l." Marcha 'dlóll cODtlicto de
/
. '.
'
mirarlo con descenfianza. Pero
* * *
la calla Pottela.
Un cOlJlpa~ero do Bezícrs no" si además este obrero es un slm'EI de la ca;;¡a. Glrona - Los cuartos, las mismas pistolas que
2.° ' Nombramieuto de caro
remitQ 1!J. si¡;uieute 3UScripcióu pat!218l1te, o peor aún, un hombre
~eleccioQados de casa. '-Girona,
asesinároll a. nuestro comp~e,.
'"' ~.
goS.
.
par~ los presos sociales:
que QO DOS CO¡¡ccptllaxpO¡¡ cOll}o 'ro DIego ",O"lnQ..
conscicnte de la. organización,
.3.. Asuntos ;eJioralc;¡.
E~lIiQ Cel.'CCT&, 6 franc05; Ig- onlonces colma la mediq& para
tale"5, sino que uos conceptuaEsta~os tra.ba$a.tldo, cOUipa.·
ruos cemo huelguistas hasta tan- fiero¡;, como vulgarcli dellncuen- . ~IJ.' del JtlliQo de llfo M~d.er", t)acto A1v~recJ~, p; N¡¡.va.rro r,.~ el puriUé. y E!Ó¡o e.pcn¡rá.la oca..
to 1& Gerencia. no ;resuelva. el tes, S'u!Jrd$dos die. y Doche por (fS:¡.rn4lÍo. 40 {fr~IIJo),-CoP.1l'a ttgul, 5; Garson, 5; Cándido sión más propicia para. .desha.l'ont!.lcto con el ~Indlcato, hemos Uf!. \'crdaqero ojército de trico1'· ñeras, sal\l~. O¡¡ iQ"I~os a lo. Ru~, 5; •José Per~ CbJlinQB, 5; cerse d~, él,
I,.o hari. con astucia o brutallecibido un maoitiosto de los ql1C, níos y ¡;tlardias .de Asalto. No do:;¡ lo~ pertegecicntes. :¡. la. 'mls- Gabriel 4\.larcól) (bijo), v; Vi.
cngafiado$' por los inco;ldlciOD!I-. po4e!)los hablar' entre si, se noa roa, a. la asaUlb~eo. 'geIJéral ordi. c~tc JUaQ, 5; Alber Ca~lgica.),
les y ttaiclorc:;¡, y J:D un ,momento llrohibe l-~l' la. ' "~ó1i", se il03 ua,rii1. de bart'ta.oa, q\l.e t;endrá 5; Ga.bri~l AIBl'cQI.l, G¡ ~aIta~Q.r
ele debil!dad; vohlieron al tr¡¡.ba.- atr0l'~lIlJ. de todás- .la!! fomÍlS~ lugar ' el' j~.ev~~, ' U .del actual, a Hel1l!Í:~{,le~, Ip; Dünitr~ (BlJlgl!.jo.
.
~
llegandQ el .c lqismo (je C~08' so- la.S scls"y meí:Jl~ eJe la. tarde. el) ria.), ó; ¡....I1I>Q.Cl~O V'lla.t'r~l!~. 5;
Los que aun continuamos en fiores a d tcil'n~s que , no' tene- el . locaJ :;óc1al, Sa.lmerón, · 2tI, l"rancisco :s.orcasulla, 5; VicenP Á BAH 0 _ "
la. calle dcfendienao núestra dlg- mos nada de hombres, y cana- .-par¡¡. .t rata.r CJel ,eigl,licnte orc1c~ te SUiris, 5. Total, 75 tra~cos.
I:.idad y la. moral del SmCUcato mos, cn11amos, danUo la. razón ~ ele1 d'111-:
. , .
Luz "1 Fu.erza
~gradecCJlles a los comp.ai\~rQs nuestros despóti.cO¡¡ ver dugos.
l.' Dar cu~pta de los trabaqua han lanzado el mentadó ma, Delante de todo lo expuesto, que joS realizados por la Conil~ón
Sección Gerona.-Se pone en
UnB el
qJl~ es sonifiesto que reconozcan el mal es una pec;¡uefia psrfe d!l lo mu- de barriada.
conocimiento de todos los afiliaque han 'hecho y continúan ha.~ cho que tenemos archivado, de2.° AmpUaC:ión de la. misma IIda"la y
dos a esta Sección, que la nuedcndo a la. causa. de tOGOS y es- bemos al~rnos yirilmente como Comisióll.
va .Junta. se reúne en su local
peramos que sepan cumplir lo un solo hombre y e~girlo a esa
3 .'; Ruegos y preguntas.
tui... f:oc!al. Rambla Pi J4argall, 13,
que premeten, Es la !mica rua- ca-sa. la entrada inmediata. de los
'¡ CompafíerQs! Si senUs. ansias
bajos, todos los lunes, . martes.
3elecclonados, V si no, 'decirlo
.. .;:.~_... '
I
1
'
r.era. de reiviDdicarse. •
viernes y sábadcs, y s1 es festi'
c
laro'.
o
s::
ab'
r
en
las
puerrelVUlul
____
eras
para
a
c
ase,
SI
más
Dice asi el ::nanitiesto que un
vo, el dfa antes, de seis y me1:l.ia,
...
,
.
.
am~B de veras a.l Sindicato y a
Quiniehtos
taxistas
dé
Barcegrupo que . trabajo. ha. pl,lblica- ta,e; para los seleCCionados 9 se la COnfederación, siendó come lona han remitido un telegrama a ocho de la noche.-La Junta.
do.
.
cerrarán, pese a quien I,>ese, ,pa- son importalltes los asuntos a al ministro de la Gobernación,
. ·'Loa ~bajadol;e!l d~ fu cawa
úbr
d
- tratar, espera que nadie faltara. protestando del crimen que en Metalurgia
Girona, o. los tlCJecclos'ad08 de ra1.0~os. . ió
opm n p lca, esp~"¿s . l[\ ' Junta
.
Arnedo realizó la Guardia ciVil.
Secoión de Cultura.-Se ruelu ullmuJ. y :Jo la opwlún públi- de lo a.que
ha dicho el Comité de .
•
Al mismo tiempo, han hecho
cu.-Es hera ya de quc ponga- huel!ra, poco le tenemos que deLn de 10 .Seceio·u de Aserradogn que tocios los componentes
u
una sU3cripción
pro famillas' vic- d e 1a COmISl
"ón d e SeCCl'óIl =-1
n~'s
mes, cemo vulgarmente se· di- ciT. ~Solamente que hasta. que r""". ...~ Co""'p-ne.ros,
"n1"d. Ante
'
tilDas
Aruedo,
de
regular
cuantan a 1a. reuni6n d e h oy, - miérce, las ca.rtas "boca arriba" y nosotros no cumplamos lo. quc la imperiosa neces1dad que sien- tia.
'
hab1eDiós bien claro, fuerte y exponemos mác;. arriba, que se te el Sindicato de que salgl1is
colés, a las nueve . en punto de
Aln titubeos de ninguna J'spede. nos trate como DOS inerecemos; triunfantes en la lucha quc con'
.
In noche. Debido a los asuntos
Hasto. ahol"8. I!ólo h8n sido Jos como se Íl'Ierecen los que, como tra la despótica Patronal sosteél. tratar, se ence.reee la asisten~cle(1e,iI:Jnadc;lI' lo~ que.: poi':"J:Il\l;llrJ. nosotros; ,dc"empe;ft~ . el den!.., néis :con tanto c&1or ,y entuslasA· " 1 S " 'O · S Y da. de los compa1teros Casas y
de rO. ' PreñEn y de lÍll'ít11f1esfusj grante papel -de ea.qul;vofes. .. ~ '.' mo,' y- para demostrar (qti~ que~
"!
.'
- -....
'
.'
.'
Brualla..-La Comisiór
llil.tl e~uésto, a lii: opinión p1Íbli~ , .. A 'los selecCionados nada mfis réis por encima de todo conseM
(J IV 1 A D S
d t Q'.
ca la Indignidad que con 'enos os deeiDios: que unos pocos, ' pe- gulr las minlmaS mejeras que
. .'
.
ro l3t os IllDUtOS
se ha cometido.
ro suficientes pata demostraros han dado origen al conflicto, os
El Smd1cato UDlCO de BarbeSe e:>nyoca a las Comisiones
Pero ahora. 110S toca hablar a que aun quedan compafieros en convocamos a todos a la erran ros de Barcelona pone en cQno- t6cnicas. Comisiones de barrialos que trabajamo!l,. petó no to- la "Material", estamos plena- asamblea general eX~r'aordJ;aria cimiento de aquellos compañeros da, delegados, Comités y mili.dos los que trablljamos; sino que mente éonvencidos .d? que 12. :DI- que se celebrará el jueves, dia l' qqe no han verificado el cambio tantes, a. la. reunión qu~ se celehablarán ulloii pecos, una mlno- rección har.e escarnlO de '\fUes- l'J, del actunl, a las nueve y me- d.e ~a confederal y hoja da eo- btará, a las nueve de la noche,
da de hombres qúe éont.fbuamos t r a miseria. 'Y se aprovecha I diéi. de la noche en el local de tIzaC16n el presente afio, pueden cn nuestl'o local soci~, caÍle de
trablljando, llero qUe te.'1emos . cruelmente de nuestra co¡,ardfa'lla Casa Regio~al Valen~iana , efectuarlo en la Secretaría del la Unión, núm. 15, 1.'
formado un concepto élavadó de Y nosotros estamos dispuestos, Rosal, 33, para tratar del si~ mismo, todos los días laborables,
No faltéis. _ La Junta.
Ja palabra "dignidad".
en el ,momento oportuno, n. de- guiente orden del día:
oe nueve a .once de la noche. Nosotros volV1moB al trabajo mostrarle Q¡ la 'lasa. que igual
1,. Lectura. del acta anterior. El sc~retano.
Construcción
engaftados Vilmente por la 'cé- qu~ sabemos constnnt' sabe~l)S
2.. Par CUéllta. del curso de
• *.
lebre Comlsióll de l/Í "Parra". Se destr~!r.-Un grupo de trabaJa- la. huelga y sus diferentes asEl camarada. Eusebio CarreAlbañiles y Peones. - Se connos dijo y aseguro qlle, habIendo dores.
pectos.
·
ras pasará J?or la Secretaria de vaca, n. las seis de la tarde, en
renunciado los cuatro t;empafte.. • •
3.° Normas y tácticas a se- Albafiltes y Pcones a recoger su~ la ,calle de 1as Tapias, nllm. 8,
ros despedido/, lltlti1er:l.meUte a
Para que deis fe de cuáles son guir,
ca.rnet con vati'o s papeles y do- 2.·, a los delegados de los antisus rcspeétIVas l)l&I;as denq-o de vuestras intencloue6 y expongáis
guos trabajos del patrono Lle.4,ü Ruegos y preguntas.
cumentos. - La. Comisión
'It. c,sa, el resto dol perso"el se- vuestro criterio, os conovca.¡nos ¡Compafíeros aserra.<1óres! El
vat, camaradas Ruiz, López. Me" ....
rlo. readmitido tOdo alO nlngüna
Se previello a todos los compa- na. y Tarra.gó. - La Comisión.
das e de TOpresión; pero h.émo& a 1& u:;amblea de la. ca2a que coQfllcto dc vuestra. BecelÓn ha
se
(:tileb
....
nlÍ
hoy,'
a.
las
seis
de
du
dejar
de
Gerlo
para.
pasar
a
fieroll
pertenecieptes a la Sec1.1s~o que bemos sido ejg~ad08
la
tardc,
en
el
cino
Cata1ufla,
ser
un
litigio
do-la
organización
ción
do
FundidOres en Bronce se Madera
!-' esearnecldos. x.. a t;ireeelón,
"' ..
toda.. Si recordáis vuestro hÍsto- absteng'au de solicitar trabajo en
Se convoca, a. las nueve' d~ la
sbusando de nuestra ClI.ndic:iez y <le Pueb10 dNuevo.
Esperan o asistiréis todos, os rial en las lUchas pasadas y pa- . Ia. casa Pereira (calle Borrell, noche, en cl Sindicato de la Made nuestra. iniserJa, ha· s~~cio
z:a. hacllr bon~r a las mismas, no núm. 230), por sostener uua. con- deta, calle del Rosal, 33 y 85, panado a 150 compañ~ros; más que E'aludo..-El Comité de huelga.
El de .11 eúa Portela. _ Des- dejaréis de ,waUr.
fUeto los cODlpaiíeros de dicha ra un asunto de muche interés,
cempafíoros, padres, pues elles
¡Acudid todos, huelguistas y casa, pues dicho patrono hace a les compañeros Benito :Ma.ldoeran 108 qúe giJiaban . nueat::os de el dla 16 del mea pasado, la.
tiempo, sin cauSa justi1icnda, víe- nado, Manuel Cabal (de la bapasos por el camino lleno de casa de ·M. Portela, fAbrica 'de no , buelgulstas!-La Jun~,
abrojos de lluestrll. emax:cipacion. varita (minerales), está. en con. __
ne atropellando - ya sen de pa- rriada. de Casa Ántúnez); NarBoIam.cntlJ a ellos les te¡jomos ftleto y aún no saben los traba- · · ·
labra. u ebra - a cuantos tie- ciso Guerra, Franeisco RecamoqUé . agradilcér todos la." mejo- j ad.ol'tlS él· elle selior, ex gober:~I Slndl- Den la. desgracia de caer bajo ra y Francisco Aijón (de ia ba\ ' ...
mand
rTiada da Santa Coloma) ; Bóvel'al; moralea y materl:\JM qUe
náddt'
de,
tristes
recüetdoB
.para
dé..
aderádé
sU:vl'va,
?~ Co"federac1'ónl
lVI- da, Garcla, Redri""cz, LombardiefrutAbfU:dOil pocos dias antes 1 a clase trabajadora, 8 El ha
'1
'
l
'
'
.
.
.
.
....
d(Í sllr I!eleeclooadtls e¡¡tOt! digo muerto,
- .
'
.
8 Olía
Vil el Sindicato Uniéo de Id. Medero y Orecencio SáQz (de la ba1108 éempaftllt'óll. ' Si ilc nós pro.
Estos trabajadores, cumplien"
. talurgia!
rriada de HOl'ta). - La Comi~Uft.t& dON a Ida. que aun con- do cOn tOdOl!l los requláito8 que
Coit1~anet.tls: . Se Olí co~.voca a ' !iota. ~ Se notifica a. todes les alón.
tillUAfDOII ttabájlUlcJo: ¿ Uóflde la ley de .Nlleolaciollcs requiere, JIi. rouD16n, geJ;leral éxtmotdina- .parados do esta SecCión j)&aefl
- Se convoca. para hoy, a. .las
~t1 todas aqUellaá tneJol'ás il' presentaron unas base!!, tiUe ria. qüe t.eildrá ·ll1g8.1' en nUestro por Setltetarfa, tQdds los dlss"de nueve de la noc11e, en el local
qUe llÚplel'ón eOfU!úilltal' lOs ljUC t6n(b en el oi'dell' .moral, como Ideal social, ' CónqUJata, 57 y 59, siete n. ocho de la noche, para in- del Sindicato de la Madera, caahora cstán seleccienados?¿ qué ciI. el máteriál. eran tan: HUmll~ el tnlétcoleli; dll1 '18, ·6 las ocho 'cluirles en el tenso de parados Ue a 1 Rosal, 33 y 35, para un
contestaréis'! Si queremos ser il1i8 y cqult&UYá:8, que a. no ha.- de la: BoChé, eft t>nliulta convo- , do la Sección. - La. Junta. de ' asunto de mucho interés, a los
flobles, si quel'em03 rehabilitar_ bcr sido este Portéla, t!ue- todo catorlá¡ ya láS ntievc, .éti IItigun- Sección
.
eompaJ1eros Jul, tÍel Ramo del
1108 de Jluestra.. p{e¡¡ento . cobAr- . vI mundo ' cé)lÍocé por Hombrea da pata. tl'fttát del Idguleflte c;r• • •
"esUr; Ballcster, Casas y Pelró.
dla. ~Oeinos qua dbott' Já: ver- déSpOta ~ antlhbináilo, ya. hu- (len del tU&.: , . _ .
Penemos en conociDiIento de de la. CODstrucclÓn; Mfró, del
dad, y la verdad casi sé niega. bleta .éon,testlldo, y ile«tiroB ~1." . Lectura ·,del. aé~ IUltei1ot. . lo's compañero:! de' la JÚIIta de :Mcreantti; Picó, de la Piel; Cala. .,.Ui' de cDt~e llU~t~ tcm- tamos que liu~lefa reconocido --i,o ·'N6inbtamlénto, ~ Mésa Obras del Puerto que para lit. ba, de la Madera y al presidenblO(Oiol lábtol, porque Ha> ver~ 11\ jillittelli. que a estOs :ttabaja,- ~il dbousión.
'.
:'
l' coti~acl6n ~C1ha.blil hllh sldó de~ te del Rtimo .del Vidrio. La
dad es muy denigra.:lte para dores le a8i8te én cltttáB peque3.· LOOtUl'át <l~. buce a pre- slgUadélll eat()f( lOcales: pa:¡eo eomtelón. .
r:oeotros DllllniAS.. · No . 'Jbstante, fssa itiejóraa qUe liaii tenido á sentar a ·Ia, ~atrorial del Ramq. ' Nti.etOl.1al. UÓm. ·49 (BeééIÓU lIaDO, debemOlt _ cilia, pOn)ue si bten' Pre8entat a. esfe b'ui'IN6s,
1.6 '. ActitUd' qu~ delk! tomar- ritilná) , 'todos los dflts tabora.E N ION ' E S
callamoJ, si silenclamo:3 las in. que por nada. tll ~&dá. qUiere re- ' eé BOtité loa opetatl08 dé José ' bié/!:' de clnc~ Y' medliL amele.
dl¡nldadea que se com~~8Jl den· conOCer. . '
Tórte..
'
:
Y' él! la calle do ){.r'qu~ del . PARA MAMANA
tro de ijiie i6tU'mb.. tia t6ndTlaEs taDtb el OdIO .qUé este rie·6,- ,~tthl 8'éí1~es.
Duero, núm. 124, los martea y
moa clere~o ·~ . a '1l8.ll1Ilrno. ¡h~Jn- fíor guatda & -la clase trabajado. _.
jUOVé8, ~e clheo y media a .stete CoualruccióD
bres.
,
'lue se ol.."dá de que gracias
y m~ta de. la tUde, '
AlbWUloI Y POO1ies.
Para
No podentós de ulnkllii& foriha '1:1. estos .pati's ~l \rtvc' en ktan no os Da\&}' fiéi~ . b\U'iárse; seiÍOr
Eaperat2los 08 daréis por 00- asuntes de gran interés, para la
contlDUIÚ' ·tn¡b'~o; f.tnemol palacio, rodeado de comO({Id~ Portela. N9 .amos los D1lm108 toradoif y sabréis cumpltr ~On buena m~rch!l. de la Sección, se
aue acorda~s de aql!fÍ pa.rra- des, pasea éil lujoSo cdche, via- de ayer. alomoa DUla boDÍbros y los deberes sindlcalcs. - La Co- convoca a todos los delegados de
fo del nian1fteato ~l'UdO lpor ja. ., návega, éOtJ. ¡-raíl coutoi-t. mis rebeldes por haber. com- misión recaudadora
AlbWlés y Peones, al local de
el CoJqitp de huplp,
dccJaI I l>e¿llbo!l "püias" , pór Met él- preQ~~O laaH~u~ ' lDjuaUcias
'
1& calle de las Tapias, núm. 8,
"Voiotros, tos qt;e trabajA'sl ta. la gran frase q,Ue de sU r:íl11ic- qUe 'ép1;t ~,hbti~'.u.thdós loS p,a_
I ..
2 .•, a. las seis de la tai'de. _ La.
flot. ·re• •labl(l' (Man~' de to- " r&~é boca Ji! hemoa oitlo decir r4s1tOll de .~~ ~&l réD1ut1a~ .!W:.:'.... ". ' . . . . .
COlni,lón
da Barcelona do- 10 ,que ~~.. var~88 V(lCCII, -y ,D9 comprende- coJnteDé. 1601t.(. hq. cOiír~tido" . .~.
t'CUÍ'l1r ell el ~telI~b 'd~ ~~. mOl qu., todo ÚlÍ ~ ID'berDac1or lJ:stamos dcC1~40s á \ tilie· Bua . cam ' d . I.,o'
rra.d~ - - - - - 4 _ - - - - Da,"
¡
COIDo
el
'lfeft0t
'
.
~rlellL
'
,
p
a.nte
tráb"Ja9o~1l110
.»,ó'Il;.,.
f~
'
$
)I~
UevaD :~oas.omUl~'
CODfIloJo Es 'I,!c no nos dicen Dllda
cae mu~mo y orguU9 para sua _en .ti 'l~
thto
210
,
~
to ppr, IntnDllpnc1a. de la Pau
,.
rJ
.~~bta.?
.
trab&jaabres.
'
I lIfD7.o 4li. 4~
IltO. <¡ue Con lé. ~ maderera, 'y para })9Cler
GBAnCA$
.lCa. que ~»tam.qat o!Ul~ajJos.
¿:~, ~caso,
~~_~lto' MJ;D& ,~& •
~t dléAto .~,.le h~ l1e'&r al triunfo mcql, eaperan
'
comp&lléto8?
',
• •
aJO .~o á la.· , . l'.· .u~ al ~tilMmta4q .' 'l¡ue ' ~t~ d~be 1.. 8011cSaridad de todos. l . ~ , Por defel'QOla & los camara¿ E. qUJ, no ~4uenmr.~ ~. el par e.ó, Ya. pWlC2e r~~Jc.cm •. ~ ~ lJJ. ,pO,de, .
l'
• • bereD.' elél ramo. .' ,
. da.a eJe eaIahol'Ta, pUblioamoa el
cuenta. de qu!' la l!1~ye'!'fa qe_ fo. f¡Jn,,:'tf callado,! CJ~~ IOI1 .t.rá:oaja' ¡Y. \T08.,ttOI; lrabJj&doret, , En la 8em"étarla ele AlIena- texto del8ipleDte tele~ re'iue nos dlrl&,~ '.$Un idAHd1Ja. ~ot.,. sa~D bleQ, ~o q~e MCeo, berm&l:tCNl 4e; ~1~l4D." ¡ qb6 dOré8 .. eSpera. que
todoe miUdo. a c.:aaare. Quiroga, jefe
(J0tI de ~?
.
'y
~, lllón dlá, no mUy ej~o, le flO -dec&1ga, ~aa rebél~. Hüta.1011 del!!pdo. de
Ramo de la Guardia. olvD:
\
ÁcorcUmODÓI, toa ca..pfntqroa batt!moa cOIlti!stÁr • u.tét1 Y a abOta eIIt418 . d.W~d.o qJ,lC! 'dJ . Ia Madera ~a 'l'eOOpr la
"stndlcato Ullico, adherido a
!le PleJc Ol1aJ4il ..." bmiillre tiltto.r otros t¿ue ~o ttatécl pata tribaj~r ~, 88aJj ,tDJu,lt&8 lioJa de Il\UlÓripol~ 'fo1UDtarta. 1& c.. Ñ. '1:., protesta ~te V. E..
que diriJO Jluestr~ ~raba,es; e' pieDBan 1O~J;e elltd gl(1r!olo dr- COI1d1etOl1eai, ~ Ptotet1lüó DO íta- , lColn~! 'SoUduid&cl1
eo4l'gicaméilte Mclloa . iDbuma.el 'qua guardAba l#"pJstCilas do gBll1B!n<l.
bajar! ¡Anim.O y viVa lá liuetga1
'
.
I
nos cometidos en Arnedo.-tt01'
Antonio :U'ijá, Felina y P.apaDe 101 tra»aJlldorn di hoy, -El Comité
,
El Coadt6
el PomIt6 Ioc:al, S6ez.".
H~. or¡~O ;QD .~ti~
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cunstaoc1as: Si sU acto Ira de
hacer correr algim ri_go a-so
"bolsa", entonces recurrirá a la
audacia.
A este "respecto hemos tenido
ocasión de intervenir 'eJ,1 QIIOS
curiosos. Desde el trataflo ' cloza
de3constde~ac16n,- dándole 1 <:. 8
peores y mtis vulgares traba.jos.
para zaherir su a.mor propio,
hasta la provocación, sirviéndose
de alguien, ~ lo primero DO surte el efecto &petecido.
El patrono Llevat, en esto .d& I
inventar pretextos para. despe~
dir, se ve que es Uli' lince. Un
obrero que se insolenta con su
encargado ante objeciones de
éste y. se le despide. ' No lo despide él, sino su enoarga.do. Muy
bien. Esto es lo aparC]lte. Lo
real significa lJluy otra cosa.
El patrono Llevat es un señor
que durante los buenos tiempos
de las vacas gordas. se llenó los
bolsillos, no sólo tratando a ios
obreros como un negrero. -sino
haciendo construcciónes con materiales defieientisimos, metien- '
do gato por liebre, como vulgarme~te se dice.
Aquella. costumbre, que a ~ .
sar de ser igmoral en el ~ al~
to cOQcepto del reepcto a la vida.
de nuestros semejantes, consti:.
tuycndo un pcligro directo para;
los obreros oCUp2.~ os en la construcción de scmejat!tes obras, El
indirecto lJara. los futuros morado.cs. teñí¡¡., cn cambio. la vir~
tud de reporLar magnificos be~
neficios ; por esto, 13in duda, este
patrono, que_ a l parecer tO!iO lo
que no suene a. dividendo. no le)
interesa, no ha podidO deshacer~
se de t an nefasta ~ost~bre.
He aquí el origen directo de
este conflicto, El obrero en cuestión, varias veces . se babía perrÍlitido hacer objeciones, y basta
amenazó con denunciarlo si 'no
ca~biaba de táctica', em1>leando
los materiales que la construcción normal requierc.
El p~trono Llc\"at tembló por
su bolsa. y d('sde aquel Irl0mento no descansó hasta no ver alejadO este peligro, <ie5CJll~
dose de elemento tan peligroso
para la buena marcha de su ne...
godo.

. .

.

Por hey, nada más. Prometemos volver s,obre este sugestivo
'tema.-La ComisiOno

p'

I

fi-"

rnen~; Eso depende

.RATI8TA8 TaLE-

~ONFERENCrA.
Para hoy, miércoles, día 13 del
cerriente, a las nueve üe la noche, en el local social de lc;>s Sindicatos Ünicos ' de ' la barriada
de Pueblo Nuevo, tendrá. lugar
un.a. conferencia 3. cargo del
• cc>mpañero Arturo .Parera, bajo
ei. tema.: "Posib!lidadcs del Sindicalismo Revolucionario en Esl-,aña."
Por la Comisión de Fomento,
el secretario, Scbastián Cardona.:
'

•

Comité de Relaele..
nes de la Industria
Fabril y Textil de

Cataluña
CUmpliendo los acuerdos del
último Pleno, comunicaD,los a.
todas las Juntas y COmisiones
de Cataluña que quíeran posecr
las bases impresas en follet~
para repartir entre sus aflUados.
nos lo comuniquen imqediatamente para regulariza!" la tirada, diciéndonos el l.ltlmero da
ejemplares que desean.
TorncIi nota. los interesados,

•

Slndleato Volee .e
Artes Gr4tleas
Comisión de Cultura.~BlbUo~
Ponemos en conoclmieoto -de
todos 1011 asociados de este Sin..
dlcato, que ha qnedado &bterta.
la Blbllote('a, habiéndose aeft.alado provisionalmente las horas
de seIs a oche de la noche para
la entrega. de libros a quienes
deseen ·llevárselos a domicDio.
Para csto basta la inIIcrlpclón
del lector en el regtatro .ble....
to al efecto, sin etra. cODdIc:1ón.
También hallarán en ella Pren~
sa diaria y todos 101!1 6J1raZlO11
eficlales de los S1Ddicatoa ele Espafta, ast como ótndI pobUca..
clones aftries con el ldeat'lo de ~
C. N. T.

.

•

La Comisl6n de CUltura pro..
curarA. adqnirir publicaclODell COIl
el fin de favorecer la cultura. do
loa compafieros.
Al mismo tiempo que comunl.." ca. a los asociados lo qúe ute-cede, ruega a. tbdoa los QUe ~..
t6n en cond!(liODeB de eDo. 00J100
tribuyan al eJi¡t'aDdec~mlento de
ta BibUoteca con donaUwa de
libros, ~en.do el ~~ . .
Íos que ya. 10 han vet;lftóWo; Jos
libros donados reballlln él ceJloo
tetlar. '
,
, En espera. de elÍo os' -'11"""1.'1.'
toc108 la OGIDiIlóll de ~

CJaOJ!i'IOA NACJIONAr.

1111& " '...41,

' • • 118A, ' BESIRV¡A'... al LA RIAt~'IOlV
,

~

'.

Se va • NgI••e.~ ,I~
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, No harfa falta subrayar, cleapués de . la actuación que desarronó al frente del ministerlo de la GobernaclÓD, el .eaplrltu re¡ accloD&rio que distingue 11. :Maura chico. SI deatacamos el beclío
es por la relación que hoy tiene en el panorama polltlco. No ea,
en este I!Ielltido, la figura persoDal de :Mauta la que interesa.
Lo que importa es el significado colectivo que representa.
HUta hace poco, la politica espafiola ha ap~cldo 8iD' matices
ni relieves distintoS. República, .fué la frase que sirvió de consipa al bloque que viene gobernando después del l' de abril. Laa
lDlras particulares de tal o cual grupo eran ahogada;! para dela m4xima adhesión al nuevo réglnien. .A,hora ~an salteado ' a flote las opiDlones de los distintos grupos. Se suceden
los discursos en los que se exponen los mlÍS variados programas.
Lerroux, Ortega y Gasset, Melquiadcs Alvarez, han expuesto su
op1l:iión. Maura ha dado a conocer la 'suya el pasado doJn1ngo. Sin
. ambajes ni rodeos; se ha presentado tal cual es el hombre
placable en 1a defensa de los intereses de la clase capitalista.
Maura chico quiere ser una reserva para. las fuerzas indistintas
que. s610 piem!&D en cobrar el cupón, y que, para el problema social no tienen otra razón que la del mauscr. .
Ha querido en algunos momentos ser eSpiritual, pcro como
lo eatlenden los hijos de Loyola.
''Los intereses esplrltuales de los españoles-ha dicho-merecen tanto respeto como la naniDja de Valencia y la cebolla 'de
" y tod
d
cl
AJmería.
o eso 1o h a dicho para. que se conce
an al
·
tid ero
d
ti
1
C
b
mayores prerroga vas qUe as que posec. ¿ a e un sen o e
la vida más garbancero? Porque el sentimiento religioso debiera
• estar excluido de toda. pompa y protección del Estado,
Claro que es baldio el querer razonar sobre los argumentos
dC':eBtas almas de iglesia, advenidas '3, la República por acaparar
puestos y satisfacer ansias de mando.
'
Lo curioso del caso es que ciertos filósofos "cminentes" se
extasian ante las cínicas palabras del citado persanajillo y no
sabemos si empezarán a ayudarle eu sus propósitos ele! más rancio ' reaccionarismo.
"c
. d "
osaa vere es...
,

ellsía: '
_e limpie . .e ·.....eJia. - ' La iIléiiUda Ipa.tlad de deréebos 'eDlre ·tqulerdas ., y .déreébS; 'p ese .i .....Is....· ie
l.' Gobe...eI6D. -...;.Y I". dI610'. :e ..tre .diputados dere~ltlsta8 · e Izqulerdlstas.~ El hbler.o, amilanado aDte
• •
. ' .'.
_.
,-<
' . . •
.
la eDes,,~D·. religiosa. - ~ . sIDcerldad de :U8. dlpD~dó y
el absolutlslIlo atellzaDte .• el IDIDlslre de dusUela,-8e
.oea,aD del ,are, ,roblellÍa que 888 IQeapaees de resot..
.ver.-Se baeé'públleo qu~"odo
~sUi.lá..eo
está .res.,
.
....
.
y que ,108 dét'eDldo~ r~elbeD .nalos t~~t~s;- ED este aso '
, eomo.,e. tedf:ts, sabe~os ..que DO. se ~ará InsUela
•
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118 eJegeD

~).

suan.-

~U-Alu . . ' ...

DOS· ftInte ·.-JI6 . el Pi ..... da.
quiel;l ~est6 qJII8 JaabIa ....

.

.

Et'8I'.
~ apoya' Ja
enmienda cIel Sr. ~.AIoaIIo.
. '. Jll1 S~. Moran. POr: ~ ~~,
déftende el dictameD.
El Sr. M1raaol cree que el problema de la ganaderia gallega
pue4e re!!O~verSe sln acogene a
1& 'importaclón del maiz eXtran-

meazado ea la reuzd6D el ....
dio de la reforma'agraria. y áa"ádió que. como ·la. caestIóD ea lI¡lÚY
compleja. proeegufráD 10 ~
dlo- en el CoDSejo de melaDa

mlércolel?, que com~ a ' "
diez y media, dedleáDdoee exdulUvamente 'e n 1& reÚDl6n' a termiDar el"eatudfo del lÍIJIIlstro.o.
bre la ref~ agraria.
I •

jero.
Lo3 seAorse Fanjul, L8iDeZ y
FetuáDdez intervienen en ·esta
cuestión en defeDB& de loa iDte-,
reses agricolas DacloD8.les.
(Vuelve a ocupar la. Presidencia el Sr. Beste1ro).
.
El Sr. Crespo presenta UD voto particular respecto a e3ta
cucstión, . y es rechazado en .VOtación ordlDar1a.
.
El presidente de 1& Cámara
pregunta si se aprueba el dicta'men:
. .. .
Un diputado agreno pide que
se voten los artíCÍllos por separado.
.
..
Se aprueba. el articulo primero.
Al segundo se pide VOtaciÓD
nomlDal, y, por fin, se aprueba
por lo. _ votos Contra 20. .
. Los' démás articUlos son también ~probados én votación or-

Proyecto de la 'IIiiaoria

~1ÍIa
lIrIadrid, 12: ~ DUrazrt:e la ...

alÓD de esta tarde; los diputados
de la · miDoria ésta]·na praéIltaráD UD proyecto· de"ley en 'el
que se pide:
._
.

PrImero. El -<:ese de todoIt loe

concejalea que, ~ proclama.
Madrid, 12:-A las cinco me- espaítoles qU'e ea imposible aten; tado. En la RepúbUca la ley aldoa por el arUculQ '29. -en tocios
nos cinco minutos se abre la se-' derles con la ccinsignacit5n exis- canza a todos, empezando por el
loe
Municlpios de EspaDa a' lios
sión bajo la presidencia del se- tente. Se ha dado el C8.s0 de una jefe del Estado, para el que se
ocho dlas · de ser próD:mlgada -1&
ñor Besteiro. Escasos .dlputados enferma, que .t uvo que ser ex- scftalan résponsabilldadcs en la
ley.
. ,
en el salén y las tribunas muy pulsada del .Sanatorio, donde no Constitución.
.
. Segundo. La COIWtitucióll ' ele
desanimadas. En el banco aZul podta "Cltrarse, para poder dar ' El Sr. Albornoz: ·El Gobierno
loe Ayuntamiento. coa _ coa-:
se sientan los ministros ,de la entrad!;. otro ' enfermo que po- cumplirá el ,articulo 26 de la
cejalea de sufragfo.-d1recto cbI·
Gobernación e Instl-ucción Pú- diaElsanar.
ConStitución,
peI:Q elt .Gobierno
s~
rante mes y medio.
sefíor
Botella
di""
que
va
1
rt
blien.
,
"'"
reserva e mamen o opo uno
Tercero. Nombram1eDto d '.
Un secretario lee el. aeta que a hacer un nIego relativo al iD- para hacer1o., CUando ~ aproebe
Comlslones gestoras al mee ~ 7
es aprobada. Se entra en ruegos cumpllinientó del articulo 26 de la ley que determine la. respon- diDali,a.
'
de ser proinulgada la ley
y preguntas.
'a COD8~tución. qu.e se .refiere: a sabilidad del jefe del Estado, en- . Se levanta la. sesión a: las nue- Diedio
que form.arán !os ~jalea. seEl presidente concede la pala- la. disolución de la Compafifa de tonces se verá si lo cumplió Ó ve menos cinco minutos de la no- tuales de 'sufragIo directo Y oa..
bra a. varios diputados que DO se Jesús, Dice que es, . c~trafio que DO. Pero a lo que no hay dere- che. - Atiante.
de ·lamt.sm& proceden~a ute·encuentran e11 el salón de sesio- esto no se 'baya cu~plido ha- cbo es a traer su nombre aquí.
rlores al 13 de ' aeptiembre de
nes. Por fin <:onccde l~ palab:a biendo sido .el defensor de la fór- - El Sr. Botella dice qu~ no hay
La cola de ~ coaflicto
1923 • .
al lleñol' Acuna. Este de.?unc1a mQla. actUal ' el presidente del por qué elegir el momento para
CUarto. . N o poc!r6n formar
algunos prhilegios que tIene 1a. Consejó de miDiatros. La apro- cumplir 1 a Constitución, smo
Madrid, 12.-El subsecretario parte de Iaa ~ . ~
C~mpañ1a ~spafio!a de :Minas del bación 'de esé articulo provoc6 que ésta ea ejecutiva desde el de cOmUnicaciones manifestó a
y munlclpalea quIetwa
! Rif, sobre todo en lo que se re- la crisis que' déterm1Dó la salida momento que la promUlguen la los periodistas que la. semaD& vioc'alea
octipuon e&Í'&Y» die ~.
fiere a la. zona ' de protectora- del Gobierno del se60r Alcalá. . Cortea. Con esta tardanza eD próxima dará una DOta coh loa dlputadOll provinc:faJa y . . . .
do. Habla de abusoS que comete Zamora,el cual le~8.nt6 desde hacer cumpUr el referido artieu- Pl1'!supuestos del departamento. l:le1staa duraate :la dic:t&dara ~
la Compañia .con SUB obreros, a los bancOs 'progres!Stas 1& .ban- lo. se da' lugar a que se cODSpi- Agreg6 que el viemea ba sido luego huta el 13 de a.hd1 ..
_
••
, '.
108 que incluso niega la protee- dera revisionista: Ahora se da re contra el cumplimiento del
iDvitado a dar una conferencia 1930.-AtlaDte.
las cosas que estudia el mlEl resultado del último
ci6n a que tienen derecho. Tam- el caso de que el señor Alcalá. mismo.
.
..
.
por radio, y como parece ser que
.
d Ob P'bl'
bién denUllcia. varios .traslados Zamora, que no pudo ser jefe del
El presidente de la Cámara. ten~rá. terminados los p~es. Cargoa ., .adaaff(
1I1Jtro e ras u ItaS
onseJo
,
caprichosos'que perjudican gran- Gobierno, ha..Sid? luego preBiden- propone que se prolongue la par- tos. la disertac<i6J;l versará. sobre
drid 12 El
. . tr
de
M d'd 2
,.
1
demente al persont>.l, y pide se tc )dc la Rep!lbl1ca. Como mejor' te de niegos y pregUntas; y asi aquéllos. . .
"
Madrid,.12. - !fa aIdo ~
Ma . '
.nums o
a n , ~ . -A las 220 de a ponga coto a estos abusos.
se consolida la Rep!lblica es di- se ·acuerda.
Visitaron al sefioi" Gillarza. una ' .b rado director de .Cam'DQI dÓa
Obras Públicas entregó a la ta~~~ t ermmó e~ . CODS~jU:. Los _ El :;e.iíor .Juarros repi'oduce UD • ciendo. , la v~rdad y . cumpliendo
El Sr. Albornoz' dicc' que par~ ComisióD de funcionarios de Te~ ADtoD1o Fem4Ddez Vol&je. y dI·Prensa. ·la siguiente nota:
~lDb~ros, al. saJlr, . no hiCIeron I ruego al ministro de la Goberna- la ley.
.
c~plimentar e s t o s preccptos léfanos' y
Comisi6n de abO- rector de Trabajoe !ddrAullco.e.
"El seí10r Prieto dió cuenta DID~una. ~anl~e~tacI6n. La. nota. ción ('llcarn!::lado a que los Ayun~(i e~ una ' .s~picacia pensar del articulo hace falta UD decre~ nados de la. .Compdfa Telefónl- don Al1toldo SacriItiD. _ At..
alestudicoDflejo dvieenminrej~~~:~: OfipC10Sl!'dd_C~ a.Si ·
bó
tamientos pa.guen a los médicos. (fue el mc~pl1Düento de este to, 10 cual no es tarea de UD mo- ea'elque.,liDsisteD eD . tiue se re- laDte .
o que
e
,
reS! encla.-s e apro
un titulares lo!'! cuantiosos atrasos articulo 26 sea. el resultado del mento. Yo he de decir que con su va ..,. p letto oque' Ueaen con
' . ..
unl6n del director general de proyet;to cle.decret? creando el que les aeeudan.
.
convenio entre el sefíor Alcalá. actos como el del sefíor Bote- eUa, porque se alegan • pagar DeteiM:iOaes J , ..... ,. -1 1 l.
Ferrocarrlles, seí10r Ve1asco, y ConseJo MeteorolÓgICO Nacional.
Di.ce gue estos atrasos se cal- Zamora y quien se creta autorl- lla'110 se sirve a la RepllbUea Di loe meses de huelga en que DO
el de lo. Escuela. de Ingenieros
Se acord6 c0,!llenzar inmedia- culao en 3.000.000 de pesetas.
zado para ello. Este hecho lo de- a la libertad, ni a la democracla, tuvieron servicios. Piden tamde ,' Ia ......:
Industriales de Madrid, seí10r . tamente la co~c~cción del censo
El ministr:o de Gobernación muestra un' articulo pUblicadO siDo a la COmpafila. de Jesús.
biéll que se coneCten los aparac!:'-_ a.1a ,....;_~ ...._1 ,
Usabiaga., con respecto a las ex- electoral.y. soliCItar d e 1a~ COr' ! IC:; contesta diciendo que ¡ntere- por el seftor Alcalá., Zamora' en
(El presidente del Gobierno, tos que han' sido desconectados
aXlYU
~ WWII
perlencias que actualmente se tes el cre~lto .extraordinarlO p:t- sa de ~GS Ayuntamientos el esta:' "La Jornada",' de Buenos Aires. que ha negado momentos antes; :por este mimno motivo.-Atlai!.te ·
.
,
realizaD en Francia y en Ingla- ra la r~ahzaclón de los trabajos do de sus débitos con los médi- Tenemos la obligación de cum- eatá leyendo un periódico, frenE" b
d 'l f '
..J:..:!..I
BU~. 12. -I~!!:, ', • • .
tena para el establecimiento en pr~.,cedentes.
.
I cos tit ulares, pero <tuc aun no ha. plir la ley porqu: ' si no el pue- tado en el banco ~L)
"
~~ ásca e avor UIKIiU
efectuadaa por la ....._IIOCIII
18$ Uneas férreas del servicio de
Estado.-Se . aprobó la ~~- i recibirlo 105 datos ;;uficientes pa- /)10 se · encargana d e hacerla
El seí10r Garcla Prieto (SOClal!4&drid 12 ~La Comisl6n or- COD motivo de la ~ paer&1.
viajeros con carruajes movidos puesta d!l petición de un eredl- I ra ia1!llr la cuestión .
cUIllplir.· (Grálid~s , rllD10res en .lista) se queja de las injusti.c iaá ~do:a dd, homenaje al poe- se elevan a 36.. ~~ . ~
a motor de gasolina y provistos to extraordinario para ate,n der
.E l Sr. Joorr.os rectifica.
toda Ja Cámara:) " .. . . ': . . . que ,se. ·.c9meten en 'la.' pro~~ . ~ - V~
.'
ta
m4°s.pasaI'OI1 " '- ,~ ..~
de Deumáticos. En Francia .'se a los g~stos que se. ocasioneD
El" Sr. Rico ' .;\..bello dÍrige.~ un'
·El mlIúSüo ':a~ ;rU8tic~a¡ ·:-W~, .~e ~_~~::~ilp.. ~~ ~e~o':al: '~' iimmÍUlo :~~
dando . ciDco • ~d&I . dBI
estimaD los resultados de los en- COD motivo d~ la asistencia de ¡-rnerro ' al miD'istrn sobre el ptb!.''- que -a:uo 'ilo¡eátando 'en laC~,. ,· miDistr9 :-de ,: .OQr.aa:·~~PúbUC8JIJ"f "'i&1;Fi8.nc~ó'Y>Í~ tú.6 h!bt$ci&- ~~.~ J !)'> )~".{• .:'r
sayos tan satisfactorios, que se la r~presenta;lón ,:spaftola.a 1~ blcm:!. de lll. Pl'l)stitucié~,
dice ra .el pres~dente del Gobiern? DO termina protestando contra los pOr el presidente· ci~ la. Rep1lbU- u~:!nem: ~_
~ e=e;i~~';:e~~~~~ ~~: ::xuna Cowerencla del Desar que es ne(~e:;tirio que. .se regla- qUIere. ~eJar s~ conte.stacion el ~ejos caciqui!~s en la pro\'ln.- ca, a quien dió cuenta del . PJ:O- hojaCO r' Seat8.o eií 1& ue '.
1
•
.
.
mente, al ib" llil que se lla hecho ruego del seftor B~tella. el que- ola.·
yecto de 'celebrar una ' fUnciÓD
cumplido en '~ de .
=t~e':~::S!::!CO;o: c~~ re:;:z::\~:~P::t=!~~tlo~:~ en .otros p~h;cs.
supolle 'hablara en nombre proLe contestan los miDistros de homenaje a dicho poeta. Al mis- ~ que ~ coilla
rretera, si. bien van p1'ovistos de
fin.
,
_
El mil.l::¡tro dc Gobernació,Il le l~¡ O. ,
. Qbras Públicas. Trabajo y ~ mo" tiempo In.~taron . al ·se1ior ·
se ~. iÓlS'C)brero.-.a
a.
dc concerta.r con los re contesta, y dicc que el Sr. JUREl Sr. ' Ortega y Gasset (Don bernación.
Alcala. Zamora para. que 1& hOD- ga, .
una rueda especial con pestafia ¡rc¡Jentan.~es de i algun~~ pa~se~ l'ros ya tiene Il.nunciada 1plB in- E.duardo): ~ n'Ombrc de vario8
El Sr. MartiD ruega al pres1- re con su preSencia. El Presi- tra:~!be 'que 1IDO de _ ~
para su ajuste perfecto a los ~ s~~reSl n rec proca. a~l
tCl'pelacióD; sobre el asunto, y en- I dlputados.
. . .
dente de la Cámara que DO se cJente .acept6 CClPc<urrlr. sefl81aD- vfas de las afUeras estuvo a puD_
ran~ vehiculos de esta clase :a.ranti p~apo~, preVla~ ~~~ tonces l!('r... ~l momento adecua- I El ; Sr.. Pó-rez :Madngal. En aplace por más tiempo una in- do ..cu.a lquier. ~ ~terior al 23 10 de ser 'iDcendIado P.JI' 1m ~
con los que se efectúa actual- guridadasp1i~~~ as para a
do pára tratt\r ampliame!l.te de noml)re de dos; de todos; no. . ! terpelación que tiene an~c~~ de los cQrrlen~s.
po de obreros. Los ~ c:tft.
mente el servicio de Paris-Deau-.
, .
,esta c.l1cst ión. .
. ' ~l ministro de JU8ti~la: Para y que desea explanar desde bace
. Tambi~ ~bi~ en audieacla' les pusieron s 'tusa . '1011 1DceD.
vi
Fueron. acordados alguno~
El Sr. Rico. accede 2. interve- lIDI!lantar este precepto consti- mucho tiempo,·
_
cl presidente de 1& ~pllblica a diarios, y bs ProPkie 'eaap'ea6\e
~~dip~;:a:e2!um:~e~:rocos~:i- nfmb::mentos del Cuerpo di nir cu~do lit: explane la interpe- t~clonl\l cs precteo tlprobar '~
El presidente , de la. .Cámara: u~a Co~ón · de ~ 'Soclédad de la liDea, IQ'UdadoII'por el Pi.
d
t
d 60 1
P om CO.
. ,laclón.
.
trelnta 1 e y -e s complementarlas Su seilorla. no 1iá hecho ~ que Económica Matrit~ de Ami- bUco
el
táD eD88y'an o o ros e
p aAgrl.c~tura.-El JDUl1stro en::
El Sr. G()mat'ÍS trata delo que qu~ se estu~!'~ por el . orden repetir en el sal6n 10 'que h& di:- 'g9s de¡. P~ y, ~ ) otra del Insti- aiezÚi. ~ , ' J '
•
~~~~~~tr:~~~e~r~:- =óa;a!f:°::d~~~e pl~ re:~n_ está ocurrienúo en los mítines propuesto: Antes ' que esto ' bay cho en privado y sobre eno ~ tu~o de Ingenieros qvUes. I,.e .E D .Barac&ldo Y Seatao eI -cotor es tan sólo de veinte caba- tinuarla en' la reunión def Con- r~visionjsta~, en lo~ . ~ue se ~- que ~studlar. un~ ~ey clecto.r~"la tomado l!lo presidencia lo. dlspo- .visitaron . don y~e,ntJn Ruiz. Sl- merClo ha abierto .con
llos. La relac1ón de la carga!ltn sejo de ministros que~e celebra- hora contra. 111. ~epubl!ca, y, sIn: lA. ,dC reform~, agraria y otr&:s de siclón' oportuna.
nén y 10s:,ciUd,adanos I fUlpmoa dad.
'
con eí peso es del 30 por ciento. rá. maiíana
embarg~, se cm'Plc¡~: la fuerza gran urg~~cla. .No es p~ceder
El Sr. SU4rez Picayq: Hace Rafael . V~u~v.a, Fernando
En el AreD&l, al ~ 1111& __
cuando en un tren de los movíDecreto ~utorizando ar 1m- pl1blica para combatir · las ma- con soreDload politica .e~ preten- un' ruego sobre el 'paro obrero en Calderón y ,Carlos Santos.
clÓD de eabaneña de la GuardIa
dos
vapor, compuesto de tres portar en régimen de ~w!.slón nifcstaciones de desagl'au.> da los .~e~· ~em:te t tod~ s~~J~an~ .Galicia.
'
El ~r Alcalá Zamora em';' 'clvIl, tut 1Illb8da por 1m pv¡IQ
coches para cien plaZas, con fur- . tempo;al hojalata en blanco y republicanos.
.
. mme a
en e. ~ Q.
El mlnlstro de Obras PúbU- prende
su viaje. a Alicante .'e l de obreros.
.' .
....
ti·l
'
d
d
'
Se refiere, asimismo, a ·10s per de 'la Constitución. La labor de cas dice que se tienen que res- jueves y, le aeom~ el Xlii•
.
gón Y locomotora., el peso es al- ....
u
es para. su a ecua a prep3.. i
11
~... d
. 1 t ' 1 e nstituclón no de
.
":'''tro d ·...
Gi_.
rededor de 120 toneladas y la ración COD destin.o iDÍnediato a nód cos que acen camp~a e- lmp an ar a . o
"
:- Dar 188 obras donde sean pro- '""
e ....."'u..a, .. aQWJ;' .. cw.- EL'. AMOR A·LA iDUtrAD
relación citada es de 6,5 por la exPortación
rrotlsta.
"
pende sólo' d: fI~:=a:el ~ ductivas en lo sucesh'o, pueBtó Atlante.
ciento. Debe tenerse en cuenta
•
El ministro de Gobernación le b~ern? sino e a
a.
que ·el defecto principal de lo que
qUll, en los . trenes con material
dice qué él no se ha opuesto · a varios pro~ectoB de . mucha . ~r- se ba ·h echo ha 81do prec1samenLa I.bor ~ loa médico.
mOderno, cada viajero de prlmePara cumplir luciones
la emisión del pensamiento ni. gencia que aun no · han . podido te el hacer obras ~ donde DO te.l!&-I... . .
ra claae significa un peso de
en las derecbas}ji en las jzquier- . se~ dl!!cu~d~~ .'por ~~!lt!L~ s~ .9ic- nian utilidad. LOs diputados han
1"111.......
cien kilos.
Madrid, 12. - Han salido de das. .
taminar. Referente a~ de,creto. d~ de hacerse cargo que cuando se
Madrid, .12. ~ ~ el Senado
unO de los automotores ha si- Valencia para cumplir la sanclón Entre el Sr. Gil ,Robles y. el disolución d~ la ~omp~ de Je- yaya. al plan de obl'!ls públicas continuó esta maflana 1& aaam...
do probado a 120 kil6metros por que les ha sido impuC{lta, los Sr. Gomarill se entabla un dhl- m1s, eófo be de decir' que al ex- DO ad"icrtaD, exclusivamente 'Jo blca heioDaI de médicos titula. hora, sobre vía mal conservada. capitanes Gómez Barrera, Kir- logo, qu.e' corta la. 'Pt:e~idencia. pumar CarlOs m ' ~ .l~ Jein~1t~ .qut:í. liit~resa .al J~alisino, á~o res que se' iDa~1nU'Ó ay.er.
Sin embargo, su establlidad a patrie, Villalonga' y Ribera. Los
El mmlstro de . Gobernacioll 110 an~9ió.,.~on 'bom!K> y p atf- la importancliIP reproductiva de
Las. distintas ponencias hall
esta marcha fué tal. que los vIa- dos primeros. van a Palma de intcrviene de nuevo, y dice .que 1I.os su resolución.' CUando se es- 188 obras.
. continuado ~s . trabajos. y ~
jeros podían moverse en el iote- lI!{a1lorca y los dos 111timos a Te- ha aplicado la 'ley siempre COD. té. en cste !>1!ll\!0"~9 .h ay ,que ha:El Sr: Suárez Picayo rectüica~ tarde serán presentados algunos
'ñór del coche sin tener que apo- lÍcrlfe, a UD castillo.~AtIante.
igualdad. Si suspendió a ·"Mun- N~ paraJa,galeru~; .har que ~Él ·Sr. ~leli pr9testa d~ 1"- dictá~nes ~tld08 por las misyarse en laS paredes. Además de
do Obrero", ya lo habia. hec~o el.ar p~r,!l. ~l :~ais, (RU!D,ores.) .
act~lóñ del. se~9r S.a rourjo mas S9bre ~untos cuyo estUdio
las grandes velocidades que pueLu DOtu de Domingo
antes con otros perlód;cos, y , .' ~ora hablo pp.r& l~ diputa- 'contra un diputado de la naCión les fu6 encome~dado.-AtlaDte.
den adq~rir estos carruajes, se
"Mundo Obrero" fué clausurado dos ·de la . lZq~erd:li. La separa- y dicc que 'debe dejar dicho 'getiene la comodidad de evitar los
por intentar· instt~aciones con- clón . ~e la Iglef!la y ,el Estado' en . q~&\ su cargo ~ 'que DO se
ruidos que actualmente produ- .
Madrid, 12: - :Marcel1no Do- tra la República..
.
, Espafta, es ,de. t~I . i~P.Ortancia. diga en el extranjero que éilte
cen las ·ruedas de hierro sobre mingo ha dado en el Congreso
El Sr. Gomaris rectifica, y dl- .que ~o ~ebé dp~en!1er ,~~ UD de:- es el dictador de la: República:.
los carriles.
esta tarde una nota contestándo ce que las prop~das de la hate de esta clase., Dice que tie- En' CasWblanco todo el pueblO
La casa constructora. asegura. a la del seftor Maciá. La nota derecha se hacen con VIolencia y ne que prot~s~r c0!l~ra el he- está. en la. cíircel, mientras eD '
.
.
~~ . .
~as
-'
que no hay peligro de vuelco, es de alguna ~tenSf'ón. El se- pregunta si los repubJicanos no ~ d,e quc sC'(~yl¡lo m~clado el Amedo no hay ningún detenido
como lo ha demostrado en las fíor Domingo ce que ha repa- han de contestar en igual tono. nombre ~el prealdente de 1& .Re-, ""
. r los·:sucesQS. criminales reall' ~.
El S r. Gil Roblea dice que eso . p"bU
:w
,
pruebas verificadas, haciendo sadolá.,y leido la. 'carta: del sefíor
.. ~c~ po~u.~ eato 'no .ea cons
. - ...
zados
-dfaS t ~d08.
que se pinchasen neumáticos a Mac
pudiendo afirmar que en es amenazar' co.n, la. 'vlolencl~, y . tituci~nal. (~plauso8.)
.
El miDlStro' de,la. GobernaclÓD
"elocidades ' de 100 kilómetros y la suya no habia ningvna desco- desde los bancos de los agriu'ios
El Sr•. Baeza ~edl~a . diee. que le conteSta : y . dlce que se ~
'. .8. •
.~
en curvas muy pronunciadas.
sideraelón y la del sefíor Maeiá y de la Izquier¡ia se ;' entablan la . ~cn:ia ya ~ ,~ifestado .JuSticia. en ambos casos. Las.ac:'
En Inglaterra 'se han construl- ~~tác:~a::" n:n~ ~:n:u~ . diiálOgoS, que corta la Presiden- ~ c~teperorlO ~!eeelq~~!~~p
' 1aD:~- tuacioneB"están eD poder del TrI;.
'El diputado lL.I!I_ L_ ~-. . ._ . . la C&tSR •
do Il.UtQmotores con doble juego ha dicho, Por lo tanto se ratl- ,e a.
g oso,
J
,
.
bunal cO~JJdlente. .
~- Da aat
_
l
de ruedas, 10 que les permite, flca en lo manifestado y no tleEl ministro de Go~erDaci6D le I!1polneadetoaldeGoesbltee'rnP~b~m:6~~~
El : SlI. Sorlano: Se. hará Id. ahu . Di .ennbilidad política
. ~ pa~ ..... ..,.
. . . .,.. .::
indistintivamente, circular por ne por qué variar nada.-At- contesta, y dice. también, q\le ya
.
, . .' .
misma justicla que cuan40 loa
carretera y sobre ralles, bastan- lante.
está al estudlo de 1& Comislón tella ha .~I!-"~ad,o en
~ombre suce¡;os . del .Parque de Maria : que todo ·Cu~ ~ p~. '.
.
do para el cambio de caminos
juridlca asesora una ley de huel- propi~, pues ' 111: hubl~ ha'blaao, LUIsa. .
A l _ 1 · · .1.1_ L~L__
•. . . . . . . . .
....
11Da levfslma operación,
ga. .
en no~~ . d~ la -miDol'la; ésta
El Sr: ,Sedlles fre."q\l:eja de loa
• •_titaa a.:: ~ J 1IIIIJ~ , ~41 _ .En vista de la revolución que
El dueto Lerrou-Alvarez
El Sr. Roma Be. 4irige al mi- no ,teildi'í, iús ' ~stl'08 en ' el malos tratos :de que son objeto, atntaclo' - ·'Ié l. Mee .hjeto de ..., .aloa tnt. ~
puede representar este nuevo
Distro de IDfltrucción Pública en Gobierno. ' _~.: : .. . .
~ . se dlce, ,loS 'detenidos de
·
I' __.l.:-. "'~I
..l..___
'.
sistema de. trasporte, el miniaMadrid. 12. - A 'dl~ hora UD ruego para que en' el próxiEl Sr. BotellaO!ce que en e8ta C~til!blaDco.
. parte
uuanU. .wfl. J . . ~.
:
tro de Obras Públicas ha d1s- de la tarde coD,!erenclaron en mo presupuesto se coDSlgnen laa .ocasión, c~o· en ,· otra; no está
' ]i:l minlBtro ' de Gobel'D&CiÓD
' S. 101---- el . .lista
la ......
pu~ que marche una Comi- los pasillos los sdores Lerroux cifras que permttaD él iicC88Ó a , CODforme~on u.,.~e...· de' pen- niega estos malos .tratos.
_
-0-'
•,
aiÓD téeDica a; Francia para que y Melquiadea ,Alvarez.
las Universidades a los hijos de ' sar de ' la mlliorta. . ~tlma que . El Sr. :Mulfao (soci8Uata): Yo . . . de' la deinqll:ia,
Da eaeqía ...
estudie esta cueatlón. La forman
El sefior Alvaréz maDltest6 a 10B obrerOs. '
no ea iD~ble la aproba:' ~o ":que eJd.sten estos 'malOs ..;.:...... _:..:-tro
" ~ ~e . It_L_~..:.f-.
'
.
,
el catedri:tico de Ferrocarrilea los ,Perlo<Uatas que !ÍábiáD trataDlrlge otro ruego al miDistro cl6n de ~guD& ley complcmen~ uatós, y lo ' 'demueátro aqi1l y _ v _ . .
•
uu_~
de .la. Escuela Central de Inge- do de pollUca y que babia dado de Goberúaci6n sobre el1ngreso tar1&.· Nosotros ,tenemos' el ' decualquier otro, sitio que sea
dip....... lalllaclo al lOIbo del ......... _
Dieros Industrlales don Juan cuenta al seftbr Lerrolix de las en lQs S$atorios del Estado.
ber: de velar por;el 'cún1pUmlento neqe&ario. ,
",
,._ ....m...
&.-~- 1
• ~
UBablaga y el ingeniero de ca- lineas geDeral~ del discurso que ,
El ministro de ibtatrucci611 Píl- 'de la ley,. CUIlnho b.8 '~o de
~
presidente . da:. por, termlDa- ,Iao ,.rlameato, . . ea '-UIÜUlI.IIm lU8V e il . . .
l
.. mJa.p. IIeflor Soto. SI la iDfor- iba, a prolnUlc1ar
Valencla bllea·'le ,cóntesta. dlclen,dó que ya 'ttcuel'do ,COn . el ~I ~oz. . ~o' el debate, f .ae: ea~ en el preío, J. ~ ~ . . ·.....
la
. , . . . . ,..~
,
DIacl6D de esto, Ucntcos tuera $:1tro de doa diaa. Desde Va.- existen en el · presupúesto 800 10 he seguido; ab'ofti. DO lo C3toy, orden del d1a.
f'avon.ble al Idstema, se di8poD- lenc1& irA a
r • 'mil . pesetas, COD8IpadaS para ' sunque 10 mant.eqo . . con. El mlof8~fO'de Agrt~ultura lee ' par _ .......ó
.
'
.' .
drIa la COD8truccfóD de algunoe
. El seflor Alvarez ' ha. 'iDyitado becSá, y qu'e 61 laa , ~
V1oo1onelcle, ~pre. El , se60r un .pro~~ ·de ley, diapoDieD'4o
El ftIÍIIeblo 1aIae-~eda'" ... .. s ._ -calO .. _
"~s a ' los diversOs anchos al seAor Lel'roux para' que t ,u era . El ' miDlBtro . de Qc;berDacl61l AlborDOZ.ha hablado como UJi Qi~
.
clonea en las tarlfu
r.... .
. dé . . vlaa espaAolas. a. 1lD de a .Valencda y úte 'le he, con~ mlLllUlesta ¡que" tte-.eD' solICitadO · ~ ·moDiNuico. Sólo "en el . aran~larili8 ""J?OCtG a la ~r~ . Olio .. lIari
J ~. ~
, .,.,
.
eMddII&r aquJ' ~cameDte BU tado que n(l éma-' el· momento el iDgI'eib . ·eU5anatorlÍJ del . . .~ ~co ~ 'hablaba taqiÓll det ~ mal~
,
. . . , .. '
, ,_;...,;..;.' .dl_ 1 '. ---1..:. el
..l..tIo :.
\I ..¡_~=.-Atla.Dt~
oportuno,-AGantc.
lado taD ~',mlIDerO"" di '- ilDvunldlli! del J~fe d~l E~
.Nl :.1:'. ' Dla~ Alonso delleJlcle
. . , ._ _ ~ ·••IV • •~.
..~ L 110 .
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'MUeie Da prüaate~e1~padito .&hora resulta .. .·no eatalian. DisCÍlliáDeS. entte. í~.faKiatu

.

Láboriati'~

-", ;'"

L:A :0 JI SE S i O N . D E AL BE R T T'B .. MA S Londres, 12. _ Ha
,
, . 1:Mr. wmtam Gráham;

.,
. .
.
~. Ofic1!la Internaci!)nal del Trabajo cs un palacio compuesto
por 'todos los elementos pa~itarios y burocráticos de cualquier
"matson" de Oriente.
.. . •
. .
.
.:SU ,preslden.c, el socialista francés Albert Thomas, rige cn
l'.~la cO,m o cualquJ,er Sltltlin rodeado de vasa.llos. Y viaja cl presicJ\1nle por Occidente y Orienté, Con todo el lujo, la corte y el apla.u&0 de los capitalistas del mundo.
. La. manla de este señor sociallilta de oficio, al estilo' del aocialJsmo' de la II Internacional es dar bases al trabajo. .
,
. El, los su.y os y lo~ intereses burguese~ que r~pr~sen:a no tra. JaD ' nu'n~tal ;DI son helementos laborante~'bAll contrano, lo son
ba
b len p~ arl05 y c up::m, cbupan insacIa emente las é~ergfas
de los que sQn laboriosos.
'. .A. los honrados y productores, los deshonrados y no trabajadores convertidos · en sanguijuelas del proletariado, quieren ordenarles la producción y el consumo.
CIaro que 1o 1laCen con e1 " p1a
. d
" proposl
··to de 'que no
. dan
oso
'd d
b . t
h
tUi
Dlayor U
a y consuman menos su :us cneias, en provec o de
1
.
e1í
d 1U .
,
os amos y s ores e
nlverso.
'Esas Intemaciotcles y Conferencias del carb6n, van remedan~
do la.bores que los auténticos mineros tienen hecbas.
En infinidad de paises los "topos" de las minas tienen . conqu1stadas las sIete horas, basta las seis, de . labor, sogún sea el
trabajo del interior o del exterior.
Ello C5 fruto aólo y cxclusivamente de las organizaciones
rnin~r~ bien fuertes y decididas, prestas a la lucha directa pór
las rehindicaciones inmediatas mejoref!.
. En cambio, Thomas y su sociedad-la de ricos, los Gobiernos
'Y los aspirantes a ello-,'an a los mineros con leyes y reglamentus de siete boras y tres cuartos.
. Es hora, 'yamos, que los que no trabajan vayan dejando en
paz a los ~bajadores, ?specialmente a. 105 mineros.
.
El trabaJO de las nunas es tan penoso, que en las regi~es
del globo en las cuales sc extrae mineral, los mineros auténticos
luchan como ninguna. otra. clase contra. la rapaci~ad burguesa. '
Nadie como ellos en Espada. Fraucia, Bélalca Alemania In. .
.
'
.. - '
.,
glaterra, RUSla, Norteamén~a, etc.,. se rebelan ~ontra los reglamentos de los que no trabaJan y VIven como reyes.

~ ~

.

fallecido
a ·CODSe·
cucncia de una pulmonia. doble.
Como se. recordará, Mr. Grabam
fué preS1~nte d~l Board óf Tra.de en el último Gobierno l~bolista. Actualmente tenia. umcamente 47 años Y' era el miembro
'más doven dei 'ind~cado Gabinete.
. Su muerte ~s UDa gran .p érdi.tla para el part~do laborista.
PO! ~uantOI él era una d~ 'las
pnncIpalcs autoridades cn ma~e.
n6m'
Su gran 'memo~~ ;C~l 'prb~~do conocImiento
. que tenia de las estadísticas, le
habian
. hecho ina!lreclable para
103 debates parlamentarios - y
para las tar~as de su depart amento. .
. Fué respetado y popular en
todos 109 partidos, habiéndoselc
.
dedicado grandes
d IhomenaJes
" " di por
instituciolles . e as m"s versaa tendencias.
El rey, que durante cl breve '
transcurso de la enfermedad d,~
Ur. Graham se bahía. interesadCJ
cont2.otcmente por su estado, ba
enviado- un telegrama. de péSame
a la viuda. del ilustre politico.
-Atlante.

...

jO .

':

·ea perra

ShaDghal, 12. - Se asegura
que enllos centros' oficiales, chiDOS se está preparando .la ruptu.ra. de' relaciones entre China y
el Japón.
.
Se anuncia que Eug Chen presentará la dimisión a causa de
que no se da cumplimiento a. sus
proyectos. '
. La. dfmisión ele Chen no será.
aceptada, y es, en este mom~to,
cuando .tendrá lugar la rup~ura
·de rElIaciones con el Japón.
Inniediatamente el Gobierno
concentrará. todas sus fuerzas en
la politica interior, confiando en
la eficacia de la.~ nueve poten.
cias firmantes del pacto para la
resolución del conflicto de Munchurla.
En los. cpntros oficiales se dice también
que,
pesar de estos
proyecto::!,
no ~
C5 dcl todo. imposible (lue Chiang ¡{a.i· Shelt
vuelva al Poder apoyado por los
militaristas. _ Atlant(!.

4. mlscarada sangrienta del
. .,Iemuies .
desarme
. Berl1D, ' 12." - t.ft¡f nac~es
Londres, 12. - MaflaDa se re-

.

.'

'al~anes están e~perados por

el papel predominante otorga.do

a Hitler en las negociaciones pare la reelecci6n de Hindenburg,
y los órganos del' Partido NacioDl~l alemán ya. declaran que el
"salval.lor de Alcmania no podró. ser má:l que UD verdadero
prusiano", manera muy clara elc
recordar al austrIaco Hitler, que.
hasta par!>. los partidarios del
AnscWuss, 'en Alemania. es todavía un extranjero. - Atlante.
•••
Berlín, 12. _ Corre el rumor
en los centros politicos que los
'
nacionaJ::;oclalistas, e~ caso de
que las negociaciones que se De'van a cabo para la reelección 'de
Hindenburg fracasen, present~rán la candidatura del general
VOll Epp
' .'
Es muy probable que esta. cand'd t a t ·
1
b i6
1 a Ul'
UVleSQ. B.. apro ac D
de los alemanes nacionales.
El general von Epp pcrtenaalcanzaráo , ce al ala moderada del Partido
de 140
Nacionalsocialista. - Atlante.

Locomotoras que
la velocidad
kilómetros

El simbolismo del Gobierno
suizo

El gua.rd1a,

Civil

heridQ . . loa

INCeaos de ayer contintla en el
hospital, algo mejor, dentro ele
1& gravedad.-Atlante.

unirá el Gabinete. Esta reunión

será dedicada a las rcparacio- Huelga y detenciones. •- Bni.
l
nes y al desarme, discutiendo diVeTSOS puntos relácionados: 'c on .talidades de la ,Guardia C"mI.
estos problemas.
Procesaunento de obreros
Sir Frederick ~Ross ha entregado ya: ~u "l"dpport" sob~e. sus
Motril, ' 12. - Antb el anuncio
conversaclODes .con el muuste- , de buelga "'eneral el alc:aJde de
rio f,:,ancés de ~nanzas, y será Motril se t;aslad6 hoy a Gre.na,.
ex.a~na.?o también_en la reunión da para entrevistarse con el go_
IDIDlsterlal de man~na. - At- bernador civil, a fin de v~r si era
lante.
posible evitar el conflicto. CUando el 'alcalde llegó ' a Gra1lS.da.
del diputado a. CorLa sevicia de las reparaciones acompañado
tes, seftor Carreiío, fué al Gocivil y' se encontró sorLondres, 12. - Esta noche se bierno
prendido
de que el gobernador
han reunido el primer ministro,
Mr. Mac' Donald; el canciller del no le permitia. bablara y además
Exchequer, Chamberlain; el mi- ordenó a la Policia que le lledetenido. El alcalde fué
nistl·o <le negocios Extranjeros, vara
Sir Pollo Simon y ' el presiden- conducido a la CoI,Ilisaria.
El señor ' Carre1ío y algunas
te del Board of Trade, Mr. Runciman, juntamente con tres dele- personas al enterarse de lo sugados ministeriales que asisti- cedido se entrevistaron con el
rán a la Conferencia. de Lausana. gobernador, y media bora más
dispuso éste .q ue el alCalLos reunidos ban discutido los tarde
de fuera libertado.
.
puntos 'de vista que era necesaA
media
noche
varias
parejas
rio presentar a la Conferencia
de Basilea, sobre la cuestión de de la Guardia civil comeqza.ron
a practicar detenciones; para pe_
las reparaciones. - Atlante.
netrar en las casas derribaron
las puertas .con las culata3 de los
fusiles. La. alarma del vecindaLa ola de proteccionismo
rio .fué extraordinario. Fueron'
Londres, 12. ,- Hoy se ha ce- detenidos · de madrugada en sus
lebrado ]a anunciada conferen- casas por dicho procedlimento el
cia. cntre Sir Jolm Gilmourm, mi- presidente de la Agrupaci6n sonistro dc Agricultura y lps re- cialista el de la Juventud sociapresentantes de las orgamzacio- lista y otro individuo que no tienes interesadas en los precios del ne cargo alguno en dicha orgaDización. - Atlante.
trigo.

Berlin, 12• .'- Dentro de unos
meses,
la 'Compaftia de los FeUo general que sólo ti.ene rrocarriles
París, 12. - Se anuncia que
~emanes pondrá en
con ocasión 'de la Confereneia
pai'~cido con otro. de Espai\a. circulación, en el recorrido Ber- Internacional
d()l Desarme, emilin-Hamburgo, una nueva locoTokio, 12. _ Se anuncia que ~otora provista de dos motores tirá. el GQbierno suizo una serie
el gcner8.l Honjo, en vis~ de los Dicsel, que alcanzara.la veloci- de nueve sellos de Correos con
tres imágenes distintan.
últimos cocuentro3 habidos en dad de 140 ' kilómetros.
Una de ellas, para. los bajos
Es.t a locomotora tendrá 42
Manchuria, especialmente uno
precios, representará. una palocerca de Chiu Cho~, en que .~o: metros de largo y pesará. 77 to- ma con un ramo de olivo; la seneladas.
japoneses han perdIdO a vano
soldados, entre ellos UD oficial,
Los reunidos han estado de
Contendrá. un departamento gunda representará el gema de
••
dicho general ha manifestado para equipajes, y 102 asientos de la. Paz, y los otros dos represen- acuerdo, afirmando que después
tarán otros tantos aviones de de las modificaciones introducique está dispuesto a exterminar segunda clase. - Atlante.
Motril, 12. - Esta m~ cotres motores.
los oandidos "hasta que no quadas, las pI'oposicIones del Go- ménzó la . huelga anunciada de
Por otra partc, se ba encarga.
I de uno con cabe..a". .
. El futuro di~ador, a la puer- do al conocido escultor Sarkis- bierno sobre dicha materia son 24 horas como protesta contra
aceptables.
' .los sucesos de Salobrefia. El pa_
Ginebra, 12. - En los locales r mentos ~n suscitado en la poPor estas palabras de Honjo"
soff la ejecución de unn. medafacilitados por la Oficina Inter- biación minera de BeutheD, · es "c deduce que las fuerzas japota del Poder
Se
ba
decidido
crear
un
Coes total. La Guardia <ivil pa11a cónmemorativa. de la Confe- mité que se ponga. en relación ro
llaclonal del T!'ab~jo. se ha i~icia- I enorme. - Atlante.
.
~esas en Manchuria van a destrulla por las calles con el :fusil
lencia
del
Desarme
en
el
anverBerlin, 12. - Según un comudo UDa Conferencia lnternaclonal
plegar nueva actividad.
constante con el ministerio de en la mano.
de la cual figurará una aler'ara ~eglamentar. la .cUt!sti6n del El Gobierno chino estudia la
Si
ultan ciertos los rumo- nicado oficial, el partido nacio- so
Agricultura,
para implantar las.
A las tres de la tarde, según
):lorano. del trabaJo de los traba.
d'
o
•
res
hin
b
nalista ha acordado, cpn el can- m)ria de la paz 'con el cl4sico medidas contenidas en el plan estaba anunciado, so celebró un
jadores de las' miDas de ca:bón. manera. e romper las relaao- res clr~ximulados ctn e; d arel50 IrOe clller BrUning, que la reelección ramo de ' olivo y en el· reverso del Gobierno sobre trigos.
mitin para aprobar las coneluc:1
ball
"
una pro
a rup ura e
ac· del preSidente Hindenburg sea el escudo .de la. ciudad de GineE 1 C nf
Atlante.
siones que han de ,ser elevadap
rep:se~tad~S
s~ ;:Specti:! 'Des diplomáticas con el Japón Des con el Japón, es fllcn. · que objeto de un referéndum ·popu- bra.~Atlante.
al Gobierno. - Atlante.
delegación los principales paises
Ginebr.a , 12. _ Se asegura
'
se ~roduzcan nuedrfvas oPderacl0nes lar.-Atlante.
I
productores de carbón.
militares, que po an e~ener~
Los negocios Ion los Degooos
•
La última Conferencia inter- que el ministro de Negocios Ex- en verdadera contlagmc16n.
.
lI&Cional del carbón adoptó en tranjel'Qs del Gobiemo de Nan- Atlante.
Dios loa cría y ellos se jllDtan Paria, 12. _ El ministro fran- Solución de la huelga. - Obre- Badajoz, 12. - El capitán de
1
.
d bull 1
kin ha acordado solicitar de la
cés del . Comercio, señor Rollin,
9 ", '
Guardia. civil terminó las ac:\ ",1 para as mmas e
a. a. Sociedad de lI!aciQ~e.s 'que aplibl lb ' d P I Budapest, 12. - La Prensa de
ros libertados o - Los soldados la
tuaciones con motivo de los sujl)rnada. de siete horas y cua- que las medidas sobre sanciones Se resta ece a ase e ort esta nocbe anuncia. que próxi- y el ministro de Rumania en ParentA y cinco minutos de trabaómi
rIs, se1íor Cesiano, han procedido
cesos de Feria. Han sido procecas contra · el .Japón, de .
Arthor
m~~te el .ex presidente del a la fifma. de . un arreglo petro- que han actuado de esquiroles sados y están en la cárcel de
jo, 'y ' este convenio entrara en econ
'\igor tan pronto como lo hayan acuerdo con lo que . prescribe el
ConseJo, conde Beth1e~, partirá lero . entre Francia. y Rumania. se reintegran a los cuarteles Zafra el alcalde de Feria, el preTatificado, por lo menos, dos de articulo 1.6 de la·..S. de ,,'l'!.
.
Tokio, 12. '- El Ministerio de p~ Roma, dond~ vlSit~ a
Este tratado se hallará cn visidente de la Sociedad. obrera y
Ins paisese interesados.-Atlante.
. El ·Gobierno. c~o está., .~stu- Marina ha. dispuesto que se res- MUBsolin~.... , ' . " . <:.',
gor durante un plazo de . ~s . Bilbao, 12. _ Se ha restal:ÍJ.e~ cuatrt) v~cinos de dicho pueblo.
~. ci.i~do .la. ~~.~~,~e .~~cer!~~.~f;!; , liablezca' le.:base<'de·Port-Arthur, ... Se concade •.e~~eqial ~terés ~: .aftos, durante los cuales el pe_ c~do por completo la no~da.d -Atlante.
Mineros qqe defien'den su·pan.. ' r.~ la'á~wtra; i:l~··tlúBJ. t;e)6I\clqA~f!til ' como"antes 'dc !l.923: - Atlante\ ef!ta. event~ vlS~t.a.-A~ante. " . tróleo rúinano verá 'fáCilltada" su en toda la zona de trabajo de
. .
.
.
. '
l~~t~~ c s con· <: ' ap~.
o o'o' _
o I entrada en Franela, al mismo Vizcaya. No se ha registrado
La secularización de 101
Lens (Franc:1a) , 12. - Los miEleccion,s ea Alemania
ensls IDIDIstenal ea FranCIa. tiempo que Francia obtiene de- . más coacción que a la puerta de
Deros pertenecientes los Siñdi·EN CHILE'
-La '1 d - d' I °tu -., terminadás facilidades para in- entrada de la fábrica La: ViZcacementerios
catos Unicos han tomado el
va ueno e a SI aClono troducir en Rumania diferen- ya, en Sestao, donde fueron deacuerdo ' de declarar la huelga ' Se declara la huelga general d:,e~~ol~' ~~'g~ '~~fcS:,~u:~; Hacia nuevo ministerio Laval tes productos.-Atlante.
detenidos dos comunistas por es:Madrid, 12. - El presidente
taD pronto como se intente proacabó el' día 3 de enéro, la cam~
te motivQ.
de la Comisión de Justicia de la
ceder a una. reducci6n de .los 8CSantiago de Chile, 12. _ La pafta para 'las elecciones municiParia, 12. En el 111t1mo
Enemigos que le odi!lD
El gobernador ba comunicado Cámara se ha entrevistado de
tuales salarios.
huelga general anunciada ya por paJes y cantonales del Estado Consejo de nimiStros; bajo la
cordialmeate
el restablec1m1ento de la norma- nuevo con el ministro de JustiLos mineros han dirigido una segunda vez, tenia que durar 48· de Lippe ba sido muy corta, pe- preSIdenCia de M. Laval, todos
lidad al ministro de la Goberna- cia. Acabaron de estudiar el procarta oficial a la dirección de las horas, no habiéndose registrado
id
\
los ministros han puesto SUB
ción y ha libertado a los dete- yec~o de secularización de ceXÍDas comunicando clarilmente
ro muy mov a.
Paria, 12. - Aunque nada ae
w dects1óD de 'ir al paro. _ At- un paro de esta magnitud desde
En seis 'ellas se han celebrado ~fd~~~ a la disposición del pre- ha declarado oficialmente res- nidos que habla. Los soldados menterios, que será presentado
'A_t .
el afto 1927.
en este .pequeño Estado más de
pecto a lo tratado en la confe- que hablan prestado servicio en hOy a las Cortes. A .este proyec...... e. '
Los huelguistas contaban has- 400 mItines electorales. Los soLaval ha iniciado ~8.1!1 gestio- rencia celebrada por el primer la Unea BUbao-Portugalete, se to seguirá el de la ley del .Ju·
Solidaridad internacional de ta con la adheslóD de los obre- clallstas solamente' ban celebra- t;les Para la . reconstitución del ministro señor Laval, con el em- han reintegrado a sus cuarteles. rado.-Atlante.,
.
ros ferroviarios, y solicitaban la do 140. Por su parte, los raeis- minister1!>.~Atlante
bajador · d e Alemania, v o n
'101 mineros
disolucióJi del Congreso y la a.m- tas ban desplegado una gran
HoeSch, se sabe de buena fuen. -=============-================nistia de 1011 presos por los su- prop~ganda; y vino Hitler per- Inglaterra nq
resigna
a te que el jefe del Gobiemo frande Coquimbo.
Decadencia de DD régllDen
Lens, 12. - Los mineros po- cesas
Duranté estos dias se ha becbo sonalmente a Detmold, para experder sos dominios
cés ha becho ver al representanlacos de e.$ .cuenca bullera, ql1 e gI'8t;I propaganda de esta· huel- r.~ata.er la doctrina nacionalsociate de Alemania. el ' mal efecto
son varios mWares, han decidi- '
Londres, 12. ...... Se ha celebra- causado en las esferas gubernado seguir· la suerte de sus éom- ga, habiéndose efectuado varios ....
El Estado de Llppe tiene sola· do 1a se...
_•.on
' p 1enlU'la
. f'm al d e 1a famosas
mentales declaraciones
francesas pordellascanya
paneros franceses y, por tanto, m itines.
.
Conferencia de la ""-bla Redon.
Las calles es~"'- vigiladas No mente 165;000 habitantes.
ir al paro si se intenta rebajar
se han registrad:: incfdente~. _
Los resultadós conocidos has- da de Birman1a. ......
clller, doctor Bruening; mal efec.
los jornales. - Atlante.
Atlante.
ta ahora. 'arrojan los siguientes
Tal como estaba anunc:1ado, el to que también ha repereutido
Da aseo, asco profundo y mC!,r- VUU'las. Porque son politices.
totales:
primer minU¡tro ha pronunciado en la opinión pllblica de Francia.
tal vergUenza, vivir bajo este porque son gobernantes al serviLa trágica vida de los mine- La Conferencia de lu Repa- . Naclonalsocialistas, . 28 ,.442 en esta ses16ti un notable discur- - Atlante.
oprobioso régimen, que sólo se
de todas las empresas, de tocontra 20,510, en las eleccloncs so, cxplicando la politica del Gó- La
°d d d I 'rfid sustenta pór la fuerza bestial de cio
ros. - Obreros supervivientes.
dos
los poderos~, de todos los
nci,nes
al Reichstag de septiembre de bierno y los puntos de vista que
generos. a e a pe a los cosacos civiles y por las ir.,.. que tienen
la vergonzosa preocuAlegria en el .peablo. - Pena Lon!kes, 12. _ El Gobierno 1930.
ésta tiene' sobre la cuestión de
Albiá.
periosas exigencias .d el capitalis- pación de "su" dinero.
al inglés
. Socialistas, 25,39& con t r a Birmiinia.
mo. Nadie puede bablar aqul si
Los trabajadores no deben espor los sepultados francé,s .ha comunicado
... d las ta . 30,U2~ ·
.
'Dice que el GObierno tiene la
Londres, 12. - En los centros
que a ·consecuen".a e
rea:!
Caildidatura de la claSe me- intención de conceder a BirllÍa. bien informados se asegura que no es a trueque de perder la li- perar nada bueno de esa. gentu.
bertad o la vida. Nadie puede za-cuitores del embuste oficial,
Berl1D, 12. -- Los catorce mi- parlamentarias, ' le seria más
oia. ·su.· desarrollo ~cUliar, a Inglaterra se halla dispuesta a levantar la voz, no ya. en son tIe -que hace caso omiso de nues.,erol5· 'desaparecidos hace siete conve~ente a Francia que la ella,· 13,237 contra O.
Comunistas, 9,570 con t r a ¡Sarte de laS ventajas' que pue- conceder su ayuda al Reich, pe- airada protesta, si que tampoco tro dolor y de · nuestras fatigas
dias al producIrse la .catástrofe Conferencia de reparaciones se
dan pertenecerle en el.sentido le- ro mepiante ciertas reservas de en estridente alegria.. Nada va- y que no tienen inconveniente en
de que dimos cuenta, en las mi- inagurara el dfa 25 .del corriente 5'867.
Alemanes .nacionales, 8;616 glslativo y a~trattvo, 110:so- indole politica y económica.
len ni significan para esta Re- vitorear y proclamar como mArnas de hulla de .Karstenzentrum, en lugar del 1.8, ' como se anunCió
contra 7,263.
lamente eA aquellos aspectos
La. ayUda de Inglaterra ~ pública de cabaret las ruido~s tires a 19S que no fueron otra co'Y a los que se creia muertos, vi- en principio.
El Gobierno inglés se ha diriUni~n evangélica, 3,259 con- que entren . ·en la categoria de ,rá para restablecer el crédito de o las dulces expansiones de este sa que asesinos.
~ cn todavía.
""- Gob lernos inte- tra 5,023.
I
atribuciones provin..:iales, sino en Alemania. - Atlante.
Uoos obreros que trabajaban gido a los d em....
El proletariado espaflol debe
pueblo, que aun s u f r. e la
resados en la Coóferencia, proCentro, 2,282 contra 2,648.
otras superiores.
I.!I1 el ·d.esescombro de las galerías
más afreAtosa esclavitud y la ex- abrir los ojos y ver que cuanto
En el· can~ón de Detmon, . l~s
Cree que el gobernador de Bir- El fascismo en busca de su plotación más inicua. Nada im- del Parlame!lto sale son infaen l3.s que se produjo la catás- poniéndoles csta fecha. Se tiene
t r ofe, oyeron voces humanas, y la 'impreSión de que será acep- mandatos se reparten· de la. Sl- manis. ha de tel)er poderes esporta ·a 108 tragaldabas parla- mias que lanzán contra el pueI gui.e nte forma:
peciales pata prever cualquier tajada cuando no hay de qué mentarios que lo más sano y al blo. Y debe defenderse de esas
seguidamente lanzaron un tubo tada. - Atlante.
Socla.l1stas,
8.
eventualidad.
Pero
que
nunca
esd e varie:! metros de longitúd,
Roma, 12. - Los ' periódicos propio tiempo más oprimido .del . infamias con suprema virllidad.
tos poderes han de ser nocivos
NacionalsoctaUst'lS, 7.
püdiendo entablar comunicación Si son handidos, loa de ."ropueblo espatíoJ pida justicia, pan Renegar de toda ~Útica y de
Comunistas, .' 3.
. a lsentlm1ento de 'autOdetermina- 8nunc:tan que el Gobiérno italia- o trabajo. Esa gentuza que de la todas las acciones donde los pocon'los sepultados vivos.
no
ha
puesto
en
conocimiento
del
nóstica'
Clase
media,·
3.
"
.
c!i6n.-Atlaute.
.
'Inmediatamente se redoblaron
hayan metido baza..
Gobierno inglés que 'acepta la politlca vive, ve-como lo vieron liticos
Alemanes nacionale'S, 2;
los ~rllbajos, y pocas horas desPorque
la politica-tenga laa
todos
loa
que
al
Poder
treparon
MukdenJ 12. - Un regimiento
UDión evangé,lica, l. - Atlan- La' decade...ci~ comercial de la fech~ del 26 del actual para la -que ni la justicia, ni el pan, ni caracteriaticas .que ' tenga-, . es
pllés, ~é logró extraer, sin la me- de cabatlerfa ;Japonés ha sido
apertura de la Conferencla de el trabajo, pueden dár.selos a un derivado de 'la opresión y sir~or lesi60, a uno de los sepultas.orprendlelo por UÍI& banda de te. .
.
l'
rabia 'Albióa
las Reparaciones de Lausanna. cuantos los necesitan. Desde el ve nada más para hacer que una
dos, que precisamente cumplfa bandidos al Oeste dé Obin Chow,
.....Atlante.
boy lo:! 22 años de edad.
Poder.no lIe puede dar a los tra- cJase-la burguesa-, tenga suentablándose con este motivo un
,.. . Londres, 12. - Hoy se han
mida en el Infortunio m~r a
La noticia , de .. que existtan violento tiroteo, a consecuenc:ta
.
.
pubUcado las estacUsttcas comer- Jefe de Estado qUe hace mé- bajadores otra cosa que notas otra
clase-la proletaria. .
iIClmb"es vivos sepultados corrió del ' cual los janosesea han peroftc:1osas o leyes represivas. Y
. Bombay, 12. - En la J?ro~- ciales britámcas del mes de . ellf :J pidamente por Br.uthCII, conritos a reo de alta traición eso es lo que se da boy con extra- MIentras los trabajadores no
dido un ' jefe y numeroso!! solda- Cla fronteriza del Noroelste se ba etembre último.
brc.gáD·qósC en las bocass de loa dos. .
.
ordinaria prodigalidad, con la bagan frente a todas las trapaprocedido a la detenc~ón de cerLas exportac:1ones aumentaron
pozos 'millares de persona!" con
. Berlin, 12. ~ Se ,acaba de sa- aquiescencia . de . los más exalta- certas politiqueras--aun contra
Un grupo de bandidos ha ,tes- ca ,5,000 mu!Ulmanes. - Atlan- y las importaciones .decrec:1er.on,
la csp"ranza de .que los salvados trozado' una parte de la linca fé- te.
en comparación con el 'm es pre- ber que no se 'renovarl\ el man- dos politicos, como de los que.se lns bechas por polltioos de "buefu ce('~ sus familiares.
dato presidencial del mariscal creen focQJI de una organización na fe"-, ·sucederá lo que en C&srrea de PeinpiÍig a Mukden, a
cedente.
A: las' ocho ' horas han sido ex- sets miUas al ~udOeste de CbIn
mediante una vota· proletaria encadenada a las ext- tilblanco. Feria.. Zalamea de la
,Las
exportaciones
fueron
por
A lu mnjeres, qne en Eipa- un valOr de unos 82.000,000 de Hindenburg
t:'aiclos siete reineros más; de 10B Chow.
ción de la Cámara. sino que se ~nd8.8 de tres ministros ambi- Serena, Epna y Arnedo.
C:l ll!le~; l'oIamcntc 'dos sut'nan he·
De cuantos asestn8.tos ha ca,Ha habido un .choque entre los Da ·Iu mitaD, sóló so~ dele- libras, con ' un ' 'aumento de convocarán elecciones para la ciosos y antlobreros. Se dan
";,!r\:l sin il',1guna impox:tancia.
presidencia" según estipula 1 a mordaZaS. cadenas, palos y tiros metido ese horrendo cuerpo que
bandidos .y las· fuerzas japoDc';
214,000.
Las
importaciones
fue_. ni~as en II .(lidia
Les restantes se hallan suma,.. sas. - Atlante.
con patente republicana.
dirige Sanjurjo, los DUis directos
ron por~ VaIor de, 177.ooo,000, de- Constitución de Weimar.
blente . débllitados, ' pero no pll- '
..
Esta
decisión
ah
sido
debida
En vano será que se quiera responsables son loS' politicos,
.
Bombay,
12. '-,- Ha sido fÍet~- creciendo ,por valor de · unos
eSceen ninguna lesión.
a la actitud de los partidos na- solucionar el conflicto de la Te- porque toda la poJitica de un
.
'6.000,000.
El pl~to ' manelmria••
A úluma · hora. .comunica la
nlda 1a esposa d e , G andh!. .
Las cifras para, el a1io pasado clonalsoc!alista .y Daciona li s t a lefónica o el tan sobado estos pais se mueve bajo loa auspicios
Direcclón"de ~s Minas que hay
También 19 ha sido, en la Joco.- 'demuestran 'gue las exportaeto- que acaudillan ' respectivamente dlaS de los ferrocarriles. LOs po- de los que gobiernan.:' .A. DO ser
LoJldrell, 12. - . Sepn lIlforpocas · proba1)tltdades ' de salvar mactoDe8 de f1,1eDte 'japoDeIiIl, se U~ dQ Barcfolf, la espos, de ! nes ucendleroD a 458.000;000 de Hitler y el doctor Hugenberg, los . Uticos nada pueden hacer en ese ,!ue en los trá¡1coa,. 8CODteclIl los l'estantell mineros sepulta, .
' : libras .y las impol'tac:1ones a' cuales, todo y afirmando que va- asunto en favor' de la famula fe-' mientos desatrol1ado8 reciente- ·
indica 1& ' PJ'obalidad. ·do que el PateJ.
dos que ayer todavia vivian, pe- Ja~n pida : una contereJ1ci& de
ta.rá.n al mariscal, se han pro- rroviarla.. Las Empresas son co- mente en esta pobre' Iberia, ha~bas. han Bldo aéuesadas de 8íJ2.000,OOO. '
,
ro por ,las , hora~ trlUUlCurrldas, po~e~as fi~tes del pacto fomentar ' el. mpvlmiento naclo··
Comparado con el afto prece- nUDciado decididaniente en favor 10SOB, y .loa politicos interesados ya intervenido una 'poUtica pri.!l dado el lugar cn que se haHa- Kellogg y del tl'&tado de las nalista . f~eoino, esp~talmellte dente, las importaciones han de unas elecolones de 188 que en esa contienda soÍl simples sa- VIda y propia 'de esa "benem6b:ltl,. bll;D ' debido lIucumbt~ por nueve potencias, para relOlver 1& las manlfestllciones ~ ~~ha- descendido en 182.000,000 de llo, creen aaldrá. reelegida el actual bandiJas. PrIeto y TrlfÓD Gómez rfta.. lDSt1tuclón tnfame., que tieCalto. de OX,igeao.
,
cuestión Mancburt8. de tina ~• . cbas del ej6~c1\o "color di.... braa, y ' las exportaciones ea presidenta de .hi RepllbUca..:.....At- no pueden hacer otra cosa que ne envilecida y 'ensBÍlgt"eIltada a
Jante.
' ~efeDder a las ~u f~ Espab
r&Dja". - .,A,tlaDtI.
.
104.000,000. - Atlanta.
. La . emociÓD que cstoa aaIva- ncra sIetlDlttva. - Atlaute,
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titudes no t:an' de 'e¡;perar de un 1Jar~ y da 1& a.pt:ad6o; Y '~ dor~ . caqao .. COla ea lit~tU~AIIIJ jefe ,t l~' Ja ~ lpJt 'ló B&IIe. sr qtM .... . eIIO q1ÍlllleaurAft lIb' .........
.~: que I!l *'1l " _ _ 1.. JIt1- ADaioso de libertad y. d~_~- t.Qrcs..A1k..~o:s 'seIitfan la sra.
.~ tnu 41 ~mbatte'" SU cia. ha dc seguir su camino di- deza de alma. que caracterizaba
.baceI" .:&lo de al "N~ del ·a.~". ,
•
la lIluW- neto al f1D, •
.niDC1m& .~ ~~ra. I y ahora ~ prepnta: feaIealud. c:myQ fOIlIO ' l!IJDbaliM '1a u.. forjando su ptoPl() deBtillJ) y res- dO en C'.1eDtA. las r&IIII1eI'OAa
IIS& ~ fU.,o, .·, die. ... l8. .Ua- pondiendo en todo ino¡p.cnto con Pl'Qtestas qUe se bal1 veDli20
. . . . el eJptf1tu 4e 1M _
~ ~d""l& &'I'IUIde&a de .......L
. mu1aDdo por la ma:JM1& efe los
..._ - ..
.
"•
00'1 vlvu entvai..·.. • la tra~ coatN,. el- JIUáadO
....._. ·",0_,,". de 1"" qu&.o tleWe. y qt¡t 1u mQJtiiUt1es ·CoDteaeraci6D ·Nadooal del T,..~ AJrQatam_tó repubU¡Cao . ,
qUe anr, dUl'ar;ttél la: ~wa. ba.jo, a la. Federa.ción Anarquista ,.1'ttCQfanae1ltc cootra ·.el ~_ .
dfnJu18.l'C11l su vi~ po, la' mqer. ,1b6rica Y IL uueatro co~ro de, qu. DÍ pe.n, 'nblrrDu JIU cate.Jbaklla ~ ,dUb por'" Yid4. Broto. se da por tel'i'4iDaCJD ~l 3D. aine. ,¡:v:~. 'al1l»; .."
' !?I~ , quCI 1011 t,.baWJort"j ZlO
vidu9'~ ha..pteseutar-l& ·djlDfslóD,
d.~ ~1' oldOll a 101 e..tos a,eto.
Eo resumeD, la' dol ~a.tté$ f\1~ e l¡et'l. l)OOeSar\o QbU¡aH-:. ·j&.
qe tri.re~ del partido .00ia11_0. l¡ert!1011s, jOl'l1ada.. de le. t¡Ul: flS- eUo?
'
.!,
•
·0 COIDUDiata. lIJ da~rl!é ~bJ'e J)eI'alllos que el pueblo y lo· traEsta~ Seguros ·tie ;
se
)a mlU't!ba.• ..mo que 1):&1:) de dar bajadores de Calella Sabr,~ sa- babrán éODvl!llJcido petfec
'en!l.1~ y lUGra a. Ul1 urpni8nlo ear porvcchoaos !FI1t09. - Joá te que el pueblo DO loe qutere:- .
que parta de la base de llI) teaer Abril.
~
, Fe~o Alegre
..
jef8ll~ y acoja Q. todoil los t.l'abajadorell y a todoa los hombre¡¡
I GruoIlers
.que pleUill)ll 00. el sentido de. La Bisbal

~ C. N. T. tIeae qua ~Jdl.o l!~CS:e·~~:O:Ui~:':r.=:.l- 1tI~ ~to a

llar, QUe: C:OUCl'etU"1IJa011

~:a!~' q.., ~

PUDtos do el alma OOQtft.

l'epllbUé'.a
llapda.
a
abolU
Ubemd. .

~a re'*l- > quo. ~ a

eaptrltu

....- ~ OOb.aIoDe, que sea la re- 1IIUi&u,.

Yol~ do uu.., """ , y CU&IldG
ooÍ JOVq~ leÑó pan. lL&cc'

t

m_

Wl&

1..

¡

.'

.

k

, '-"In ra lli¡ F. A. l , b~ bautado

· .-.-..
"''' _ .... -_.... u...... - eom• .,..,
Aa ...' - &~'bl"O
...:;; 1....... o~ nlV~lo."I~... r-' U"" ..._ 1\?S ho~bFé8' de las ~hu de
_ _.. pnn _ _ ......... v
"'...............
. . - ...,,- t t.f d A1 ......~ . . . . . .ra"""... ,lá Mo~a '.y lo. do 1áe 'derepaleto A~ BIoto- que ' es· otóu.
.
o
... _l'roIetut,~"
oJsalirepuQlieanQ.!I,y hasta lee 4~
"'brr 4eteDIdo deslSo p$QeJ'Os dG
y bien podemos decir q\lo es..
I
ARTtm.O 'PARlI;¡tA
las, i8IJUle~. ~ d_~ést..
· Jileptt~bre ~lt$SnO.
ta. manifestación pública pudo
.
.
qut! 16sboebrel de la F.,..: lo no
Eut. ~ta Qu de ! ..:s bu)tas ele.- desarrollarse sin ;Qlngdn incidenHabla del .valor Ilue encierra se han vejÍdldo.
'
.

for-

.tI.

--t-

te ~ ~ dltllPBCla porqu., el caruel; c.o~~eral. y dice que
Al ptocl~f$C la. Rep(¡bl.i ce.
no intervInQ la Guardia civil. lo belDO~ de ver .detrú de Q Y. ele los hombres de la F. A,. t. rcco~r~Ja..I1~ l~"'~!~ait1Vd~e quo ptuo. ·una. v= Di6a que no 1¡¡. &oltda..I.I<lai:l ~fecUva. que reprc-' j rrln:os Espafia. !I~v;ll1do a todas
....
-----.. _'f'_'
el el Rueblo el . que provoca 108 ~ta• • soll'¿uo ~~o.
partes. U tea dt! la rebeldln.
~ de SQjo.
deltÓrdooell. llino el abuso de auHabla. d~ 1/1. tlltlue:~cla. pe{lllHabll\ c1~1 14 de abril del 'xnó- '
, La deteDCIÓP. de dicho. compa- tóddad. '
. ,
~ttiO$o. de que la. scx:l~a.<1lw.ce vic- tln babido en ' el peJ$l' é1c Sur.:
· fte~, ~ laS e.arcunstanclaG en
ma. a l8. mUjer. ,
. gos doudó él estaba '. y de la
que ~ etectu.6 y le. injusticia del
EL MITIN
~osotrOs queremos que la mu- co~pareéeccia ~~ e!' nilsuW de
ce.o. cU6 ~óttVo a un p~ d~
jerl~a. Ubre. y la mUJer ahora es uba Junta. republicana qtte de- traQ¡!oT,iJlar, \tI :m.~lldo.
CUal~
.
~~~lOS
di:~
..
_:o.
!}ae?rc!~1~;
mi8m
a.
SOCOl~~ar.: eE;':v~ ll~stal tlel no\1o.
da a 10B prestdiai·io_. '!lO ~n DomSe dirige a lajuventud y dice
1
l
lII'
UlOIo&"_V
WQ
OH
" " '4
. a.
ye a .colldic!óu <le la , bre de lé. jU~lei!1 ' Y de la lIbel'- qtl.lt su cspil"\tu puede adquirir
~re=I 4Se OaJeUa en c\lántQ Fabril. Y,orpaiu40 por 6sta y mUJer el¡ la ~ocledad actuaJ. pa- tad eue la República. no podía l'roporciouc8 g1g~te~cas.
a~io tiep.CIIl al compo.fter'Q por el SiQdiQ&t.o de Tral;laj,do- TáJ;\40pe ~ au&lízar la eVolución po~er- en UbQft&d .. loa QQU2QfetJ
At~nna que llO vaw,OIl a la reBrQto. ·Fué UDa aeDJ.~ct6n re.. tuve) lupr U~ Qlitiv. ae p~ qUQ sufre eQ. tauto, pasa. por las que bªbla. deatro del penlll.
volucióQ p;j.ra cnc~bt~ . a. t.Ul
JQClaUIea 4e eoBdarldad de lu pa¡auda. Btl;d1caliiit. y liberta..- diversas fases d~ su vida;. haLa ftepllbüca ~o h!j.- prOb\etido j(lfe, lIiUQ para defonder la jwsque ~teceD a UD pueblo.
l'l~,
,bla.. <1el '1XU¡trbno~lo, d~ lo, l;nj'fJJ. nnda. pero bJ¡. v.14o a n.bogq.r tlOiá.. En la. ópoea b~ra!cv. de la
It. J~ 4e que I()B compde- ' lia tocal esta.ba. ijeQQ .. :rebO- ~ la ~ltu..ot6n de la mu~r en: las posibllidaaes re'.rolucionarias revolQción, ".emos de plJls,""
lllI ~ .. l0aaJ4lJ4 QO b.ablQ eS*" sar y tampoco fué posible dar la fábnca; d~~. algunos párra-, di! pue1:¡lo. ~ol.
nuestro esplrltu de justicia.
:Ia4O 4. ~
t ..- cabida a. toda. 1& cODc~ncia,
fos a la guerra. y demuestra có.
..
.
~
lla .triullfQ de la revolución ua
veP ' 4e lf. J,l~ 'de dlcM COUl"
PrÑltUó : el .IIctQ .el 4lOlJIPGile- ;mQ" IU'J'I,Ilca ¡¡ 105' bijQl d~ los
LI. R9p1jD1t~e. pociia. ,"spenor 1,. 4~ algnifl~r el triwo de llJ tJe, lI.a.ro; ~ el culll 8Q bq ro Germinal Esgleas, que expU- ho¡~ para. j~l08 ~ la er1JiI aot~itemaa e·Q11) Ü .•'" llcza. CG l., lxlada~ bum.ua. de
fJu~~ MAllIImular lo, !Di• • • ..~ el $l~QO y ~da4 d(ll.is~ Uluerte. y N.C:It. ~ ojempI0 a. la. cmo· . ~~ . pübUca. m,ut¡eu,o t~$S las gtaJ;!dcs ~tJe, h1J~~ ~041 ,.ra jQlUft~8" lo ¡;glj). Wb~yiUlQO 1i'J tmPOrtaacia .WClUe, anilDlJl ~OiÍo. 'J,\le defl'lo- UIS soldaciQ por cada mil bablt.lm! tQa.D3.S<
.
iruuetiftie8bfe. ~edjatilaclo como y b&C!@da "$altar'la que habla. ~ & Wa hijos. 10 /lue !lO bacen tes.
.
e!d4 aii.\l el ~ ju4lcl,..1, toda teJüdo la.. ~allt',,¿lóP ~e la las madrea cUlt.u<:la el l!i~v.do ~ - Se ~tiaodc co eonalderaolo1io3 -. POUi;W que cuaudo os babl4.- 89itU!ll ~ elItnU",,,. contra. ll!. ~do. vt~ d@lQstrá~iQI1 del aw- loa arrebat~.
."
sobre lito aeluta. l'Ontlca. llCO'D6- 1:Itli dO fllvoluciOn. no os b~blaíJUl~ tmllodlttQ. del tiDIJeuto c1eI p\.leblo y .d9 lQ "lile
Coxubate las rutl!;lU reliBio~. ..tea. eguiqa, por 1.. RepllbUca. mos cJ~E; ~ plJllto de ,,~~ te!}.
mandlll'Úl iDIUlario.
un pueblo puede y c~ cap~ . .No de1)e tQ)poacrsc le. re1tt;ióa y !Um;luNtr.a <1u61 U' el tJNbara· ñ ,co•. íit;¡o ¡>r~ctleo.
Pero' al fiu. caido el Anguera
. Bi()U qu¡~i6raw.OG p04ei 'tro.ns- por Ntlna., álilQ dcji,r á lor¡ bCím- juste eco~óm1co. examiQudo, lU
!iJlll&Da vtve l¡¡ ¡r&.U revol\.lfa~ic~ nue~ compañero•.que criblr lutetros los cJ1IICllniQS d(l bree oc llPéltacl' Páfa dejir~1 01,"* del.,resU~eato dedióailas ' dÓIl eoc1ll.
ha p~ca.do su cautlverio eu. el ~UC!l~trOIl cOInPIJ'eros Q al tl)el1Os ~amluo que mtWf l\ls ~ua.dre fJu&D- &1.eJftc1to,. 1" cltft',Il!a y -e. la".ermlDa c~ un brillarto pi..
"A.Q~ ~.. Y qQe reeieJ;l- ll'JetiltJ'as Dotª:J¡ V~fQ. el} gr~CSa. do tengM c!¡tádb de «oDsdérJCJi. magistraturL COa lalV" de ....- 1'1'310, dleleJ;ldo ~ tlaPaO" se ~
tentta~ ~bla aido tréBlad...oo Q. a. la brevedad. nos Umlta.remo:$
W l'eli¡jóll. afirma. ea UD nll- tlllerin. j:l1ce, con pa.pel sellado y 'I!ÓfP0f'ó el espll'ltu de ,rebelión ele
J-. ~ eJe JCa.tar6. sali6. COIQO a <lar UIlOS breves ' apuutea.
cIto de falsedf!~er;. Quieno!J la ClOU lUitlU• .'lIUO· e. que . Q.O .., lós pueblo,s de c..t.i11& y. .dQ 411- ¡
h
dJeho el . art
\\ltt
pmic~ eol). loí que mcflos ercc a puMe. hallar ·le. .j!Q!UCl~~ al --pl-O- ~ucla, y la IO'&D ge¡t.. U1lorte- '
or;Qos -, '
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BtJEN:AV$NTURA t>URRUTI en a.
.
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NadJ. ea.bla de enQ el puebloPone eo m1!leuclq.:·cl contrasto
pice C!ue cuando se haGO elba- . 'Jm compaitlro il.,leu h~ 01
de Calella a la una de la. tarde.
Dedica uoas palabras de COD- de la. riC)'Jeza de la ~gle81e. COlilla, ·I. .~ (le elt.. lteYlQDllea. quo so resumen del .acto. eJtP~sando iU
pero baÚt6 UD BÜ!lple aviso del fianza 8. las mujeres al vedas' mIseria. de los. trabajadores, que. nos presentaba. U&D" del Uln ti&- ca».fiJulaa en el pueblo Y,dicien8tBd1Mlo de Trabajadores y de concurrir a nctos de e!jta elClse. s~ a1ber~e Qi IIJIlparo, caeu a duatol'al .p romelU en UéllDJlO 4le qo ·que ,U050troS no le prometeJa BMiodad Fabril de Obreros y dice que la reU~ón, conqQÜ!- veces o,'le& P\¡5rlI\S de la Iglesia. las elecelonell, ~os bailamos (Jon ~'l ~ c10 lQ que él es: fapaz
en Oéne1'C18 de Puato. dando tando 'a la mujer. conquistó el que 50 les cierran aun 'e n las OQ- dQs O treete~tos obreros a6Ni.. de ~fAf, y que aqueUoe <fue
cuenta de la llegada de nuestro m\mdo. Nosotros. en la mujer ches de frío.
no,dQS -y eon dos. o treta mil en.. se quejan de lU ú:npaci~nclas
compañero eo el tren de las cin- tenemos tambi~n fundadas nueaT~1'Dlll.~~ \nc\taDdo a unirse en carcelados.
popu1~. a~h&cánijolas a. i~Qco y media de la tarde .e invi- tras esperanzas,
un ..., o "foque .. todos lOIl' o1SreEstamos en el mismo momCD- ranci&, DO ha41 ¡;abldo ·nunca. de
.. "' _ _1
....... ".-I;~ • l
e"tnn'ón
"~uar~a.. "1 ....... l· ... ellto """"0- ros y excitándole:! a. 1& re~'olu- "O ' ... nu" ...tl., ."tiRA _ A " . - ' .
las
, ' verdaderas n. ecesidade:> del
-.ea .. .....'H&
a. .. - ' ,
. - .. .. ._.. M
4_
. c16n 1iOO
. rador
. á.~ ,.... ~ "« - y ..' " - " .
;pw-a qqe, a I~ CP1CQ de la tar- só de los que dQ~ meses <lesSOll las rn~ltitUdes anónimas pueblo, no han compal'tldo sus
de. abaD4ouara.u el trabajo. y PUÓ8 do la proclamaclÓl) ~e la
QARCI4 O~tVER
las qUQ ~o t~(!)t¡lO" Dambre. las . .s uffimientos .'1 sus dolores. y tt't:-abajaQores y pueblo el) gelle- República. declli.fl: "Jo:; ana.rquíac¡U& bn:llOll do ro6oliza.1' la
"au Sl)t~I.l.Je~qia. la de(ÜcJn $
..... ......m ......ft . .n ...... Da .. ID """..
tas no pasal'lÚl". Nosotroe deci.
DedielL \Ul Cllnto eueeDdido ' a . "'"'''ta. El IAIIlO d~ J08 t¡QPlpoll sojuz~ar al pUQblo. no siendo su
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cióD " eIpOnU' a nueatN comp.- moa qU$ loa anarquilt&l pasa_ o e. -4". • •• ~ ra "''lue oda la moclerooa fl8 el. ""1,0 Clue ~ mw. ' :prod
enCla
Ja e st co-'
fiero
rán.
·
,nao'
• ..
:i w
_~ ......._~ qU4A ....... n el ,nue..
r ~ft 'D~ 'bl'
.
t .....- .. 1
r
texI*>nes arbitrarlas. obra de 'Ja
reB.QCióD. de la. V~f,¡)Z& de la

:::sta.

,..\OIJea ..

e"

"J._

iru·l·da

~~~-estáb~gtéga-

lSYh;-~~~:d6~llán~¡;CC';~~
euem1goa ~el Pi:~C)" oózHa

:e·.=':·&nu:u'?o ~~m;::~

ro. que
que no
1& ~clón se jactaba
de
volvma, ·n unca · más
a CaleUa, y de tributarle un entuataata hOlDenaje' de ·simpatía.
A la negada del tren que conduela a nueatro tlOmp&dero. y.!\l
a.pareoer ..te e~ ' el· an~~n. y'
"eI1tn. era materialmente , .-,tJ'uJIdo poli loa ab~os de 1~
''JU8 Be dl~utablp¡. 88 produjo
~ . i;leltNJ)te e~1~6I;1 de entu-

~a¿n:~~:ac~1Na~10ual del

no algQn
va a lad1&
conqu18ta
.Trabajo
Poder. Si
015 a: del
~1glln rnUttante de 1& Conf~ler~h
. ción que os ~habllJ. de póllUcl, '
escupidle a la cara., 'Cíue es un
traidor. La. C. N. T. va a la' conqui8ta de las .fibricas, dei eamPO. del trabajo. de t~o lo quo
8S nuestro.
'.
Ikce :ver el :peU~ qel fallcls01O- rept¡bUce,uQ q,ue at;tI~
a Eapat\a. y dice que los aulA'quistas, con la' Q. N. T .• pretaQ'dcmoa 1l~Z8l' a.l mWGo. ,
Exhorta a. la juventUd. a la
quo dloe que 111 un día va al
cuartel, no luL de olVidar que ha
_li.,,, de la .fábrica y que 'se
deb~ al pueblo, y termIpa dlciel,l.. ¡
do C,lue . Qf.ta1uAat ~~UI," ~e
rob.f!tclíal 7 de 1aql.lletutitl, Cln
estos momentos históricos tleno
que ciar tm grito <Ugqo de Co.tllolu1la.
-

I

. . . . .0.

Inmediatamente se organizó ,
m,a.p.ifest&ci{i!J. i1l1Jl.Quell:te,
que <:o.u la ba.pdera roja y ~egTa
recorn6 las c&Ue:s de 111. QUIQaq.
dirigténdoSIÍ al lóeal ,de la 6Q- .
cieda.d Fabril. mientr8.ll l~ vi·
~e clamorows a nue~tro com~o ~ , euc,ediau -inlnterru,m~ente y a l~ :maniffJIt&.c\ón
de j6bllo y de eútulliasmo se suJQbaD cuantos es¡¡ectadofe~. habI& PcW Iu call~.
~CIII al local de la Soetedacl F.abrU. IJuIWlclente - para
C!GIlteDer a tacto ,ptibUco. que en
~ ~ 1IC4ued6.aguar.
dando e!lla oalle. el c~pdero
~ cUrlgl6 la palabra a.a.
_ _ud all1 00IIF6pd&, declIeaado UIlU fruea de Uludo y
ele ....ea\r6ll1d& .. QUutro cOlllPalen» Broto Y diciendo, entre
=~ee entUllutu del pO·
<1JUe D1IeIIUo e&lharad& nOll
habla . mdo arre_tacto por 1ICIfpresa. quo venia de 11Uevo .. com-.tir
' DUe8tru Úlqwetudel y
~a ...... lu.... •..¡-,..... ....... o
steaapn. y que sabriaaloll deteD~
dWlo~ que 110 YeDI& a . CaloUa
c:o.o _ . . . ,Di COIDO eatx:aD.
:tao. lino como 0Il. el propio lio-
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diIoO¡;';
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de 1<* ~ ~ de . _ .................
la IU pQtIÍloa.J& o. 1(. T. la
. . -~ ~o oauUveñq, ~ _ ~ ~ , ~ lIuI'I:tINl&
-tocIoe. 101 o "
~ ~. ,..... 'f~ cW dicie que el t~ 91'.... Ueuloe,.. ucala pOtIO¡ 1M)
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eji6n de las B~etall que se cele:btaron p&r'& eaml:!iar los nomde lli8 callea de la. 'riU&, vamOl! hoya C:)Mumóar a nuestros
lectores algunos bechos.
Deei&D!lOl 80· llUelBtro-ftnt@rior
trabajó c¡ue. par$. qu~ la ftest~
resultase lo ~ie llktQ.a. ftue se
Nldiera. ¡>artJ. que M6e14 y mil!
·. eompa8aates se llevafi\1 la !IIIaClacióp. que • MOIIÜtrol todo ~
mU1ldo ellta"'- .4ft ftafta. d~~es
dfl ba:ber bie1l comido; 1)0 8e re"
g!ltea'ro~ lIllI ~tets'lli ')es ate~
<llOS.
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que'
bayan
!lspinu'o • cargos poUticQS
..
y como ellOs SiDdieatoe iDcu!Ten en falta al ll"O seguir dicllo
aC)Jerda. prepua.Jldo uzaa.
cracia de tendencias a 1& que
ellos faltan eD primer lugar. se
niegan a acatarlo. iUUltaado al
Comité Regioul Y FroviaoteJ.
dieiéDdolu que DO .011. . . . . l1l
representan a D?odie; haceIl presente f!Ue ya son :mayores de
,dad piU'& obrIU comó _·· CO~·
venga, y tr&tan. de que los Sindica.tos dejen lDcUlplldas las
normas y acuerdos ele la CODo
!edersel6n Waalonal
,.IM.jo y que se ~tQ a 1.. arbl·
4"a~ de eUNo '
.
rJs ~rdal2erameute boOhomo60 que dqr;¡ ~os ittdividuol Isayan llevado este tle~te,
esta. indiscipllna ehtre lée-eam.radas confederados. Ello I)()&
pruüe. de 1D&D8r& ~ 'Y eñ<leute. que los dirigentes .de ~
Sindicatos, ellOS fut\lftJS enellufiatN qua lae.D ~ Y. ",it'8.ll a cargos poUticoa y que SCl\
16 causa dh 1& sitüaclóD Aatba)
de los obreros leridan03, les lDlporta muy poco la 0lIU"nd6n
y qua &lites de ~..eIloa
prefierell la muc.udo ~
y eIO 11610 ea dlgao '" la cerebro malndo. Y.. 80 ha. Viato
bien claro el fin 'lue .eapera ' a
los Sindicatos si no c'mNu do
..
011 _ .. v ""rlll&DeCeD aaada..........- 01 r ·dos por eaoa maloo ce.maradu,
que podl'á.n vaaq-loriu.. de telIer adeptoa Y de que ... 1tOIP-

_o.

brea

,>t.

'...... :FA..:I=....

proletaria. <le ee'" CQit&l vccon terror quo la. ~
allle~ aClJba.r cw w¡e,tra
fucrza..
~ el pleuo de I>tn:ct1vg Vióse ~em~ el e:Jtad~ 'UóUco-a qUe Ilelllos llepdo· & (SUsa. del cillismo y de la. vileza de
ciertos hombres que se dicen' 01'¡aDiaadoa pero. que ea .fe&ltGad
!lO SOD ..¡',n n_vista,s "ue acar... -- _u
'"
De~ .. lI. orpDipei6u Y de$llouru & la. c:l. . tra~
o.p. qe 8UlPlc&r todaa las
arma. ilegales que p~e resurgit&r uv.a. ~~
véüc.. ~jo un {e.l¡¡o aspecto de
mirtire3. bajo una. burcl& e_' hi1Jl0&

:pró~lmo PlloSIldo 'domingo entoca-
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Pioch, Pierrc Od~n, Garcia

ílJ!l'obaclÓU toW da loa que le
escuchaban. ll'ué Ql~ apl:¡l1wdQ.
El companero F. IsgIclUl. de
San Feliu. emp~z:ó prote5ta1ado
del proceder del gobernador por
enviar U!l delega.do eII-M
.
.1 . . . _
I"'v.... r - CI,t~ mitin. Añade que eg 1JlJ acto politico que tuvo lU&,af e;l
SaJ:. Feliu. no se tomarol) ee~
"espeoiales" meQldGf. Natural.mente, dice el compañero. porque de ellos no h&y que ep;perar
tiJUguna revolución.
Pu!!lO dé rel!eve la actuacióD
del actual Gobieruo.' a qUiea los JlÓCri
10s S'm~dcl'ca.~~de~~ ~I!~
obreros podemOél "~decer" la "1i_ft".ft~= ~,.;~~.;... ;,¡,
.....·.rol.;~
désnnta. w:netra
, 1lación . del nu.e . ~................h46 ...._ - .
blort-. "'ft J·ador. .
r
lUeutoll. (lO!U~:sta" J·u..-n fU
~última a.rta para X:--~.ooEl cQtopaJlera .FOntells habla UDión y el deliorQ~--;lltn los
sc,brc el tema. "Valoren c:oJ;lStru.c- c:onfQden.doe .. 11ft C. N. T.
Uvas wbro la or¡~óu Qbrera". El .~
núblicoteaplaudió
~n para ello ü -acuerañ freD~1 dose
to~do por el CoP¡reIO Naticamenw a. es comp ero. e
cual en el Ü'8Jl$CUl'SO de' su di- c.iollal . de :\Pl~. ra.tifi~ por. el
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le :

OlIver. P.oeano Dolcel ., C4nb

EvideoteUleUte eu l..¡. Biaba!
nO se ~abla. preéeJl~ado' ~
~flu~c¡~ como esta vez. ~ nu·
~tl'08f:1. Y tml\.l1f:ne de trab.jadorcB.
Erapeoo el compaiuIrQ P. FallLu, que trató 1& eU8ftióa de los
obrcre$ del campo Y .tI. diserta-

~ la sesión del Ayuntamleo.to., y al hablarse de este "SUDtoo un concejal ·propusO que si
1& , corporación 011 pleDQ quería
IUltstt~ al bam¡uete que se 'ofreda. que c&da . cual ,pa.gase su
parte. Y. en último término. que
Be ""mle ·1610 a. un co~1 y a
_te quo Be le 1)qOJ'6A 108 gastoa.' Poro uucatroa . republicanos.
quCil taDtaa veees habJan mUe.y
dO l~ banquetes -que IIC haelal'l
durpto loa dos v~r¡OUOCIOIS de
la Dictadura. creyeron que ir al
!~u&ei.
boquete. y tAlaer qUo pacutIe lo
qUQ se comía era. poco soctal. y
QUJmiro SOl't, . ol repUblicano
femonte de ahora, dijo cn plt'D
. .. ·sellón l "Si tino .de vaclu' la
teca; uo hl valg".
, • .Qu6 le Impt: la • 61 - Y a
unos cuantos como \U, - que el
pueblo. que es quien tt~nc qUe
- - r"AI.......... mucn. do Di,t.,
~;¡;? :,pa~:eo IIC es concejal y
se "'obierna -" la voluntad del
..
,,¡>\leblQ!
.
, ¡Si 10 quo e.U1 B.O '4eJ'fQCl:ló. si
el , cb&ID-""'o qu. SO belII6 hu.,-.....
bio.... teatcto Cl.~' pac&flo ~ ~. 8~
COIQpe6eroa 40 ÁMta, co.a era
1~ ao probabW que bubie·
ra .o.b o t&l YaleaUa.\ .
v ••~
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explotar por la cehU burgu.eaia_
.,-• ,,_14 !l.~p: e ,~'tt'!~,". g¡ - " .... l' Mtoe c:uatra~, no re
:;C:::'e:'~J:"-,:e~~ QIU~U~ 0.. " ..___•
eliliN uClal ~ . II.IIl~ ya
Daba ~&1' al~O
p ~ ..1 . , . . ~~
~ .. uebla:
J cU
la '. p'J'OCe9j~iIlP,l..u~_~te JIC!r __ olud.IIW ~ bUOD I"QpubU_,;
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SUS' a'ft1tI\!fM ·k ,,1& ~da ' " oQo.
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ConfedetacI6n Nacional d¡;l Tra- '
bajo-; pero 'é!rtn-'-<llce-fto . la
Diri;,{c oeiu;w:as a' los Comif.'s podrán I\urldil', ¡rues Bosot!'GS
p~tarios. diciendo,l' que.
caeremos- de esp&ldM. pero nUbi"e~ados por. los patrOJlos, pues ca de rodlUas. (Aplausos). Hay
cualquier confi1cto ae debe sol- quo darle la ~ta\l& a. la. bur.
ventar wreétamente' entre. pa- fil1e8la¡ c~~ lo que cueete. oaitr.ouos y obreros. Dioe que la ga quteJl cal... y . • te ea el def'lvoltl.clón d.ebe hacerse en la. bar de todoa loe trabajadores, '
cltlle y tertllÜ1a ~do vivas a puoa nueftra. reiviDdicaci6n es
13 Conferltració~ Nacional del o\)ra. d~ ~OIOtro. WSUlOl'. (GflU1·
Tra.bajo. Ul-¡>18USO(¡j y \ivs¡:¡ 6 la de. a.pl&\iaOl)
..
C. N. T.l (,
-,
ele"", ~l acto III cOIIIlpalero
Lo .11Ú0 tia el ~ do la. paJa_ l.Orea\e, qUo ,dlrtie UD Aludo..
bra el com.pa11ero Cela, el que lftt traba~<loreI do la loeaUdad,
lrualm~t.o 4lce....quc tr... alJra- Y dice gu~ nadie c~ capu dO ·
'01\ do .lOe. «O.paa-fOI 4Q Can... 4__olira'rlo q'to eIloe- iIOD .~~Q.
réll" Y. Q90 dobeaaQi .....IIW1 leros. HaQQ blatoria do le. CCDr
maruos de esc\a.voe ea ,b.o.b1'8l feder&~iQu NacioDal del 1'te~cOOlCieu\fI!I. I>lc!e fllJO polit\Qa es Jo, qUQ 118 ~«16 01, aftJl1.90~, POT
~t JÑQ do eDp~ a lOI p~o. unos bombres libtepensa(¡oru, ~
b}¡oa. como denl\.l"U~ loa mh al z:nlamo . ~empo 1(1, burgues1a.
llODCHl cW b~brel p,ra~08 cxta. tuDdabd. 11\ P8tro~k cuyo jefe
,t8llt~ en el .mundQ y los, ~te. de e!lta bauda en Juan Ru~.
de ~ tQbarcu1oa~. ,Ide que Aft08l'lespttC§s .morfa el gran a~hay que hacer cesar . la, e~q~ gaclo Francil,co l,.ayr~t. a ·tnaDOS
~ciÓD _ de ."'" hC~bro por. o~. de'cúatro pistoltro8.1'9.gaao~ por
NOIOtro~~nq \eDQIDOI 134» la hieDa' de ~art~~ Apido 1 . s. 'J
dlpu~ y
~!str08 80. seeua.Z el' 84trapa. ~ lilclVU Arl(tc¡al1s~ «) mvtta. a. tOdQ8 qua. se gul.
~u IDucrtb tu6 pagillJa eH
8'"'U-n '" 'los cUsfloto, ....... 0.
pesetas. segti ha demos~. r--. ,
.trado la misma. Poliola &.1 advellabl..
tilmlento de 1& !tcpl1bUea. Ataca.·
->1
U. los diri¡eotea wclallstaB. ",1M
Al leVut&nlc .a d1rliPr la pala.- qtte eObMelel'l: ciJJPj.blo' de ' Ja
bra
y yo!'
ser aplaudido.
qUb ea muerte de Gsllio y Garei~ fterlú ma.
.
ofensa. que.dloé
le le pU&o
nánc!ez. otee ""c
ha catado d- r
d".. J\....
....cr•.......
"'''ea esto• .apl.a -".os sc !tildo'
~..
~ 1", U. G. T. Y l:!()f ' etltIi.
b&ceQ Q. UD' 061111<:0 a\alo quo va ~Íl 1& C. H. 1'. pOr BO mtgaftar
tJ'I!P~Dt~1!.~..Ia.or.f~!. 7pu~~O a los trabajadoree. ltec:,\larda el
ltI - - ' '."...,-.
., ...w
_o caso de Wlriato. ~ ~e -después
~opt.v -~ ..p~•. Relata 1$ de ser alte8ialtdo tiot' fUi cotill'la~ooh. ~o ~ ; ~~ ooa .el· 1Il~ fleros, &l ir a cobrar- 8U c~en
vi-lcuto
revolu"·"'··lo
·para. el Senado roUlIlJ;lO dljQ fJUe 'tiO
'
&aA
,,<1_.
traer
1& Rcpllbnca. Se refiere a.
'
id
'.
~. g:Alln.....
~6 eH :ped.i a
ttll . ores; :t"alr_,, ' ~te ' ...
l:'""!:I"
íliebte- que !la püadó- los
KleD. QU41 ,rat___ el movi- cO.mpañeros
ferroViarios. que
miento pdr '" tratdlOii de los 11- d
és d
l
1 P d
1
-derea soetalistalt. 61 bontrárJo de:
espu
e e evar..
o el"
VOIbtr08i tillé otttuViÚlOl .. ay,,", seftor Prie~..-o .~u.entran s~
tn-. ~ T&IIlPoca se ha.e.. tos eDg~ o1f p& aquél. que
___ ~ '-le", .alo' . . .__'.... P~~~. b~r taa\o. (Qr&D!CIca
-- ..
...... ~-...... a~1,U5Qa).
,
•
pues 108 CIU'U ~· I. fr...91·.... t'........
el t 'dAud . 1 .._ 1ICD4IO kJl41IeIoe' v ... ~- u l-:tl!~.N~.':". .fC...~ t- 'd~":a=
I'eO~l

.. . 1IIMttIt, ,_~tCI
' ~~"'E
; c1Q , _ _ ~ <
pero _ .

qus.tu. ~trq ~'11!¡

.

1(1 flueda liñp!fner ala 'accIón di-

101_ _ sitio QU!l J.. •

1I01Uc18 ·...M-.. ,~ . ,
t. . . . ~
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vieneJI. d1a '15. ' Ia
céle-

~ ~ocb,e.

rá~ parte los Sf¡uicO~ ~
fl{:1'QS : f'abregat. Mari!et, Geior-

weotQs.

ContlnWU1do ' nuestro i1lfo~
sobra liís "proezas" realizadas el

- - "" .. l~ .,&U~
1 ltat., cUol'Olf d "\'t4aI. ... aa-

.Tra-

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

40

brará un mitin. pqdioeo ecmtr.a
la ~rra. en el Plóll de "La
Vmón Ubera.I.... e;Q ' él que toma-

..cbo

Organi2ado por el Sindicato
Unico do OtlciOl VOl'ióa ."El Progreso", .celebróSe' el domingo
dia 3 del! cbRientL un. grandioso '
mi 'n de afirmación si:t?-dtcaI, pri- '
mero de 101 várloll quo ,80 .plen.an. celebtar. eb' el que hicieron
UIO de la. palabra los compaA..
1'0/1 de Oa~& Andrés Una"'. ,~unUo C@J.a. DloDislt> MIU'y
~. Peclro O. J..9rento.
lA colebracl6n del acto telnHtú slp dlffllll, puea tca OlllP"""
...t1Of 40 1011 teatml 'le !tesaron
a. ,,~et 108 41. . . .tee loe"le".
-Al ID 10 celebró
el100&1 del
e~~~~ JlaD1~ Qu. .d.. El
lCClQÍ.e eQe,,~bt,a butqte Ueea a 1& beS... de celobra,," el

.0'

PGIlt.Nea que acababa do ~er lfUllbIG Ii& tiecliol ~ .. 't:1Iatro
l\lgP' ·7 - CODO tIl llom.ujo 1IÚDi. tuardIai cWU-. 'tebelÚl&JH ~
~ de ....,. .U. ' que ·la tribu"" 'ra la. c08Id..... eoe\au.tu . U.
_ _ - - " ..... l .
• . . . . ._
rt._
- - " - '4'J ' CJ--; que - puetilo lo Jaa JaICIao; otroe puebloe
JeII&. '" Ga.leUe. .• ....,.. y. 'PI'OIIl" .10 liañD 1Aall~"¡ ~blauo ,.
y
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na-

.
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p~

IQ,J ~uevc

Confederación baD ~pueito 0.0te uus. ~ala. abarrotada de púbilcQ las mas humanas doctrl'nBS que 'para. el ilcIlnbte· se puedan concebir, El eutu...c:iasmo aa·
to la lÓKica de loa oradcres. ha
'No lQe "P!aUllOllD~pieran repetidainepte SUB pa,l,,-

M
- It.n d'e·. pr'O'P' '0' g:' a'~~ nd_. slndl-a'l
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Se ha celebrado un mm.n en

e,te. ciud$d. Lo. llomb f98 do la.

-Coi+espón§al. ""

'l'tlbuta uii ncuérdo & DUell"tros compderbl pitaos. Dice . un saludo a todos' los trabajaque para. ülátautaf la RefúbU- dores loc~es,. y después d~ exea hubo DecesldacJ de ~P 1Io1i1- p1tcar -la tc1eologl' de ta 'ddDl'cblentc y de 'q~e IIl8pit'ara. al pue- ·cleraé:t6l:i· Naetomtl del . 1'rabajQ.
blo edUBa. coQft8uza. que ha ataca a. tos d1tiiente~ de la
perdido.
lTQ16u General 'de Ttab,;taddres
HOf eXiste W1 dl"ól'Cio ent~ ~o se dleepr de~éb80tt.'4fJl p~
el ptl.~blo , la RCP.Gbltea, eHQlS- lftarlado y son loa t~
. doreS del
mo que cttStIa eQtfé él-nUéblo·y ti1bVt1Dtclito de';" <1l(ífem ,cQDlQ
la. M~
4"
demuelitre. 111. ti1UClób el' tldor
, So ~_
...- al1'1'00-.
.
..I>.~ Hs'ta. ' '9-d
'
~"'."
- h--"--"'.
_............
del
partido Ilucla
.u.a aleara
U'''' · _,Ion. . ... _ . . . . .- _ . .da 'DooI
to n 1
blemA.
.... Cl'tOv~a.I
HQ ,e.. e pro
_
eUo. /6.qúdla orsl1~ dice, no. '
,. ~ .:~
,,'
aq'Jellu ...... Ole pue~o, 110
A QOIlUaliae\41l UQo WIO'pa la
~rteD~Jaa. la O. J(. T.í . . .~. pata.Dr& el ' compafiero Llliares
loi1 lOClaltataa. JI:IJtq.Jláb1aD. .di.. ~Q
~e .UD. Aludo a loa tfa~
t .-..
_ .. ' P1l8lto l1li". los.
A"O. ~1io . . . . . . . . . ft'ue DA _ ..:.~
. ':"'Ü. i ..., • ..n ....;,4:,...:.... >lA
el pue"-'o"¡; ca¡_n- 'd;:.,1I
- .,.-- '1
v - l"
. - . .... ft¡~-"I""'W' !P"!
• -.
,..,
.......
att__"; '-babbur~o . 01 . . ~, ... " . Q,., UQ
' 80
tra~ COD la ~"eataet"a ~ ................. --- .~..a -e~- ' T ,......
....&...

:='
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e

Pelta. el cual saluda .a, ,todma los
tra.bajado~ y pr~enta. ál coru~ro ' QUele.da. cien 8lJ1dl~t.h
local ~ Este com\OD(Ila. d,irigiendo

JrRANCJSCO 480480
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t:t·

_el

'1

bre.

lt&J.1

adorado. PfW ~

iIlfeUcea. pero eeoa !l~ eerU maD.4;Qacloa dt. ~~ fOr
el desorden nuc ~l!irU lle~o.
Dup. de""1u ..u~
_creat CI
maheclaall
el 4c
nUett.acIODEIa.porlear~ "- la Pro~iIIoial Y de l~
actitud ~pt.ad& por 101 iAdiVlduo. lDQicados, aólo Q.OS cabe la
e4
t.re ~ u1Il
e~tnno ~
ya pod o I daWee.
b tala ~. ~l ~
. ~
ca, el lll~ a a
Y
C~J:r totl'll oa"'os
.....1.... e
su _ ...... -

tar:lr

t.-

"".a

q':.-¡; DI&D~ D'ú;;"_
~~eíltoa y

podau1cia

coi CIa-

rt~ci& detéádcr' • ' uODiCra
o.~. T,~S. Ruc.

I...L.L
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•
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Mi6rcoles; 13 enero 1 2
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e t III a s 18t..dl~.to tInto...~
...
.
la MeteJu,,,'a
~a Llt;l!- Femenip.y, Ca.tnltJ.l:la
'

so

'.

e

'"!~~t!l

.iUt.t1at ll, cuye · .• - ¿,c~~ 8,ri.t, 48bl" 'IlCm~;.
~rrollo éQll~á el iIeft~' FÓlch se CUle ya e.~~ etl !:ÑI' ~"'"
~~p 1,111> cUil4ro det~lla~o ~~ .let ·cliOf¡p .~~ qespuóll de la. teyolu.
.
•
IAllr.es ~nDCIpe AUonaIo)
.
pql'lól¡)ate~ (ltetita.d08. j .Párttcti:.., r,,16Q' Jm~'iI. se $,br:tf \ll tm6.
por la. Paz y la: Li&rt8.d acaba A las O....iélo,IiM ,de S ...ooi61i, lafffttllt~~' lO~ dltl~~- c6nJ ' ¡'do t'evOluc!Óne.rió,:en
cu.l ,,_
y · DIW~E.'SI.J'lES. Rambl~:;~ ~~: fIII!II '
'de recibir un telcgraQ,la antm- Barriada, Comités de taller y tra el zar Alejandro n : el' cuaI:-_ ~continúldad · de rivút!ltb, y recill1)UQ el \·¡".,ie a. Bartelolla. de
deleglldos
to de los cuales .,eabó oon eBt~ }¡IcldiliJl 'justUiQaba.. aq1,lella aflrmadamc Camile Drevet, secre~,ut6crata quedando cumpuda 1~ ~ci~b.
,
,_
. .. ,
t..na. general ·de la. Liga lnterLa Juntll, J\.<lmiPl§tl1ltiva. ,pollo . r.lIQt90ci~ ~ JUuarte prl>J),\n~cj~ . ~~ctQ lIo ,la. PJ'e,~utlJ: q~;
1'élftP. l81M6
t-~ 4ó ~ 4IIa bis LÍalvo, ~:R.:8~~:.¡.¡o~~~to~
nllclona! de iGnebr3, pa.ra poder en west1'O conoc!Dliento que ~~7 da por 'el CQlllité ejécüt¡Ycó mbf- , (; COmo _de.betla. I!!!r?, .. CQpt~tó
tomar parte en la Asamblea ln- ta semana debe cotizarse cOn el lista.
C!úe debla ser rápida, . pefo es- Compañia ' de CAB.'lEN MÓ_AGÁS doy, tarde, o. las 4'30: LA P¡EVOL- hablada en español, genial cread6n
tcrnacional Pro Desarme que la sello nuevo,
:¡¡:JCpJi~ª, 4e~11l,~~ent~ el rei- tructuTª1Jdo .inmediatamente pa- Primer actor: RAFAEL CALVO tOSA, LA LOOA J1JVENTD.D y LA de Roberto Rey, Rosita MorCDO y
Ramón Pereda
Liga F~menina Catalana. p0t: la
Para poder llevar esto a. l:i\l~ pago d, Njoof.~ Ji: 000 -la: .coñ.. 1@. hac:flr qtUl f\,Jeta. 16 m~~9, !-Id)', tat"de. 4 , JItS 6'16, Bqtacali" "I1U.:ITk Noche. a 1....1 10: LA
'rRES pesetas,:
VIEJ~ITA y EL NJRO 'ME Bl:TIFaz 'Jo' la Libertad ha organiza- fin, esperamos quo todos y ca- voca.toria de los DUIJl8S y los cruenta. posibie, Ex~mi~ó 1 a 8
nA y LA. LOCA J:uY!ENTUD
•
do p~.J:a eJ ¡¡ró¡.;inlO domtn~o. da. uno de vosotros lODga. el I pr~.t.. de la Gl'ap Re\'ol~- pNdiciltCJIJe& de vatios autor~ y
......
_ _ __
MAR~A
di" }7.
, ~mo "'~ré. Gll qtf se c~. '~I6.0 t1,I~. h8lt!j. l~W a 1.. "l't.t~~1arm~..t4 lO. 9bta. d~.l"'IS~
-dé' Lin&f.a ~jvá(;, rtóclie. ..
lfpy, tarde, de cuatro a odIO ...
~le la hOj", ae tOtizaC4ón eh te. \o'~st~~c16. dei ~eblé~o NI)1jj ~ .$~~ar4 "~!l ~~!ld1ca,t()s. '1 tomO«lá
tÓ'l/i: .AMA Il-'éfjt.~ ·ome.
lÁÓl1 contmUi!., nbcbe a las diez:.
PTó~mo a aparecer "Verda. dos 10B ta!lerell, y • e!ltreg~r el , éle Lt!al~,
..
. tI! R,:V6~útI6n 8Mla.l que, dIjO, tu
dla de gran éxito. de Su4re;¡ de DelIIEVISTA PARAilIOUNT; BANDEStelo", re\"ista. mensual de pro- ruat?rial v!ejo l·ara recoger el, El seño~ .Folch dIO por .terml- const~tula un , prog~~1l. p~rfec i:>:.. ,FQrmlrlable creación de Carme~
RA lI[tJSICAL Cdtbnjos). GRAN
paganda esperantista, Re ruega a DUe\o.
.
1:'9a."¡¡~' qumta. eQP.!erllQClR J'Q'Y to l'r~ y ~~rr.eVQluc~onano, C1;1- ~'¡'TflP", ,JllQVOO, ta.r4e yo nochó ~l
EXITO de BRIGITTE HEL1d Y
:HOy,
tlód¡e,
I!o
laa
'\Ue¡¡;
y
cuarto.
16s ' f:'!!rI,a.tiuUltes y adeptos de
Es necesaria que los Comités t1ifesf!f,udo que U9 ~94¡a dar de- ~~ l'TJ.nclp¡l ~cr,t~ e".. el
mI5ftléprCJ/Jn.tnA. Se 48C1pacba en
WILLY FRITSCH, en la. superproNuevos ejérdci08 por
la. obra. del doctor Zamenllof de tall~r ayuden en este trabajo ! t~les del curso de la Revolu- L,~ncer¡dad en la ~xpos~elón. 1 r~- ~ontadurla de cuatro a siete tarde
ducción UFA
.
quP. d~cen conocer Esta publica- a lo~ oelegados y todos juntos I clon rusa, después de Sll tl'iun- CII;aQleJ1W etta. 811~ceridad l,~:va.
•
S T E E N S
ción, escriban a la Redacción de lleven a. buen fin esta obra. . 1fo, porque un acontecimiento ;;. Bcsnard a. sembrar su CaInlDO
ORDENES SECRETAS
el mmbre que se ,ne de la muerte,
aieho petiódieo, Mont:.a.Wi, n1)- ¡ En los talleres dOllde no haya. h~t?rico de tal . ~a~n¡t~d" sólo' l'evoluclonano de tantas diflculy ".j~ de tQd_ lea1 colo=lCIJ ~
mero 94, 1.,", Barcel..ma, para po- ! delegado, 108 compafieroil pue- I ti<l(lla sbr exathina~~ G trav~8 4e ta4e. qQ~ reeultl!ba. el m~lI\ento
.
dODf!S: Tki!; 5 PEAn~,ESS, 'I'aOUderles remitir un c<emplar "'ra- I den pasar por las barriadas o 1 11\ pers.pccttv¡¡. del tIempo, o co- definitivo de_la. Revolución apla- Companyia, de vodevil I eepectac.lell PE ~w. GEO YONEL, COSTIur
tuito •
J
e
t· ' 0 ' S '
mentado' por Un t~stigo presen- aI~40 desJi\ee ll1111mepte.
modérDa de
lI'LORESCU. LOS SEIS LIAS.
.
por
respec 1V~S
ect!lones Cla,
. 1 cond'lel
,'ó11 que
'
1e !alta a 1
D'jo el'
señor Folch '
que.
con la. J O S E p'
S A NT P E R E OA
Jos graciosos clovs VJ:S"CENT l.' :F"J1I•• ~_
• • •
para sus
tal efecto
. 1
.
.
.
'
.
. {:onferenC;i¡¡.nte. S610 crcíij. lógi- y¡:;t?- fiJa. el;!. la estructuración
,
LlrI" etc.. etc. 1IIa&nII.. t:l,rde y no- I
'
&& . . . .&
che,: COLOSAl.'ES VUNC'tONES. SAEl ..... lI'o¡NIl. .,. HftfttNle
Las Juventudes de Educacl6n
Esperamo... que cada uno cum- co a.flrinnl' q' Ue la póstrtlwoluc16t¡ de la sociedad futura. y sin
Primer; aetors 1 directora
""'1'
. .
,
.
. d'
olo,p.o 6aatpon , A~"Qa NvQa b<ld() tlocl1'9 'l-' dominio. tp~de: 2 lini- 1 Especialidad: Paena a la 'VI\lendana
LI· be-.....
........a , d. e .•M ,a .d'd
n, sie mpre . p1a con su d e""
. - L a. Junt a.,
TUSa. !lo porlil'J. s er _ imitada en a~an.dona.t la . actuaejó~ ,e 10,1'
. ~..
'
' "
cos cCJnciertos por ASOCJ ACJON <:0- I N.anúJla Sanla Monica, n~ 2l V ~~
~t:Q.tas a. la,s l~q~letu.~~ de l~s i
' f,ucstras l:\tltutles. (londe el sen- SIDdlC3;tos, comó t!tletcós , de re- A'u." t;u-(l~: II.~ los C,In.c. !-lAS . n .E :SAL
.DE i'ilU'STB.OS DE i\IORAVIA '1
'fctclonos WSJ2 'Y :n61l:!
l~~ enea .iy afu:les, :y baOlc ndo let.
tido ele la. Ji bcrt¡¡.d iniUvit\u:)l es- ,1s!stencllf. y do practica revtlll1- l:NS DO~~S •. ~ 11., ale.:l a~. LA ~Ado eg SOL!bARlJ)AD OBRE.
.
ti
' ''',1 '
. od' . cionarüi cr!\ Indi!!nCIlSáble tJl"t!- :"óEBA. VJ; F}}B.-RO. AVlal. .. Avlat
•
•
•
•
>
R.A. j
.• d '
'Ií
. I
"O~"I·ERTO
muy nrral",a",o 'Y no P na ¡ .
' . " . .. J' ,
, -,
pi "ó~eviIIlOÍlor l LA J(,f ;INA J¡A RE~
~ vO,:, e un nI o q¡¡e piQ~ I
~ ,.. .., ,.. . '
'. cntrol'ilzatso.; una dictadura.
l' p.al'~rpc lr¡d!~dUIII y . colect~"a- LLltsCAl'. libre de A. Roul'e, )1ü:;l• ...,ll~t~s, manHielrt.a <luc aeog~
.
'
' mente. , IndiVidualmente, l'ealtca de J, M. Torronts
CCl1 earlño to;\,I tJet1clón que vallEBER y DVOS I
•
* 1'. .
1 Z!l.lldo cada uno una. a.utortevoluler08amcntc p i d El oricnt:,.c16n
_.
l'
Én CI mismo local ha dado, el ¡ clón en cl sentido de' educarse y
•
HOY. ta.l'd~. 0\ las t'.J&tro y cuárto:
~Qarq1Jista, .al . ~i3~O tjempo .
C. BA.DJA ,D'''GUS~I
scfior Folch y C~pdófll8., la. (JI-¡ mejora.rse en la comprellsióll de
OWA.ll'roY. 1 - :r;00ImlJi!; I contra
19533
que 1ia-:e .1JJ) l!a.m!l~lento a tOí.'!¡¡.
E~IILIO VENÓlt-ELt.
i tiJ1lR cou:f~renclf;l. de su ()U~o so- 'lOs pr()blemas sQciales entre los
.
_ "
' .
=~ l~~aÉR:~R~:
<:entrlll. Aguatl
la .1Pfa:omQ. ~ da. eJemplo !1emos.
. .
, ! bre movlmieQtoll revoluolonarlos. i cuales OCUpé. el priI!1ot lugar , el
(¡tan COlllllañia Litica 'i¡fQla.r.
NA II _ TEODORO ' COIlll-a. tEIGOTrientes, Confort e higiene.
tr~!.101~ comO se llega a ser
CO~QCI~aS 18s I\ctlvldadcs".~e I Dell~l'rol1ó el t\)ma (\0 "La ~e- I de la solidar!dllU llUnlana. Col.'EN 11 - UGALDE. Detalles por 1 ;!;~~~~~S~E ~E:E~i~¡DS'
utl hombre !Jbre.
EIJÚ~I~ :Vcndrell, el! eosa. sl!-,,~(.a vol1.lción futura."
·
I lectivamente
,propugnluído la. Hoy. mli'rcóles, tarde, 1'aO. " 4Cca~les
A ¡Le'
1
A¡'n:yvec11aMOS esta ocasión ¡ lO tl.iflCl1 ÑU
,.c se l. e hace,. poderEmpcIW dividiendó el tema en I cr~a.ción de una. · so, c!edad nuevn los, 4, ~onl1rnental cartel $ oone.....
1 T.: J~\::.c~~t:;Ses~¡I!~ tCc· '::1'
1-.
cl,-A
t
I
"'\
ficto
)lúblico: J.a¡; ~l'II&riali, G8
u~
p3r~ el\':pre.sJl,r a e::;f; nif¡o Jlues~ 1 l~s Int cr;-ump r pa.ra culcal' o- ! las tres partes s¡~'u!e ntcs: ¿ Có- I dentro dé lá. sociedad capitalis- rcprei<entllcióll Q6 El ¡t"lIen"_ y I,a
.
•
e1 Ne
POR e 1 E N T
tra . frate~ s~l~do dosea~do do el tl.empo ql~e tcq~crc la I roo serlÍ la ~eVOluci6tl .futura? t a que., ~ticlpe c1 deSqUicia." éililcion del Olvido. ,Tuiwes, ~arde.
E M E
A 'R A
r:l¡e toda. la lpfancla secunde al l~!"eparacI6n de un con~lerto, de ~ Cuándo scra? ¿ Córqo deberla 1 miento fatat Qe ~sta.
('.tIarta s alid:!. del gran bari1.on~ FriuI,
r.;a¡ueño ~arad a Juan Serra- heder y duot, de 1/1. mag-nItud ser?
'
Finalmente propuso la crea- CQ Mar, con lo. Bosa del &tafón.
i"ROG~ t>4ltA HO~
no Gnrc!a.
l' del que dara, ccn . l~, eniinen~e ,
PijQ que la revolúGióD futura ! ciÓI1> de u~a attípUa colectividad Viernes, e.st::m~al:::;:c¿onal Si val! REPENClON. por .JOH~ GILBERT 1 AGE:>1~~AG~;1~E4GLo .CI' OS
• • •
sQpratlo e o n e e P ,C Ion Badll1 I serilJ. no una, sino variaS y que l' de rcaistebcia. en le. que se llé~
!lonom: JjA CA.:\'CIO?' DE MODA
.
'.
Para. los pró;¡;imos jueves a d'Agustí, el domingo, ala 17, J:0r i 1ódas ellas, por propia condi ci6~ ven a caDo los ~én'ninos de pro.
.• '
sonOf".\ 1 )lICK~Y I:N LA .'E.RI.i: rlaza. B~ens.tlceso, nm. 2, pnt., z.a
lO/s seis de la tarde -~ sábad~ a ¡ lit tarde en el Palau de la Mú- 'l· y ses\lu las lecei0nes recibidas I dl,lcció~
de d!str~buci6n. 4eadibujOS SOt;JOr.o3: '¡\(ADO'SA. ])E LOS
Tclefono:
199 S 3
"
.~.
las eiete de la tarde el Se~i- . SiCa. Q!Iot l).1ana.
, de las revoluciones p~slldas, se~ j : ruyendo loS có~cei>tos de pro.
CI
cOCJ![};S-(;A~AS
D<-n13ro oj"s y DC["Il!l8 s ante el ~r'¡btt,
Fu
"
t 1 d i '
. 1 t
"
'•
- ; ·ed..... d
ital, d e ren t"'..
'1
.
~
nal Indl!~tr¡tl.l : Asnntos Jundic,oliarle de Pedagó¡;ia de la Unies b'len, u~llcamen
e 3, 0- t mtl ~IO
en lIS y . q."e nues<ra ge- ¡ PI , <SAl'. , e cap
... y ue Uosplta! 61
'l'el~ón 19691 !
Admini" trati\"os : Traspasos d e e¡¡ta
versidad anuncia dos' confel'en- ble convergcnclB. QC los ruegos , lJeraclól} ¿¡cbla procurs,r ptóvo- l' benefiCIO, y que sea un m s t t u - ·
¡
~:;- ;.
ble "im;er:lm; y COI11!]r:~ 'if:cll ta de tincas
cia~ fl. c~rgo del i1!.Jstre proe,go- ¡ i!)~¡stentcs de muchos de sus ad- l l:q.rla~ y amilioi'~r .él¡ lo p~Sible i eñt? prác,ticó dé revoltlción is~CQl\n-.,,~U '"1l.A-DAVI
! r ' ~c."
•
.
( '¡mS l1U" gr3ti" " ! QS su~er¡"I.()reH ,
0'0 fr?ftees- irlr. Roaer Cous1net
mu:a4ores y el cntuslas~o que I la forzosa violenCia, lllccUante mal inmediata, pa.ra cotJsegU1r Avui, dimecré~ , mrd& i nit, a les !
.
de
SOLlD,\BI l) , U
omm~
pr!DcipaJ insPirado,~' de! mo\'i~ 1 ha se~tido siempre 1;'01' cl ~~·te ! uua ,conveniente estructuráción C'Oti ellQ la. ~trticturact6n que cln i a ~n qUQl't d'onso EL SJ:;TE
I - - - - - -000-- - - - -Ilueato pro escuela activ~ en pu:ro de l¡¡. eanclón, nan por.tdo I del futlfro,
asegure el triUnfo de la revolu- (lEL, L'obrll que entUEIa.sma. L'el'lt I
,
Frallcia -representa.do pOl'. el . ~
. cer el ~i1agro ~e indUcirl.C e
A 1 a segunda incógnita:' d.ón s~ial futura.
.
de ~es r~lIan.ci:~. De~o. s2ijOU5~ I Salo.es CIJ.V.LES l' ~LINIC.~ PA..~A OBREROS
"'rupo 4" "La Nouvelle Educa- I mterrwnplr dUrij.Dte Ul1 mes S).lS
=
ta.rda, EL:. I'ASTOR~T~ ,
, le;nñ .
u"nd¿'n riÍpi,h, ~. ~~¡;:> ra de
t iOtl". -,. -~ í"reador de un
habitual~ a.cti\'i~ad~ ll.l'tlsticas ,
- 'A ' _
'
:,:,~a::ód~t~~t1:!f()~éllt~!ie~r.;~ Ml6rcilles, 18 do enet.o de
¡
ch~ ~I!tr~,~a~~s ~t:ls
do Qri¡1l)al (le e4l,1cfj.ciÓtl cPP'oei- para. dedlca~ sm t:J.u¡gtP.la rett~M"MIt:NT.o .\1, PBOLlloI 81A_ D~ BAat;ELONA
-EL SE1'E CflL
.
1
~A.
do ~# el pombre de "'-\létcdo serva al estudIO de, un pro~aQla
, _,.
GRAN TEATRO CONDAL
( ,oDde d.. 1 AsM.o, D. _ 95
ra
para estas eonfe-I
se
el
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R () :N A
.
rendas, rerlÍlÍ: . "¡"ljicole 'UQi- \ EstM circuDstancia excepeio- t 111.... '
.' _,
_.
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,
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f. N D A 'r,1 s
rJlI~"
"N01;1,:cUe .~ducat.ióÍ1",. nal da un relinvo. cKtr~tdiÍla.ri?
Cómpañla. lITJo::a de Pl!lP~ vlA~f:i
MONUMENTAL CINE
pnra I'c,:lamaQi(\n{'s rlc ~31?riI)S <?
p.i.~~..~l J!Jeves y sitiado raspee- \ y un marcadIJ mterea a este
Véqette: ENArQtJE'rA .SllaJUNO 1' ContlllU& desde las 3'45 (lé la tarde. por a', ~~ \! enle.". :J l . ::'t)~?~". (.·ARLO~
~Vi~e¡¡le.
.
proKlmo recItal.
,
.' .
,
j
'.
.
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,
LA lIlE!.ODIA D1: IAJ()B~~N, Dr- VILAR.~.O.DU"' ..\. Ll ....RL·Ui:iHA , 1'1
.
, Q6~~._ 4~.. 14 dé! actual, .1N~U(;~- '.rA ~ARLo' Y WILLY F1U'l'SCfI, 'Y lZ, ticbuudo, De ;; a 7 y media ,
-====;=====~<=======C=I===="""";;='F","'¿==o;===;_
·'\,t)J\id a. l~OSÓt,óS~va- l1lsti.a1ia, dé la Esnafi'a libre que ltAOtON nI'; LA TEMPORADA ti!:
3"" 7'n~ .,,, d
10'4"
I
~
y
"'d 1"'"", W
...... n PÁo.JUU
· .....lti. U""el
r e y
"noc le
moa juntos a CÓllqiJistal' d~
forjar, yCeDttOá, M'Jéle-: ~""·
L" .-...",""~
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eatre C'atala R'omea. \

y

I

méto- l

e ,",'.oAe~.e'r' ~ a la aper-.
tllra ' 11 el SI D d t"e'" a··~ t·o' <d~~I" '1.,.
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Ayer al mecJiodía estuvo en la
Paréce ser que el señor Me- '
Je.fatura de Pollcta una comi- nénde2í promótló 8. los COIniSlo8ión del SinWca.to Uruco ~e~ Dados informar bien la petición,
~port.e. q u e se entrevistó 'que trasladAtfn. a.l gObernador, a
con el . Befior Menéndez. solici- fin de que t'!l!Ite tesolvlese,

tando de éate el lcvantamiento
de la ,or4eQ de clausura que se
Existe 1& Impresi6n de que boy
dictó ha.ce doe meaea coDtra el 8e proceder' a. la. apertura de
10C3.1 dol expresado Sindicato,
dicho Sindicato,

Dos eoaf'e reaelas d.el

señor Fokla y tapdevll,a
~ 13e!or Folc~ y Capdevilo. llegó a

est~.1lar

por la. trEl.ic!óQ.
d1ó el puado jueves, ea el .8Jp- de un cODj~ra~o, ' qlJe IJlotivó la
dieato de la Metalurita, l~ qut~ ql~rtll dE) Babellt , O~bé \)ata. ce~fe"q~i~ 4e1 curso sob~ je;» la. c.uclli"1Io d(\ 11\. ¡uiUoti~lJ., Jl:J
"Los .ovt.,i~J1te" revoluciona- Bejpmclo fuó la. revol!Jt;iÓl)!te
'ti os," El t(l~", a Q"'larrollar era . ~~48. qQe aca.bó cotl 11). dirJ~tfa
e:1 4e '. ''RQvpl\Jclol1>es de~e la ~¡, 01'1e~ 'Y qqC, debido a llfo
francesa hasta. nuestros dias,"
f3}ta. <le ol',an~aclóD, permitIó
ComenzÓ el ~A6r FOlch di- eJ e~cumbr~lento de 'I~ burdténdo que la. Revoluoión fran. gue.Ja. con lo. Repll~lica fu¡az
ce.i. QtJia abierto un cielo ~. de NapoleóD Bo~parte, tr!1dQ''Oluet0D4rto t;PuDdlal qUQ conU" .c1da en UD ~tJ8vo i~perto por el
rl1l& da. 1.a Ied de lltiertad p~ golpe de Ellkelo del preil~te
Htica le ~tendt6 por toda Bu. cOJJvertldo e~ Napole6~
El
ropa d.de lUI&l' a la época do tercero, fu6 el moVimiento do la.
l.. CoDltitudoou, traduc14h4~ COIJlD1.14Df d. 1871 que, ~olÍ ex~
M ea &CaIú de UberaGi6n en loa ceaiva 'conftani& cio IUS promoraisee coloDl&1.. que, como loa to~, ~bó ~Ol~ eD 'JBpe,
de Am6r1ca, ucu41eroD el yuro COD 11 tulU""Qto 4e ' 315,0(4)

m,

~c

la metr6poli.

1982 I e

eo~~aua~,
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En el terreno lOetal la l~ueD
En la Rusia autocrática. la iDcilJ, de lQ. ReVoI\fC16!l. ' trancela. ftuellcia de la RevolucióJi ' fran·
qi~ ~lltir , ~~Il por tp~ cesa, ayudada por la. ' de lQ. itte.
p$rte!l • . p~'cqJ"'rP1e~~ P~ . la ratura, hizo ' que el" siglo' XIX
miBma Franela y eo Rusia,
fuera d~ J'Ovqelta Cf)O~Qa, con
En !a miama. l!"r~Dcl$. tree Ja C0D8llU1en~:prel16D de una
moyimientoll revolucloDarlot die- cruel~a4 ~ , . ~. t-1Io ll.tcJ;la
ron la notR. El primero tué la ell~rQ lt!08 lc1tlAB de Ubert!i13 y, la
conspirll.clón de Babeut que no é:-utopra.ci-. éu~ó ,e p el ~ovi>,
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Teatro, TrIunfO neme M.ariDa
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I Ct'lCChCcl6n

a rCCábilr ~~ dad~; gruflós qüe ibudU al
roba. para. ulllsó'Do a este llilmaDllélíto .quc
pcdamos er- leS" diflgbnó8 ·· ~ ~l'c8.·""'á't. pri'
dell- I mavera. del ideal. lñtenw-efiloll
pués de tantos siglos de algo digno de la grandeza. de
~umisión."
nuestras ideas. Plóch bos acom"
RICARilÓ MELLA pé.fiara eA e~ })e~giinacl\Sif
que, hoy, qUeda ' mteitiunplaa,
Géorges Ploch: eJ pr~lét. d.rla40
Recordad bien la.s palabras de
Pioch, en el 'e::tplend0r9s0 acto de Espaftli entéra. ha. escuchado
del dominso: "LA REt'UBLICA vuestra voz y en \TOS saluda. ai
NI EN FRANCIA, NI EI'q E~
PAf.rA E~TA IMPLAN'l"AÍ)A ~~~onncr" 'de nueStra santa cauA trN: LO QUE HA HEcHO ES
Volved en marzo Ii. nue.tro
SUSTITUIR LA AUTOCRACIA lado, volved que os nece.ltamoa
REAL CON LA AUTOCRACIA para "declarar la guen'a a la
BURGUESA, CONSERVANop , guerra".
LOS MISMOS PREJUICIOS Y _ El domiD¡o viateia cómo 01
L O S ~SMOS
~RIM,ENES, seplan y Be compenetraban con
NUESTRA l'\EPUBL~CA ·NO vos, Barcelona ha tenido la
~s ES1'4: siNo I.,A.. PEL Tlt!\- suerte lllJD~ de 61cuQb~ros,
~J\JO y LA. DE ~A PlGNÍFI- E! lunes tocó a Gerona,
~C~ON HU)lANA,"
Gcorges Plocb, m:)te, treinta
L4S otru pobluloneJ DO demil e"pecta4orea, hq. te~do la. 000 s~nder lbS actoa anunbriosa valelcltla. ~e al'rometer ciados, que a ' ~o~ l!oC\J.dirin tlracODtra UD r6gimen ~utari8ta dores nUeQ~ y etl todOf ee ·lee·
que es coptrl!l'io a. la. boJl~ad rá, un eacrito de Plocb, Es como
pureza y libertad,
• I si rlocb eetuvleae prcsente. J.¡ó.a
. actos organ!zados ' lie))IJn c~e-

ia. ¡¡hartad,
flDO
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cQi'r~ ~,pa6a ~téf", Pllt& uiílr .bl0 q~o _quiere Itf l\bre i/ló bQJl~
todo! 1~ corazonell qu'i pielan l'ItculÑ.
co;oo ~trsl' '1 .lellteÍltocl& 1..,
~¡11~~~l1 eJe DuelP.-o Idea14bon.
:, a u,..r..r ~uo~~ pri110.
~vef& 1
¡Vlvg. la UbertJ.d H~!LI
011 lJ!t.ína~0l! p~ra ~ aep16n
grande. Qeorgea Fioch ~os aeJ",
JoSll 4q~~o '~~ueJ
en los moment.os m4.s preciosos
que D~t&~~O" .40
cu~~ó
el frutQ 4e W. c~cba lbalil~ 4r!!lco¡erlp. El acto 4!!1l ~o~o If.
muehoe ha. lt;fu~«U~q p~lb¡'. ~
el tlle" 'de lIlo.ml t~da. ~s~~ la.
vamos a. convertir ~~ 4~ p.!H~
ojo JI!' ~royellclol1~, ~q qu~t\
Ciudad que DO vif¡l~~oa, c.~~
!l~ ' que DO reJu~ile gUelltr~ vo~.
El I1lOll de DJa.rZC]" Biocll ~a~t;li~4
ge ntijlvo Iñll tJa'o!lS lli i~P08fclones, '
.
La Espl!1lB. ha de ' 8ul1flr de la
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MABTI - 1"1.Edll,8&
& 1&8 5'15: ¡J.>I:GAlIlE,
ÍoU(11AN()J, N<ine, & ]aa 10'Í5. Gran
éidló de la cotnedia de toll herma11o~ QUintero: ÉL í>t:tloáo BMA
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ComP&ftla efi Í'eviiitaa Y vodeVIles
t_~ro Rom. do Madrid. Primer

del
!Ie-

tor Y dlrelltor: ARTuRo LLm>O,

• .DIANA

Contlnua dellde las 3'46 de la tarde 1
TIO ta.rde .., 10'40 noche '

(¡.uN.'..,

Hoy, SraD 6xlto de ES ~ECE81TA

rADRO y ARGENTINA

UNA MECANOOB.U'A... nA;

Continua desi!e lu

presentación

~

re-

revista. LAS
LEANDRAS, con IIU popula.r PIeJd
.., con el ¡rag:!::I~o prlmer actor,
de

la.

Alo. ealDpa'eros de
la Reglé.
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'édtr,el'" Neelo..
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¡MAS DE a·oOnos DE EXITO GHEGiEHT[!
HACEN DEL J.\RABE

LA'ME0.0R· PEeToRAl

Producto IDEAL para combatir TOS, DROi\QUlTlS y dem<Ís
afeccioties PUL)!OXARES

Fllcilita la EXPECTORACION y RESPlllACION; estimula el
apetito, aumentando el peso del cuerpo; FORTALECE l,OS
PULl40N¡i:S y .ª ctua como poderoso HEFORlAXTE de lodo
't2f,,!!,nisnio. Todos 106 bronquíticos que han Pl'ollado lluestro
. . .M ..... se P~l1 ~onverUdo en ontusiusta5 propuga!Hltstas,.
Dlt venta: FArmacias y centros de ospccificos. Prcélo: .'25 plas,
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e aflol alguDos articules'
que, JIOr su "neJo, deDllle8t .._ la t...o .....ela de I.s
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f.fU.lf4oe

Oomlt¡S, '
Nota,- Se ruoga. a tod08 loe
~1f)g&4°s p&.IeD boNo m16t'COles,
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a la asamblea reDeral qu, "
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- mil 1 ' . 10'25 plas.
.
tamano
Mantas lana
CA
~~red
. QneS rellenos de miraguano 8',10 ptas•
I'lI?OlllO

Jerseys

1, ,JI'J~J'OI

11!láa4 alertasl Vauu. a

¡ORAN!/:

2'90 ptas.

10'60 plus.
Batas señora, de pañete novedad, . . •• 3'25 ptas_

. ~~~4e~W-~1

vocar 101 aozQlc1Ol de la

.t.o...

•

Abrigos

Ji!'! , q ~iY,g 12q~~tIl~

, =~ e _4e~

,-

Alfombras felpa novedad, , , . . ..

I¡hl~ F~~C~q ~1f!,~~0.~ • .I~Ql'

~ t",

'

••N ...

der, Nuelltra. b&l'l~era;: "j gQo",
U. la guetra!" Pe~, ~rí'4 a to.
dQ \0 gJ1e Ilóva ~~ .1 UD ~'l1Dea
de mqt'd~d, ' de lnju&t~~la y do tlrllDla. ~ ojbs del ~~do .pUI.
"' f'fItl\9 ~~~ BO~re lló80ll'Of. 1m
mea do mlH'zo será 14 p"'lb.ve,..
de la vida. de esta Jl8j;&~", 40Uente y lI.l1a,rl~, ~.. VM del proletlt-riádo .. '''Dtlr6. p e 8 e a

I

LEHAR 1ROYAL
...~&._
,
e
l
'
desde
Teatro POLIORA A '~EWi~~ ~~IL:I~'~~' ~~~~
maegtl~

insigne

.- .
" ..

. J?or ~ "-'\Jebo ' tra~ e~ 'el
brav"", C&I preclao qU~ se éele- periliftico '1 tQl.bl60 por ~otivp,
~",~. Los col1traU'Dll'Os t~- de ·salu.!l. tolQ PJJc(ja cOI1lplacer
plan ~ ~l~. dQrsllte !lJ. 8Om~ ,ctual ' a
Aho~ ~ eu~do el contacto 'lU'eJlClII me ticJ)e¡l CIOlic.ta.tlo p",.
de (lodos ~. de ser más i~tel18O, ra. hacer propapD~a ' oN!,
L", loc9.\idadea qUe, deSeen apla.
T. Cano Bútz
Ur ~ actos ,~tá, Cil ' JXtea. '4e
marzo debeD coiButücarlo ui'gentemente (Pasajo M~doz, bO.

Ploch ha man:jl",clo
a. ParlS, A l~ar de 108 csti¡cr.
zos hechos para retenerle, 110
ha. sido p06iblc, !!lB Preciso que
, o~ percatéis bien qué venia paFa. éstar diez dllis con 0080tl1lS,
SOlo catQri. 48 bor"".
No lmportl!o. ~ !Séutilla estll: mero 4. ~,a) '
.
,
lá~b.d"" Tenemós fuerza ~ara
Ptoch lleva. ~ l~ ~~~"ª"
volver ... tr~er & P!oc!\ t¡ge re.. ele> Pa.rlfj Ii. t~prc.t6i1 de 'JI pu'&-
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E"DO,MI·N60, EN EL P ,. ,· t ·ACIO -, DE P .ROYEC.c:IONES

.Graodloso aelo .,d e ·a lirlDaeióD·de libertad hOlDaoa'
.

.

~

.

~

E/I po,e llJo de Bareel.o~a" ~'ontra la ·guerr'a .y In lir'a 'nía
....

Jonada

gl~~losa,

.Jam4a acto alguno habrá. desexpectaclón COIno '
~l' celebrado el domingo., OrgaDizado por la "Biblioteca AntimDitarista Internacional", con
Ja $:®peración ' de la "Agrupación CUltural Faros", y con la
valiosa. protección de loa · Sindicitos de , Barcelona, ,tuvo una
iIrl'portaDcia tan grande, que la
m~tJtud que. acudió no ha sido
igualada nUD,ca.
!lUcho antes de la hora anun~
('~ .el am,pUsimo local ' se ~e
nó' de Un modo formidable, ' hasta b8.cer iInposible el acceSo a: la
Alá..Fuera '}uedaron varios miles ' de persOnas que se apretu:l3:baD en el gran vestibulo, que
I.e , ~J,m6 ~blén de especta<,iores" . que, a BU vez, ocuparon la
• v~da que da acceso al palaCio.
.
, A las cuatro el aspecto era
impcmentia1mo. En los pasillos
áa.iInposible dar un paso.
¡ 'E l aspecto de la sala era de
UD& tiIlpóDente grandeza. Puede
declnJe que pasaban de treinta
mil los asltentea al acto, dentro
'3 fuera de la sala.
Para contentar a loa que ha'b!an..quedado fuera, los ,oradores . todos se pres,taron, gusto~
aliDOa. UDa vez hablaron en la
2a1a, a puar a '11. balaUstrada
del vestlbUlo, en donde volvie1'9n: 'a pl'ODUDciar sendos dlscur"IICI8~ que ¡,oDiaD al' rojo vivo los
\rmta mil corazones que 'palpIal UDlaoDo.
.
Loe :palcoe babiaDle reaervado
• loa SIDdlcatOB y a los centros
culturalelt de nuestra · organizaei6D.
. Bi.n:el0D& entera ha - podido
coiltemplar el espectáculo inenattPJe '''''' ·h ....daü20 el proletiLrlj::
do acudleado .. este acto, que
gU$rá en la memoria de teidos.
J~raada gloriosa para tOdos:
~ Joa que 10 iniciaron, para
1011 que, 10 org~, para los
que ~ su .óbolo 10 hicieron ~
II1ble, para loa que asl8tieron,
-para JoB. que hablaron,
.
· lA feéha del 10 de enero de
:l9~ quidará grabada .en el ~
J'~n > de . todos 'los hijos del
J:uebJo.
pertado . ~ta

ta_

. EL ACTO

Con grandes trabajos se abrió
el ·'acto. El silencio es iInponente. A:que1los miles de personas
enmudecieron. Pérez presidió,
dando cuenta de que' el camarada: Odeón no podia estar entre
DO!!lOtros por no habérsele querido visar el pasaporte. Acto
-continuo preseI)t6 al caJDarada
Enmanuel. Este, por la enferlD~d que le aqueja, no pudo
hablar, y entregó unas cuarti- '
llaa de presentaci6n de · Georges
Ploch.
Al olr este nombre, aquell08
mUlares de persOnas, puestas en
pte; emOci~nadai:J, saludaron a
.PIoc;h c!!D. una triple ovació~.
Hecho el silencio, el camarada.
p;,&ldente leyó el trabajo de
EDmanuel, del que damos un
extracto, '

,

LA PRESENTACION DE
.IOCH
,
.

' 1~08 nuestros, hermanos
nueatros" salud! .

I

•

'

. '

'.

par" auestro proletariado.- Tr.elnla DlII personas piden -la JI,b ertad de nuestro director y t2e los presos sociales ·
Protestamos de 'Ia agresión de los guardias de Asalto en la Plaza de EspaAa

Hoy, en ~rcelona. Georges
Pioch sigue su peregrinaci6n de
bondad.
.
. .
Era precISo que vlOlese. Barcelona reclamaba su presencia
p~ra. ~eqdirl~ test,itnonio de dml.raClón.
Pod."á 'levantar tempestades el
paso del hombre que .pIensa; el
paso del hOInbre que estudia. Esta es lucha que redime. Lucha
que hace renacE}r a una Vida
nueva:
Hoy, ~la de regocijo,' es fiesta
de afirmación de la libertad humana: demostración de nuestras
ansias de sllber y de justicia.
En representación de la "Bibliotec~ Antimilitarista Intemacional" y de los grupos B. A. L,
he de deciros que' su recuerdo
no se borre.
.
Aqul tenéis.a, Georges Pioch,
encaneeldo por la luéha y repleto de justicia el corazón.
¡Cámaradas! Os entrego a
Georges Pioch. Ved en é~ a un
poeta, cuya rebeldia pasea por
tierras de ,Francia.
¡Georges Pioch! Ante vos estA
el proletariado de Barcelona, que
tanto ha sufrid() y tanto ha padecido. De esta Barcelona, la
noble .Barcelona, la .Inártir BarcelODa.
Son buenos, como ,vos. Luchan
por un ideal de libertad humana, como vos.
,
. ¡Ojalá. que nuestras ansias,
que leeriis en. sus ojos, lleguen
a , vuestro corazón!
Permitid que ·hoy, esta tarde
~emorabJe, tenga el hono~ alUsiIno de deciros:
.
¡Proletariado de Bar~lona!
JlUlta las manos. Qq,e el, .rumor
,_ •• _-el pa to de
d e 1oa ..p_,sea.
. c
' auüst&d ·que hoy, l5el1amoa.
jOs ,presento a GeorPJ PlocJ:a!
El camarada presidente' se dIrige a Pioch, y levantándose éste
se estrechan fuertemente, mientras las ovaciones no cesan un
.
momento. 'El entusiasmo es indescriptible. El ' acto queda intel'rumpldo para dar lugar a que
el entusiasmo se manifieste en
toda su gTandeza. Es un momento de intensisima emoción. Pi~h,
'emocionadistmo, agrad~ce esa
prueba inmensa de carifio que
se le tributa.

Una "república" es el reino de prestado millones de ID.!llones dn Itrias dc gucrra son las más prós-¡ DieciEiete siglos después, MaFalta el valor del periQdÍsmo
todos y no puede ser el reino de fr¡mcos a Hungrla y otros pai- peras.
.
quiavclo c~cribió un 1luevo "Arte obrero libertario, único que liD- '
algunos. No se resuelve nada ses. ¿Por qué? Voy a deciroslo:
jNo seamos más cngafía'dos ni de la guerra", con los mismos dc culto a la verdad.
cambiando una autocracia real para obligar a estos paises a ~ vIctimas!
. fines de adiestramiento de los ! Demos todo nuestro amor a
por una autocracia burguesa. bacer demandas de armame_tos
Habéis dado, mujeres, bijos a Borgi:t,
nuestra Prensa, a nuestro queSabemos .~u~tos y c~ántos si- militares. Este dinero lo p~estan la' vida; ,los habéis vistO' crecer
En D'1estros tiempos se hace rido diario S <? LID A ,R IDA D
glos habéls sldo esclavlZados por porque les consta que las lndus- y con vuestros aacrificios procu- literatura en tomo de la guerra. ¡ OB~ERA, comprendol.o todo:, y .
el' "sacerdote" y el ."soldado",
".
ráis hacerlos felices, cosa que Incluso Qttinee~ escribe "El ~e- haCIendo de sus ~ nu~ •
Este yugo no 'se sacude fácil' •
vosotras mismas no habéis pOOI- 8inato, considerado como una de alimento revoluClonano, sindical
mente. La esperanza de un por- I
do consegqjr. ¿ Y para qué? Pa- las bellas artes", "manual" que, 1 e idealista.
'.
venir mejor está eu ,'osotros. ,
ra que un dIa llegue una orden según parece, llevan en ' su bolLa revolución contra. la guerra
Al hablar ante una multitud
4
de movilización y se los lleven a sillo los militares.
..
viene a pasos agigantados. Pretaft extraordinaria, veo muchos
'
.. '
la guerra sin saber por qué se
Nuestra República nos está I parémonos todos para hace11&, .
jóvenes, ,muchas Inujeres jóvenes. EL C(ILTO A LOS ' BEBOES
baten. Todo' para defender bie- I dando un militar a lo Weyler, para recibirla e iInponerla con. Este es el mitin de la juventud.
nes que no son los suyos, por ho- un rayo . de la guerra C;ual ~- tr~ nuestros ~gos.
'.
Un hOInbre libre, bien libre,
Ya un tal Carlyle nos habló nares <!,ue sólo crean los impos- I jurjo, El director de la BeneméContra ' la guerra; la revoluos hablá, cerca de vosotros, en del sentimiento heróico. pero na- tares capitalistas internacionales. rita est:111evando la Inetrallapor ción, que nos ~e . a todos los buespiritu' y corazón,
<la dijo de ciertos papana~ que
. He venido para deciros: es I las ~marcas espafíolas. Será. Inanos la e~cipac;i6.n.
.
Vengo a hablaros de la cues; rinden pleitesIa a loa héroes y a prcciso que nos unamos, vos- I tamblen el Pavía de ahora.
¡La. guerra! Guerra a los Esti6p InéS importante para los las heroicidades. El héroe es pa- otros, espafíoles, que no habéis
La guerra moderna es ésta: la tados que diezman; guerra a la
hombres: ¡la guerra! .Y os digo: ra nosotros cosa de respeto _y padecido la guerra pasada, y de los pueblos indefensos que son guerra, para t:npo~er la paz.
¡estad alerta! ¡La guerra vuelve! qe cuidado, porque sabemos -que nosotros, franceses, que hemos ametr:aIlados por un ejérCito de
. ADHESION1:~ ' .
¡La guerra está encitna!
1JIl tio de pelo en p'echo no sur- sido víctimas dc ella,
guardias bien pertrechados. ,
A't""
Ved lo que pasa en el Extre-' , ge todos los días, ~or ser, preLa República que COJlOCem03,
La otra guerra .se ve veDlr.
Han sido en nWnero tan crecimo Oriente: una guerra ha esta- cisamente las heroicidades co- ,la República burguesa, que sólo Ved el hUo que Italla Inueve en
llado;~ ' una sola guerra entre sas del C:tro jueves es por lo he. reemplazado a la monárqui- los Balcanes, extendiéIídolo a la do, que se hace iInposible
chinos y japon~ses, Y, a pesar ' que hacemos .u na cla'sutcaci6n de ca de nombre, con los lpismos Tri~litania,. al Mediterránoo.: Inerarlas todas las recibidas Y
de ser guerra lejana, adquiere el los héroes. Los hay que lo son prejuiCios y los mislnos crime- Qruere dommar ,y vence allí publicarlas como tuera nueatro
deseo. LaS iremos pubUcando en
carácter de internacional.
sin naÍiie enterarse _ como los Des, no es la de los pueblos.
donde lo~ pueblos son débiles.
La gUerra que hemos tenido mineros, los albafilles, los sin
Yo no soy cristiano; pero per. Ved el litigio de ~anquis y dias sucesivos.
será un juego de nifíos compara- trabajo. ete-y los que no' ha- mititd que sl1!-}ue.,de los evange- mpones debaten. en Asia, t~
PRO CAMARADA ALAIZ '.
da con la que viene.
.
biendo hecho en la vida otra co- Uos ~a frase: Só!o merecerá mllDdo como coneJuelos de In~a
La guerra pasada. duró cin- sa que tomál' vermout con an- ser· salvado el que trabaje en su a los chinos. .~onde el capi?hsEn medio del mayor, entusiascuenta y dos Ineses, movüizQ se- choaS, pásan por . héroes consa- ' propia salud".
.
mo norteamenc~o, pl1~e. . hay InO se tOInÓ este· acuerdo:' ,
senta millones de hombres, ha grados: Son tan 'pobres gentes
La salud está en nosotros, Na- guerras, luchas CIviles y dicta- "Reunido el pueblo. de Bareecostado diez billones de francos y tan flacos de bolsillos los ·pri. da más· que en nosotros. Salvar- duras.
.
lona' en 'e l grandioso acto de atJry ha inhumado quince Inillones meros que no vale la pena men- se ,actuB:lInente, no es sol~enNo escal,>8. FranCia d,e es~ mación de la libertad ' humana.
de cadáveres.
,c~onar sus heroicidades porten- te conqU1S~ ,al~ escuáli~a3 re~po~bihdades. Es hoy el PaJ~ exige la inmediata libertad del
La guerra que vendrá. repre- tosas para conseguir el cotidla- libertades caVlcas, no es cambiar mas ~co de Europa. De las ~ I camarada Felipe Aláiz, director
sentará. una pérdida de hombres 11.0 condumio. ' De los otros hé- ~ ~biemo, po,~ .otro; no es lla· p?-ra?ones ha sacado .l~s mas de SOLIDARIDAD OBRERA.
doscientas veces más crecida. No roes-l08 que. son cónsiderados mar república lo que antes se pmg;l.iE\S beneficios, eXIgIendo ~ asi como' la de tOdos loI5 cama.
serán ya algÚnOS paises ioa atec- como tales por pasar · 'dé UDa llamaba "realeza". Salvarnos es 108 .paises vencidQ8 las ,tñdeDlDl- radas presos por cuestiones sOtados. Será toda la' Europa, el orilla a otra del Turia en un la libertad de todos los pueb~os zaclones ~..enoorrmes e~da:z6b!: ciales."
mundo entero, toda la civiliza- cascaron de nuez o por cosa uni.dos. por el trabajo y la dig- dose con la ~y part
Cierra el acto el camarada P6c1ón occidental.
"
nnáloga-más vale no bablar.
niflcaClón humana, haciendo iIn- tiD ~errero.
.
TeZ, con esta frase:
..~. p~ciso queyo os diga ,que
H 'bl
-""1 d 1 neci
posibles las guerras.
, Contra la guerra que Vlene
4 .. a ..... Uistas lIODlOI!I v hacia
1 h
b
..... la
,.
,
a em08 ~ o e os
os
"""s habla ua-,bombre humano. o""""........
la revoluCión social
-~~
.
''' .
os oiD res no U.CWA a
guerra, que vj.tórean'l&s bazaflss de esos
"" . -- " . ,.
·to . "-"'~ eblos co"-ternizadoS la ADarqufa._~: - _ <>-_
sino-que la ·gUernj ,~ . a b\lS- ' paeudoliéfoes ~ "dlga:m08 ' en 'hor ~chadlo. Sólo .l4llZB ~,.gIl. . , jfl':~ ~», -j ' r. ~~ñbértá(rtQ:
AJ _ atete y ~ de " ,DOcarlos, por el aire, por las:agUa8 nor de I8. veÍ'd8d . que hay gua_ para que. os ~a de guiá:
en el ~1)a o. y en ~ , "
'. che, en medio .del mayor ~
envenenaÓlloS, por los gases asfi- tos que merecen' palos Mas la
¡Salvémonos.
tal.
siasDlo, la Inultitud desfiJó danxiantes, por las bacterias, por 'di tez h m
'
~ I
'
¡Paz a la paz!
,
: Toca a-la C. N. T.,. toca a la do vivas elocuentisimos a nues-los microbios. Guerra cientffica, 1 o
u &na es
p ranu'Guerra a la guerra!
I F. A. 1" to,c a al anarquismo es- tr 'deal
guerra qulmica contra la. que la dal, que no nos sorprende que
¡
I pañol realiZar la:' justicía . que
°Alla salio'da
la laza de Es
baya iInbécües que en una co.r ri• . ,.
~ . a las clases laboriosas.
' en
p
humanidad nada puede Qponer. da de toros saqu~n en hombros
~caba . d~ hablar ~rges
Demos la libertad, demos la pafia,. quedaron algun~d~POS
Ved. lo que será. al guerra. f~- al "héroe de la tarde", o cuando PioCh, y al fmaliza~ ' sti dlscurso, vida 'por el bien de' la Humani- ql.u:':gulomen~~ animad
ci -diieut,e
tura. Figuraos un domingo co- p~ tql general de largos bi- que ha sido, interrumpido en di- dad. .
tI.,,",
sr u ............n en a
.~mo este, sol1re vuestras admira- gotes les digan: . "¡Viva el héroe versas OC8.Slones por grandiosas
tin.
. .
bIes ramblas, respiraréis inespe~ de Annual!" También hubo hé- ovaciones, se reprodu~en de DUeDURRUTI
. ~ guardias .d~ . Asalto arreradamente un aire que penetra roes del "píus .Ultra", por cuya vo varias veces 'ante el entusia,sInetieron contra ellos, descargáDen vosotros ~gradab1emente: culpa toda Espáfla se llcnó de InO indescrip~ble de la multit~d.
CoInienza dirigiéndose a Pio~ ~ole:s" send03 ·vergaj&Z080 ',!- ..
olor de flor, olor de rosa, olor de oleografias, -medallas; flores, dls- , Mientras ~to, los que hablan y recordá.ndole los tiempos de
Ailemás, ·el lujo ae- ·fuerZa ,ar.
violeta. Vuestros pulmones aspi- tintivos y, sin embargo. todo pa- quedado ' fuera ' reclamaban la. vída en Paris, PJ:e8& de las in_o mada ~legado en ~uellos JurarAn este olor, y a Inedid8. que 86. a la historia,: Esto prueba 1& presencia de Pioch, El camarada q.uletudes y las alegrias del des- gares· fué tan ~u~to, que, eBo
.GEORGES
lo respiréis, la muerte estará so- necedad de los que estornudan Maitinez, de la Federación LoC~ tie:r:"dice que la República sig- nos hace. 1U! gran honor... ..
'¡Camaradas de Barcelona, bre vosotros. Entonces sabréis
al
i
d Sindicatos tuvo que apllcI~
lo que es la guerra, sin que se por f sos bero smos.
.e
.'., .
1
., ' nifica bien poco, como asimismo
•
hombres, Inujeres, nifíos!
. El culto a ' los: héroes no es guar la Impaclencla de os Cwl ' actual 'sociedad
Os agradezco el fraternal ' re- os la declare.
otra cosa que una emoción s. u- pecta~ores, prometiéndoles que ~a, b).':ie' :: tr~gedia intensa ' ~
ciblmlento que me hacéis. He
Estos hombres que aprovcchan
di lal
.., ,_'"
los IDlsmos oradores saldrian a
la ciencia para el Inal, tambi~n pe c
y pop ....8.vuera; un VIVO
",
. é la existencia de los pueblOS.
llegado hasta aqui para deciros quieren la paz a su manera, Pe- deseo de adoratriz, un escondi- dlngtrles la · palabra. .Asi fu .
La guerra social (Ítie en el tralo que he dicho y repetido en ro esta paz que iInponen por la do sentimlento de idolatria. Es- Georges Pioch fué el g~e~ ~n bajo se realiza, causando victiFrancia.
fuerza, no es nuestra paz. La te culto de los héroes se dirige . ofrecerse. y con gran es
c - ~ a cada instJu).te, es más perYa conocla a vuestros mej~res paz nuestra es la del' trabaJ'o, la de los hombres Inás ignorantes tades pudo lle~~l' al VeStibuldis°' Inanente y mODst~osa qUe tocamaradas, desterrados en nues- paz que hace pensar que donde y . brutos bacia los más ,bestias donde pronUDcló un nuevo
- das las guer¡as de paises.
tro pals, por haber 'servido a ' h ' .
h 'b
uf
Y chabacanos. En 103 partidos curso.
"
Mutilados ele ¡merra son todos
vuestra noble causa.
aya un om re que s re y de fO.tbol, son besados y ,abrazaEl discurso ,de Georg~s PlOchte ,esos seres que -'iInploran' la ca.Me acuerdo perfectamente lo piensa, ' alll está su hermano.
tad d'
fué tOInado taquigráflcaInen
b
Mientras no os unia para vues- dos los que más pa .as leron;
L..... -'_
mpaflera de ridad pllbUca cpn sus ~iem ros
que rué esta lucha para un homen ' el "ring", al .que, más. ani- por rusa .....au.~, co . .
desb:ozadOs. Vemos rostros desbre, cuya hija. he saludado aqui, tra defensa, el capitalismo se mal, dejó .k. o.a su contliDcan- Durruti, y traducido por Emm.a:- figura
' dos, cuerpos mutilados en
une para. vuestra destrucci6n.
I
que se llamó Francisco Ferrer. Esta internacional criIninal de te; _en el teatro, arrojan flores o ~ue.
el trabajo, que .tambié* son he·E n los sucesos de Arnedo la
Mi calidad ,de extranjero hace 'los mercantes, esta internacional aplausos mil a quien con más
ALBEROLA
Indos .de guerra. Heridos de la Guardia
cumpUó con SU
que yo no pueda habl!lros lo cla- macabrá de la' industria, esta in. fuerza dice en un drama clási,
gue",,- social inte~isima, dra- obtigaclón.civU
Los que no cumpUeramcntc que yo quisiera; péro ternacional no se traiciona nun- co: "¡'vive Dios~ '¡ La Inataré sin . Las guerras de religi6n h,an mé.tica, trágica, entre el burron como buenos patriota.. coesta rere:-va que me impOngo:no ca a si Drlsma. Sus intereses de remedio!"
~: I
.
\
pasado ya .a la histQria, y .las gués, la mtiquina y el obrero.
me impedirá. deciros, camarl;Ldas mjlrca~eres de cationes franceses
También Leira. ha cOInproba- g~ntes . se , unen ~r enciIn~ de
. Coptra
~rra silenciosa mo fuertes y dU1'9S, tuvon los
que Inurieron sólo, porque les
espa11oles, la inmensa satisfac- se haCen sólidanos de los inte- do ese aserto en los mitines. Se los credos. Delstas y ateistas hemos 'de alzamos ' todos los dieron una ración. de bel. . . . .Ea
ciPn -con · que el > proletariado reses de todos los mercaderes de ha aplaudido a mbiar y hasta se ' convivén': j,~tos como clud~da- hombres de conClenct,. todos los que los trabajadora. _ ~
francés y el proletariado de todo caftones del mundo entero. Pero, ha' dicho de él: ' "habla como los . nos, .sin que las diferencias Í'eli- ' pueblos, los trabajadores sin ex- poniendo muy blandoe. . ¿~~ ; ea
el Inundo ve el esfuerzo . Ut4n1co al flD; entre ai' se ;enUenden per- propios á.ngeles", 8.1 charlatAn glosas lós lleven a ,guerras de ce'pci6n.
verdad, heroico SanjUrjo? .
'La revolución esti .U~ando
que- reallzé!. en pro de ,vuestru fectamente. EUos: no os'. traerán q~e ~ dich~:, "No hay n:ada más ext~l1Dinio.
,':
reivindicaciones.
eficaz que levantar . las ' faldas a .. l:"e!'Q, ~o .ocurr,e !o mismo en . a rnuestras .puertas, para evitar
Debemos definir la República. direft&mente la guerra, porque las .monjas y elevarlas a la ca- las . cuestlonC!l de intereses. Las la guerra, suprimir la explotaNo te.m áis pacUicoe espdolft8:
la temen a: su vez; ellos 'quieren tegoria de' ÍDádi'es" ó aquello te- . ~aci~nes ~ . .disp'utan I?Or ~ul~ ' clóp, acabar con la. ~~, Y ' ~o loa aviadores 'Baya Y Rodrl. que la ¡>&Z sea ,para 'ellos apro- rrible de: '!hay. que comerse a de láa clases dirigentes, movidas . puede quedar homtire 'que deje gúez, gioriáB de ' ~, ~
vechable, y mantener a los puei
afanes de
ád 1 1 ron el buen actelto·· de . caer ,'en
blos, siempre. en UD eterno equl-- loa burgueses ..croos".... ,pQr bajas pas ones Y
.
de acudir a ella, abri
oe e
El culto a los héroes ficticios lucro.
. ,
'
coraz6n y la Inteligencia.
una factoria de · algodÓD del Suv(j~~. 'quieres la paz, prepárala; lIega- hlistá '& lOs liog&res~ ' PenePresencialpOll cotidianam~nte
. ,
MR
dAn.
••
y
el
,que
DO la prepara, sin pen- tramos en algunos, y sin duda, la ·. gu~rra. · 4e ~lases, d~n~,: ~~
CARCIA
OL
,
l
. Semblaur-as 8 i n t 6 ti e .. 8 de
•
\
en todos Contemplamos la efigie burguesia' gp.n,: batall~ a o
. .
ta
sar, apoya la .guerra.
'
de T_'-e~ el Conquistador, de rro
. , :que se bonvierten y converGlosa la camp~ antimill COIl8plcuos:
lo que sólo damos idea del buen
¿ Queréis saber cómo estos
.. auu
rán
rd d ros triunfos del rista, que Beva al Animo de todo hombres
Marcelino Domingo. o 1& rata
.en ve a e
el m'o-o el CODvencimiento de
juicio que sacó de BU breve es- hombres se unen contra nos- Belnlonte de 'Santa Bárbara de ti
c~ de roer libroa de texto.
UZCUdUD,' de Primo 'de Rlv~ra, proletariado.'
""'"'"
tancia en Barcelona,' Al despe- otros ?
no menos heroicos
Si viene la guerra, que .no nos, las bondades de nuestros prop6Indalecio Prieto, o el ¡lObo
dirse de nosotros, visitó los ta- , , Durante la , t'llt~ guerra; o ,la de otros .
' .
, \80rprenda. ·coIno ' la .a!!terior. Se- sitos ideol6gicos.
lleres y adminlstracMn eJel pe- ¿ creéis que su industria , y .co- Y perdone el presidente de la pamos hacerle -trente, ;dando la ' , Nos etnocio~Q8 . e ,indlgna- hinchado por las . eDlpnIIU .
riódico, haciendo elogios de la mercio cesaron? ¡No! , Ved los Rept'lblica zoo16g!ca...
cara al. énemigo comlln de la mos contra la guerra; odiando pitalistas.
Manuel Azah, o el ti¡re . constancia. de la orga.n1zación, Pr0ce89s que se han incoado·des- , Laa muchedumbres est4n han- H
ldad' el . capitalismo y el todos los conflictos armados, que
olfatea
en "la corona".
~tenttz/lda ' en el .hecho de :po- I pués de la guerra. Se ha qe,acu- damente ' ~tOx1ead811 con ' i~eas .
f
..
'
'
nevan el exterminlo .. ' la. juven-seer imprenta propia . " _ bierto, wr' ejemplo,' qbe -la cf:l,8& . de, a~~e~~ ' 'y , gepufteX1ón
'V080~todO' el . puebl~- ' Wd, a los obreroa-y ¡.. los pne- ~' Femando de loa 'RlOB, ~~e1
' .' "". ,
. feaor ~1\tt1 qU! eueaa
Manifestó por illtiIno que ayer, Krupp, de Eessen, el gran fabri- permanent~prosternan, Ue- béis intentar, ensayos de "volu- 1101.
pe. cantando ~andanguUl ~.
cante
aleJ;l14D
de
~entos,
nas
de
admiración,
ante
todos
~ón
y
eomunisJno
libertario,
que
Coa
pi,rrafos
de
bella
ézaltaa las nueve y media , de la .maCuares Quirop, o ' el ~
fi~a partla para Pana, Bamado habia vendido a los ingleaea los los oropeles que deBlumbl'8.D y impoÑa 'la IIqpreat6n de 1& bu!'- cl6D habla de loe acontel;imientos de Arnedo, plntando la &6.- en agua "caraba1ia".
por ~rgentes necesidad~a, del pé- caftones que han destruido la 110- no tienen en cuenta que los p~ guesta. y de la autOridad.
Victoria Kent, o 1& DlOIDia ...
8UDtos héroes no 80n otra COll&
Que la Confederacl6n N&c1o- dlca realidad del guardi.. civil
riodismo. Georges Pioch es UDa . ta alemanL ,
Los soldados fralicf':8ell que se que, ~la .VU envu!!1ta en po&- \nal del . Tra~ue. IIOD tod08 con UD fusil tiroteaDdo & UD ni- capada de 1& tumba del 10e fade las plumas In6.s destacadas
ra~.
entre los escritores ,de "gauche';. han ,hecho -matar · en Verdwa, en · jes , ViIJtoIIoII. y .~ 'pa1a~ bIn-, :loa eqlot&.!1Oa y oprtmt.d~&-,. lo. ~ que , bÜye 'de lu ~as.
. X ..illel coJ'deio, o ··e l ' pto
Douamont,
sus
cuerpos
q1,Iédachadu.
UIl
h6roe
no
ea'
mú
que
convierta
en
vivitmte
realidad
,Acusa
a
1&
PrenIIé·
burguesa
Sus campaflaa contra 1& guerra
de aer falla, mercenaria Y enve- montú que arrambla CCIQ toa.
y la reacción cuentan alle~'de los han -po·_"'os en IOI'hlloa el....- una blrria.' Hacedle 'b ajar del pe-' 'd tro de la vida soca_ t , •
"'- que
w....la \industria,
.
. - - dutal donde fu6 eacumbrado
en
.
UN
n·.......
COD Informaclo- la cordUla poUUéa.
. '
aleJpa- al ftI"blo.
..Pirineos con Jl'&Ddes slmpatlas. trlzadoa
Vent\ll'a aa-ol, . o, el ctruol
I)&
ha,bia
f
..
bricado
,con
la,
compor
1&
"idlotez
pOpUlar,
dadle
.
nea
,
parciales
dadu
por
·1&
PoLleve bu'eD viaje n~éstro I.ll,if-'
troJi.. .. '1.. • o ID 1t r.. del
~).:
,.
;Bp..'
•
,.,
,,'
tre visitante, y como q~ que !pUcldad del~tadO; Mayor\ ~ ¡una buena f&Cl6n ' d~ ' JJ1o~c~~ , ~. , ,'o
"AvI".
'. . '
c6a.
<
i
ver&.
que
,;
tal,h6roe
no''''
'
¡
'¡La
guen'&!
'
~
'
"
,erra
tiene
'
Pl~
t
"
"
loe
~~res
que
nuestro defeo ea v,ol~8t~e a .v er
lA.r¡o C&l'eJJero. o eI .~ ,temtbnámente
se
~
interpela.
,otra
cg,It&
~
un
hombre
'
nsu
Uter&t1U'L
En
Roma,
Tito
Ltboicoteen
eea.preua,
seproe
de
por aqui, para campafias como
'vio ~bl~ su "Aité'de 1& gu... que 8l<e1loallo l.~oomprau. , mo- nclo de LoJOla de 1& Replbllca
la del jiomiDgo, le 4UremóIs, JIiD- ' dn a la Clmára francesa para : ~ . ,
dO ' ~bI;JadortI ~ '
saber
.
'
.
.
l&nl.'
c¡1i6".
Jiablaaf
'
"
~
~~"é"pai'a- ed1lC!-Cl6l1 de ~ rIrir
'- '
'plmente: 7"au revoir". '
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~ :A.nteayer tuvimos la grata vialta oS e 1 emln"nte publicista
fl'8lll!6s, 'Georgc& Pioch. Su am'pila y campechana figura permimecló entre nosotr08 unas ho1'U, conve~do animadamente
"-Peel9 a sus campat\as en pro
. '_ .1& Pp, 'COmo ·t aiDbién de sus
',~DC8 en torno a la.' 'situael6n; de Eapafla, manifeatán~o
_
qtle perdurará siempre ' en
8U memoria el recuerdo' de la
~dIoIIa. jornada . del •domiDg~.
, ' ~ Pioch neva en ' su retina la visión....del pueblo barce·
loa., reMfOndiendo lIuAn1memente a 1aa emprell8ll genero.... Lo que Inés le impresionó
~)la asistencia de la juventud
, al acto, pOr' 10 ' Que' espera que
· .~. se p~pare á nuevas
,;:.InDIf~ciónC!' ~~a,l~Ii., , '

No . ~i'en estas liJ1.e¡¡s pareCene 'en DacIa 1& fm& intemú, por
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